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O B R A S
E S P I R I T U A L E S ,

REPARTIDAS
EN D IF E R E N T E S  TRATADOS. 

E S C A L A  E S P I R I T U A L

 ̂DE SAN JUAN CLIMACO.
C O N T E M P T X ; S  M U N D I *

y  y iD A  D E L ILLUSTRISSIM O , Y  R E V E R E N D I S S I M O ^  
feñor Don Fray Bartholomc de los Martyrcs.

y  V I D A  D E L  P A D R E  ]U A N  D E  A V I L A ,

TOMO OCTAVO.
C O M P U E S T O

POR EL V. P. M . Fr. LUIS D E  G R A N A D A ,
del Sagrado Orden de Predicadores,

C O N  L I  C E N C I

ü n  e l C o a v c m o  d e  J e s ú s  M a r í a  d e  V a l v e r - d b : 

t n la O n c i n a  de M anuel F ern an d ez, ImprcíTor de L ibros 
cnMidiid, Año (k M.DCC.XXX.
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I ¿racU de ¡a devocion, p .4 13 . 
CJVP.V. Dshemos converfir de* 

Unte de Dios con verdad , y 
bnmildad^ p.414^
\?.V L D e ¡as maraviltofis effec- 
Us del Divino amor. p.415*

de tflt ocIj1?j Tomo.
GAP«XVII. Oración para peUii* 

el cumplimiento de la. voluntad 
de Dios^ 4  3 o*

C A P .X V IIL ^ «  fo lo D io ifed e . 
be bufcae t i  verdadera con» 
fitela. p .4 j r .

C^ P.V lLPtf/4  prueba del ver* C A P .X IX . *fado nuejfro CMd:\̂
Idadero amador  ̂ p .4 iS .

C k p .V llL  Como fe ba di encu
brir la gracia debaxo de la hu
mildad. p.419^ 
P. IX* De la v il (JiimAcion 

debe el hombre hacer de 
mifnto ante los ojoi dt 

p.421*

do , [ t  ha de poner en f ilo  
Dias..

C A P . X X . Debemos llevar coa. 
inanidad tas mifsrras temporales, 
d exemplo- de Qhmjio ,̂ p,43Z» 

C A P .X X L  Oe la tolerancia de las 
injurias , y  camo fe  prueba el 
verdadero paciente. p.434¡

C A r .X . Todas las cofas f t  ¿í- C A P . XX[I.. /d. confefsion d t
ij^n refferir d Dios como vlti^ nue/íra flaquezji , y  de ¡as

o p.4¿2.. miferias de ejla vida, p.43^^
V ,W .E n defpreciando! elmun- C A P .X X llI . fe ha de def-
0 > es muy dulce cofa fervir canfav en Dios fobre todas hs:

aD ios. P 4 2 3 - cofas  ̂ p-4 3 7 -
P .X IL  Los defeos del cavazón C A P .X X IV . De la-memoria de ¡os

díbtn exatninar , y mode^

P̂*4^  ̂
P. X lll .  Declara qué cofa. fea.

rjr*
innumerables beneficios., p.439« 

C A P . X X V .. Quatto- cofas , 
caufan gran paz.. p.441^

^^acienciAyylalucba contra los C A P .X X V Í»  Oración para los:
appetitos fenfíiales.. p .4 2 6, 
tP. X IV . De la. obediencia del 

fubdito humilde d exemplo de 
Qbrifio. 4 17*

tAP. X V . Como fe  han de con- 
Jiderar los. fecretos juicios de 
J^ios, porque na nos elevemos 
en U prefperidad. p.428. 

íAP.X VÍ. Como debes decir en 
todas, las eofas fue defea^

malos penfamientos.. p ,4 4 K  
CAPJCXVll.OráíW » para alum

brar el entendimiento.. 442.. 
C A P .X X V íII., Como- fe  ba de 

evitar la. curiojtdad de fabcr  
vidas agenas.. p.442..

C A P .X X IX * £m que conjíjie ¡a 
paz frm e del corazen^ y  el ver» 
dadero aprovechamiento.'^. 

C A P .X X X . De la excellencia dsl 
Mima [ibre j y  com  la humiU

de



T'ühla ic  Ui Ccij)
amciones dt rnayô ' ituritíy 

ûe la lección» F^444»
Í^AP'XXXI. Et amor proprüi nos 

tfiorvA mucho el hi¿n etef~
no* P-4 4 ^

P A P .^ X X II, Oración para pe~ 
dir la limpieza dsl coraza»̂  
la fabiduria Cekjiial y y la 
p rudenci.i, p. 446 •

jCAP.XXXIÍI, Contra las lenguas 
de hs maldicieníesM p.447. 

P A P .X X X IV , Oración para ro
gar a Dios, y bendecirle en el 
tiempo de la tribulación, p.447* 

P A P .X X X V . Como Js ha d:e pê  
dir el fxvor Divina ̂  y de ¡a 
tonfianx̂  de cobrar la grâ  
da» p.448.

P A P . X X X V Í. dás ácfpre-
ciar toda sriatura para haJhr 
al Criador» p.450.

JCAP. X X X V ÍL  Ĉ mo dibe W
hombre negarfe asi mifmo y y  
defviArfe de toda codicÍa.^.¿^^i^ 

P A ^ a X X X V íII . l>e la mudan  ̂
za  del corazon  ̂ y  en que 
debemos tener toda la inten.
eion» P ‘4 5 5 *

PAP. XXX IX . Que al que ama 
es DÍ6S muy fabrofo en iodo , y 
fobre todo,. P-4 5 3 »

CAP. XL. En ê A vida no ay 
fcguridid de carecer de tevAa» 
sioiiss, P '4 5 v

GAR.XLI, Contra los vanos jui. 
eraslos hombres, p.456.

C A P  ,X.LU. rcmimia.

'tuhi, y ^cnafos
den ¿c :!■ ihi/tno , para af» 
canzar la lihatad  fííi-

■ zm . P-4 5 7 *
C A P .X L III. X)dbíun reugimim^

to cíi L-iJ <oJas exteriores y y 
4d recurfo Á Dies tn ¡os pe* 
ligtos, F ' 4  5̂ «

CAP.XLIV. No fea cl hombre im
portuno m losncgocios. p.45̂ , 

CAP.XLV. Ko -tiene ti h69i¿hrs 
ningún bien de si , iú tiene de 
que alabar je» p.4 9̂,

CAP.XLVi. Del drjpreci&de to* 
da.hvnrra tefivpcraL p ,4 6 l, 

CAP.XLVU. A"o f e  debe poner la 
pAzenlos ¡jorrtbres, 46/*

CAP. XLVíll. Contra ías delicias 
vanas. p.46z,

CAP.XLIX. fZo fe  deben bufcat, 
h s  cojas exteriores, p.464; 

CAP. L. Ko f e  debe creer a to 
dos , y como fácilmente f e  ref- 
vaU en Us palabras»’ p»464¿ 

Q.AVXA, Ve la co‘7jianz.c que f e  
debe tener en Dios qnan-do nos 
dicen injurias, p.466.

CAP.LÍI. Todas las cofas graves 
f e  díben fu ft ir  por la vida 
eterníf, p.468.'

CAP.LlíI, Del dia de la eterni
dad , y de h s  angvfiiasde ejfá 
vida, p 469,

CAP.LÍV. Del defeo ds ¡a vida 
eterna , y quantos bienes e f  
tan prometidos d hs que pe» 
lean bitiu p.471.

C A P .i-V . Cano f e  debe ofircer en
¡At



íirs mmos de Diot el hombre C A P. I. Con quiMÁ ríve^enc)\
fe  bit de reaihir Jefu- Q hrif
tô  P'494*

CAP> II. Ccino fe  da d  bom-i 
bre en el Sacrant^nto la grfi% 
"bondad j  y claridad de 
Díou P.498J

C A P .llí . Que es cofa proveehofa 
eommíflgar muchas 

C A P .IV . Cowo fe  concede» mtin 
fhos ¡nenes a ios qu€ dezMta  ̂
ynente commulgan, p.^ozv 

■déla naturaleza  ̂y  de la gra~ C A P . V* De la Dignidixd del Sm-, 
cia, p.48o« ^ramento del efiado Sacer»

TH la corrupción de la dcrtaU p.504,'
nat4iralsz.a  ̂ y de la efficaciá de C A P . V I. Preguntafe , ysíí 
la gracia Divina, p.483. dehe hacer antes de la 

C A P . LXL Que debemos negar~ nton* p.^o6.‘
í y  f^gti'i  ̂ a Cbrifio por la C A P .V íL  "Del examen de la pr<t~ 

Cruz, p .4S^. pria candencia , y  del propoJ¡t9

CAP.LXII.iVa debe acohardarfe de la'enmienda, p.^oá. 
el que cae <n algunas Jlaque^ C A P , V íü . Del ofrecimiento de

dtfconfohdo, p.474.
C a p . LVL Debemos vcvparnos 

^n cofas baxas y quando ceffan 
Us altas, P*4 7 7 .

C A P . L V ií, No fe  efltme el hom
bre por digno de confuelo ^pues 
lo es de tormentos, p .4 77, 

C A P .L V lil. La gracia no fe  mez
cla con ios ^ue fahen las cofas 
terrenas, P*4 7 9 *

jCAP, LIX. De l&s movimient9s

P‘487*
C A P . LXllL No fe  dehen efcru- 

driñar las cofas altas  ̂y ¡os jtfi- 
cios ocultos de Dios, p.488. 

CAP.LXIV. l'cda la efperanzMy
y  confianza fe  debt poner en 
Dios, P-49Í*

L  I B R O Q J J  A R  T  O. 
D el C-ontemptus Mundi,

Dn i  'Sa'A^iifsimo Sacramento

C h ríjh  tn  ia <lru^ y  de la pro-̂  
pria renunciación, p.^oíT, 

C A P . IX. Que debemos ofrecer  ̂
nos d L f j s  con todas nuef- 
tras fofas, y rogarle por to
doŝ  P'?09« 

C A P .X . No fe  debe dexar ligem 
rámente la coTnmunion, p.^i l« 

C A P . X L Jí/ Cuerpo de fefu-i 
Chriflo y y la Sagrada Efcrip- 
tura fim  muy neceffarias al
anima fiel,

dsi AUíir.Amcmftación de~ C A P . XII. Vehefe aparejar con, 
veta a la Sagrada Ccn-.munion, grandifsima diligencia^ el 
La vez de.'CbriJIo, P’4 9 3 * ha de recibir a Chrijl9 , p*'>i6*'

* CAP-



Tabla ile los Capítulos ^árrajos 
C A P . X íII. Cowío el animx de- trifsinto Reverendìfsimò feA

vota y con todo fu  corazon de~ 
be defear la vnhn de Qhrtfio 
en el Sacramento, p. <j 1 8. 

C A P . X IV . Del encendido ^efea

ñor D, Fray Bartbolome de los 
M artyret,  bajía que fue eleĉ , 
to Arzobi/j^o de h  SanSia Igle- 
fa  de Braga, p» 5 ̂  /-f

de algunos devotos: à la Sdgra^ C A P . II-D f como fu e  ele¿io Ar~
da Communion del Cuerpo de 
Chri^o,

C A P . X V . De la gracia de la de- 
vociort I con la humildad y y  
propria renunciación f e  alean* 
za,. p.^zo.

C A P , X V I. Como fe  han de ma~ 
nifefiar à Cbrijío- nuejiras

zobifpo de Braga, P» $ 3 3 • 
C A P . III.- V e h  fohrledad , mo~ 

deflia-y y humilde: tratamiento 
de f u  cafa , perfona, y fami- 
lia,. p.^39.

C A P . IV , De los exercicios efpi- 
rituales y y de f u  oracion. y y  
medita don,. P • ̂  4  3 •

necefsidades y y  pedirle f u  gra- Ç,A.Ÿ»M»De fugrancharidadpara
cía, p.522..

C A P .X V II. D el abrafad^.amoTy
y  del grande affeSio de recibir 
/i Chrijto,. Oración para antes 
de recibirle^ p. ̂  23,

C A P . X V III. No fea el hombre- 
turiofoy efcudriüador' del Sa- 
crament9  yfino humilde-imita”

con los pfoximoSfyfenaladamen-. 
te paracon los pob'res, p.^-4^.

C A P .V I. la virtud de la hu-, 
mild'ad que tuvo,

C A P .V IL . Del officio de la vtfitA 
del.Arzobìfpo„ P«$$4*

C A P  .V ili.-  De la ida al Sanilo 
Concilio de Trento, p.568..

dor de Chrifio^y humillando fu- C A P .. IX.. Ve las principales co.
fentido à la fagradaFè,^,<^i<^^

L I B R O  T E R C E R O , .  
V id a  del V en erable, y  Apofto- 
lico  Varon el Illuftrifsimo , y  
Reverendifsinio feiior D . Fray 
Bartholom è de los M artyres, 
del Orden de S an ilo  D om ingo, 

A rzobifpo , y feiior de Bra
ga  en elR eyn o  de Por

tugal.
C A P .I .  V ii nacimiento , v i

da f y  extrcicios del

fas y que acabo nucflro- Arzo»
hifpo,. P-Í73 -

CAP.X.. De como- dcxb el Arzo^
bifpado,. P*577"

CAP; XI.- Ve algunor milagros,y 
cofas tnemorahies , que fucedie- 
ron en la vida del Sanóío Ar^ 
zobifpo Don- Fray Bartbolome 
de los Martyres,. P»$S^. 

CAP., XII. De la dichofa.muerte 
del Illufirifsimo , y Reveren^. 
difsimo feñor D , Fi'ay Bartho* 
lomé de los Martyres, p.$ 88.

LIB R O



§. III. Lo q̂ iit fentix  dèi officio X:
L I B R O  Q„ U A R T O .  lapridìcacion, p .ózt.

Vida del Venerable Maeftro J.IV» Lo que fentia de h  digni-
Juan de Avila. dad del Sacerdocio, p.623.

P Rologo al Chrifliano L?óior §.V, De lo que fen tia  del aparjjo 
el K, P . M , F f, Luis de para  celebrar^ p.626. 

Granada, p,59i ,  § .Y {. D e h  charidadyy amor 
AP.l. De los principios de la ra con losproximos, p.630. 
Vida del V» Masfiro- Ju an  de VII, De h  virtud de la p:^ 
Avila,. P‘^94*- nitencia y y dolor de los pecca- 

CAP.IL Primera partr de corno- dor, p.633‘. 
nueflro Predicador procurò imi- $,VIII, De la verdadera humiU 
tar al Apo¡£ol\S,P'abio en-eloffi'~ d*id , y conocimiento- de sì 
do de lâ predicación , y  de las mifmo,. p.638, 

M principales partesy que par^-efie' §, IX. De Id virtud ds la confì.iT}- 
officio f e  requieren,. p-$97- z.a , y de la> grandeza del b:~ 

^A ,.D tlam or de Dios  ̂ qiteba.de nefìcio de nitefira Redempdorf^. 
fo tenerci Predicador y y el que- enque ell¿f/e funda, p.644. 
^  tenia-efiePadre', p.^98  ̂ $. X.- Dsl firtgttìar conccimiento 

II.. Del f i r v o r , y efpirìtu con que el Padre Maefiro Ju an  de
que f i  ha de predicar yy el que Avila tenia del Myjlcrio de 
tuvo efie Padre. p.óoi.. Chriffo, P-653. 

# .111. V>el fsntimiento que f i  debe- # ,X L  Del dóvi que tenia de con. 
temr denlos que caen> enpeccadoy f i p   ̂y de difcrecion  ̂ de efpi ,̂ 
y el que tuvo efie Padre,^,6o^, ritus». p.6^^. 

f.lV. l>el amor que ha de tener^y CAP. IV. Segunda parte de eflct 
moflrar Àlosproximos^y del que bijioria yen la- qual f i  trata 
tenia efie Padre,. 6o8.- de las virtudes perfonaks , y  

%N, De la eloquenciayylenguage particulares del V, M„ Ju an  
de nueftro Predicador,. p.6l l . -  de Avila ̂  p.658, 

■CAP, Ili. De h  efpedal lumbre, $.1, De fuOracion, P‘659- 
y  conodmtentoy que 1  efteftervo § . II. De la- modefiia en fu  co:%- 
de Dios füedado, p.6 l 5, verfacion, p.66r . 

§,I.- De la excellenda^ de fu s car- §• III. De la-virtud de- la pobre^ 
cartas, p.6 i 6. ' za, p.66^, 

$.11, De la alteza de fu s concep. §, IV, De la virtud de fu  ahfti-
nenda,.- p.668.

$.V.



^Tahh à'ù Us f¿í̂ ;
J .V , De ÍApacUncUen lasenfer- 

medades» p;S70.
;^,V1. De ìa paciencia en his in

jurias, P«í?7 3 * 
U  àevomn que tenia à 

ntieftra Señora, p ,à 7 7 »
J .V ilI . De la devocion que tenía 

al Sanóiifsimo Sacramento del 
Aitar, P-679.

C A P .V . Torcerà parie de la pre> 
dicacion de efts Jìervo de Dias el 
M astro Juan de A v ila , y  dei 
fruto que con ella bi'Z.o, p.683.

. I. De corno predicò e» Grana- 
da, P.6ÌÌ7,

Predicò en Bat&a, p.669.
Predicò t.imbien en M̂ ìyi-

íííiíoí 5 y  Titrrii/os
tilLí. p . íp l ,

^.IV. De algunos fenaladosMama- 
¡»lentos de perfonas principales 
por la do5irina de efle Venera  ̂
hle Masfir.0, p*69^.

I^.V.Df ú  fenora DJSancha.' ,̂bc)'] 
§.VI^ De Dona Leonor de Imfiro- 

fa ,  p.700.
^ .V ll. De otra fenora, p.702. 
C A P . V i, De los medios con los 

quales fe  £onJtguid el fruto  , y  
aprovechamiento de las ani- 
mas , d: que bajia aqui fe  hA 
tratado, p*709*

C A P ,V IL  De ¡A díchofa muerte 
del Venerable Maeflro Juan de 
Avila, P*7 *t-

f l ^ E B  D E  E R R A T A S .
P ^ p  1 1 .  p a . f s o i u  p r i i g r o .  l e e  f i n  p e l i g r o ,  p a g . t e .  c o l . » ,  l i n  f S  p o r

v o s í ü r t i t u i ' i a ,  l e e  i n ü r - . u d a . p a g . ?  j -  c o i .  1 .  l i i i . i í . .  t i e n e s  t r e s  l e e  t i e n e  t r e s .  p a g .  

j z  c o l . i .  l i n .  1 8 .  p r o p u e l U ,  I c c p o i p i i e l l a  p a g . í t . c o l . t  g r a c i a «  d i o  ,  I c e  d o y  

a l  c ñ o r .  p a g  9 0 .  c o l . i ^  U u . » 9 - i H c l h b i e s ,  l e e  i n í U h l c s  p a g  ’ o i . c o l  i . h n . í S . p o r ^ e  

í a l i d o ,  l .e e  í a l : e o d o , p ; i g .  i o 5 . c o l  1 ,  l i o . í ' ü s  c a í d a s  l e  f u t ,  l e e  l e s  f u e r o n  p a g . i i T »  

< o l .  i . I i n . ^ o  l a s f u e r z A S ,  l e e  l a s  f u e n t e s  p a g  » ^ o . c o l  I i n . 4 .  í o e « u u » r , l e e p r e c u r s o r .  

p a ¿  5 . c e j l  I  l i n  J .  y  d e  l o s  t u s ,  l e t  y  l o s  i i e  c u s  p s g  1 ^ 4 . c o l . i  l m , u  q u ;  v i n i e r e ,  

J c c q u e  v i v i e r e  p a g  t . t f ; . < o I . i > l i n . t . j í o c o n i i f f i a j l e e n a  c a i w c i e r i p a j .  1 7 1 c o l - t  l i o i  

3  f .  y  a r r o u c o n d e f e , ,  l e e  y  a r r a n c a n d o f e .  p a g .  1 5 5  c o l  z .  l i n . ^  ^ ,  d ^ x o ,  l e e  d e x a  p a g .  

• a » 9 .  c o l  *  e s  d c c i r >  l e e  e s  d e d c c i r  p a ’ . i  j f  c o i  t  l i i i  R .  q u e  í l a t T í a n i o s ,  l e e

^ u e  n o s  l l a m a r l o s  p a g . 2 f S . c o l  > . l i a . i  2 .  l a  J e i í 3 c c n f u : r . c , l ( . ‘ c  l a l e ú a  í c  c o n i u m e , p a g «  

i S í . c o l . í .  l i n  i f .  f i n  b o l y e r , l c e  f i o f l  n o  b o j v e i . p a g . í  5. 7  c c í - '  l i n .  i -  c l c l . . r e c i d o s , l c c  

e f c U r e c i v i o .  p a g ,  í 7 S  c o l i . ü n . i f i  p  i r a  m i e n t e s , l e e  p i r a t C j y  a t i e n . l e .  p a j  ? 9 t ( o I * .  

J i n  » «  m o r i i i a , i e c  m o r a r i a  p a . T . { S 9  c o l . i  l i a - ‘ 7  c o r f i a I ^ u r > r c t  c o n b u . n  p a g 4 - . o ,  

. c o J . - . l w  n  í o l o  r e c i b i r á , I c e  l o l o n y r e c i b i r á  P ' i g * ? t s > * c o l - r .  l i ; i . z t . a u f t e r i d a d  ,  l e o  

, a i ; t b o r i . i a J .  p a g . j  j  u í o i  i *  l Í 4 i . t i . p r e . ; ; c u c j o i i , , l c e p c r í p c u ( . i v u .

He viílo ul oítavo Tomo del V. P. Fr. Lu's de Gramtía, del Orden de t’redica- 
jdous i y ú  reimpielsion cou clUs erratas elÍ4 cpnfojrnxs aia iiicî via , que fícive 
ori*injl. Madrid,yJ.:Iio ij.d c  í7jo.

I/V. D» M anud Carda
AUffon,

Corrccí:* General ror fu Magcftad.
L iU R Q



T A B L A
D E LOS C A P IT U LO S » Y  PAR RAFO S > CO N TE N ID O S 

«nefte O rlavo Tomo.

L I B R O  P R I M E R O .  
Efcala efpiritual de San Juan 

Clinuco.

de V. P, M, Fr, Luis 
de Granada à la Sermi/sima 

Reyna de Portugal,
Prologo alLe£ior, p.4.
Comienza la  Vida del Sicnaven-^ 

turadoS^Juan Climaco. p . i l .  
Carta de Ju an  , Abad del M onaf 

‘terio de RaytUy /?/ Brenaventu- 
rada S, Ju an  Ciimaco , Abad 
del Monajlcrio del Monte Si^

p .17.
Rcfpuejìa de S, Ju an  Climaco à 

h  fobredicba carta. P«I9» 
C A P. I. Ffcnkn primero de ¡a 

renunciación , y  menofprecio 
del mundo, p .z i .

Annotacicnes fobre eì capitulo an
tecedente del V, P. M. Fr, 
Luis de Granada,

^ A P .ÌI. Ffcaion fegundode la 
mortificación , y l  iéìcria de 
laspafiionesyy efficciones. p.34. 

Annotaciones fobre ti capitulopte- 
cedente de! V, P. M, r r ,  Luis 
de Granada, 8,

C A P.Ili, Ifcaìcn  tercero y 
irata  de ¡a verdadera peregri.

nación, P«39*
f  . Unico, De los fueños en que 

fuelen fe r  tentados los princi
piantes. P*4^* 

Annotaciones fobre el capitulo pre^ 
■cedente del P , M, Fr, Luis 
de Granada. p*4 7 . 

C A P , IV . Efcahn quarto de la 
bienaventurada obediencia^dig- 
Tia de perpetua memoria, p.48. 
I. De la cotwerfocien , trato^ 
y exercicios maravilJofos de 
•vna Communidad regalar , y  
bien concertada, P*$̂ » 

§. II. Pro/igue la mifmamateria 
de obediemia , contando diver* 
fos exemplos, P*5^* 

^ . 1 1 1 . Profigue la doSlrina de U 
obediencia , dando divtrfos 
íivifos , y  documer^tos de

P -7 0 ,
$.1 V . Projigue la wifma materia 

de obediencia^ton diverfos txem- 
píos  ̂y  documentos, p.82, 

Avnotaciones fobre el capituiopre” 
cedente del V, P, M , Fr, Luis 
de Granada, P*9 »̂

C A P .V , Efc&lcn quinto de la 
penitencia, p.96.

§ . Lnico. Profgue la tncAeria de 
la penitencia , dando muchos 

5 1 áQ,-



Tahh iìe los Capítulos y } ^arra^i
doctímcnÍos da «Mí. p .io 6 - CAP'.XVI. Éfialon à ie 'zy jeìi

Annotacionts fohre el capitulo pre~ la avaricia, y  también de la po¿
cedinte del K» P. Luii breza y-y defnudéz de todas lai
de Granada^ p . i i z . .  eofas  ̂ p.189;;

QPi.^^^h Efcalonfexto de lame* #.UnÍC(J. B e ìà ^ efm d èz de toA
moría de la muerte^ p .114 : d as las cofas ̂  p.I r̂o-^

C A P .V i l .  Efcalon féptimT  ̂ det QÈ^Ì^^^^iNW^Efcahndìezyfleteáé^
llanto satifitiop de la verda* It infenflhilidad\ conviene à fa-̂
dera alegrio',. p .r i  9. herédela mortandad del anitna^

C A P  .VIII. Efcaion oSiavo de la y de lamuerted'elefpirituyantei
perfeSia mortificación dt la. irsy. de la muerte del cuerpo,, p. 1 93;.
y  de la manfedumb're, p.I3$. C A P.X V ILL Efcalon diez y ocho

C a p . IX. Efcalon nono, déla me* del fueño-^y de la or ación, y  del
moria de! lai injurias^ p .14  3*. cantar Pfalmos en communi^

C A P .X . Efcalon decimo de la de~ d.td„ p.igÚ ^
tracción,Ò murmuración,^.!>̂7/ Q A ^ ^ \K .,E fcnhn diezynuevedc

C A P.X I. Efcalon vndecimo de la. eomofebandetomar,yexercitíer
loqjuacidad à demaftadoba^ las figradas vigili.%s, p.i'^S,;
hlar  ̂ p.150.. -CAP. XX. Efeilon veinte del tê

CA P. XII. Efc.'ilbn doce de la. mor pueriK. p.20i.\
msntira^. p. I CA P.X X I. Ve muchas maneras de

C A P. XIII. Efcalon. trece de la: vanagloria,, p.i04:.’
accidia , ò pereza, p.i ^4.. CA P.X X II. Efcalon veinte y  dos

C A P.X IV . Efcalon catorce de la. de la psh'ervia,. p .z i 2..
famoflfsima , y^perverfa feñora £é^Vy^^WX.Efcalsn^eintey-tres
la gnlo\ p .i5 7 ,. • de los penfamientos borrihleidel

•‘̂ X}íÍ\ZO,Vel ayuno^contrario ala efpiritit’ de la blasfemia,, zi-^;
gala en ei mifino grado'.^.lò^,. .Efcahn veinte y  qua*

C A P . X V . Efcalon quince de ¡a /w de la manfedumbre, y  tnno^
incorruptible cafiidad \ la qual cencia, no naturales ,Jhio ad»
todoi los mortales , y corrup- quiridas, y  también de la.jxam
tibies bnfcan- con' fudores-, y licia,. p . i z i .
trabados, p.l6 ^ . CAP.XXV.fiyf¿í/o« Ví/’/ííí/

$.1, P^ofi^ueja mifma m ateriale de l'aaUifsiraahumilAad^vence*
Jaca fiidai. p. 172., dorade toda¡ laspafsiones.'pzzó

§ , II. Profî .'is la: mifma materia ^.X.Profigiis ejia materia.^decUran*
d f i a  cafiidad* £'^79* 4oq_»é cofa fe a  bnmildad-.^-.^^



SS.IÎ. l5 f très g riios de bumildadj C A 9 SK.1 0 Î,Êfiaton vcintej/ »;/?-
vCf del Cielo terrenal^ que es Hi 
bienaventurada tranquilidxâyy 
de la perfeccioriiy refureccîon ef~ 
f'irîtuaî del anipra , antes de JH 
commun refureeofon, P*3 3 4 - 

AnnoiAciones fobre ejte eap M lV .9 » 
M .F r.L ulsdf Granada, p.340;

y  d: otras cofas que pertenecen 
d ejla virtítd. P*-3 9 *

)AP.XXVí,Eyfíi/off veinte y jets 
de h  áifcrecion , fara conocer 
los penfamientos y los vicios , y 
Us virtudes. p.243.

i.I, De las virtudes^y exereiciosde
lastrese/iadis’yconvisne a faber^ C A P .X X X I. Efcalon treinta di'
de ios que comienzan , y de los 
que aprovechany y de losptrfec-

* \ tosyy tatnhien de otras cofas^que 
J aprovecha àladìf{rtcion,'p,‘L^ j 

'A l l .  Proftgm la materia de la d i f  
^l^crectonydando diverfos avìfos^y 

fdocurmntos de ella, p.257..
J.III, Profgua ì» materia de la 

, ' difirecion^ donde f e  dàn diver, 
fa s  maneras de avifús^y doSìrf^ 
nasypara ¡.' înteligencia de las C6

¡a vnion , y  vinculo de las tfzs 
Virtudes ThcoÍogalcs j Pe y Bf-. 
feranza^yCharidad^ p.-34I^

I I B R Q  S E G U N D O .  
CoivteinptusMuncii.

dclV , P..M ,~Fr, Luis
de Granada, p.34^..

C A P , I. De la imitaxí'on de Cbrff- 
to , y defprtcio de toda la  t ’</-
nid.id,. P*3 5 3 »

fas efpiritualesyy de h s  afuciayy C A P  .II, CotKO debe elbomire fett- 
y enganos del emmigo, p.269,- ilrbumilm'ete de st mifmo.'^'^^^ 

.IV. Profigue la materia de ¡¡a C A P . IIV,. l>e la doSirina de
difcrecion y dando diverfos avi- 
fos para ella,. p . z j y ,

-AP.XXVII^ Breve recapituPa- 
cion de lo dicho,. p,2Ç2.

'AP.XXVUI» Efcahn veinte y

verdad,. p.,3-̂  5 .•
C A P ,lV . Déla prudencia de ¡as 

oofas que fe  han de hacer, p. 3 5 7* 
C A P .V . D ría  lección' de ¡m faní-  

tas Efcripturas, p.3  ̂8.
flete de ¡Á'fagrada qtñetud del De los de feos deford'e*
cuerpo y f  de¡ anmíu,. p.300.- nados,. P*3 5 9 *'

'.Un.Dí díijenfiis diff'er'eciasyygra Q kV ,y\\,C om o fe  dehe huir la va  ̂
dosyque tienela quietud.p^-^oS,. na efper^za^y la/bberoia.p.:^^g 

AP^ XXDC- Efcalon veinte ŷ  CAP.VIII.Cííwo fe  ba de evitar la 
ocho de la bienaventurada vir- mucha familiaridad',, p .jó o . 
tu i  de ¡a oracion y y de ¡a ma- C A P .IX . Di la obediencia
nerñ que en ella afsijíe el hom-
bre ante Dios. £.312.

jeccion, p,36x.
C A P .X .Cgjygg fedche^ evitarla-de^

mai



*Tahla de los CapJ/tilos ¡,y T á m f o í I
fuasta de las patahras, p .36 1. C A P .IL  Como debemos tener pi-

ciencia con humildad, p.392.C A P . X I. Como fe  dehe adquirir 
lá paz, ,  y del Keh del aprove- 
ebar»

^ A P . X IL  De la vtilidad en las 
adverjtdades, P* 3 ̂  4»

C A P .X in . Como fe  ba de reftjiir 
s  las tentaciones, p.364.

C A P .X IV , Como fe  debe evitar 
el juicio temerario. p .366.

C A P . X V . Ve las obras que pro
ceden de la cbaridad. p'S^/.

C A P .X V I. Cemo fe  han de fu frir  
los deffeBcs ágenos. p .368,

C A P .X V I L  T>e la vida de los 
Monajlerios. p.3 69.

•C A P.X V III, Délos excrrplos de 
losSit»B)s Padres, P-yJO',

C A P . X IX . De lesexercicícs del 
bueo Riligi ofo, p*3 7 i*

C A P .X X . Dèi amor déla füledaí!-, 
yfile,jcie. F‘3 7 4 -

el remordimiento del 
cerazon, p ,^ y6 .

C A P .X X II. Conjideraeion de la 
miferia humana, p.3 78.

C A P -X X iU . Delptnfamiento de 
la muerte. p .íS o .

C A P .X X iV , Del juicio >,y de las 
penas de los peceados. p.382.

C A P .X X V P í/.: fervorofA cnmisn 
d.-i de toJanueJiravida. p.3^$.

L  I R R O  S E G U N D O .
Dei Contemptus Mundi..

C A P.i. De ¡éi ccnverfuion in̂  
t^rior,

CAP,III. Del hombre bueno j /  ' ' 
pacifico. P‘39 *̂

CjKPX^^De lapuravoluntaá^ 
fendila intención. P*393* 

CAP.V. De la propria confiderà» 
don. p.3 94.'

CAP.VL Ve la alegria d e h  bue- 
fia conciencia, P»39 ‘̂

CAP. VII. Del amor que debe- 
m9s tener à Chrijio f ib r e  todas 
las cofas, p .396.

CAP.Vlil. De la  fam iliar amifi 
tnddejefur, P*397»

CAP.IX. Como conviene carecer 
<ie toda confoladon bumi- 
«.*. p.399.

CAP. X . Del agradecimiento por 
Ugr/ici.ide Dios, p.402. 

CAP. XI. Quan pocos fon  los que 
aman la Crtiz. deChrifio.'^./^o^. 

CAP.XII. Del camino Real de Is 
SanBaCruz^ p.40 r̂

L I B R O  T E R C E R O ,  
del CcntcmpiusMundi.

C íA P .i. de la babh interiordí 
f. Chrifio à la animafiel.p.^íO  

C A P . H. Como ¡A verdad habU 
dentro del alma ^Jin ruido di 
palabras,. p.4 1 1 .

C A P .ÍII. Las palabras de Dios 
fe  deben oír con humildad , J 
como muchos no las fjiimanco- 
mo dihsfi. P-4 ^

CAP.lV. Oracicn p¿¡ra pedir h
gra-



LIBRO PRIMERO. 
ESCALA ESPIRITUAL,
E.N Q iíE  SE DESCRIVEN  T R E IN T A  E SC A LO N E S, 

por donde pueden fubír las almas devotas a U  
cumbre de la perfección,

f o x  EL GLOlf^OSO SAK JU A U  CLIUACO^

T R A D U C ID O  E N  N U E STR O  C A S T E L L A N O  
por el Venerable Padre Maeílro Fray Luis de Granada, 

del Orden de San£lo Domingo. Con anotaciones fuyas 
en los primeros cinco capitulos. Y  capitulo treinta 

para inteligencia de ellos.

A LA MUY ALTA,
y  P O D E R O S A  R E Y N A  D E P O R T U G A I J  

Doña Cathalina , nueftra Señora , el Venerable 
P, Maeñro Fr.Luis de Granada.

Ntre ¡os libros que han prevalecido contra lá 
injuria de los tiempos , y nos han quedada 
de aquella gloriofa antigüedad , que tjaten 
del in fiituto , y  ccjlumbres de la vidA relU 
gioja y dos fo n  los que entre todos tienen 

p M  ilhjlre nombre ; las Colaciones de Juats QaJtAn  ̂ j y  San,

± A



X' m E t )  IC A T O N I A .
Juan CHmaeo, EI primero de los quales bafla abora no hd 
tenido Interprete Caftellano  ̂ haviendoh tanto menefier, por 
eftàr en latin efcuro para los menos latinos y y  para que go-> 
zajfen de tan excellente do5irina muchos Religiofos ¿ y Relí^ 
¿iofas y que del todo no lo fahen.

E l fegundo , que es mas breve y aunque no menos efcu'  ̂
0̂ y ba tenido muchos en diverfas lenguas, porque el f u f ‘ 

originalmente efcrito. en Griego , y defpues. fue dos veces: 
trasladado en Latin,. Délas quales trasUcione^y la vn^es. an  ̂
tigua , f  muy eftura , y barbara, y ¡a otra mas nueva , y  
muy eUgMie , hecba por vn Amhrofio Camaldulenfe , que. 
(Ott U mifma elegancia traslado poco balas obras de S, Dio* îjío** 
También ba fido trasladado en lengua Tofcarta y y  Cajlellanay 
y e n  efta yOtras dos veces. Ve las quales traslaciones y la vna 

también antigua y y  tan antigua y que apenas fe  entiende^, 
y  la otra es mny nueva , becba por vn Aragonés, ó. Valencia^ 
no y la quñl no es ráenos efcura , d i f í c i l q u e  Ja paffaday 
afsi por ¡a áiffuuUad dfl libro. , como por muchos vocablos, 
que tiene peregrinos , y  eftrangeros , como fon bahorrina^ 

fálcdumbre , intobahle y y otros tales,
T  pareciendome que hadarla para la. inteligencia, del //- 

bro mudar eflos vocablos, y aclarar mas algunos lugares de #/,. 
cominci d bacer ejio afsi, T  Jiendome forzado recurrir algu
nas veces à la. fusnte del original , bailé que tn  muchas: 
partes era.tan dijferente el fentido y que d.iha el Interpreten  ̂
del delaiítra.Ail Autbor y que me fu e  forzado tsmar todo 
el traiajo. de Íx traslación , de nuevo,. E l qual me fUe tan 
grande y qug ai principio lo. entendiera \ por vtntura.m  m^ 
atreviera a e l a u n q u e  todo- lo d^y por bien, empleado y por* 
que fj'lg  i {como ionviene) d la luz vna obra. de. tan excellente 
Autbory y de tan alta y y maravillofa doSirina,.

\ T  J i JilgMo fuere de parecer , que no fe  deben poner 
ejios libros en. ré^arue , por no tener aquella gracia, en t t a f  

, que tienen en̂  fu  mifim original ; n efio Je r.fpondcy 
que eomo en todos los Monafterios. de Keligiofas , y Rdfgio^ 

fa s  ay lección ordi^ria ala comida y y cena en fu s Refitoriĉ Sy 
^  tn mmhas Ordenes tainbien en el Choro , y Capitulo à cier~

tot.



m i n i e n  o  (¡iV A : 5
Í 6S vfros tiempos , cowo U tienen los P'adus Agujlinos y Vran~ 
é j io s , y Bernardas , jf otros en eji^s Reynos j éfsimifmo en, 

íj/Ií de hv»r 4n Us M^tnAjietios  ̂ par^ quOM̂  ,
■do trabajan de manos necejférh erúijaVer HÍfriH fanSlos  ̂ jij 
d evtos tn lengua , q̂ ue f t  pudieff'en entenitf páf» ejlos 
f  ojitos, y ningunos, parece , que podían armar mejor para 
t̂ 9  y qu! los que eferivieron aquellos SanSiifsimos Padres an̂  ̂
tiguos , cuya faníiidad , y  experiencia , y  doSirina tn las 
tofas deía Religión y fue tan feñalada’yy demás de efio pu9  ̂
do aun mas facilmente efcufarme y vifto como yo no bici aquí 
tofa nueva en trasladar ejie libro y porque ya él efiava de mu» 
ebts dias antes trasladado , fino lo que eJia^A en efcure , /  
perpUxo efiih y ponerlo en fácil y fie l y y  Uano^ pata que f e  
pudieffe entender,

EJie trabajo {^qualquíer que el ayá ftdo^ qutfe ofrecer à  
A. porque de mas de fer  fufas todas las cojas de nuciré  

Orden y y Religión \ pues con f u  Real previdencia y y  tr/ag- 
rüficencia es fuflentada *, también entendí y que no le viene íJIa  
tfcritura fuera de fuYeligiofifsimo yy fanóio propofito, For* 
^ue afsi como fe  lee del Bienaventurado Martin y que de 
tal manera hinchia h  dignidad de Obifpo , que no por ejfo dej^ 
amparaba el propofito de Monge \ ajsi V , A» por la piedad y y  
eiemencia de nuejiro Señor , de tal manera cumple con las 
obligaciones del eflado de Reyna y que no dexa de tener efpiritu^ 
y  coftumhrcs de mas que Religicfa , como f e  lee también de 
aquella Bienaventurada Virgen Cecilia y que andando por de

juera veflida de brocado , traía junto à las carnes vn ciliciOi, 
Rct̂ íha V, A, con fu  aeoflumhrada ferentdady ejie pequeño pre

ferite  ̂ para que quando alguna vez. fuere dios Monafieriosde 
U Madre de Dios y 0 de la Bfperanzay a refpirar con Dios de 
¡os trabajos continuos delgovíernoy tenga con que recrear algún 
tant» fu  tfpiritu , con ¡a Itccicn de tfie divino iibro. Cuya muy 
muy alta , y poduofa perfona y y  (fiado , nueflró Sekot auti 
plifique y y engrandezca ton perpetuosfavares del Ctdo^

fi. z :a l



AL CHRISTIANO
L E C T O R .

lEL V E N E ^ A S L E  ^ A D ^  M A E S T À  F!(A t  
Luis de Granada,

Ntre quatro efcalonesde queS. Bernardo ar-: 
Efcala Efpiritual, por donde los ver-; 

Clauftra- dadcros Religiofos fuben à la cumbre de la
lium .rive ^ { ^ 0 ^  perfección. El primero es la lección , el fe-;

gundo la meditación , el tercero la oracion, 
y  el quarto la contemplación , à quien fe ordenantodos 
cñotros. Los quales grados de tal manera eftán entre sì 
trabados, que el primero difpone para el fegundo , y  el 
fegundo para el tercero , y  el tercero para el quarto. 
Porque la lección dà materia de meditación , y la medita
ción quando fe enciende, defpierta la oracion , y la ora
cion perfecta viene à parar en contemplación, donde el 
anima olvidada de todas las cofas, y de si mifma , dulce
mente repofa , y  fe adormece en Dios.

Por a q u i, pues, fe v é , que la lección es como íi- 
miente , y  principio de todos los otros grados, y la que 
fcñaladamenteespaílo , y  mantenimiento del anima , re
cogimiento del corazon , y  defpertadora de la devocion; 
porque eftos fon ofricios proprios de la palabra de Dios. 
Pues como la lección por eftos, y  por otros fines deba 
fer tan*familiar , y  quotidiana al verdadero Rcligiofo; 
no se 11 para eño fe pudiera hallar mas conveniente letji- 
ra , que Ja de eíte bienaventurado Padre , que tan alta, 
y  divinamente trató en cite libro del inñituto , y  coftum- 
bres d e ja  vidareligiofa. Porque para tratar eílas mate-^ 
fias ,loqueprÍncipali-nentc fe requiere , es fañ¿lidad , y  
experiencia de las cofas efpirituales ; porque eíla es la que 
icúaladaaicnte luce álos hombres íubios en eíla dodrina,

 ̂ como



<P%pLOGO,  " ?
tomo dixoelProphcta :por tus mandamientos Señor, en- 
tcnd'i j queriendo por aqui íignificar , que el exercicio , y 
cumplimiento de los mandamientos de D io s, era el pría- 
cipalMaeflro déla Celcftial Phüoíofia. El qual magiíle- 
rio no faltó a efte gloriofo Padre , que defpues de haver 
vivido diez y nueve años dcbaxo de la obediencia de va 
fantíto viejo >eíluvo quarenta en lafoledad, perfeveran- 
do en continuos ayunos, oraciones, y exercicios de vir
tudes, viviendo vida masque humana. Por donde las pa-i 
Jubras de fu doctrina no las ha de tomar el que las lee, 
como de puro hombre, íino como de hombre efcogido de 

iO> ,paraque fu doctrina, no folo aproveche a los de 
'̂u tiem po, mas a los que vinreífen en los tiempos futuros.

Tiene también otra cofa eíla celeftial doílrina , que 
toda ella en fus lugares fembrada , y  confirmada coa 

<lÍverfos cxemplos de aquellos Santftos Padres, quecn fii 
•tiempo florecieron ; y afsi también con algnnos iníignes' 
milagros ; muchos de los quales el m¡fmo fa;ielo que los 
xefiere , vio con fus propios ojos. Con lo qual recrea por 
.Vna parte fuaviísimamente al Letítor con la variedad , y, 
dulzura de la hilloría ; y por otra con efto nos repreíen- 
ta aquella edad dorada, y aquel íi^lo bienaventurado, 
en que florecieron aquellos gloriosísimos Padres , dig
nos de eterna memoria , que fueron los Paulos , Anto- 
íiios, Hilariones , M acharlos, Arfcnios, y otros Illuf- 
triísimos Varones, que vivían por aquellos deíiertos de 
■Egypto, T hebas, Scithia; vnos apartados en foledad, 
'y otros preíidiendo a grandes compañias, y  enxambres, 
de Monges , que eítavan derramados por todos aque- 
'llos deíiertos, viviendo vida de Angeles en la tierra. Con 
-cuyos cxemplos humilla nueílra fobervia , y  confunde 
’Huellra preíiimpcion , y  declarándonos el eftado de la 
'Verdadera-, y  perfetíta religión, que entonces havia , nos 
avergüenza, y da a entender la pobreza en que ahora 
¿avernos quedado..

Abunda otroíi en maravíllofas femejanzas, y  comoi- 
Taciones j porque como hombre elpíritual, y divino^to-
‘ diS



daslas cofas que veia cfpiritualijaba en fa anima , J  <Ie 
todas las flores hacia panales iiiiol con que la apacen
taba. Lo qual íe podrá vèr en todo el diícurfo del libro* 
y feñaladamente en vna recapitulación, que hace defpucí 
del capitulo de la difcrccion.

Declara también infinitas maneras de lazos, tenta
ciones engaños, y  artes de nueílros enemigos , como 
hombre muy experimentado en efta guerra eípíritual j y  
afsi también nos provee de remedios competentes para 
todoeílo. Pero en lo que mas admirable fe mueftra , es 
en las difiüicioncs que hace de vicios, y virtudes ; como 
es de la charidad, humildad, cañidad , obediencia > íi<t 
lencio, ayuno, oracion, & c. Y  por el contrario de la. 
fobervia , y  van¿igloria , avaricia , y  otros vicios tales, 
donde con tanta brevedad, y  elegancia pinta todas las 
condiciones, y propiedades del vicio , y  de la virtud, que 
ni para conocer la naturaleza de eílas cofas, ni para Ia 
alabanza , 6 condenación de ellas, parece que fe podÍA 
mas defear.

Y no es menos admirable en declarar !a cauíálidad, 
y  dependencia , que ay entre vnos vicios , y  otros ; y  afsi 
mifmo entre vnas virtudes, y  otras , que es vna prirvcipal 
parte de la doctrina moral. Porque afsi como el princi
pal officio de las otras ciencias es declarar las caufas de 
las cofas ; afsi también lo es muy principal en cfla ciencia 
divina ; porque entendidos muy bien los vicios , que 
acarrea tras si vn vicio , y  las virtudes que pare vna vir
tud *, luego fe mueve el hombre mas à amar lo vn o , y. 
aborrecer lo o tro , por la fecundidad de bienes, ò males» 
que cada cofa de eftas trae configo. Lo qual hace efte 
Santítocon vna ílngnlar gracia, porque al fin de cada can 
pitLÜo , donde efto comunmente fe trata , fuele prender 
el vicio > y ponerlo à queftion de tormento , y alli le hactí! 
confcfTar toda fu genealogia, y  parentela ; eílo es , quien, 
es fu patire , quien es fu madre, quien fus h i^ s , y  hijas  ̂
y quien fus enemigos, y contrarios, y quien finalmente 
¡os que le hacen la guerra « y le cortan la cabeza.
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Y  por efta caufa fe llama el libro Efcala Efpirítual, 

por la orden , y  confeqviencia con que en el fe trata , afs¡ 
de los vicios como de las virtudes. Y  el mifmo Author 
por efta caufa mereció efte renombre de Climaco , qu3 
en Griego fe deriba de vn nombre , que quiere decir Ef- 
cala , por haverel ordenado , y  trazado tan altamente 
toda la efcriptura , con efta orden , y confequencia de 
grados efpiritu^les, comenzando por el primero , que es 
la renunciación d.:l mundo ,y  acabando en el poftrero, 
que es de las tres Virtudes Theologales, y  de las virtudes 
Éerolcas, que fon de los ánimos yá purgados, queeftán 
en d  poftra- grado de la perfección.

Hace también niucKo hincapié en la mortificación de 
las pafsiones , y appctitos., que. es vna de las principales 
cofas,que en eftado<rtrina fe debe mucho encomendar; 
porque la naturaleza humana, como es enemiga del tra
baja , y  amiga dcl regalo , quando fe quiere dar a la vir- 
tucJ, andafe tras de las florecicas, y leche de la devo
ción , y de los guftos. de Dios , hurtando el cuerpo al 
trabajo délas virtudes , y ejercicios de la mortificación^ 
íiendaeño fin delotro ; porque para efto feñaladamente 
fe ha de procurar la dcvocion , para acabar por ella el 
negocia de ía mortificación , y  la vidloria de nueftra 
pfopria voluntad , para que afsi fe de lugar a la Divina.
Y  carga tanto la mano en efto,como fea cofa tan principa!, 
que a algunos pareció demaílado, por figu rarfe lesqu e 
queria hacer vn hombre medio Stoyco , y  de el todo fin 
pafsiones. Mas no es a fsi, porque él hace proprios capí
tulos de efpirituales, y fantílos affeílos, como es el llanto, 
el' dolor, y temor, y el amor,, y el gozo elpiritual, y otros. 
fan¿tos affedlos, encomendando los buenos , y  defterran- 
<lo los malos, y efpirituallzando , y fan¿liñcando los in-; 
diíFerentcs.

Y aunque efto fea afsi, todavia fe tuvo refpeto en la 
traslación , de interpretar los paffos en que efto fe trataj 
de tal manera , que no. tenga nadie motivo para errar, 
c i  prefuiuir efto. de él'.. Puefto, cafo que es, commun. efti-
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lo  de los D o flo res, quando quieren facar los hombfes 
tic vn extremo à que eflàn niuy inclinados , doblarlos 
fuertemente àzia el o tro , para que afsi queden en vn 
medio. Y  para todas eftas cofas no falta à nueftro Author 
cloquencia , enfehada mas por el Efpiritu Sandio , que 
por induftria humana, como lo puede vèr el difcreto Lec
to r, en mil maneras de metaphoras , epÍte<ítos,y figuras 
de que vfa ; y  afsimifmo en muchos afte¿^oS‘fuavÍfsimos> 
que entremete en la do£lrina,no inventados por arte , 
no nacidos del Impetu interior , y gufto del efpiritu , que 
es la verdadera, y natural cloquencia', que ei arte pr¿-, 
tende imitar.

Y  efto aun fe parece mas claro en el capituló quíntoy 
donde habla de la penitencia , en el qual defcrive las 
penitencias, yafperezas, que hacían los Monges San£iif- 
íimosde vn Monaflerio llamado Cárcel, que él vio , las 
quales defcrive , y  explica con tan grandes aífeétos , y  
con tanta cloquencia , quanta ningún orador del mundo 
pudiera explicar. Y  porque algunos flacos pudieran dcf- 
mayar , ò temer demafiadamcnte, confiderada la gran
deza , y rigor de las penitencias, que aqui fe cuentan; 
porcfl’o al cabo del capitulo fe añadió vna anotaclon, pa
ñi allanar elto , y enfeñar el vfo de eíla dodlrlna, que 
íirve y no para defmayar los corazones , íino para vèr 
quan admirable es Dios en fus fantílos , y  para humillar, 
y  confundir toda nueílra prefumpcion , y fobervia con 
los exemplos de ellos.

Y para los tiempos en que ahora eílamos , no sé ÍÍ 
fe pudiera hallar do£lrina mas conveniente , donde tan 
de callada fe confundan todas las blasfemias, y locuras 
de los Hereges, Porque íi es verdad , que toda la fabidu-i 
ria es de D ios, y que el es el Maeílro , y  emmendador 
dclos filíios iclaro ella dever, quanto mas cerca eílaba 
el eí'piritu de eíle Señor , de enfeñar vn hombre , que 
defpues de diez y ocho años de obediencia , vivió qua- 
rcnta en fole Jad ,  vida de A n g e l, que à vnos brutos ani
males , que no hacian otra coía fmo comer, y beber, ni
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Tupieron en toda la vida , que cofa era ayunar vn día , ni 
cliár vna noche con Dios en oracion.

PueseÜe Divino Fhilofofo, Heno de efta fabiduría 
celeftial, aprendía en parte de eñe cípírítu j y  en par-i 
te  de los dichos , y  hechos de aquellos llluftrifsimos, 
y  Sandlifsimos Padres antiguos , ninguna otra cofa fa
ca por la boca , fino gemidos , trabajos , lagrimas, 
vigilias , ayunos, oraciones, penitencias, obediencia, 
fujeccion , cantar Píalm os, fufrimiento de injurias, ma- 
ccracion de la carne, negación de si mifmo , Imítacloii 
de Chriño , caftidad, religión , continencia, llmofna, 
añadiendo ílempre trabajos a trabajos, y  obras a obras, 
y  enfeñandodc efta manera a amar , creer ,y  confiar ea 
Dios. Efta es la Philofofia, que el Eípiritu Sandio enfe-i 
ña a los Tuyos, y  la que profeíTaron , y  enfeñaron todos 
los Sánelos , 1o contrario de la qual dogmatiza laPhilofo-. 
ña de la carne del demonio ,y  del mundo.

Pues por dar parte de todos eftos bienes al Chrlftiano 
L eílor , tomé yo  efte pedazo de trabajo en la traslación 
de efte libro , la q u a l, como dixe , hallé mucho mas diffi- 
cultofa de lo que penfaba. Lo v n o , por la variedad de 
las traslaciones , donde muchas veces era neceífario , oí
das las parles , examinar, y  ponderar el íentido mas con-í 
forme a la intención del Author. Y lo o tro , porque nuef- 
tro Author fue grande amigo de brevedad , ó porque 
eran muy íabios , y  experimentados aquellos a quien él 
efcrivia , ó por fer él grande amigo del íilencio; y  afsi 
ya que fue compeüdo á hablar, parece que eftudío en 
hablar lo menos que fueffe pofsible. De donde nace , que 
algunas veces propone queftiones , y no les refponde; 
otras prepone comparaciones, y  no las aplica, y  afsi las 
dexa como alegorías, ó enigmas; otras veces por vna 
fcntencla contraria , quiere que fe entienda la otra fin 
explicarla , y  otras también corta el hilo de la razón , y  
dexa la fentencia fufpenfa al juicio del Lcílor.

PorU s quales cuafas , con ia mucha brevedad, fe 
hace efcuro, y  profundo; por donde muchas veces de- 
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xando el ofHdo de Inierprete, lo tomo de Paraphrafté, 
eftendiendo la brevedad para la explicación de la fenten- 
cia. Y  afsi corno cn eftos lugares añado palabras , y  clau- 
fulas ,afsi en otras las quito , por fer de cofas que no con
vienen para el Pueblo rudo ; porque con efte cuidado íc 
deben trasladar los libros de Romance , dexando en fu 
original para los fabios, lo que no conviene al Puebla 
commun , para que afsi pueda la gente vulgar leerla bue
na d citrina con mucho provecho , y  íln ningún peligro;, 
aunque efto no lo hice mas que en dos, ò tres lugares. Y  
con todas eñas diligencias, no oíTaré affirmar, que en 
todo acerté en la traslación ; antes foípecho de mi ,  que 
en muchas erré , y  en muchas errara, fino me ayudáraa 
los comentarios de DLoniíio Cartuxano , Varón doítifsi- 
m o , y Religioíifsimo, que entre otros infinitos trabajos- 
de efcriturasfuyas, tomo también efte de gloííar efte li
b r o , por la grande vtiíidad, y profundidad, que en él 
halló ; porque afsi lo intitula él en vna de fus efcrituras, 
llamándolo aquel grande, profundo, y  devoto Climaco,

Y  por cierto no ílicra mal empleado el trabap. e a  ha
cer algunas anotaciones fobre e l , lo qual yo  hice breve
mente cn los primeros cinco capítulos, para declarar el’ 
cñilo , è intención del Author. Y por efta caufa convie
ne , que el Le¿ter le lea con toda atención , y pondere 
muchas veces fus fentencias aporque algunas veces dtba- 
xode breves palabras, comprehentle grandes avifos. C o 
mo quando dice, que cn la oracion debe eftir el hombre 
ante Dios , como el reo íentenciado a muerte delante del 
Juez. Y afsimifmo , que el aparejo mas conveniente que 
ayp:irala oracion , es tener perpetua oracion, que es 
traer el corazon fíempre recogido , y  devoto en quanto 
nos fea pofsible; porque en eftas dos fentencias-fe con
tienen los dos mayores avifos, que en efta ma,teria fe pu
dieran dar,

Y  íi alguno qyifíere en pocas palabras faber el intento 
d'enueftroA.ithor en efte libro , fepa aueafsi como T u 
lio , y  Q i^ m iluno.quilieron e a  ciertos. Ubi os fuyos íbr-
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marvn perfeilo Orador ;afsi cl pretende formar aqui vn 
pcrfcilo Religiofo ; y tal , que vivìendoen la carn e, viva 
corno fi cftuvieffc fuera de ella» fegun cfcrÌve S. Hieroni^ 

Hicf. ad m oà Euftochlo. Efie es el fin de loda efta efcritura (co-# 
Eaft. mo al principio, y  fin de ella fc declara ) y  à cÌTo iè orde-, 

na todo io demks.
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C O M I E N Z A  LA VIDA D E L BIEN ABEH tU RADd  
fadre Saßt Juan CUmaco,

Ual aya fidola 
Ciudad de don 
de fue natural 
eíle devotoVa- 
ron , y  «don

de fe aya criado , anles 
que entrafle en la glotiofa 
milicia dcfuprofefsion , no 
fe fabe de cierto •, mas qual 
fea , la que ahora lo poílec, 
y  apacienta con eternos, é 
immortales deleytes , mu
cho ante de nos lo declaro 
el ApoílolS. Pablo , porque 
escl Ciudadano de aquella 
Celeílial Hierufalém , don
de eíla la compañia de 
aquellos bienaventurados 
moradores , que gozaron 
de las primicias de la gracia; 
cuyaconverfacion es en los 
C ielos, donde con ojos pu- 
riísimos , y libres de toda 
materia , y tinieblas , con- 
templa aquella invlfible her-

-mofura , y  recibe el premio 
gloriofo de fus trabajos. 
Porque gozando de la he
redad del Reyno Celcftial, 
para fiempre fe alegrará , y  
cantara con aquellos, cu
yos pies eftuvieron fiempre 
fixos en la fenda de la vir
tud. Mas de qué manera , y; 
por qué medios aya alcan^ 
zado eíla corona , decla
rar lo hemos ahora breve
mente.

Siendo eíle San*ílo Va- 
ron mozo de diez y feis 
anos, fe ofreció a Chriílo 
en facrificio fan íto , y agra
dable , recibiendo fobre si 
el yugo déla vida monaíli- 
c a , en vn Mohaílerio que 
eílaba en el Monte Sinay, 
pretendiendo en eílo , que 
el mifmo nombre, y  condi
ción del lugar viíible, def- 
pcrtaíTe fu corazon > y le- 
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íi" Libro primero. La Vtid
vantafle fus ojos a la con- Philofofia , fuele Cómmuri-í
te.nplacion de Dios inviíi- mente apartar de la humiln
ble , y  le combidaíTeá ir a dad, y fujeccion de Chriílo,
éljdcílerrandofedeefta ma- De efta manera converso,
ñera, y alexandofe de fu por efpacio de diez y  nucí
Patria , y  amando la pere- ve años, hecho vn perfec-í
ganacion , y  defpidiendo tifsimo dechado de obe^
de fu corazon toda vana diencia, y fujeccion , hafta
eftioiacion , y  confianza de que falleció el SanétoPadre,
Sí mifmo , y abrazando la qUe lo tenia a cargo. En cu-i
faníla humildad , vendó yas oraciones ( como en
pcrfeílamente aquel demo- vnas potentifsimas armas )
nio ,que trabaja por hacer confiando , fe pafsó al eftu-i
que nos tengamos en algo, d io , y profefsion de la vi-!
y  confiemos en nofotros dafolitaria. Paralo qual efn
mifmos. cogió vn lugar , llamado

Y  por otra parte indi- Thola , que eílaba cinco
nandolacerviz, y fiandofc millas de vna Iglcíía , en el
de Dios , y  fujctandofeper- qual ^crfeveró conftante-i
feclamente al Padre efpiri- mente por efpacio de qua-:
tual , pafsó fu peligro por renta años, con grandeale^
las bravas y grandes on- g r ia ,y  fervor de fu efpiri-i
das de efta vida mortal. Y  tu. Mas quien podra con
aprovechando cada dia mas palabras , y  dignas alaban-
en efte citado , vino a eftar z is ,  explicarlo quealü paf-
en tanto grado muerto al so en efte tan largo efpacio?
mundo , y á todas fus pro- Por qué como fe podría ex-¡
prias voluntades, que pare- plicar, y facara luz , lo que
cia tener vna anima del to- alli padcció a folas, y  fin
dodefnuda cid proprio pa- teftígos ! Pero de algunas
rece r, y  propria voluntad.' cofas pequeñas , y  como
Lo qual en él era aun mas primicias de fa vida, pode-
de maravillar, por haveríi- mos entender algo del inf-
do antesen d  mundo enfe- títuto de ella,
ñado en lüs ciencias fécula- Prímeramcnt e ( quanto
res; porque la fobervia , é á la manera de fu abñinen-
hinchazon de la humana c ia ) comia de todas las co-
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fas , que fegim eftilo de Pufs que diré de la vic-
fu profelsion era licito co* toria del mayor de los vi-
mer ; pero de todo poco; dos (queesla fobervia) la
porque comiendo, de todo qual eñe nuevo Beleel co-
huyeíTe la nota de la fingu- menzó a vencer con la maa-
laridad , y vanagloria ; y  fcdumbre de la obediencia,
comiendo poco , vcnciefíc mas acabó la viíloria c o i
la furiofa rabia de la gula, fu prefcncia el Señor de
hablando muchas veces con aquella Celeñial Hierufa-
clla , y  diciendole : calla, lem , levantando contra ella
calla. Mas Con la foledad, la virtud de la humildad,
y  con el poco trato , y  com- fin la qual , ni es pofsible,
pañia de los hombres, de vencer al Principe de efte
tal manera  ̂ apagó la Hama mundo , ni la flota de vi-i
de la luxuria, que ya no le dos que trae configo,
daba pena , ni moleftia. La Pues en qual parte de cf-,
avaricia, que el Apoítol il'a- ta celcftíal corona, pondré
ma idolatría , venció con la la abundancia de fus Liírri-
largueza , y  mifericordia mas? Rara cofa es eíta por
para con los o tro s , con la cierto , y que en muy po-
efcafeza de las cofas necef- eos fe halla. De las quales
farias para configo; porque queda oy en día vna fecre-.
contentandofe con lo po- taofíicína ( que es vna cue-
co , no tenia necefsidad de va al lado de vna montaña
codidarlo mucho , que es kla raíz de vn monte íltua-
proprio de eña peflilcncia. da ) tan apartada de quaU
La acddia, y  pereza ( que quier otra Celda , quanto
con razón fe puede llamar baftaíTe para cerrar las puer-
vna perpetua muerte , ó ta s ,y o \ d o s a l vicio de la
amortiguamiento de el ani- .vanagloria. Allí levantaba
ma ) venció con la memo- las voces al Cielo , con tan
na de la muerte, y  con los grandes gemidos , fufpiros,
exercicios continuos de pie- y  clamores, quanto lo fue-
dad. Mas la tyrania de la len hacer los que reciben

.ira  havia el ya degollado cauterios de fueoo, y  otras
con el cuchillo de la obe- medicinas tales , tomando
üiencu. quantidad de fueao,
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14 Lth o primero. La Vula
quanta baftava paraconfcr- Io. A yu d id o, pnes , cleta-
var la claridad , y quietud 
dcl entendimiento , para 
que no desfallecIcíTe con la 
Jcm aíiadélas vigilias.

Antes que tomafle el fue- 
lío , tenia por coílumbre 
vacar a la oracion , y a ve
ces efcrivir algunos librillos, 
con la qual obra defpedia 
de s\ la mortandad de la 
accidia j pero todo el curfo 
de fa vida , era perpetua 
oracion , continuo exerci
cio en el amor de D ios, al 
qual mirando dia , y  noche 
enelefpejo purifsimo de fu 
anima y llena de catlidad, 
no quería tomar jamas har
tura de eñe manjar ( ó por 
mejor decir) no podia , por 
lo qual decia David : Sa- 
tiabor cttm apparuer'ft gloria 
tun,

Vn Religiofo, llamado 
M o y fe s, que era de los que 
proíeíTaban vida folitaria, 
defeando imitar la vida de 
eíle Sánelo Varón, y  apren
der de el el A.B.C. de la ce- 
kñial Philofoíia , y  vivir 
dcbaxo de corrección , y  
diciplioa, echó a muchos 
de aquellos San£los Padres 
por rogadores , y  pidió 
con grande inflancia lequi- 
íieífe tomar por fu difcipu-

IcsinterceíTores, fue recibí- 
do por t a l , fegun que lo 
havia defeado. Defpues yá 
de recibido , mandóle vna 
vezel Sandio V a re n , que 
de cierto lugar traxeííe vn 
poco de buena tierra , para 
echar en vn huerto de po
co fuelo. Yendo ,>pues, el 
Difcipuloa hacer lo que el 
Maeílro le mandaba \ y en
tendiendo en ello con dili
gencia , llegado el medio 
dia ( como hicieíTe gran ca
lo r, porque era el mes de 
A goílo) fatigado del traba-; 
jo , acordó de tomar vn po
co de repofo à la fombra 
de vna grande peña , que 
allieílava. Mas aquel cle- 
mentifsimo Señor (que taa 
efpecial cuidado tiene de 
fus fieles, y fiervos ) corrien- 
dovn gran peligro el fobre- 
dicho M o y fe s, le focorrio 
de eíla manera : Eílando 
eíle Bienaventurado Padre 
en fu Celda , haciendo lo 
que fiempre folia (que era 
vacar à sì , y  a Dios ) cayó 
en él vn fucño delicado , y  
vió en viílon vna perfona 
de vn roílro ,y  habito ve
nerable , que le reprehendía 
de fu fucño , y le decia : T u  
eílas aqui feguramente dur- 
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micndo , y  Moyfes tu dif. ge , que fe llamaba Ifaacj 
cipulo eftà eti peligro. Def- el qual como fe vìiie arder 
pcrtando , pues , à gran con el fuego de vna tenta- 
priefla del fileno , luego fe cion carnai, vino à èia  grati 
armò con la oracion, rogan- prieffa, cercado de mucha 
do atentifsimamente por el trifteza , y  dolor, y  defcu- 
difcipulo: al qual preguntó briòlecon muchas lagrimas, 
fi le havia acaecido algo; y gemidos la fecreta herida 
y él refpondiò ,que fe ha- que traía. De cuya fee , y  
via vifto en peligro de que humildad maravillado el 
vna piedra gramiifsima ca- Varon de Dios, blandameai 
yeífe fobre e l , eílando de- te lo confolo con eftas pa- 
baxo de ella durmiendo, y  labras; Eftemos ambos,hi
le hicieíTe pedazos , íino jo m io, en. oracion, y  el 
fuera que eflando a fsi, le Señor, que es mifcricordio^ 
pareció que havia oid.o fu fo , y  clemente , no defpre- 
voz , que le defpertaba, ciara nucftros ruegos. Y  co- 
con la qual lleno de temor mo erto hicieíTen , aun no 
áicra v a  falto , y efcap'ara eftando acabada la oracion,. 
d d  peligro. Y  efto hecho, y  eftando aun el Religiofo 
viera luego la piech*a arran- enfermo en tierra poftrado, 
carfe de lo alto , y  caer en hizo el Señor la voluntad 
tierra : lo qual oído por el de fu fiervo , para que por 
Varon de D io s , que era aqui fe vieíTe havcr dicho 
verdadero humilde de co- verdad fu Propheta ; y  afsi Pfal»*4v 
razón , ninguna cofa le di- aquella mala ferpíenre de 
xo de lo que él havia vifto la carne huyo , caftigada 
€n fu viíion , aunqtie por con el azote de la oracion. 
otra parte con fecretos cía* Mas el Religiofoque hafta 
mores , y voces de arden- entonces eftaba enfermo,, 
tifsima charidad cantaba viendofe libre de la enfer- 
hymnos à D io s , y le daba medad , y  curado de tan 
gracias por efte beneficio. eftraña pafsion , quedó 

Era también eñe Sandio atonito , y  efpantado , y  
^^aron medico de fecretas dio muchas gracias à Dios, 
llagas ; porque havia en y à fu grande ílerva. 
aquellos tiempos vn M on- Y  como en vn tiempo

cftjj;



i  6 Lìhro primero
cíle Padre venerable co- 
mcnzaíTe à apacentar las 
animas <ie los que à el ve  ̂
nian con el pafto de la. pa
labra de D ios, y les dlcíT  ̂
í  beber largamente del río 
de la fabiduria Divina, cier
tos émulos inflamados con 
el íiiego de la embldia, pro- 
curaron eftorvareftefrudto, 
que de fu do(flrÍna fe fe- 
guia , diciendo de é l , que 
era vn parlero, y hablador. 
Pues oyendo efto,y pudien- 
do confundirlos, en virtud 
de aquel Señor qu eio  con
fortaba, queriendo enfeñar 
à los que por caufa de edi- 
ficacion à él venian, no fo- 
lo con palabras , (Íno mu
cho mas con filencio , y 
cxemplo de paciencia , y 
defeando (a  imitación del 

ft.Cor.ii Apoftol ) quitarla occaílon 
de calumniar , a los que la 
buícan , determinò de ca
llar , hafta cierto tiempo , y 
detener la corriente de aque 
lía dodlrina celeftial, te
niendo por mejor que los 
amadores de la virtud, pade- 
ci í̂Ten efte poco detrimen
to ( à los quales aprovecha« 
ria mas con el excmplo de 
fu fiiencio ) que provocar 
la ira de aquellos ingratos, 
y  malos Juezcs , para que

, L a n d a
fu malicia , y  mah querea-;' 
cía no paflafle mas adelante. 
Por donde los mifmos ému
los , maravillados de efta 
tan grande humildad , y 
modeftia , y  viendo como 
havian cerrado la fuente de 
aquella publica vtiíidad , y 
fido caufa de tan grande 
daño , ellos mifmos com
pungidos de lo hecho , vi
nieron con toda humildad, 
juntamente con los otros , à 
pedirle el acoftumbrado paf- 
to de fu dodlrina lo qual 
él los otorgó benignamen- 
te ; y  afsi tornó à profeguir 
lo comenzado.

Pues como refplandc4 
cieíTede efta manera en to 
do genero de virtudes ♦ y  
no fe hallaflc otro femejan* 
te à é l , vinieron todos los 
Monges del Monaftcrio del 
Monte Sinay , con vn mif- 
mo affetto , y defeo (como 
à otro nuevo M oyfcs , en- 
feñador de la Divina Ley) 
y  contra toda fu voluntad 
le entregaron el maglfte- 
rio , y  regimiento de aquel 
Monafterio , levantando la 
candela fobre el candclero 
de la preíidencia , para que 
alumbraíTe à todos, en lo 
qual no fueron engañados, 
ni defraudados de fu cfpe-

rati-



finzá. Y  afsi fubio él tam- vo contetifplador de Dios,
bien alli al monte (com o nostraxoeñas Tablas, ef-
otro M oyfen) y entrando crítas con el 'dedo de fu
en aquella fagrada niebla, efpiritu : las quales por de-i
xecibió la Ley , efcrita de fuera contienen los docu.?
las manos de Dios , gozan- mentos , y  reglas de la vida
do primero de fu contem- a<£tiva , y  por dedentro los 
placion, y  fubiendo por los de la contemplativa, 
efcalones de las inteledlua-
les virtudes , abrió fu boca 

* à la palabra de Dios , y  tra
yendo à Sí cl efpiritu , faco 
à  luz del theforo de fu cora
ron palabras de vida. De 
«ila manera llego al fin de 
cfta jornada en la prefencia 
de los verdaderos Ifraelitas, 
que fon los M onges, co
mo otro Moyfen j fino que 
diffíere de é l , en que entrò 
en la tierra de Promifsion, 
y  fubio à la Celeñial Hie- 
rufalem ; lo qual al otro no 
fue concedido*, teftigos de 
cílo ,fon todos los que por 
cl fe han aprovechado de 
las palabras de el Efpiritu 
San¿lo , y  de fu gracia; 
muchos de los quales por 
fudodlrina han fido falvos, 
y  oy dia fe falvan. Teíli- 
g o  es también nueñro Pa-

C A R T  A  D E  J U A N , 
Abad del Monaílerio de 
Raytu , al Bienaventura
do San Juan Climaco, Abad 

de cl Monaílerio de el 
Monte Sinay,

A L  A D M IR A B L E  VARONy 
igual a los Angeles , P4- 
árF de Padres , y  Do¿ior 
excelknte Juan  , Ahad del 
Monaflerio del Monte .íi- 
Ttayy Juan peccador , Abad 
de el Monajlerio de Ray-i 
tu y/aluden Señor,

)

Onociendonos 
que tan apar
tados eílamos 
de la perfeci 
cion , ó Ve

nerable Padre , la fingular,
dre Juan , Abad de el M o- y  perfedla obediencia, que
naílerio de Raytu , por cu- no fabe examinar lo que fe
y  os ruegos eíle Sandio Va- nianda > efpecíalmente en,
ron defcendiódeel Mon- las cofas que fon confor-!
|e Sinay, y  como otro nue  ̂ mes al talento que Dios os

i  Q  feí



i S L ibro  primero
ha d a d o ,determinamos de 
fuplicaros ,  y  poner por 
obra aquel mandantìentd 
del Propheta ,  que dice: 

P(ttt.)s- Pregantak tu p ad re,“y èl 
ite cnfeñara, y  à los ancia- 
itìos,y«Iloste refponderàr^: 
por la qual todos por eiU 
carta poftrados ante vos,, 
y  ante la cumbre <le vuef- 
tras vir.^udcs , os fuplica- 
mos, que corno commun 
Padre de todos, y corno el 
mas anciano en la lucha d̂ e 
lo s cipirituales trabajos, y 
mas aventajado en agudeza 
de entendiíníento , y  en Ja 
perfección-de todas las vir
tudes, teñ áis  pbr43Ì?n ef-
crlvir à noTotros rudos , è 
ignorantes , las cofas que 
en la contemplación Divi
na ( como otro MoyfenJ en 
eñe mifmo monte viftes, y 
de a\ 'nos queráis traer las 
Tablas divinamente efcri- 

: tas, quicro decir, vna doc- 
trinvi , :que propongáis al 

: nuevo Ifrael , conviene à 
fabcr, à aquellos que cnte- 

. ra , y  perfcdlámente hati 
falido dclE gyptoefpiritual, 
y  del mar tempeñuofo de 
efte muado. Y  de la mane
ra que con efta divina len
gua , afsi como con otra 
•yara hiclflcs maravillas

. La Vida
eííe m ar, afsi ahora íñcÜJ 
nado por nueftros ruego», 
nos queráis dillgentemen« 
te enfeñar las cofas en que 
confifte la petfecciqn dé Ík 
vkiá monañÍca,>^tAo<fuiti« 
mo Máeftfó'-dc-tflfe 4 p a n  
confolacion dü todos dque-i 
lío s , qUé eñ a-o ek ftia l, y; 
íanda de vida h aa
^fcbgtdí).-

Y  m  querría que pen'j 
íaíTedes haveros dicho eftí> 
por via de 4 ifenji *, porqut 
¿ iea  fabeis vos v- ò  Sandio 
¿^ártsn- i  quafi Jéxos- e fti 
todo genero-de. Jifuáyas de 
nueftro propofitor ,  -c ieñí- 
tuto de vida ; antes deci
mos en efto > lo que to- 
dos <jlariísl(h<irtieme •'ven» 
entienden , y  díccn ,  y 'p o r 
tanto confiartios en el Se
ñor , que recibiremos eia 
breve Us letras cí^lpidas 
•en eftas tablas » con Us 
quales derechamente feaíi 
guiados, los que íin error 
defean caminar , y  con 
ellas nos-hagals.vna cfca- 
lera , que llegue hafta las 
puertas de el Cielo , la qual 
ligeramente lleve fanos , y  
fah'oa lodos los que por 
ella quiíieren fubir, fin que 
las efpirituales malicias , y  
los govern^dores de las ti-

pien



s ,  Juan Climaco: 
liîeblas de eñe mundo , y  excedía nueflraS 
principes de efte ayre , fcaa 
parte para impedirles eña 
fttbida. Porque Îî aquel 

»t. Svanito Patriarchi Jacob,
(íiendo Paflor de ovejas)

19
fuerzas. 

Porque, vueftro era por 
cierto, vueftro, y de tal 
aDÍma , como la vueñra, 
pedir a nos rudo ( y afsi 
ea palabras , como cn

vio eti vna.occafion aqae- ob ras, ingnorantifsirao)re-í
Ib  efcalerati.n terrible,que glas de doíítrina , y  vir-;
llegaba hafta el Cielo ; con tud ; porque fiempre tuvif-
mucha mayor razón elMaef- tes por eftilo , proponer a
tro de las racionalesi gve- vos mifmo por exemplo de
jas ,  ap folamente. verá, humildad, 
mas también armara efta M ascón todo efto, nos
cfcalera , que no$ haga fe- { para confeffar la verdad)

guro el camino para Di^s, ni^nca oflariamos acorné-
y Ubre de ?odp error. Sea ter efto < que excedía nuef-
DÍQS ficmfrtf con vos aman- tras fuerzas, fino nos cons-
tifsim o, y  muy vener4ble peliera el miedo , y  peli-i

Padre.

^ B S P U E  S T A  V E  S A N  
Juan Climif» 4

dieba Carta»

Ecibii ( Sáne
lo Varón ) 
vueftra vene
rable Carta, 
no menos có- 

vomentca vueftra honefti- 
dad ,  y  vida Religiofa, 
que à vueftro humilde , y

gro grande de facudir de 
i>QS el yugo de la fanéia 
obediencia , que es ma
dre de las virrudes. Por
que mejor fiiera ( ó-ad min 
rabie Padre ) que procura- 
rades la información de 
eñas cofas , de otros mas 
exercitados ; porque nos 
todavia debemos fer con* 
tado en la orden de losi 
principiantes. Mas porque 
nueftros Sanílos Padres 
Maeftros de la verdadera 

limpio corazon , la qual Sabiduría, dicen : que la 
embiafte« à efte pobre , y  verdadera , y  pura obe*̂
falto de virtudes , aunque 
mejor la podré llamar pre
cepto , y mandamiento, que

diencia, conílfteen el cum* 
plimiento de las cofas , que 
c 3í.ccden las fuerzas de el 

C z  hoirn



lo  Lihro primero. La Viia
hom bre, fin deslindar lo linear con mi poco faber
que mandan nueílros ma
yores ; por tanto olvidado 
de mi flaqueza, vine a aco
meter ofíadamente lo que 
es fobre mis fuerzas; no 
porque pienfe decir algo, 
que a vos aya de aprove
char , ó que vos no fepais 
mucho mejor , que nos; 
porque y o  muy perfuadi- 
do efto y , y  afsi lo eftaran 
todos los varones pruden
tes , que los ojos purifsi- 
mos de vueftra anima (que 
tan libres eftán de todas las 
tinieblas, y  polvos de las 
perturbaciones humanas, 
que canfan las tinieblas del 
entendimiento) .íin ningon 
obftaculo, ni impedimento, 
ven la Divina luz , y  por 
ella fon efclarecidos, y  en-' 
fcñados.

Mas con todo eíTo , te 
miendo como dixe ) la 
muerte de la defobedien- 
cia , y  compclido de efte 
miedo , a obedecer, jun- 
tandofe también con efte 
miedo , cl defco de cum
plir vucftro faniíto manda
m iento, como grato , obe
diente, é hijo innmil de vn 
fabio Pintor , determiné 
hacer eíle dlbuxo , ó ( por 
mejor decir] borron, y de-

las reglas, y  documentos 
de la vida efpiritual, remi
tiendo á vos > como a tan 
gran Maeftro , añadir los 
colores, y cumplir las fal
tas que huvlere , y  tratar 
mas claramente lo que yo* 
no fupe explicar.

Mas efte nueftro traba-- 
jo no lo embiamos a vos, 
penfando que os aya de 
fer para algo provechofo, 
ni nunca Dios quiera que 
efto pensemos; porque ef
to feria eftremada locura: 
pues vos fols baftante por 
virtud de Qhrifto.para en
feñar , no folamente á los 
o tros, fino también á no- 
fotros , afsi con palabras, 
como con exemplos de 
virtud ; mas embiamoslo 4 
eíTi Sandti Congregación: 
la qual juntamente conmi-j 
go es por vos inftituida: 
con cuyas oraciones , cow 
mo con vnas efpirituales 
manos , aliviado del peíb 
de mi ignorancia , quiero 
ya comenzar a eftcnder las 
velas de mi pluma , en
tregando a Chrifto { co
mo ii perfedlirsimo Piloto) 
el leme de fu palabra , y  
confiando en efte focor- 
ro , y  en vueftro manda-^

miea*;



3)e 5. Juan Clinmé,  ̂t
hilento , daré principio á de ignorancia , y  íimpUci-
cita dotítrina. dad , íinofolamente al pro-

Y  ruego a todos aque- poílto , y  alegría , con que
lío s , a cuyas manos eñe cfto le ofrecem os, imitan-í
libro viniere, que íi en él d o la  devocion, y  proinp-
hallarcn alguna cofa pro- titud de aquella viuda del
vechofa , entiendan fer de Evangelio, que aunque no
efte tan excellente Precep- ofreció mucho, ofreció coa
torj y a él fe le agradezcan, mucha voluntad effo qus
y  á nofotros paguen con tuvo. Porque no mira Dios
oraciones. Suplicando al Se- tanto a la muchedumbrei
ñor nos dé el premio de de las ofrendas, y  de lo^
íolo efte acometimiento ,n o  trabajos, quanto al alegría 
mirando a las cofas que de- del propofíto, y fervor 
cím os, porque á la verdad de la volunradr 
fon baxilsimas,, :y llenas

EMPIEZA EL LIBRO
DE LA ESCALA

ESPIRITUAL,
¡ C O M P U E S T A  P O R  EL G L O R I O S O  SA N

Juan Climaco.

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

'nSCALON TRIM ERO DE LA R E  N U N C l A C I O H ^  
y  menofprtch dei mundo,

Onvenientifsima cofa principio de nueftra ora*̂
es , que comenzan- cion del mifmo Dios; el qual
do à inftrmr à los como fea de infinita , é in-

uervos de D ios, hagamos HCompreheníiWe bondad,tu-

C



i, z. L ibro  T¥Ímero. 
vo por bien de honrrar to
das las criaturas racionales, 
que él crió con dignidad 
de libre albedrío : entre Us 
quales,vnas fe pueden llanur 
íu y a s ; otras fieles, y legiti- 
roos ñervos ; otras del todo 
punto invtiles; otras eñran- 
geros , y  apartados de élj 
ptras enemigos, y  adverfa- 
rios fu y o s , aunque ñacos. 

Amigos de Dios, penfa- 
imos nos rudos, é ignoran
tes , ó Sandto V arón , p̂ ue 
iropia^ie^ite íe lUm^a aque- 
las inteleíluales  ̂ y  efpiri

tuales fubftanciis, que mo
ran con él. Siervos, fieles fon 
aquellos, que fin pereza,y 
ÍÍ3  canfancio, objedccen á 
fu f¿n£tifsima voluntad Sier
vos invtiles fon aquellos, 
que d.efpues de haver fíelo 
lavados co î el agua de el 
San¿lo Bautifmo , no. guar
dan lo que en él afícntaron, 
y  capiiuUron.Eftrangeros,y 
enemigos fon aquellos, que 
cftan arredpidos.de íuSanc- 
ta Fé. Adverfarios, y  ene
migos Con, los. que np eon- 
tcntos con haver facudiílo, 
de si el yugo de la Ley de 
Dios , perfiguen con toda^ 
fus fuerzas,a los que procu
ran de guardarla. Y  d záo  
cafo > que cadft Unage 4 ^

E/cah E/plritual 
eítas perfonas. requería ef- 
peciai tratado y mas no hace 
à a^e:ñto propoíito tratar 
ahora de cada vna de cllas  ̂
fíaofolamente de aquellos^ 
que joñamente merecen fer 
llamados fiJelifsImos ñervos 
de Dios \ los quales con U 
fuerza potentifsima de U 
charidad , nos necefsitaroti 
k tomar efta carga,por cuya 
obediencia > fin mas exami
nar , eñenderémos nueftra 
ruda mano , y tomando de 
la íay^, la pluma de la pala  ̂
bvt. Divina, mojar la hensos 
en la tinta de la efcura, aun
que clara humilcUd > y  con 
ella efcrivirèmos en fus blan-̂  
dos , y  humildes corazones» 
como en vnas cartas, ó  por 
mejor decir, como en vnas 
efpirLtualcsTablas, Us pala
bras de Dios > para lo qual 
tomaremos eñe principio.

Primeramente prefupoa^ 
gamos,-que k todas las erí«- 
t«ras,que tienen voluntad,/ 
^br<.aI.vc4 íÍQj £; les ofrece,/ 
propone Dios por verdade-i 
r î vi<ia, verdadera fítktd  ̂
feaaíiele;^ , é infieles: juftos, 
ó injuños: religiofos, ó irre- 
lígiofos; viciofos, ò vírtuo-i 
íbs:feculares,ó monges: fa
bios, ó ignorantes: fanos, à  
t e r m o s  : mozos, a v ie jo i,

y



SìeS, JíianClimaco. z3
y  elio no de otra manera, pucfto en medio de hvs ren
que la comunicación de ta taciones *, y lazos , trab.iji 
i uz , y l av i f t a  del S o l , y Ìa con tódas fus fuerzas pot 
comunicación de los tiem  ̂ alcanzar paz , y  tranquHÍ- 
posfe ofrecen igualmente & d J j de corazon , y  buéniá 
todos, fin excpcion de per- coftumbres. 
íbnasv  ̂ Monge* es vn orden, y

Y  comenzando por las manera de vivir de Angeles, 
dlffiniciones de algunos de tflando en cuerpo mortal, 
eftos vocablos, que mas ha- y  fucio. Monge es el qué 
cen à nueftro propofifo, de- trae fiempre los ojos del am- 
-cimos , que kreligiofo es tna püeftos en Diós, y hace 
criatura racional, y mortal, oracion en todo tiempo, lii- 
que por fu propria volun- -gar, y negocio. M onge es 
tadhüye la vida ; la qual de -vna perpètua contradicionr, 

-tal manera trata con fuCria- y  violencia de la naturale- 
dor, qtJt fien^píc «fc,como íi z a , y vna vigilantífsima , è 
creyeííe que ribes. Iniquo infatigablè guarda d é lo s  
es aqael, que violentamente fentkios. M onge es vn cuef- 
tuerce el entendimiento de pócaftojy vna boca limpia, 
la Ley - de’ Dios , para con- y vn animo efclarecído con 
formarlo con fu appetito: y  los rayos de la Divina lu^.

' ficndo de contrario parecer, Monge es vn animoafligido, 
*}3!Íeíifa que cree la palabra y  trifte, el qual trayendo 
de>D¿osXhrÍftiano es aquel, fiempre ante los ojos la me- 

:que:trabafà , quanto es al moria de la muerte, fiempr« 
hombre pofsible , por imi- fe exercita en la virtud, 
tar à Chrifto ; afsi en fus Renunciación , y def- 
obrasjcomóen fus palabras, amparo del mundo, es òdio, 
creyendo-firmemente en la voluntario, y  negamiento 
Sandiifsima Trinidad. Ama- de la propria naturaleza, 
dodeD ioses aqueijquéor- por gozár de las cofas que 
dcnadamcnte,y comodébé, fon fobre naturaleza, de el 
vfa de todas las cofas natu- qual defeo ( como de fu 
rales, y nunca dexa de ha- propria raíz ) nace efte fanc- 
cer todo el bien que puede, to odio. Todos los que 
Continente es aquel, que defamparan voluntaria, y

ale-j



z.  ̂ Lihro primero. Bfcah Efpiritml 
alegremente los bienes de des.idlo ir á la quictá,y blcfi
efta prefente v id a , fuelen 
hacer c fto , ó por el defeo 
de la gloria advenidera, 6 
por la memoria de fus ^Uc
eados , ó por folo amor de 
D ios; y ñ alguno efto hi- 
cieíTc , y no por alguna de 
eftas caufas, no feria racio- 
nable efta renunciacion.Mas 
con todo cfto , qual fuere 
el fin, y termino de nuef
tra vida , tal fera el pre
mio que recibiremos de 
Chrifto , Juez , y  remune- 
rador de nueftros traba
jos.

El que procura de defcar- 
garfe déla carga de fus pec- 
cados, trabaje por imitar a 
los que eftán fobre las íe- 
pulturas,llorando los muer
tos ; y  no dexe de derramar 
continuas, y fervientes la
grimas , y  gemidos profun
dos de lo intimo de fu co
razon , hafta que venga 

loan. II.-Chrifto , y  quite la piedra 
del monumento ( que es la 
ceguedad , y dureza de fu 
corazon ) y libre a Lazaro, 
que es nueftro animo , de 
las ataduras de fus pecca- 
d o s: y mande a los Minif- 
tros ( que fon los Angeles) 
diciendoles: Defatadlo de 
las ataduras de fus vicios, y

aventurada tranquilidad.
Todos los que defeamos 

falir de E g y p to , y de la 
fujeccion de Faraón , tene
mos necefsidad ( defpues 
de D io s) de algún Moy^ 
fen , que nos fea mediane
ro para con él ; el qual 
guiándonos por efte camií 
n o , con el ayuda , afsi de 
fus palabras, como de fus 
obras, y  de fu oracion, le-i 
vante por nofotros las ma-í 
nos a D ios, para que guia-i 
dos por tal Capitan , paf- 
femos el mar de los pec-< 
cados, y hagamos volver 
las efpaldas de a Amalech, 
Principe de los v icios: por
que por falta de efte fue
ron algunos engallados j los 
quales confiados en si mif-i 
mos y creyeron que no te
nían necefsidad de guía.

Y  es de notar , que los 
que falieron de Egypto, 
tuvieron a Moyfen por 
guía ; mas los que huye-i 
ron de Sodoma, tuvieron 
para efto vn A n g el, que 
los guió Los primeros, que 
fon los que de Egypto fa-J 
lieron, fon figura de aque-: 
líos , que procuran fanar 
las enfermedades de fu al-: 
m a , con la cura , y  diÍ¡-<

gea^
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gencia del Medico Eípi- erpecialmente para aquellos
ritual : mas los fegundos. 
que fon los que huyeron de 
Sodoma , íignifican aque
llos que eftando llenos de 
inmundicias y torpezas 
corporales, defcan grande
mente verfe libres de ellas: 
los quales tienen para cito 
ncccfsidad de vn hombre, 
que fea femcjante à los A n
geles. Porque fegun la cor
rupción de las llagas , afsí 
tenemos necefsidad de fa. 
piemifsimo M aeftro, para 
la cura de ellas.

Y  verdaderamente el 
que veftido de efta carne 
m ortal, defea fubir al Cie
lo , necefsidad tiene de 
fumma violencia,continuos, 
è infatigables trabajos , ef- 
pecialniente à los princi
pios, hafta que nueftras cof- 
tumbres habituadas a los 
deleytes , y nueftro cora
zon (que para el fentimien- 
to de fus males eftaba infen- 
fible ) venga à afficionarfe 
à D ios, y  à fer fan¿lÍfícado 
con la caftidad , mediante 
el atentifsimo eftudio , y  

-cxercicio de las lagrimas, y  
de la penitencia : porque 
verdaderamente trabajo , y  
gran trabajo , y  amargura 

-de penitencia,es neccflaria: 
t

que eflan mal habituados, 
hafla que el can de nueftrp 
animo ( acoftumbrado a la 
carnicería, y a la  goloíina 
de los vicios ) lo hagamos 
amador de la contempla
ción, y  de la caftidad, ayu
dándonos para efto la vir
tud de la fimplicidad , y la 
mortificación de la ira , y  
vna grande , y  dífcreta di
ligencia.

Pero con todo efto, los 
que fomos combatidos de 
vicios, aunque no ayamos 
alcanzado baftantes fuer
zas contra ellos , confie
mos en Chrifto ; y con vna 
fé viva le prefentemos hu- 
milmente la flaqueza, y en
fermedad de nueftra ani
ma , y fm duda alcanzare
mos fu favor, y gracia, aun
que fea fobre todo nueftro 
merecimiento, fi con todo 
effo procuraremos de fu  ̂
mimos perpetuamente en 
el abyfmo de la humildad. 
Sepan cierto los que en 
efta hermofura eftrecha,du
ra, y  liviana batalla entran, 
que .van a meterfe en vn 
mego , 11 defean inflamar 
fu corazon con el fuego del 
Divino amor. Y por tanto, 
pruebe cada vno a si mif*̂  

D mO)
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de efta manera fc ra què de lo vno fe iìgue Iomo , y

llegue á comer de efte Pan 
Celcftial con amargura , y 
a beber de efte fuavifsimo 
Cáliz con lagriíTias; porque 
no entre en efta gloriofa 
milicia para fu juicio,y con
denación. Si es verdad, que 
no todos los bautizados fe 
falvan , miremos con te
mor , y atención no corra 
también efte mifmo peligro 
por los que profeíTamos re
ligión.

y  por efto los que de- 
fcan hacer firme fyndamen- 
t0 de virtud , todas las co
fas dcl mundo negaran, to 
das las dcfpreciarán , todas 
las pondrán dcbaxo los 
pies, y todas las examina- 
ran. Y para que eñe fun
damento fea tal, ha de te
ner tres colunas con que fc 
fuftente , que fon Innocen
cia , Ayuno , y  Caftidad. 
Todos los que en Chrifto

■ fon niños,de eftas tres co
fas han de comenzar, to
mando por exemplo a los 
que fon niños en la edad, 
en los quales no ay doblez, 
ni dureza de corazon , ni 
fingimiento, ni codicia def- 
medida , ni vientre infacia- 
ble, ni movimientos de vi
cios deshoneílos,como quic

otro : porque conforme à ía 
leña de los manjares , afst 
fe enciende cl fuego de fa 
luxuria.

Cofa es aborrecible , y  
muy peligrofa , que el que 
comienza , comience con 
floxedad , y  blandura : por
que fuele fer efte indicio 
manifiefto de la caída ad
venidera. Y por efto es co
fa muy provechofa comen
zar con grande animo , y  
fervor, aunqwe defpues fea 
ncceíTario remitir algo de 
efte rigor. Porque el anima 
que comenzó à pelear va
ronilmente, y -defpues al
gún tanto fe debilitò, y en
flaqueció, muchas veces con 
la memoria de eíla antigua 
virtud , y diligencia, como 
con vn eñimulo , y azote, 
es herida , y  provocada ál 
bien. Por donde algunás 
por efta via volvieron al ri
gor paíTado , y  renovaron 
fus primeras alas.

Todas quantas veces cl 
anima fe hallare fuera de sì, 
por haver perdido aquel 
bienaventurado , y  amable 
calor de la charidad , haga 
<3 iligente inquificion , y  mi
re por que caufa lo perdió: 
y  armefe contra ella con

todas
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todas fus fuerzas; porque meros que fobre ladrillos 
m  podra introducirlo poir afsientan piedras , fon los 
otra puerta, fino por aque- que fobre excellentes obras 
lia por do falió,. Los que de virtud íe levantan a la> 
por folo temor comienzan contemplación de las cofas 
el camino de la renuncia- Divinas *, mas porque no ef- 
cion, por ventura parece-; tan bien fundados en hu- 
rán fcmejantes al incienfó mildad, y paciencia,quan- 
que fe quema , que al prin: do fe levanta alguna' gran, 
cipio huele bien, y defpues de tempeftad, caen por fî U 
viene á parar en humo.Mas ta del fundamento,que no 
los que por folo refpcto del era del todo feguro* Los 
galardón fin otra cofa fe fegundos,que fobre tierra 
mueven a efto , fon como ediffican colunas , fon los 
piedra de tahona, que fiem- que íin haver paffado por 
pre anda de vna manera,fin los exercicios, y  trabajos de 
dar paífo adelante, ni apro- la vida Monaftica , quieren 
vechar mas. Pero los que luego volar a la vida folita- 
dexaron el mundo por folo r ía ; a los quales fácilmente 
amor de Dios , eftos luego los enemigos ínvifibles en- 
defde el principio merecie- gañan , por la falta que rie
ron acrecentamiento de ef- nen de virtud , y  experien- 
te fuego : el q u a l, como íi cia. Los terceros fon los 
eftuviera enmedio de vn que poco a poco caminan 
grande bofque , fieropre va a pie con humildad , deba- 
ganando tierra,y eftendien- xo de obediencia , a los 
dofe mas. quales el Señor infunde el 

A y algunos , que fobre efpiritu de la charidad, <;oí> 
ladrillos ediffican piedras: la qual encendidos , y ef- 
y  ay otros, que fobre tier- forzados acaban profpera- 
ra levantan colunas: y ay mente fu camino, 
otros , que caminando i  Y pues que fomos (her- 
pie ,efcalentados los miem- manos).llamados de Dios, 
bros, y nervios , mas lige- que es nueftro Rey , y  Se
camente caminan. El que ñor, corramos alegremente; 
lee entienda lo que fignifi* porque fi por ventura el 
ca efta Parabola. Los pri- plazo de nuciera vida fuere

D 2 corto,
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corto, no nos hallemos ef- cion , y confefsion de fti
leriles , y pobres i  la hora 
d é la  muerte, y  vengamos 
k morir de hambre. Procu
remos agradar a nueftro 
Rey , y Señor , como los 
foldados al fuyo. Porque 
defpues de la profefsion de 
efta gloriofa milicia, mas 
eftrecha cuenta fe nos ha 
de pedir. Temamos a Dios 
íiquiera como los hom
bres temen á algunas bef- 
tias. Porque vifto he yo  
algunos que querrían hur
tar; los quales, no dexan- 
dolo de hacer por miedo 
de D io s, lo dexaron por el 
de los perros , que ladra
ban y de manera , que lo 
que no acabo con ellos el 
temor de Dios, acabó el de 
las bcftias.

Amemos a Dios ííquíc- 
ra como amamos a los ami
gos. Porque también he vif
to muchas veces algunos, 
que havíendo oífendido á 
D ios, y  provocadole á ira 
con fus maldades , ningún 
cuidado tuvieron de reco
brar fu amiftad : los quales 
haviendo enojado a alguno 
de íiis amigos , con muy 
pequeña offenfa , trabaja
ron con toda diligencia , é 
induftria, y  con toda affi-

culpa, por reconciliarfe con 
ellos , metiendo en efto 
otros terceros, y rogado
res» y deudos, ofreciendo 
con efto muchas dadivas 
preíentes,

Aqui es de notar , que 
cn el principio de la renua- 
ciacion, no fe obran las vir
tudes fin trabajo, amarga
ra , y  violencia. Mas def
pues que comenzamos à 
aprovechar , con muy po-* 
ca trifteza , ó ninguna las 
obramos. Pero defpues que 
la naturaleza eftá ya abfor- 
ta , y  vencida con el favor, 
y  alegría del Efpiritu Sane
rò , entonces obramos yá 
con g o zo , alegría, diligen
cia , y fervor de charidad. 
Quanto fon mas dignos de 
alabanza, tos que luego del 
principio abrazan las virtù», 
des, y cumplen los manda* 
miemos de D ios, con de
voción , y  alegría : tanto 
fon mas de llorar , los que 
haviendo vivido mucho en 
efte exercicio , las exerci- 
tan con trabajo , y  pefa-¡ 
dumbre , fi por ventura las 
cxercitan.

N o debemos de conde
nar aquellas maneras de re
nunciación > que parece ha-

ver
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ver fido hechas acafo. Por- da eftrecha de la virtud , y
que vifto he yo algunos de- 
linquentes ir huyendo : los 
quales como acafo fe en- 
contraíTen con el R ey, íin 
bufcarlo , ellos , fueron 
recibidos en fu íervicio, y 
contados entre fus cavalle- 
ro5, y  recibidos á fu mefa, 
y  palacio. Vi también al
gunas veces caerfe defcui. 
dadamente algunos granos 
de trigo de la mano de el 
íembrador , los quales fe 
apoderaron muy bien de la 
tierra, y vinieron defpues á 
dar grande fruíto:y vi tam
bién algunos ir á cafa del 
Medico por algún otro ne
gocio , y  haver acertado a 
recibir en ella la falud ,que 
no tenían y y  recobrado la 
vifta de los ojos cafi perdi
d a: y  de efta manera acae
ce algunas vecósfer mas fír- 
nies,y eftablei las cofas que 
fuceden fin nuefíra volun
tad , que las que de propo- 
íito fe hacían.

Ninguno , confideran- 
do la muchedumbre de fus 
peccados , diga que es in
digno de la profefsion , y  
vida de los Monges ; ni fe 
engañe con efte color , y  
apariencia de humildad, 
para dexar de feguir k  fear

darfe à vicios j porque efte 
es embufte del demonio , ò  
ocaíion para perfeverar en 
los peccados: porque don
de las llagas eftán muy po
dridas , y  affiftoladas , aÍ 
feñaladamente es neceflaria 
diligencia , y  deftreza del 
fabio Medico ; porque los 
fanos no tienen de efto tan
ta necefsidad.

Si llamándonos vn Rey 
m ortal, y terreno à fu fer- 
v ic io ,y  à fu m ilicia,no ay 
cofa que nos detenga , ni 
bufcamos ocafiones para 
efcufarnos de eftos : antes 
dexadas todas las cofas , le 
vamos k fervir, y  obedecer, 
con fumma alegría : mire
mos diligentemente no yca 
bufemos obedecer por nuef
tra pereza , y  negligencia 
al Rey de los R eyes, y Se
ñor de los Señores, y Dio« 
de los Diofes, que nos lla
ma à la orden de efta mili
cia Celeftial, y defpues no 
tengamos efcufa delante de 
aquel fu terrible , y efpaiv- 
tofo Tribunal.

Puede fer que el que 
efta prefo, y  aherrojado con 
los cuidados , y negocios 
del íiglo , dé algunos paf- 
fos , y  ande , aunque con

iní-i
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inípedimento , y  trabajo; 
porque también acaece,que 
los que tienen grillos, ó ca
denas en los pies, andan 
con ello s, aunque ma l , y 
con trabajo. El que vive 
en cl mundo íin muger,mas 
con. cuidados, y negocios 
del mundo , es femejante a 
aquel que tiene efpofas en 
las manos ; y por e í lb ^ .  
dra , íi quifiere , correr l i 
bremente á la vida Manaf- 
tíca , ó folicaria: mas el que 
tiene muger , es femejante 
él aquel que eíla de pies, y  
manos aherrojado , el qual 
es mucho menos lib re, y 
menos feñor de si.

Oi yo vna vez a ciertos 
negligentes, que viviendo 
en el mundo me decían: 
Como podemos, morando 
con nueíiras mugeres , y 
cercados de negocios,y cui
dados de República, vivir 
vida Monaítica? á los qua
les yo refpondi : Todo el 
bien que pudicredcs hacer, 
hacedlo , no injuriéis a na
die, ni digáis mentira, ni 
toméis lo ageno , ni os le
vantéis contra nadie , ni 
queráis mal á nadie , fre- 
quentad las Igleíias , y los 
Sermones , vfad de miferi- 
cordia con los neccísitadoi,

E/cala efpiritual 
no efcandaliceis i ni deis 
mal exemplo á nadie > m 
feais favorecedores de van- 
dos , ni entendáis en fuílen» 
tar difcordias, íino en def- 
hacerlas, y  contentaos coa 
cl vio legitimo de vueílras 
mugeres; porque íi eílo hi- 
cieredes , no cílareis lexos 
del Reyno de Dios.

Apercibámonos con ale
gría, y temor para eílaglo- 
riofa batalla , no acobar** 
dándonos, ni defmayando, 
por el temor de nueílros 
adverfarios; pues Dios eílá 
por nueílra parte. Porque 
ven ellos muy bien, aunque 
no fean viftos de nofotros, 
la figura de nueílras ani
mas : y íi nos ven acobar
dados, y medrofos, tomaa 
armas mas fuertes contra 
nofotros , viendo nueílra 
flaqueza , y cobardía. Por 
tan to , con grande animo 
debemos tomarlas contra 
ellos porque nadie es po- 
derofo para vencer al que 
alegre, y aaimofamente pe
lea.

Suele vfar nuellro Se
ñor de vna maravilloík dif* 
peníacion con los princi
piantes , y  nuevos guerre
ros , templando , y modc- 
raadoles las primeras bata

llas;
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Üas; porque no fe vuelvan con toda fobríedad , y vi
al mundo» eípauudos de la 
grandeza del peligro. Por 
tanto , gozaos íiempre en 
cl Señor todos fus íiervos:
y tomad efto por ferial de 
íu llamamiento , y  de la 
piedad, y providencia pa
ternal que tiene de voíb- 
tros. Otras veces también 
acaece , que eíTo mifmo Se
ñor , quando ve las animas 
fuertes en el principio, Ies 
apareja mas fuertes batallas, 
defeando mas temprano co
ronarlas. Suele el Señor ef- 
conder á los hombres del 
ligio la difficultad de efta 
milicia , aunque mejor fe 
podria por otro refpeto lla
mar facilidad ; porque íi 
efto conocieífen , no havria 
quien quiíieííe dcxar el 
mundo.

Ofrece los trabajos de 
tu juventud á Chrifto, y en 
la vejez le alegraras coji las 
riquezas de vna quieta paz, 
y  tranquilidad , que por 
ellos te daran •, porque las 
cofas que recogimos , y ga
namos en la mocedad, def
pues nos íuftentan , y con- 
íuclan, quando eftamos fla
co s , v debilitados en la ve
jez. Trabajemos los mozos 
ardientemente, y  corramos

gilancia*, pues la muerte tan 
cierta , todas las horas nos 
efta aguardando. Y demás 
de efto tenemos enemigos 
perveríifiimos , fortifsinios, 
aftutiísimos, potentifsimos, 
invifsibles , y defnudos de 
todos los impedimentos 
corporales , y que nunca 
duermen : los quales , te
niendo fuego en las manos, 
trabajan ccfn todo eftudio, 
por abrafar , y quemar el 
Templo vivo de Dios.

Ninguno , quando es 
mozo, de oídos à los demo
nios , que fuelen decir , no 
maltrates tu carne ; porque 
no vengas à caer en enfer
medades , y dolencias ; por
que muchas veces de efta 
manera, fo color de diícre- 
cion , hacen al hombre muy 
blando,y piadofo para con* 
figo. Y en efta edad ape
nas fe halla , quien del todo 
mortifique fu carne, aunque 
fe abftcnga de muchos , y  
delicados manjares. Porque 
vna de las principales afta- 
cias de nueftro adverfario, 
es hacer blando, y floxo el 
principio de nueftra pro
fefsion , para que defpues 
haga el fin femejante al 
principio.

Ante
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Ante todas las cofas de

ben tener efte cuidado los 
que fielmente deíean fervir 
i  Chrifto, que con grandif 
fima diligencia bufquen los 
lugares, y las collumbres, 
la quietud , y los exercicios 
que entendieren fer mas 
acomodados a fu propoíi- 
t o , y eípiritu ; fcgun que el 
confejo de los Padres efpi- 
rituales, y la experiencia de 
SI mifmo fe lo <^cren á en
tender porque no a todos 
conviene morar en los Mo- 
íiaílerios : efpecialmente 
aquellos que fon tocados 
del vicio de la gula , y  de- 
leyte en comer, y beber; 
ni a todos tampoco convie
ne feguir la quietud de la 
vida folitarla , efpecialmcn- 
te aquellos que ion inclina
dos á ira. Mire , pues, ca
da vno diligentemente, co
mo dicho e s , el eftado que 
üias le arma.

Porque tres maneras de 
<ftados,y protefsionescon- 
tiene la vida Monaílíca. El 
primero es de vida folitarla, 
que es de aquellos Monges, 
que llaman Anachoretas: 
otro es en compañía de dos, 
o  tres que viven en foledad: 
y  el tercero e s , de los que 
íirven en la obediencia de

EfcaU effmttial 
los Monaíterlos. Ñadí?, 
pues, fe defvie, como dice proT.4. 
el Sabio , de eílos eftados 
à la dicílra, ni à la íinicílra, 
íino vaya por el camino 
real. Entre eítas tres mane« 
ras de citados, el de medio 
Ríe muy provechofo para 
muchos. Porque ay del fo- 
lo , queíi cayere en la trlf- 
teza efpiritual , ò en el fue- 
ño , o en la pereza , o en 
la defconfíanza , no tiene 
entre los hombres quien lo 
levante. Mas donde eftán 
ayuntados d o s , ò tres en 
mi nombre, dice el Señor, 
ai eftoy enmedio de ellos.

Pues qual fera el fiel, y  
prudente Monge,que guar
dando fu fervor entero haf«. 
ta el fin de la vida, perfe- 
vere ÍÍempre, acrecentando 
cada día fuego à fuego, fer* 
vor à fervor, defeo à defeo, 
y  d ilig^ cia k diligenciad

AHOtACIONES S O B Ü B  
el Capitulo prcfedentf, del 

V, P, M. Fr. Luis de 
Granida»

P Ara entendimiento de 
eíte Capitulo ,Chrif- 
tlano Ledtor, has de 

prefuponer, que fegun fe 
colige de las Collaciones de

los
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de los Padres, la renunciaT que pertenece al otro. P on 
cion de que en efte Capí- que familiar cofa es á eítc 
tulo precedente fe comeni Sandio , como lo es á to
zó a tratar, tienes tres gra* dos los que efcrivíendo, ííi 
dos. El primero, es dexar guen el inftinto, y magiíle- 
por amor de Dios todas las rio del Efpiritu Sandio, no 
cofas del mundo, como cl tener tanta cuenta con el 
Salvador lo aconíejaba á hilo , y  confequencía de 
aquel mancebo del Evan- las materias, y  con la tra- 
gelio. El fegundo , es de- vazon de las claufulas , y, 
xarfe a si mifmo , que es fentencías, quanto con fe- 
dexar la propria voluntad, guir el didlatnen , y  movt- 
con todos los appetitos, y  miento de efte Efpiritu Di- 
palsioncs de nueílra anima, vin o, que los cnfeha, como 
para hacer de nofotros mif- parece en el Author , que 
mos verdadero facrificio, ó efcrivió aquel tan efpiritual 
por mejor decir, holocauf- libro de Contemptus Alun- 
t o a  Dios. El tercero es, d i, y  en otros muchos. \  
que nueílro efpiritu , pura, lo mifmo algunas veces fc 
y  enteramente fe ofrezca, halla en eñe Author, 
traslade , y junte con Dios, En la profecuclon de 
que es el fin de los grados efte Capitulo,y caí! de todo 
paíTados: porque,tanto mas efte Libro , vna de las co- 
perfedlamente fe ayuntara fas que ay mucho de no  ̂
nueftro efpiritu con Dios, ta r, es el rigor, y  trabajo, 
quanto raas apartado eftu- y  diligencia , que efte in- 
viere de las j^fas del mun- fígne Maeftro pide a todos 
d o , y de SI mifmo. Pues el los que de verdad deter- 
primero de eftos tres grados minan bufcar a Dios , ef- 
fe trata en efte primero Ca- pecialmente á los princU 
pitulo, y del fegundo en el pios de fu converfion, 
íiguientc,que esd ela  mor- hafta deshacer los malos 
tificacion de las pafsiones: hábitos de la vida paf- 
y  dcl tercero fe trata con- fada , para que fe vea cla- 
íiguientemente en el Capí- ro por authoridad de tari 
tulo tercero: aunque en ca- gran Varón , como no 
da vno fe toca algo de lo es efta empreíTa de ñoxosf 

+ E  7
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y  regalados, fino de valien
tes , y esforzados Ca valle
ros , cpjíforme aquella fea- 
tencia del Salvador, que dí- 

Mmuii. ce : El Rey no de los Cíelos 
padece fuerza, y los esfor
rados fon los que lo arre
batan.

C A P .  II.

E S C A L O N  S E G U  N D  O 
de la mortifiscuion^y vitlo- 

ria de las pajsiones , y  
afficiones»

L que de ver- 
dad ama a 
Dios , y el 
que de ver
dad defea go- 

:ar. del Reyno de los C íe
o s , y el que de verdad fe 

duele de fus peccados, y el 
que de veras cita herido 
con la memoria de las pe
nas dcl infierno > y del jui 
d o  advenidero , y el que 
de verdad ha entrado en el 
temor de la muerte : efte 
tal ninguna cofa en efte 
n^undo amará defordena- 
damente : no le fatigaran 
Jos cuidados del dinero, ni 
de la hacienda,ni délos pa
dres, ni de los hermanos, ni 
de otra cofa alguna mortal>

HfcAh e f  'piritual 
y terrena; mas-antes abom!’- 
nando, y facudiendo de Á 
todos eftos cuidados , f  
aborreciendo con vn ían¿to 
pdio fa mifma carne , def- 
nudo, íeguro , y ligero fe- 
guira á Chrifto , levantan
do fiemprc los ojos al C ie
lo , y efperando de at el 
focorro , fegun la palabra 
delProplieta, que dice: Yo 
no me turbe figuiendote á 
t i , Paftor niio, nunca de-i 
feé el día del hombre ; ef
to es, el defcanfo , y  felici. 
dad , que fuelen defear Jos 
hombres.

Grandifsima confufsion 
es por cierro, ia de aque
llos, que defpues de fu vo
cación , que es defpues de 
haver fido llamados, no por 
hombres, fino por Dios, ol
vidados de todas eftas co
fas , fe aplican á otros cui
dados, que en la hora de 
la vltima necefsidad, no leí 
puedan valer. Porque efto 
es lo que el Señor dixo, que Luc, y, 
era volver atras , y no ícr 
apto para el Reyno de los 
Cielos. Lo qual dixo é l , co
mo quien fabja muy bien 
quan deleznables eran los 
primeros principios de nuef. 
tra profefsion , y quan fá
cilmente nos volverémos al

flglo,
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5. Juan CUmaco, 3 $
% 1 o ,f í tuviéremos conver- por huir de eñe defpeña- 
facioii familiar con perfo- dero de la defconfianza, y 
ñas del íiglo. A vn manee- concebir mayor esfuerzo, y  

** bo que le d ixo: Dam e, Se- alegría , por verfe entrefa- 
ñ o r, licencia para ir á en- cados del mundo , defeíli- 
terrar mi padre. Refpon- man , ó a lo menos tienen 
dio : Dexa los muertos en- en poco, las coílumbres de 
terrar fus muertos. los que viven en él.

Suelen los demonios, Mas oygamos los que 
defpues que havemos dexa- tenemos en poco nueílra 
do cl mundo, ponernos de- profefsion , lo que el Scííor 
lante algunos hombres mi- dfxo a aquel mancebo, que 
fericordiofos , y limofne- havia guardado caíi todos 
ros,que viven en el mundo, los Mandamientos. Una 
y hacernos creer,que aquc- cofa te falta , vé , y vende 
ilos fon bienaventurados, y todos tus bienes, y dalos a 
nofotros miferables ; pues pobres, y hazte por amor 
carecemos de las virtudes de Dios pobre, y nccefsita- 
que aquellos tienen. Eílo do de agena mifericordia, 
hacen los demonios , para Pues efto es proprio, y  de 
que fo color de efta adul- nueftra profefsion, que tan- 
tera , y faifa humildad, nos to excede a la de los que 
vuelvan al mundo, ó íí per- tan vírtuofamente viven en 
manecieremos en la Reli- el mundo, como efte vivía, 
gion , vivamos defconíia- Si defeamos correr ligera, y 
dos , y  defconfolados en alegremente por efte cami- 
ella. n o , eftímandolo en lo que

A y algunos Relígiofos, él merece , miremos con 
que con lobervia , y pre- atención como el Seííor 1 1 a- 
fumpcíon , defprecian (co- mo muertos a los hombres,

Luc.ií. mo aquel Farifeo del Evan- que en el mundo viven, di-
gelio) los hombres,qué vi- cíendoavno de ellos: Dexa Match.í̂  
ven en el mundo, no acor- los muertos enterrar fus 
dandofe que efta efcrito: muertos.

, r^. El que efta en pie, mire No fueron caufa las ri- 
por SI no cayga. A y otros, quezas,para que aquel man
que no por fobervia , íino cebo rico dexafte de recibir

E 2 el



3 6 Lilro Primero, 
el Bautlfino •, y claramente 
fe engañan los que pienfan 
que por efta caufa le man
daba el Señor vender fu ha
cienda : no era efta la cau
fa , fino querer levantarlo 
a la alteza del eílado de 
nueftra profefsion. Y para 
conocer la gloria de ella, 
dcbria baftar efte argumen
to. Que los que viviendo 
en el mundo , fe exercitan 
en ayunos, vigilias, traba
jos , y  otras atflicciones fe- 
mejantes, quando vienen a 
la vida Monaftica , como a 
vna ofíicina y y  efcucla de 
virtud , no hacen caíb de 
aquellos primeros exerci
cios : prefuponicndo fer mu* 
chas veces adúlteros, y fin
gidos ; y  afsi comienzan con 
otros nuevos fundamen
tos.

Vi muchas, y  diverfas 
plantas de virtudes de hom
bres , que vivían en el mun
do , las quales fe regaban 
con el agua cenagofa de la 
vanagloria , y  íe cevaban 
con oftcntacion, y aparien
cia de mundo , y íe efter- 
colaban con el eftiercol de 
Jas alabanzas humanas; las 
quales trafplantadasentier- 
ra de/ierta , y  apartada de 
la viíta > y compañía de los

Ejcaia efplrttud 
hombres, y privadas de ef- 
ta labor fufodicha, luego fe 
fecaron -, porque los arboles 
criados con efte regalo, no 
fuelen dar frudlo en tierra 
feca.

Si alguno tuviere per
fecto odio al mundo, eítará 
libre de trifteza del mundo; 
mas el que toda via eftà toj 
cado de la afhcion de las 
cofas del mundo, no eftarà 
dei todo libre de efta paf- 
fion : porque como no fe 
entriftecerà , quando algu
na vez fe viere'privado de 
Io que ama ? En todas las 
cofas tenemos necefsidad 
de grande templanza , y vi
gilancia ; mas fobre todo, 
nos debemos eftremar en 
procurar efta libertad , y 
pureza de corazon. Algu
nos hombres conocí en el 
mundo, los quales vivien
do con muchos cui^ados^ 
y ocupaciones , congojas, 
y  vigilias del mundo , fe 
efcaparonde los movimien
tos , y  ardores de fu pro
pria carne: y eftos mifmos, 
entrando en los Monafte- 
rios , y  viviendo libres de 
eftos cuidados , cayero» 
torpe , y  miferablemente 
en eftos vicios.

Miremos mucho por 
no-5
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nofotros, no nos acaezca, 
que penfando caminar por 
camino eftrecho , y diffi- 
ciiltofo , caminemos por 
camino largo , y  eípacio- 
f o , y afsi vivamos engaña
dos : angoflo camino es la 
affliccion del vientre , la 
perfeverancia en las vigi- 
lia s , el agua por medida, 
y cl pan por taíTa , el be- 
bcr la purga faludable de 
las ignominias, y vitupe
rios , la mortificación de 
nueftras proprias volunta
des , el fufrimicnto de las 
oftcnfas , el mcnofprecio 
de nofotros milmos , la pa
ciencia fin murmuración, 
el tolerar fuertemente las 
injurias, cl no indignarfe 
contra los que nos infaman, 
ni quexarfe de los que nos 
defprccian , y  baxarfe hu- 
milmente a los que nos con
denan. Bienaventurados los 
que por efta vía caminan: 
porque de ellos es el Rey- 
no de los Cielos.

Ninguno entra alTha- 
lamo Celeftial, a recibir la 
corona , q«e recibieron los 
grandes Santos , fino el 
que huviere cumplido con 
la primera « y  feg^nda , y 
tercera manera de renun
ciación \ conviene a faber,

Climaco. 3 y
que primero ha de rcnuii^ 
ciar todas las cofas que eí̂  
tan fuera de s\ , cpmo fon 
padres , parientes , ami
gos , con todo lo demás.
Lo fegundo, ha de renun
ciar fu propria voluntad; 
y lo tercero , la vanaglo
ria , que fuele algunas ve-i 
ces acompañar la obedien-i 
cia ; porque á efte vicio 
mas fujetos eftán los que 
viven en compañía , que 
los que moran cn foledad. 
Salid , dice el Señor por  ̂
Ifaias , del medio de elios, 
y  apartaos , y  no toquéis 
cofa íucia , y profana. 
Porque quien de los hom
bres dcl mundo hizo mi
lagros , quien refucito los 
muertos, quien alanzo los 
demonios ? Eftas fon las 
infignias de los verdade
ros M on ges, las quales el 
mundo no merece reci^ 
bir ; porque fi el las me-* 
recieíTe , fuperfluos ferian 
nueftros trabajos, y la fo- 
ledad de nueftro aparta
miento.

Quando defpues de 
nueftra renunciación , los 
demonios- encienden nuef
tro corazon importunada^ 
mente , con la memo-i 
ria de nueftros padres, y

her^
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hiTínaiios : entonces prin
cipalmente havemos de to
mar contra ellos las armas 
de la oracion , y encender 
nueftro corazon con la me
moria del fuego eterno, pa
ra que con ella apacigue- 
jnos la llama dañoíi de ef- 
te otro fuego.

Los mancebos, que def
pues de haverfe dado à de
leytes , y  vicios de carne, 
quieren entrar en Religión, 
procuren exercitarfe con 
toda atención , y vigilan- 
ci;i en eftos trabajos, y  d e
terminen de abñenerfe de 
todo genero ck vicios, y 
deleytes ; porque no ven
gan à tener peores los fi
nes , que tuvieron los prin
cipios. Muchas veces el 
puerto (que fuele fer caufa 
de la falud ) también lo es 
de peligros ; lo qual fabea 
muy bien los que por efte 
mar efpiritual navegan. Y 
es cofa mifcrable vèr per- 
deríe los navios en el puer

to , los quaics eftuvieron 
falvos enmedio de 

la mar.

* * *

Efcala ejp ir itu d

AN OTACION ES S O B R E  
el Capitulo precedente, del 

V, P , M . Fr. Luis de 
Granada,

EN  efte Capitulo fe 
H trata del fegundo 

grado de la renun
ciación de SI mifmo, que 
es de la mortificación de 
los appetitos , y afficiones 
fenfuaks \ los quales dice, 
que tiene mortificados , cl 
que de veras, y  de todo 
corazon efta afHcionado a 
las cofas Divinas. Y repite 
muchas veces efta palabra 
(de veras) para dar a enten
der , que no qualquicra gra
do de dcvocion caufa efte 
afFedtojíino la verdadera, 
grande , y  entrañable affi- 
cion del amor de Dios.Por- 
que afsi como vna lumbre 
grande efcurece, y ofufca 
otra m enor, como el Sol 
la de las eftrellas ; afsi el 
amor de D io s , quando es 
muy grande , como fue el 
de los Sánelos, anubla , y  
efcurece todos los otros 
peregrinos amores.

Donde es m\icho de 
notar , que afsi como vn 
pefo , quanto mas fube la 
vna balanza,tanto mas baxa

U
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h  otra , y  al r̂ v̂ès : afsi fe 
han eftos dos amores de 
D ios, y del mundo. Por
que quanto crece el amor 
de Dios , tanto defcrece el 
amor del mundo ; y quan
to crece el del mundo, 
tanto defcrece el de Dios, 
y  bienaventurado feria 
aquel , que defpedido el 
amor del mundo, con folo 
el de Dios , ò por Dios , fe 
fuítentaífe : porque feria

¡cncCst efpiritual Ja
cob , à quien fe dio por 
bendición » que coxeaíTe 
del vn p ie, y del otro que- 
daffc fano. Aunque no por 
cito pienfe nadie , que fe 
excluye por aqui el amor, 
y aíficion de los deudos, 
amigos , y bienhechores; 
porque eíte es natural , y  
debido, quando es bien or
denado , amandolos , y 
queriéndolos por D io s , y 
para Dios : compadecién
donos de fus trabajos. Pe
ro todo efto fe ha de hacer 
de manera , que no fe enr- 
rede nueftro corazon en 

efte lazo , con demaíjada 
afficion, como muchas 

veces acaece.

)(°)( x m  M

n Climaco»

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

que trata de U verdadera 
peregrinaciin»

PEregrinacion es def- 
amparar conftantífsi- 
mamente todas aque

llas cofas, que nos impi
den el propofito , y exer- 
cicio de piedad , que es 
honrrar , y bufcar à Dios. 
Peregrinación es vn cora
zon vacio de toda vana 
confianza , fabiduría no 
conocida , prudencia fe  ̂
creta , huida del mundo, 
vida invifiible , propofito 
fecreto , amor de el def- 
precio , appetito de anguf- 
tias , defeo de el Divino 
amor, abundancia de cha
ridad , aborrecimiento de 
la opinion de fabio , ò de 
fandto , y vn profundo íí- 
lencio del anima. Suele mu-' 
chas veces al principio fati
gar à los fiervos de Dios 
efta manera de vida tan ar
dua , y  el fuego de efte de
feo,que es alexarfe de la pa
tria , y de los fuyos,' el qual 
defeo nos provoca también 
à querer por amor de Dios, 
fer afligidos,y defpreciados.

Mas es de notar , que 
quan-
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quanto cfta peregrinación 
cs mayor , y mas loable, 
tanto con mayor atención 
fe ha de examinar : por
que no toda peregrinación, 
fi fuperficialmente fe hace, 
es digna de fer alabada. 
Porque fí , como dice el 

Maccij. Salvador, no ay Propheta 
que efté íin honrra, íino 
es entre los fu y o s, y  cn fa 
patria ; mirémos no íe nos 
haga por ventura ocaíion 
de vanagloria la peregrina
ción,y huida de ella.Porquc 
la peregrinación verdadera 
cs vn perfetto apartamiento 
de todas las cofas, con in
tención de quenueílro pen- 
famiento nunca ( en quan
to fea pofsible ) fe aparte 
de Dios. Peregrino , cs 
amador de perpetuo llan
to , arraygado en las en
trañas por la memoria de 
fu Criador. Peregrino , es 
cl que defpidc , y aparta 
íiempre la memoria , y  af 
ficion de todos los fuyos, 
cn quanto le cs impedi
mento , para ir à Dios.

Quando determinas de 
peregrinar, y  apartarte á la 
íblcdad , no te detengas 
en cl mundo , efperando 
llevar contigo las animas 
de los que cílán enlazados

E fcala  e/piritual 
en el ; porque no te faitee 
cl enemigo en efte tiempo, 
y te robe eíTe buen propoíi
to. Porque muchos ha ha- 
vido , que pretendiendo 
llevar coníigo algunos de 
eítos pcrezofos , y neglin 
gentes, con ellos ¡untamene 
te perecieron , apagando-, 
fcles con la dilación la lla
ma de efte Divino fuego, 
y  Divina infpiracion. Y  por 
eíTo, luego que ílntieres en 
ti efta llama , y Divnia inf
piracion , corre apreíTura-' 
damente ; porque no fabes 
fi fe apagará tan prefto , y¡ 
quedarás á efcuras.

No todos fomos obli
gados à falvar ios otros: 
porque fcomo d iccelA p of-  ̂
tol ) cada vno dara por sì 
razón à Dios. Y  en otro 
lugar: Tu (dice el) que cn- Romi*i 
fcñas à otros, como no cn- 
feñas à ti ? Como fi dixe- 
ra : Las necefsidades , y  
obligaciones de los otros, 
no las conocen todos; mas 
las fuyas proprias cada vno 
las conoce , y  afsi cs obli
gado à acudir à ellas.

Tu que determinas pe
regrinar , guardate del de-: 
monio golofo , y  vagabun^ 
do ; efto es, de cl que con 
titulo de peregrinación,

pre-



pretende cebar la curioíi- ligro de fus parientes car* 
dad de nueftros fentidos, y  nales, huye como vn gran
el appctito de la gula , que difsimo azote, y peligro, la 
en diverfos lugares, halla vecindad de eftos lugares
diverfos com bites,y hof- 
pederias ; porque la pere
grinación lúele dar occa- 
jíon a efte demonio.

Gran cofa es haver mor
tificado la afficion de to-

del mundo;porque elfruc- 
to que no fe vé con los 
o jo s , no mueve tanto el 
corazon.

También querría, que: 
no ignoraíTes otra manera

dar las cofas perecederas; de engaño , que tienen ef- 
y  la peregrinación es lugar tos ladrones: los quales mu
de efta virtud. Los que por chas veces nos aconfejan.
amor de Dios andan pere
grinando , han de dexar to
dos los afFedtos del íiglo , y 
€ftar como muertos à fus 
cofas ; porque no parezcan 
por vna parte , apartados 
del mundo ; y  por otra, 
que eftán enlazados con las

que no nos apartemos de 
los reculares , diciendonos: 
que mayor corona fera , í? 
viendo mugeres, y  andan
do en medio de los lazos, 
vivimos limpiamente , y  
vencemos nueftras pafsio
nes , luchando con ellas, a

afficiones de el. L osq uefe los quales en ninguna ma- 
alexaron del íiglo, noquer- nera debemos obedecer,an- 
rian mas ya volver à tener tes hacer fiempre lo con
cuenta con el figlo; porque trarlo. 
muchas veces los vicios, que Defpues de pereigrlna-* 
de mucho tiempo eftán dor- do algunos años, fuera de 
tnidos , facilmente fuelen nueftra Patria , y  haver al-
defpertar. Nueftra madre 
Eva , contra fu voluntad 
fallo de el Paraifo ; mas el 
M on ge, por la fuya fe dcf- 
terró de fu Patria. Aquella 
fue echada fuera, porque 
no volviefle a comer del

canzado algún poco de Re
ligión , ó de cotnpuncion, 
ó de abftinencia ; luego los 
demonios comienzan a con- 
vatlrnos con algunos pen- 
famientos de vanidad, in
citándonos a que volvamos

árbol de la defobediencia; à nueftra Patria, para edif- 
Y efte, por no padecer pe- .ficacion, y  exemplo de to- 

: i  E dos
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dos aquellos, que ante nos puerta a todas 

vivir defordenadavieron
mente en el íiglo. Y fi por 
ventura tenemos algunas le
tras , 6 alguna gracia en 
hablar , entonces, ya nos 
aprietan fuertemente a que 
volvamos al íiglo , a fer 
Maeflros , y  guardadores 
de las animas de los otros, 
para que la hacienda que 
en el puerto adquirimos 
con trabajo , en el mar alto 

GcncCi  ̂ la perdamos: N o imitemos 
a la muger dé L o th , ÍÍno 
al mifmo Loth ; porque el 
anima que volviere al lugar 
de do fallo, defvanecerfe ha 
como fal , y quedarfe ha 
hecha vna eftatua , que no 
íe mueve ; porque los tales 
difíicuhofamente fe vuel
ven á Dios. Huye de Egyp
to , y de tal manera huye, 
que nunca mas vuelvas á él; 
porque los corazones que a 
él volvieron , no gozaron 
de aquella quietifsima , y  
pacifica tierra de Hierufa- 
lem.

Mas con todo eílo no 
es malo , que los que al 
principio de fu converíion 
dexaron la Patria, y todas 
las cofas con ella , por con- 
fervaríe en la infancia de 
fu  profefsioft y Y cerrar la

las cofas 
que le podian dañar , que 
defpues de confirmados, y  
adelantados en la virtud, 
y perfcdlamente purgados, 
vuelvan a ella , para hacer 
à otros participantes de la 
falud , que ellos alcanzaron» 
Porque aquel grande M oy
fes , que vio à Dios , y fue 
cfcogido para procurar la 
falud de fu gente, muchos 
peligros pafsó en Egypto, y  
muchas aflicciones , y  tra
bajos en eíle mundo por 
eíta caufa. Mas vale entrif- 
tecera nueílros padres, que 
à nueílro Señor ; porque 
eíle nos crió , y redimió; 
mas aquellos muchas veces 
dcñruyeron alos que ama
ron ,y  los entregaron i  los 
tormentos eternos*

Peregrino es aquel, que 
como hombre de otra len
gua >que mora en vna Na.- 
cioa eílrangera > entre gen
te  que no conoce ,''Tíve 
coníigo folo , en el conoció 
miento de si mifmo. N adie 
pienfe, que defamparamos 
nueílra patria, y  nueílros 
deudos,porque los aborrez
camos ; nunca Dios quiera 
que tal fea nueílra inten
ción ,  ÍÍno por huir el da- 
ñc> que por fu parte nos

pue-



pucdc venir. En lo qual te- que àia hora de la maerte 
ncmos , corno cn todas las te podràn^yudar , fi ahora 
otras cofas, à nueilro Sal- procurares hacerlos fami- 
\ador por Maeftro,y exem- liares , y  amigos tuyos, 
p ío , el qual muchas veces fe Efta es la generación efpi- 
aufcnto de la Virgen, y del ritual de los que bufcan à 
Sanilo Jofeph , que era te* Dios, 
nido por fu Padre j y  fien- El amor de D ios, ex-' 
dolé dicho por algunos: Ca- cluye el amor defordena- 
Ta aqui tu Madre , y  tus do de los padres ; y cl que

cree, que eftos dos amo
res juntos fe pueden com
padecer , él mifmo fe en
gaña ; pues le contradice 
cl Salvador , diciendo: que 
nadie puede fcrvir à dos 
feñores. Por donde dixo 
el -rfiifmo en otro lugar: 
No vine à poner paz en la 
tierra, fino cuchillo. Por
que vine à apartar à los 
amadores de D io s , de los 
amadores del mundo ; y à

hermanos \ luego cl buen 
Maeftro nos cnfeñó efte 
fan¿íoodio, y libertad de 
corazon, diciendo: Mi M a
dre, y  mis hermanos fon 
los que hacen la voluntad 
de mi Padre , que efta en 
los Cielos,

Aquel ten por Padre, 
que puede , y quiere traba
jar contigo , y ayudarte á 
defcargar la carga de tus 
peccados. Tu madre fea la 
compunción , la qual te la- los terrenos, y materiales, 
Ve de las mancillas, y  fu- de los efpirituales ; y los
ciedadcs del anima ;tuher- 
mano fea , el que junta
mente contigo trabaja, y  
pelea en cl camino de el 
Cielo. T u m u ger, y  com
pañera , que de ti nunca fe 
aparte , fea la memoria de 
la muerte. Y  tus hijos muy 
amados fean los gemidos 
del corazon , y  tu fiervo 
fea tu cuerpo, y tus ami
gos los Santos Angeles,

ambiciofos , de los humil
des ; porque de tal porfía, 
y  apartamiento como eft?, 
fe alegra el Señor, quan
do vé que fe hace por fu 
amor.

Y  mira, ruegote con 
atención , no eftés fecre- 
tamente tomado del amoí 
de tus parientes, y vién
dolos andar naufragando 
en el diluvio de las miíe- 

F i  rias,
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H as, y  trabajos de efie del mundo. Si fueres hoU 
mundo , vayas defproveì- b le, efcondequanto pudie- 
damente à focorrcrlos, y  res , y en ninguna cofa 
perezcas juntamente en ef- mueñres la claridad , y  no- 
fe mifmo diluvio, con ellos, bleza de tu linage ; porque 
N o  tengas laftima de los no parezcas en las palabras 
padres, y am igos, que lio- vn o, y en las obras otro, 
ran tu falida del mundo, íi las palabras , predican 
porque no tengas para íiem- humildad , y las obras, va-: 
pre que llorar. Quando los nidad. Ninguno de tal tna- 
tales te cercaren ,. como nera peregrinò, como aquel 
avejas, ò por mejor decir, grande Patriarcha, à quien 
como abifpas, y  comenza- fue dicho: Sal de tu tier̂ -

ra , y de entre tus parientes, 
y. de la cafa de tu padrej 
íiendo por efta via llama
do à andar entre gente 
barbara, y de lengua percr 

tus peccados, para que con grina. Y lo3 que eíla tan adr 
vn dolor defpidas otro do- mirable peregrinación, pr<>

ren a hacer lamentaciones 
fobre ti ; vuelve à gran 
prieíía , y fortalece tu co
razon , con la coníidera- 
cion de la muerte , y de

lor. Prometennos muchas 
veces engañofamente los 
nueftros,ópor mejor de
cir , no nueílros , que to
das las cofas fe haran á 
nueftra voluntad , y que 
po nos impedirán nueftros dad, puefto que dívinamen-: 
buenos propoíitos \ mas ef- te le fea concedida.

curaron imitar algunas ve- ̂O
c e s , los levanto el Señor 
a grande gloria \ aunque el 
verdadero humilde deb^ 
huirla, y deífenderfe de ella 
con el efcudo de la humiU

to hacen con intención de 
atajarnos nueftro camino, y 
traernos afu voluntad.

Quando nos apartare
mos del mundo , fea nucí-

Quando los demonio? 
nos alaban de cft  ̂ virtud 
de la peregrinación , ò de 
otra alguiu infigne vir-, 
tud , luego debemos reeur-

tro apartamiento en los lur rir* con grande atención 
g4res mis humildes, y  me- la memoria de aquej Se.̂  
ÇOS públicos, y  mas .apar- ñor, que peregrinò del Cie- 
tados ds las confolacioaes lo  ̂hafta ¡atierra por no-;

f e
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fotros, y  hallaremos, que mientos de ellos. Y  fi afsi 
aunque vivieffemos todos no fe enlazare, a lo me- 
los figlos y no podríamos nos juzgando, y  condenan- 
imitar la pureza de efta do a los que asi fe enlazan, 
peregrinación. el también fe enlazará.

Qualquiera afficion deA 
ordenada de parientes, ó 
no parientes , que poco k 
poco nos lleva tras si al 
amor de las cofas del mun
do , y  nos amortigua el 
fuego del amor de Dios, 
ha de fer evitado con gran- 
difsima diligencia. Porque 
afsi como es impofsible mi- to nueftro conocimiento, y  
rar con vn ojo al C ie lo , y lleno de toda ignorancia; 
con otro a la tierra , afsi porque como elta efcrito, 
también lo e s , eftando en el paladar juzga la calidad 
e l cuerpo, y  con el animo de los manjares ; y el oído, 
afficionados al mundo, te- la verdad ó c  las fentencias.

De donde afsi como el Sol 
defcubre la flaqueza de los 
ojos *, afsi las palabras de
claran la rudeza de los en
tendimientos. Mas con to
do efto U charidad nos 
obliga a tratar cofas que 
exceden a nueftra facultad.

§. Unico;

DE LOS S^UEHOS EÑ 
que fueUn fer  tentados los 

principiantes,

N O  fe puede, negar, ííj 
noque fea imperfec*

ner pura afficion a las cofas 
del Cielo. Con gran tra
bajo , y  fatiga fe alcanza 
la virtud , y  las buenas 
coftumbres ; y puede acon
tecer , que lo que con mu
cho trabajo , y en mucho 
tiempo fe alcanzo, en vn 
punto fe pierda. El que def- Pienfo , pues , fer cofa ne- 
pues de haver renunciado ceffaria , añadir a efte Ca-:

Job J4*

al m undo, quiere vivir , y 
converfar con los hombres 
del mundo , ó morar cer
ca de ellos, es cieno que ha 
de caer en los mifmos pe
ligros de ellos , y  enlazar 
fu corazon en los .pcnía-

pitulo algo de los fueños, 
para que no ignoremos dei 
todo efte linage de enga
ño , de que vfan nueftros 
adverfaíios. Mas primero 
conviene declarar > qué co- 
ü, feaiueño.

Sue-j
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Sueño, es movimiento 

¿el animo en cuerpo inmo- 
bil \ porque tal fuele eílar 
cl cuerpo comniunmence, 
quando foñamos. Fantaíía, 
cs engaño de los ojos in
teriores en el anima ador
mecida , que es quando lo 
que no e s , fe reprefenu 
como íi fueíTe , por eftar 
impedidoel vfo de la ra
zón. Fantaíía , es aliena- 
ciondel anima , cílando el 
cuerpo velando , que es, 
quando el anima eíla como 
fuera de si, con la aprehen- 
íion vehemente en alguna 
cofa. Fantaíía , es aprehen- 
íion , Ò imaginación que 
paífa prefto , y  no perma
nece.

La caufa porque en eíle 
lugar nos pareció tratar de 
los fueños , es maniñeíla. 
Porque defpues que d¿xa- 
mos por amor de Dios 
nucílras cafas, y  parientes, 
y  nos alexamos de ellos, y 
■entregamos à la peregrina
ción , entonces comienzan 
los demonios à perturbar
nos entre fueños , reprefen- 
tandotios nueftros padres, 
y  parientes , triftes, y afli
gidos , Ò muertos por nueí  ̂
tra caufa, y  pueftos en ne- 
cefsidades, ó. jcUrcího de

oi Js:rte. Pues el que a ta-' 
les íucños como eftos da 
crédito , femejante es al 
que corre tras de fu fom-* 
b ra , por alcanzarla.

Los demonios también 
tentadores de la vanaglo. 
ria , á veces fe hacen pro. 
phetas engañofos, revelán
donos entre fueños algunas 
cofas , que ellos como aftu- 
tifsimos pueden conjeturar; 
para que viendo cumplido 
lo que vimos en fueños,que
demos efpantados , y  pen- 
fem os, que yá eftamos muy 
vecinos a la gracia de los 
Prophetas, y con efto nos 
enfobervezcamos. Y  ma
chas veces acaece por fe- 
creto juicio de Dios , que 
el demonio falga verdade
ro para con aquellos que le 
dan crédito ;aísi como fale 
mentirofo á los que no ha- 
ce n c a fo d e é l. Y com o él 
fea efpiritu , vee todas las 
cofas que fe hacen dentro 
de efte ayre ; y quando 
adivina, que alguno ha de 
morir , dicelo por liieños 
¿ alguno de eftos, que fon 
mas fáciles eo creer, y afsi 
los engaña. Pero ninguna 
cofa futura fabe de cierra 
ciencia , íino por con^ctu- 
r¿s ; porque aun Juüa b s

he-
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hechiceros , por efta vía 
alguna vez fuelen adivina'r 
la muerte.

Muchas veces acaece, 
que los demonios fe transfi
guran en Angel de lu z, y 
toman figura de martyres, 
y  afsi fc nos reprefentan en- 
tre fueños; y quando def- 
pertamos hiachcnnosdeale 
gria , y  fobervia , y  efta 
es vna de las feñales de fus

AN O TA CIO N ES S O B R E  
el capitulo precedente , del 

V , P , Mae^rfi Fr. Luis 
de Granada,

efte capitulo fe tra-
ta del tercero grado 

de la renunciación, que es 
cl continuo defco de la 
vnion de nueftra anima con 
Dios ; para lo qual fe ha- 

engaños ; porque los bue- ce el hombre peregrino , y 
nos Angeles, antes nos re- eftrangero k todas las cofas 
prefentan tormentos, y jai- del m undo, no folo
cios, y apartamientos; y  
quando defpertamos , de- 
xannos temerofos, y  trií  ̂
tes. Y  los que comieíizan 
à creerai demonio en eftos 
fuehos , defpues vienen à 
íer por él enganados fuera 
de los fueños. Y por  efto 
de lo co s, y malos, es dar 
credito à tales vanidades:

con
el cuerpo ( huyendo la pa
tria) fino también con el 
anim o, defterrundo de siel 
amor defordenado de todas 
las cofas , para que fuelto 
el corazon de eftas cade
nas, pueda fin impedimen
to volar à Dios , y  vnirfe 
con él ,yrepofaren é l, fin 
que nadie le quite efte re-

mas el que ningún crédito pofo , ni lo defpíerte de 
les da , efte es verdadero efte fueño. L o qual perfec- 
Philüfofo;á aquellos debes tamente fe hace en la glo- 
fiempre dar crédito , que ria, mas en efta vida ím- 
te predican pena , y juido* perfetííamente. Pues de efte
Y  íi efto te mueve a defeí  ̂ tercero grado de peregrí- 

perxíon,también entien- nación ,  fe ha tratado en 
de ,  que efto viene por efte capítu lo , en el qual 

parle del demo-, también fe tocan muchas
cofas, que aunquenofean 
eíTencialmente efta peregrí- 

 ̂ nación ̂  pero ynas fon cau-
fa



4 8 L th ‘0 primero. Efcàh EfpkUuál 
fa de ella, y otras eftei5 tos, tura habló ci Propheta, lle-
y otras partes, y  ramos de 
ella, ó cofas que eftan ane
xas a ella. Efto dixiraos,por
que no fe maraville, ó con
funda el Ledlor , viendo 
cofas tan diftintas, de las 
quales el título promete, ó 
queriéndolas violentamente 
reducir todas á folo él.

C A P .  IV.

ESCALON QUARtO  , VE  
la bienaventuradA ohdien- 

fía , di¿na de perpstua 
memtria,

ícho ya de la 
peregrinación, 
y mcnofprecio 
de el mundo, 

viene aora muy 
a propofito tratar de la 
obediencia , para doctrina 
de los nuevos cavalleros, y  
guerreros de Chrifto. Por
que afsi como antes de el 
frudlo procede la flor \ afsi 
ante toda la obediencra, la 
peregrinación , ó dei cuer
po , ó de la voluntad. Por
que con eftas dos virtudes, 
como con dos alas dora
das , fe levanta el anima 
del Varon Sancto hafta el 
Cieip.i de la qual por. vqft-

no de eípiritu fanéto, quan
do dixo : Quien me darà 
alas como de paloma , y  
volaré por la vida aítiva , y  
por la contemplación , y  
humildad defcanfaré.

Y  no pienfo que fera 
razón paíTar en íllencio, el 
habito , y las armas de ef
tos fortifsimos guerreros, 
los quales han de tener pri
meramente vn efcudo , que 
es vna grande , y viva Fé, 
y lealtad para con D io s, y  
para con el Maeftro que 
los exercita, para que def- 
pidiendo en todo el penfa- 
miento de infidelidad , vfea 
luego bien de la efpada del 
eípiritu , cortando con ella 
todas fus proprias volunta
des ; y afsi también fe viftan 
vna loriga fuerte de maníc-, 
dumbre , y de paciencia, 
con las quales virtudes def- 
pidan de si todo genero de 
injuria , y  defacato, y  de 
todas las faetas de refpuef-: 
tas, y  palabras malas. Ten
gan también vn yelmo de 
íalud , que es la oracion 
efpiritual , que guarde la 
cabeza de fu anima. Y  de
más de efto tengan los pies 
no juntos, fino el vno adc-i 
lante j aparejado para exe-

cu.



Cutar la obediencia ; y el mandan, t^üándo no es da- 
otro puefto en la continua ramentemalo ,fiandofchü* 
oracion. Efte es el habito,  ̂ *'
y  eftas las armas de los ver
daderos obedientes, ahora 
veamos qué cofa fea obe
diencia.

Obediencia , cs perfec
ta negación del anima , de
clarada por exercicios , y

milmente en la difcrecíoii 
de fu Prelado. Porqu-e el 
que ranciamente de efta 
manera mortificare fu ani  ̂
m a, feguramente darà ra
zón de s\ à Dios. Obedient 
eia , es reílgnacion del pro** 
pio juicio, y  difcrecioH,no

obras del cuerpo: Obedien- íin grande difcrecion.
cía , es perfeda negación 
'del cuerpo , declarada con 
fervor, y voluntad del ani
ma. Porque para la perfec
ta obediencia, todo es ne- 
ccííario que concurra, afsi 
cuerpo , como anima , y  
todo es neceííario que íe

En el principio de cí!e 
far¿lo exercicio , quando 
fe han de mortificar , ò los 
miembros del cuerpo , ò la 
voluntad de cl anima , ay 
trabajo. En el medio à ve
ces ay trabajo, à veces def- 
canfo ; mas en el fin ay pcr-

niegue, quando la obedien- fcdla paz , tranquilidad, y  
cia lo demanda. Obedien- mortificación de teda def-

ordenada perturbación, y  
trabajo. Entonces fe halla 
fatigado efte bienaventura*» 
do 5 v ivo , y mtaerto , quan- 

. vida fin curiofidad, do vee que hizo fu propria 
puerto fcguro , efcufa de- voluntad , temiendo íieia-i 
lante de Dios , menofpre- pre la carga de ella.

cia , es mortificación de los 
miembros , cn anima viva. 
Obediencia , cs obra fin 
examen , fcuerte volunta
ria

ció del temor de la muer
te , navegación fin temor, 
camino que durmiendo fe 
pafla. Obediencia, es fepul- 
cro de la propia voluntad, 
yrefurreccion de la humil
dad. Porque el verdadero 
obediente, en nada refifíe,

Todos los que defeais 
defpojarosde lo que os im
pide , para paífar efta car
rera efpirhual , todos los 
^ue defeais poner el yugo 
de Chrifto fobre vueftro 
cuello , y  vueftras cargas 
fobre cl de los otr« s: to-i

en nada difcicrne lo que le dos los que defeais aííenta- 
Ì  Q  ros>
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r o s , y  efcriviros en el li- mildad , y falud. Antes de*

, que es 
: todos

bro de los fiervos , para 
recibir por eíle affentanilcn- 
to carta de horros 
perpetua libertad 
los que defeais paffar na
dando , el gran mar de eíle 
mundo , con hombros age- 
nos , fabed que ay para efr 
to v n  camino breve (aun
que afpero , efpecialmen- 
te a  los principios) que es 
cl eílado de la obedien
cia ,en la qual ay vn prin- 
Cípalifsimo peligro , que es 
el amor , y contentamien
to de SI mifmo , quando 
a alguno le parece , que es 
fufíiciente para regir, y go- 
vernar á si mifmo ; y  quien 
de eíle fe efcapare , fepa 
cierto , que á todas las 
cofas eípirituales, y  honef- 
tas , primero llegará , que 
comience á caminar. Por
que obediencia, es no creer 
cl hombre, ni ftarfe de si 
mifmo , hada el íin de U 
vida , ni aun en las cofas 
que parezcan buenas, íín la 
authoridad de fu Puílor.

Pues quando porel amor 
dcl Señor , determinare- 
oios inclinar nueftra cer
viz a la obediencia , y fiar
nos de .itro , con defeo de 
alcanzar la- verdadera hkî

la entrada de eíla milicia 
(fi en nofotros ay alguna 
centella de juicio, y  dlf-- 
crecion) debemos con gran- 
difsimo cuidado examinar 
el Paílor que tomamos*, por
que no nos acaezca por 
ventura tomar marinero, 
por el piloto »enfermo, por 
medico , viciofo , por vlr- 
tiiofo ; y afsi en Jugar d e  
puerto fegaro , nos meta
mos envn golfo tempeíluo- 
fo , y vengamos à padecer 
cierto naufragio.

Mas defpues que huvíe- 
remos entrado eíj eíla car-, 
rera , ya no nos es lícitO£‘ 
juzgará nueílro buen Maef-- 
tro en ninguna cofa , aun-, 
que en él hallemos algunos 
pequeños deíFedtos ; por
que al fin es hombre como 
nofotros; porqu&fíde otra 
manera lo hiciéremos, po*.- 
co nos podrá aprovechar la 
obediencia.

Para eílo ayuda ma-¿ 
cho , que los que quieren 
tener eíla fee , y devoclon 
inviolable con fus Maef. 
tro s , noten con diligencia 
fus virtudes , y obras loa
bles , y las encomienden à 
la memoria, para que quan
do ios demonios les quiíie-

ren



rcn hacer perder efta feo, dicen, que es femejantc a
les atapcn la boca con efta la confeísíon del martyrio;
memoria. Porque quanto porque en efta hace el hom-
eftuviere efta fce mas viva bre facrificio de si mifrnd.
en nueftro animo , tanto Porque el que efta fujeto k
el cuerpo eftara mas promp- obedecer al imperio de el
to para los trabajos de la otro , él pronuncia íenten-
obediencia. Mas el que hii- cía contra s\ mifmo. Y  el
viere caído en infidelidad que por amor de Dios obe-
contra fu padre, tengafe decc perfc¿lamente ; aun-
por caído de la virtud de la que a él le parece , que no
obediencia , porque todo obedece a s\, todavia con
lo que carece de funda- cfto fe efcufa del juicio Dt-
mento de fee , va mal edif- vino , y  lo carga fobre fu
ficado. Y  por efto quando Prelado. Mas íi en algunas
algún penfamiento te inf- cofas quiíiere cumplir fu vo-
tigare á que juzgues , ó  luiitad , las quales acaece,
condenes a tu Prelado, que el Prelado' también le
fio menos has de huir de manda , no es efta pura , y
e l ,  que de vn penfamiento verdadera obediencia. Y
deshonefto ; m jamas te cl Prelado hace mny bien
acaezca dar lugar , ni en- en reprehender al que afsi
u a d i , ni principio, ni def- obedece ; y íi calla , no
canfo á. efta ferpiente. Ha- tengo que decir en efto,
biacon efte dragón, y  di- mas de que él toma efta
]c : O  perveríiísimo enga- carga fobre su
iíador 1 no tengo yo  de Los que con íimplicidad
juzgar mi guia , íino ella a fe fujetan al Señor , cami-
mi j no íoy yo fu juez , fino nan perfe£lamente; porque
cl mió. no cunan d'e examinar, ni

Las armas de los man- deslindar curiofamente los
cebos, es cl canto de los mandamientos de fus ma-
Pfalmos , el morrion fon yores , a lo qual los demo-
las oraciones, el lavatorio, nios fiempre nos provocan,
las lagrimas , como los pa- Ante todas las cofas con-
dres determinan ; mas la viene , que a folo nueftro 
bienaventurada obediencia,, jiKZ confcílcmos rmcftnis'

G  z  cul>
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culpas, y  eftemos apareja- l e , fi le parecía, bietimoraf
dos para confeÌTarlasà to- en aquella compaiiia ; ycOi
dos , fi por cl afsi nos fue- mo èl refpondieiTe con ton
re mandado ; porque las da finceridad , que fi , de
llagas publicadas  ̂ y  faca- muy buena voluntad ; torn
das à luz , no vendrán à nòie à preguntar , qué ma-i
corromperfe , y  affiftolarfe, les havia cometido en el
corno lo harían , fi las tu- figlo ; y como él prompta,
.vleiTcmos fectetas. y  dìfcretamentelos confef î

faife todos ; por mejor proi
* j  bario , dixole el Padre:
"* ’ Quiero que todas efias cui-

V E  L/l CONVERSACION,  P»s confieffes en p re ie n o a
 ̂ , . . :  de todos los Religiolos. E l

trato , V txercictos maravi- , , ® .
u r i  ^  ‘j j  como verdadero penitente*(/oíos d e -vna Communtdaci , ,  ̂ ■

. . .  y  como hombre que abor-i
recular, y  bien con-  ̂  ̂ .

, recia de corazon todas fus
 ̂ maldades , propuefta toda 

humana vergüenza, y  con-i
V iniendo yo  vna vez à fufion , refpondiò : que fia

vn Monaflerio , vi duda lo haría a fs i, y  que
vn terrible juicio de vn aun en medio de la Plaza
muy buen P aftor, y  Juez de Alexandria las diria à
que lo governaba. Porque vo ces, fi à él afsi le pare-i
eftando yo allí por algún cieffe. Ayuntados , pues,
cfpacio de tiempo, vi vn la- todos los Religiofos cn la
dron , que vino à tomar el Iglefia ( que eran por nu-
H abíto, al qual aquel buen mero docientos y treinta)
P afto r,y  fapientífsimoMe- vn dia de Domingo leído
dico , mandò que le dexaf- el Evangelio, y  acabados
fen eftar en toda quietud, los Divinos Myfteríos,man-
y  repofo, por efpacio de dò el Padre que traxeíTea-
fíete dias, para que en efte a la  Iglefia aquel reo , que
tiempo viefic el eñado , y  en nada refiftia. Traxeron-
orden del Monaftcrio. Paf- l e , pues, algunos Rtligio-
fado efte plazo, llamóle el fo s , atadas las manos atrás,
JPaílor áfolas, y preguntó- y; veftido de ya afperífsimo



fcilicid, y  cubierta la cabe- dad , mandòle que dÌKeffe 
za con ceniza, y  dicipli- en publico t6Üos los-peo
nándole manfamsnte las ef- cados que havia cometido, 
p a ld as;y  con eíle afpetílo Lo qual él dixo con gran- 
tan dolorofo , todos que. de humildad , y  con gran- 
daron efpantados, ypror- de efpanto de los que pre- 
Tumpieron en grandes la- fenies eílaban , íín dexar 
grimas, y  gem idos, por- de decir todas las maneras 
que ninguno de ellos en- de homicidios , hechicerías, 
tendía lo que paífaba. Pues y  hurtos , y  otras cofas, 
como él llegaíTc alas puer- que ni es lícito decir , ni 
tas de la Igleíia, mandòle efcrivir. Y  defpnes de ha- 
aquel fagrado Padre, y ele- verfe afsi confeíTado , man^ 
mentifsimo Juez con voz tióle el Padre quitar el ca-; 
terrible , que eíluvieílc que- bello, y  recibir a la  com- 
d o , porque no eres , dixo paíiia de los Relígiofos. Y. 
él , merecedor de llegar à maravillado yo de la fabi- 
los vmbrales de eíTa puer- duría de eíle Sandio Padre, 
ta. Entonces él herido con pregúntele defpues fícreta- 

golpe de efta voz , la mente: por qué caufa havia 
qualcon grandifsimo con- hecho vna tan eílraíía ma- 
fejo , y  fabiduria aquel nera de juicio, como aque- 
verdaderoMedico havia da- lia. El como verdadero Me- 
do 5 porque le parecía à dico , por dos caufas, di^ 
c i, como defpues con ju- xo , hice e ílo : La prime- 
ramento nos afirmó , que ra , por librar aquel peni
no havía oído voz de hom- tente de la eterna confu- 
bre 5 íino de vn terrible fion , con aquella prefente 
trueno ; y  afsi temblando, confuíion , lo qual afsi fue. 
y  lleno de pavor cayó en Porque no fc levantó del 
tierra poftrado *, y  eftando fuelo , ó Padre Juan l haf- 
afsi cubriendo la tierra de ta que de el todo recibió 
lagrimas, aquel maravillo- perdón de todos fus pec- 
fo Medico , que todo eílo cados ; y  en eílo no quiero 
ordenaba para fu falud , y  que tengas efcrupulo , ni 
para dar vn exen^plo , y  duda *, porque vho de los 
forma de verdadera humil- Relígiofos j que prefenres

• . £Ílar
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citaban , me ailirmó dcf- 
p u es, que havian vifto allí 
\n hombre de a lta ,y  ter
rible eílatura , el qual tenia 
vn papel efcrito en la ma
no , y  vna pluma en la 
otra ; y quando aquel pe
nitente poilrado en tierra, 
confeíTava vn peccado , ef
te hombre lo borrava con 
la pluma. Y  cierto con mu
cha razón, porque efcrito 

Píalm.ji • ConfeíTaré con
tra mi mis peccados al Se
ñor , y  tu perdonaile la mal
dad de m icorazon. Lo fe
gundo , hice efto , porque 
tengo aqui algunos Reli- 
giofos, que no han ente
ramente confeíTado todos 
fus peccados y los quales 
con efte exemplo fe move- 
ran a la confeision de ellos, 
íin la qual nadie puede al
canzar falud.

Otras cofas mucl-^s ad- 
^lirables , y  dignas de me- 
nioria ,vien. aquella Sanc- 
tifsima Congregación , y 
en el Paftor de ella , délas 
quales eftoy determinado 
contaros algunas. Porque 
eftuvcalli., no poco tiem
po , njirando co îtinua  ̂
iTientecon grande atención 
fu manera de converfacion, 
y  vida , maravilUndome

Efcala Efpiritual 
grandemente de v è r , co
mo aquellos Angeles de l i  
tierra imitaban à los de cl 
Cielo. Porque primeramen
te eftaban entre s\ vnidos, 
con vn eftrechifsimo vin
culo de charidad ; y lo que 
es mucho mas de maravi
llar , amandoíe tanto co
mo fe amaban y no havia 
entre ellos atrevimiento ,ni 
confianza demailada , ni 
foltura de palabras ociow 
fas. Y  con efto trabajavan 
con grandifsirwo cftudio de 
no eicandalizarfe vnos à 
otros , ni darfe occaíÍon 
de mal. Y  fí alguno entre 
ellos acontecía tener algua 
rencor contra el otro , Iuch 
go el buen Paftor lo def- 
terrava ( como à hombre 
condenado ) à otro Monaíl 
terio , feparado para íeme- 
jantes delitos. Acaeció, que 
vno de ellos maldixo à otra, 
al qual el San¿lo Paftor, 
mandó que echalTcn fue
ra de la compañía , dícieur 
do , que no era razón fu
frir en el Monafterío de
monios viíibies , è iavifí- 
bles.

Vi yo en aquellos Sáne
los , cofas, grandemente 
provechofas , y dignas de 
graixdiísinia. admiracian. V i

vna
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vna compania de muchos, N oquicro paìTar cn iì-
que con cl vinculo de la 
charidad eran todos vna 
cofa en Chrifto , y todos 
muy exercitados en obras 
de vida aiíliva , y  contem
plativa. Porque en tanta 
manera fe defpertaban, y  
aguijaban los vnos á los 
otros , para las cofas de 
Dios , que caíi no tenían

lencio , la virtud ÍÍngular 
del Cocinero de aquel Mo- 
nañerioque alli vi. Porque 
mirando yo como perfeve- 
rando en vna continua , y  
perpetua ocupacion eílaba 
íiempre muy recogido, y  
que demás de efto havia al
canzado gracia de lagrimas, 
roguele humilmentc , me

necefsidad de fer para efto quiííeííc defcubrír como ha-
amoneftados por el Padre via merecido efta gracia. El
efpiritual. Para lo qual te- qual importunado con mis
nian ellos entre si ciertas ruegos , en pocas palabra*
maneras de exercicios, y me refpondiò : Nunca pen-
amoneftaciones à fus pro- se que fervia à hombres,
poíitos. Porque íi alguna íino à D ios, y  íiempre mé
vez acaecía , que algunos tuve por indigno de quie-
de ellos en aufcncia de el tud , y repoíb ; y la vifta
Prelado, hablaban alguna de efte fuego material, me
palabra ociofa , ò d^hofa, hace íiempre llorar , y  pen-
Ò de murmuración ; cl her- far cn la acervidad de el
mano que efto veia , le ha- fuego eterno,
cia fecretamente cierta fe- Quiero contar otra ma-
ñal, para que miraíTe por nera de'virtud íingular, que
SI , y  moderaíTe fus pala- vi en ellos. Entendí , que
bras. Y  íi por ventura el 
amoneftado , no miraba 
tanto en ello , entonces el 
otro fe poftrava en tierra 
delante de él , y luego fe 
iba. Si algunas veces fe jun- 
tavan a hablar « toda la

ni aun eftando aífentados á 
la mcfa ceíTaban de los ef
pirituales exercicios. Y  pa
ra efto tenían ciertas fería
les , con que vnos a otros 
fecretamente fe cxortavan 
al eftudio de la oracion,aun

platica era hablar déla me- en el tiempo que comían. Y 
moría de la muerte, y del no folo hacían efto quando 
juicio advenidero. eftaban a la mefa, íino tam-

biea
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bien quando acafo fe en
contraban, ò quando algu
nas veces fe ajuntavan ca 
yno,

Y  íi acaecía qiue vno co- 
flieticíTe algún deffecto, víe- 
rades los otros hermanos 
pedirle con toda inftancia, 
que les diefle cargo de dar 
cuenta de aquella culpa ai 
Padre efpiritual, y  recibir 
la penhencia de ello, Y  co
mo aquel graa Varón cono« 
icíefle eí^a piadofa conten- 
jcion de fus difcipulos , vfa- 
va de mas blanda corree* 
cion , fabiendo que cl cul
pado era innocente , y  no 
quería averiguar , ni hacer 
pefquifa del author del de
lito. Pues quando entre ellos 
tenían lugar, palabras ocio- 
fas , Ò donayres, o rifas?

Si a alguno de ellos acon
tecía eñ'ar porfiando con fu 
hermano , cl que acafo por 
allí paííava , fe tendía à fus 
pies, y de efta manera los 
amanfava. Y íl por ventura 
fupiefíe , que algunos de 
dios todavía tenían memo
ria de la injuria , luego lo 
hacia faber.al Padre , que 
defpues del Abad tenia car- 

Ephef,4. go dcl Monaílerio j y tra- 
bajava con todo eftudio, 
que no fe puíleífe el Sol fo-.

bre fu ira. Y  íi ellos toda-? 
vía eüuviefíen endurecidos, 
y porfiados, no les daba 
licencia para comer , haíta 
que vno. à otro fe perdo^ 
naíTen; y  quando eílo no 
querían,expelíanlos del M04 
naílerio. Era eíla diligen- 
ciaíiln duda muy loable, ŷ  
digna de memoria , de l i  
qual tan grande frudlo fe; 
feguia, y  fe conocía.

Havia muchos entrd 
aquellos Sandios Varones,' 
m uy feñalados , y  admiran 
bles en la vida ' adtíva , y( 
contemplativa', y  en ladif-j 
crecion, y  humildad, V iw  
rades alli vn terrible , y  ce^ 
leílial efpedlaculo, que craa 
vnos viejos reverendos ,lle¿ 
nos de canas , y  de mujíj 
venerable prefencia;los qua*- 
les eílaban como vnos ni
ños aparejados para obeií 
decer , y  para dífcurrir k 
vna parte , y  aotra , merej 
ciendo grande gloria coa 
eíle exercicio de humildad. 
V i algunos de ellos, que 
havia cínquenta años que 
militaban debaxo de la obe
diencia , à  los quales c o j  

mo yo preguntaíic , que 
confolacíon, ò qué frudlo 
ha\ian alcanzado de taa 
grande trabajo i vnos me

íeA



(Dé JuanÚmaco. ■ ■ f j
refponcllan, que havún por animas muy fe ro z , y  of-
cfte medio llegado al abyf- fado contra los enemi-;
mo de la humildad , con gos.
la qual eftaban libres de Primero fe  acabarari
muchos combates del ene* Io3 días de mi vida , qüc
migo , y  otros , que por pueda yo  explicar todas
aqui havian llegado a per- las virtudes que allí v i, y
der el fcntimlento en las In- aquella fanítidad , que Ile-
jurias, y deshonrras. gaba hafta el Cielo y

V i otros de aquellos por efto he tpnido por
Varones , dignos de eterna mejor adornar efta doc-
memoria , con roftros de trina con los exemplos de
Angeles, cubiertos de ca- fus trabajos , y  virtudes,
ñas , haver llegado a vna por incitaros a la imlta-
profundifsima Innocencia, clon de ello , que con la
llena de íimplicidad , aU baxeza de mis palabras;
canzada con grande fer- pues es cierto , que lo
vor de efpiritu , y  favor que es mas baxo fe ador-
de D io s , no ruda , é igno- na , y  refplandece con lo
rantc ( qual es la que vee- mas alto. Mas con todo
mos en los viejos del fi- efto , primeramente os rue-
glo , que folemos llamar go , que no penfeis que
tontos, ó defvariados) los en efte proceíTo dirc cor
quales en lo de fuera pa- fa fingida , ni cofa que
recian , y  eran maníos, no fea verdadera ; pues
blandos , y  agradables, efta c laro , que donde ay
alegres, y  que en fus pa- falfedad , no puede haver
labras, y coftumbres nin- ytilldad ; y  por cfto tor-i
guna cofa tenían fingida, narémos á profcguir lo
ni defmefurada , ni falíifi- que haviamoi comea-
cad* , que es cofa que en zado. 
pocos fe halla , y  en lo
de dentro eftaban poftra- ## #  
dos como niños ante los 
pies de Dios , y de fus 
Prelados , teniendo por 
otra parte el roftro de fus

t  H  PRO-
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^  I I .

TJiOSTCUE L A M ISM A  
materia de obedienehy ton* 

tando diverfos txem^ 
píos,

UN  R e lig io fo ,llamado 
Ifidoro , que era de 

!os principales de Alexan
dria , entrò en efte Monaf
terio , y renunció el mundo 
pocos años hà , el qual yo  
alÜ mered ver. Recibién
dolo , pues, aquel maravl- 
llofo Paftor, y  conjeturan
do por el afpeüo de la per
fona , y por otras círcunf- 
tancias ícr hombre afpero> 
intratable , fobervio, y hin
chado co a  la vanidad del 
íig lo , determinò de vencer 
la añuda d e le s  demonios^ 
por efte arte* Dixo al fo- 
bredícho : líidoro: Sí ver
daderamente has determi
nado de tomar fobre ft el 
yugo de Chrifto > quiero 
que ante todas las cofas, te 
cxercítes en los trabajos de 
líi obediencia. Al qual ref
pondiò el : Afsi como el 
hierro efta fujeto à las ma
nos del herrero ; afsi yo,. 
Padre fan¿i¡fsimo ,  me fu- 
jeto à todo lo  í][ue manda-

E/caU  Jpm tu& l 
res. Pues quiero ( dixo e l) 
hermano , que eftés á la 
puerta del M onafterio, y  
que te derribes ante los 
pies de todos quantos en
tran ,  y falen , y Ies digas: 
Ruega por m i , Padre, que 
íoy peccador. El obedeció 
á efto , como vn Angel a 
Dios. Y deípues de haver 
empicado eii aquella obe
diencia fíete años, y  alcan
zado por efte medio vna 
profúndifsima humildad» y  
compunciOT» y quifo el Pa
dre , def^óes de efte cxer- 
cicío depacáCBcia , de que 
tan grande exemplo havia 
dado , levarytarlo á la com
pañía de los Religiofos , y  
honrrartocon darle orde
nes, coiíioa verdaderamen
te merecedor de ellas; mas 
el % echando at Padre mu
chos rogadores,/ á mi tam
bién entre ellos, acabo con 
él, que ledexaíTen en aquel 
mifmo lugar y como lo ha- 
vía hecho hafta entonces: 
halía que acabaíTe fu carre
ra , entendiendo , y íignífi- 
cando con eftas palabras, 
que yá fu fin- , y  d  dia de 
íu vocacion llegaba: y  afsi 
fue ; porque acabados diez 
días,el buen Maftro le de- 
x o  permanecer en aquel

ixiif-
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mifmo lugar : y por medio y fin trifteza, esperando de
de aquella fujccion, e igno
minia pafsó a la Gloria , y  
fietc dias defpues de fu 
muerte , llevó configo el 
Portero de el Monaíterio; 
porque cl bienaventurado 
Varon le havia prometido, 
que fi defpues de fu muer
te tuvieÜe alguna cabida 
con el Señor , el tiegocia-

Dios el galardón de mi pa
ciencia. Cumplido defpues 
otro añ o , de todo corazon 
me comencé à tener por in
digno de la converfacion 
del Monafterío,y de la com
pañía, y  vifta de los Padres 
de él, y de la participación 
de los Divinos Sacramen
tos. Y  finalmente vincme à

ri* como fueíTe fu compa- tener por indigno de levan-
ñero perpetuo: y  que efto tar los o jo s , y mirar a na-
feria muy prefto; y  afsi fue. die en la cara ; por lo qual
Lo qual nos fue certifsímo enclavados los ojos en tier-
ííkÍícío de fus cnerccimicn- ra, y  no menos el corazon,
tos  ̂y fu< perfe<£la obedien- que el cuerpo , rogaba á
cía , y  de íú fagtada, y di- los que entraban , y faliin
vina huffvildad.

Pregunte yo  à efte graa- 
,de , y  efclarecido Varón, 
quando aun vivía , qué li
nage de exercicio tenia fu 
.anima , quando moraba à 
ia puerta i N o me efcon- 
di£x cfto aquel memorable

que
mi.

hicieíTen oracion por

Eftando aíTentacks vna 
vez à la mefa , aquel gran
de Maeftro , inclinando fu 
íagrada boca à mi oreja, 
me dixo: Quieres que te 
mueftre vn divino fefo > y  

y  duklfsimo Padre, defean- prudencia en vna cabeza 
do aprovecharme. Al prin- toda blanca , y  llena de ca- 
cipio (d ix o ) hacia cuenta ñas? Pues como yo  le pi
que eílaba vendido por mis dieíTe efto con toda inítan- 
peccados, por donde con cia : llamó de la mcfa, que 
íumma amargura, y  vio* eftaba mas cercana a vn 
lencia,  haciéndome grande Padre, que fe llamaba L iu- 
fuerza , me derribaba à los rencio , que havia vivido
pies de todos: y  apenas era 
acabado vn año , quando 
hacia efto ya fin violencia,

Monafterío cafi 
y  ocho años , y

en aquel 
quarenta 
era el fegundo Prcsbytero 

H z del



6 o  L ihro  Trim ero, 
del Sagrario. El q u a l, co
mo viniefle, y fe puíieffe de 
rodillas delante, del Abad, 
recibió de él la bendición: 
mas defpues que fe levantó, 
no le dixo palabra alguna, 
íino dexóle eílar alsi en pie 
ante la mefa íln conoer, y 
era entonces el principio de 
la comida. El eíluvo de ef
ta manera en p íe, íín mo- 
verfe, vna grande hora , y 
mas : tanto , que yo havía 
ya vergüenza, y  no lo olTa- 
ba mirar à la cara : porque 
el era todo ca n o , como 
hombre de edad de-ochen
ta años. Y  de eña manera 
eftuvo fin hablar palabra, 
haila cl Hn d e , la meía. De 
Ja q.ual como nos levantaf- 
femos , mandóle el Sandio 
Abad , que fueííe à aquel 
fobredicho Ifidoro ? y le 
dixeíTe el principio de cl 
Pfalmo 39.

Y  yo ) como maliciofo, 
no dexé de tentar à aquel 
Sandto viejo defpues, y pre- 
guntarle,qué penfaba quan
do eílaba alli ? y él me ref- 
pondió , que havia pueílo 
la Imagen de Chrifto en fu 
Paftor : y que del todo no 
le parecía que efle manda
miento havia falido de él, 
fino de Chrifto; por lo qual

Efcala efpiritual 
(ó  Padre Juan’ )parcc¡cn-» 
gome que eftaba > no de^
Unte de la mefa de los hom
bres , fino ante el Altar de 
D ios, hacía oracion, y no 
daba entrada à algún linage 
de penfamiento malo con
tra mi Paftor,por la grande 
charidad , y  fincera fé que 
yo  tengo para con el. Por
que efcrito efta : La chari- i.Cor.ií 
dad no píenfa mal.Tambiea 
quiero que fepas efto,Padre| 
que defpues que vno del tOi 
do fe ha entregado à la fím  ̂
plicidadjé innoccncÍa>no dà 
yà tanto lugar, ni jiempo,
al efpiritu malo > contra\
ii».

Y qual era efte bien
aventurado Paftor, y padre 
de efpirituales ovejas-, tal 
era cl Procurador del Mo  ̂
nafterio, que Dios le havía 
dado cafto , y  moderado, 
como qualquier otro i  y  
m anfo,com o muy pocos,
Q uifo, pues, vna vez cftjc 
gran Padre tentarlo , re
prehendiéndolo para vtili- 
dad de los otros ; y  afsi 
mandó (fin haver caufa pa
ra ello ) que lo echafíen de 
la Iglcfia.

Yo (como fupieíTe que 
el era innocente de aquel 
crimen, que el Padre le po-

niaj¡
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nìa ) fecretamente le alaba- cabar aquella modeftia , y
b a , y  encarecía fu ìnnocen- fufrimiento que tenÌan;por-
cia. A  lo qual me refpondiò quc aunque la tierra fea
fapientifsimamentc, dicien- buena , grueíTa, y  fru£luo-i
do : Bien sé , Padre , que ía , íi le falta la labor , y  cl
cl es innocente ; mas afs¡ riego del agua ( quiero de->
como es cofa cruci,quitar cl cir , el exercicío del fufrín
pan de la boca dcl niño,que miento de las ignominias)
fe muere con hambre : afsi fuele hacerfe ÍÍlvcftre , in-. . ^
es cofa perjudicial para cl fruííluofa, y  producir efpi-i
Prelado , y para los fubdi- ñas de pcnfamientos desno^
to s, lì el que tiene à cargo neftos, y  de dañofafcgurÍ-<
fus animas , no les procura dad, Y fabiendo efto aquel
todas las horas , quantas grande Apoftol , efcrivc à
coronas viere que puedcfi Tim otheo, que amonefte,y ^
merecer,ejercitándolos con reprehenda z  fus fubditos ** ^
injuriási «è-ignominias, ob- oportuna , è importuna-i
jccciones, y  cfcárnioí ; por- mente, 
que en tres inconvenientes Mas como todavia yo
cae, íi cño'no hace. El pri- rcpUcafTe à aquel fandtirsi-;
mero , que priva al fubdito mo Paftor, alegando la fla-í
devoto del merito de la pa- queza de la edad,y tambieri
ciencia. El fegundo , que como muchos reprehendi-
^ rau d à  à los otros de el dos fin caufa ,y  à las veces
Í5 UCII exemplo de fu virtud, con caufa, íe falian, y  dcf-i
Ei tercero (y muy principal) carriaban de la manada, 
que muchas veces los que Refpondiò à efta objec-
parccen muy perfectos, y  cíon aquel armario de fa-
muy fufridores de trabajos, biduria , diciendo: El ani-i
íi k  tiempo los dexan los ma que por amor de Dios
Prelados fin probarlos , ò  eftà enlazada con vinculo
reprehenderlos , ò cxerci- de Fé,y amor con fu Paftor,
tarlos con alguna maña, fufrira hafta derramar la
con denueftos , è njurias, fangre,y nuncadesfallecerk;
como hombres ya acabados mayormente íi antes huvie-
cn la virtud ; vienen por re íiJo efpiritualmente ayu-
tiempo à perder , ò mcnof- dada por él,en la cura de fus

lU^
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llagas, y  regalada con los 
beneficios, y  confolacioncs 
efpíriiuales , acordandofc 
de aquel, que dixo , que ni 

Rom, I. Angeles j ni Principados, 
ni V irtudes, ni otra criatu
ra alguna nos podra apar
tar de la c'haridad deChrif- 
to. Mas la que no cñuvie- 
rc afsi enlazada, y fundada, 
y  (íi decir fe puede) engru
dada con él, maravilla íerá, 
no eftar de valde en el Mo- 
naftcrio;porque la obedien
cia de d ía  no es verdadera, 
fino fingida.

Y ciertamente aquel 
grande Varon no fue de
fraudado de fu efperanza; 
mas antes enderezó, y  per- 
íicionó , y  ofreció à Chrif* 
to niuchas de eftas ofren
das puras, y  limpias. De- 
leytable cofa es vér , y  oír 
la Sabiduria de D¡<>s , en
cerrada en vafos de barro. 
Maravillándome eftaba yo, 
de veer la fe , y paciencia 
infapcrable en ¡as ignomi
nias , é injurias : y à veces 
de las perfecucionesque te- 
nian , los que de nuevo ve- 
nian del figlo : los quales 
fufrian , no folo de la mano 
del Abad , íiao tanjbíen de 
otros, q-jc eran mucho me
nores que él.

Efcala efpirifaal
Y  por efto , para edifl 

ficacion mia , pregunte à 
vno de los Religioíos, que 
havia quince años que efta
ba en el Monafterío , que 
fe llamaba Aba.cyro, el qual 
feñaladamente vía yo  íer 
injuriado cafi de to d o s, y  
k veces fer echado de U 
mefa por losMÍnIfi:ros(por* 
que era aquel Religiofo al
gún tanto incontinente dfc 
la lengua) decialc yo, pues: 

es cfto, hermano Aba- 
c y ro ,q u e  te veo'cada dix  
echar de la mefa i- y algu
nas veces acoftarté fin ce*  
nar ? El qual à cfto me r c t  
pondió : ' Créeme , Padre, 
lo que te digo pruebannr\c 
eftos Padres míos, para vèr 
fi quiero fer M on ge, y  no 
lo hacen, porque me quie
ren injuriar , y fabiendó yo  
fer efta la intención del Pa
dre , y  de todos los otros, 
facilmente , y  fin ninguna 
moleftia lo fufro todo. Y 
penfando efto , he fufrido 
quince añ os, y  efpero fa- 
frir mas : porque quando 
entré enelMonafterio,ellos 
me dixeron , que hafta los 
treinta años probaban à los 
que dexaban al mundo. Lo 
qu al, ó Padre Juan ! tengo 
yo por muy acertado; por

que
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que el oro no fc purifica, 
fino en la fragua.Eñe,pues, 
noble Abacyro, el fegundo 
año , defpues que vine à 
aquel Monafterio , falleció 
de efta prefente vida : el 
qual, eftando yà para mo
rir, di\o k  los Padres; Gra
cias dió al Señor » y  à vo- 
fotros , Padres, que para 
bien de mi anima continua* 
mente me tentaftes, por la 
qual cauía hafta ahora he 
vivida libre de las tentacio
nes del enemigo^ A l qual 
aquel Sanilo  Paftor juftif- 
íimamcnte mandó fepultar, 
como-a Gonfcííor deChrLC- 
XQi en el lugar de los Sane- 
tos , que alli cftaban fepul- 
tados.

Parecemc que haré gran
de agravio à los amadores 
de la virtud , ÍT callare la 
viftmj, y  batalla de vn Re- 
Jjgiofo > llamado Macedo- 
liio , el qua! era el primero 
Oficial del Monafterio.Una 
vez , pues ,  cftc* Religiofo 
varón , dos dias antes de la 
Eiefta de la Epiphania , ro
gó al Abad dcl Monafte
rio le diefíe Ucencia para ir 
à Alexandria , por caufa de 
ciertos negocios , que le 
eran neceíTarlos, diciendo, 
que el bolvccia à entender

en el officio, y  aparejar lo 
que convenia para la Fief- 
ta. Mas el demonio, ene
migo de todos los bienes, 
rodeó el negocio de tal ma
nera , que él no pudo venir 
para el dia de aquella Sa
grada Solemnidad. Y  co
mo él volvieffe vn dia def
pues , el Abad le privó de 
fu officio, y le mandó eftar 
en el mas baxo lugar de los 
Novicios. Aceptó efte caí- 
tigo el buen Miniftro de 
paciencia ,  y  principe de 
de todos los Miniftros  ̂ en 
e\ íufrifnremo : y  efto taa 
íin trifteza , y  pefadumbre, 
como íi otro fuera el peni-  ̂
tenciado , y  no él ; y  ha- 
viendo cumplido qoarenta 
dias en efta penitencia,man* 
dóle el úpientifsímo Pa
dre volver à fu primer lu
gar. Y pafTado vn dia , ro
góle eííe Religioío quiíief* 
fe volverlo à dexar en la hu
mildad de aquella ignomi
nia , diciendo, que haviá 
cometido en la Ciudad vn 
grave delito , que no era 
para decir. Mas fabiendo 
el San<^o varón que decia 
efto , mas por humildad» 
que con verdad , dió lugar 
al honeño deíco de aquel 
buen trabajador : vierades

allí
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alli aquellas venerables ca
nas cíiar en cl kigar,y orden 
de los Novicios , pidiendo 
iinceramente à todos ro- 
gaflen a Dios por él,dicien
do , que havia caído en 
fornicación de defobedien- 
cia. Y efte gran Varón de
claró defpues à mi Padre, é 
indigno , por qué caufa ha
via procurado tan de gana 
efta manera de humildad, 
y  penitencia, diciendo,que 
nunca fe havia fentido tan 
defcargado de todo genero 
de tentaciones, y tan lleno 
de la dulzura de la Divina 
luz, como en aquellos dias. 
D e  Angeles es no caer; mas 
de los hombres es caer , y  
levantarfe defpues, quando 
efto les acaeciere: mas à los 
demonios folamente con
viene nunca levantarfe, def
pues de haver caído.

Un Padre , que tenia 
cargo de la Procuración del 
Monafterio, me contò efto. 
Siendo yo mancebo , y te
niendo cargo de vnos ani
males, acaeció , que vine à 
desbarrar en vna grave cul
pa de mi anima. Pues co
mo yo  tenia por coftum- 
bre , no tener cofa encu
bierta en la cueva de mi 
anima; tomando por fu roa-

Efcala e/jñrltual 
no la cola de la ferpíente^ 
que es el fin de la obra,lue
go la defcubri al Medico de 
llagas. El q u al, fonrrien^ 
doTe con vn roftro alegre, 
y tocándome livianamente 
cn el roftro , dixo: Anda, 
hijo , y exercita tu officio, 
como lo hacias antes , fin 
temor alguno*, y y o , esfor
zado con vna fé firmifsima» 
y recobrada en pocos dias 
la falud perdida, corría por 
mi camino adelante , lleno 
de alegria , y  temor. Lo  
qual he dicho, para que por 
aqui fe vea claro el esfuer<4 
zo que fe figue de revelar, 
luego nueftras llagas al Pa-i 
dre Efpirítual.

A y  en todas las orde-í 
nes de criaturas, como a.U 
gunos dicen , muchos gra
dos , y  diíFerencias. Por lo 
qual,como en aquella com
pañía de Religiofos, huvief- 
fe differentes grados de 
aprovechamientos, y  efpi- 
ritus, fi el Padre entendía 
haver algunos amigos de 
oftentacion en preíencia de 
los Seculares, que venian 
al Monafterio , curabalos 
de efta manera : Hablába
les palabras afpcras en pre
fcncia de ellos: y manda-: 
balos entender en los offi-

CIOS
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dos masbaxosdc cafa, con cubriciTc el lugar donde el
lo qual ellos quedaron tan 
curados , que fi algunos fe 
ñores venian al Monaíle- 
rio , luego huían à gran 
pricíu de la preíéncia de 
eJlos : y  afsi era al-egre co
fa , vèr coftio la vanagloria 
perfeguia à si niifma, hu
yendo la prefencia de los 
hombres , que ella ixiífma 
antes procuraba.

No quifo cl Señor > que 
me partieíTc de aquel Mo- 
nafterio fin provifion de las 
oraciones de vn San^o > y 
admirable Varón, llamado 
Mena , que tenia el fegun- 
do lugar defpues del Abad 
en el regimiento del Monaf- 
terio , que falleció fiete dias 
antes que yo me partiefle, 
defpues de havcr vivido 
cinqiicnta años en el Mo- 
Daíicrio , y  haver fervido 
en todos los officios de él. 
Celebrando, pues , nofo
tros , tres dias defpues de 
fu fallecimiento,el acoftum- 
brado Officio de los Difun
tos , por el anima de tan 
grande Padre, fubitamcnte 
el lugar donde eftaba fu 
fan¿io cuerpo, fue lleno de 
vn olor de maravillofa fuá* 
vidad: permitió, pues, aquel 
grande Padre , que fe def-

fagrado cuerpo yacía j y  
efto hecho , vimos todos, 
que de fus preciofifsimas 
plantas (como de dos fuen
tes ) manaba vn vnguento 
fuaviísimo. Entonces el Pa
dre del Monafterío , vol- 
víendofe árodos,dixo:Veis, 
hermanos , como los fudo- 
res de fus canfancios, y  tra
bajos fueron recibidos de 
Dios , como vn vnguento 
preciofífsímo.

De cfteBeatifsimo Pa
dre Mena nos contaban los 
Padres de aquel lugar mu
chas , y  grandes virtudes, 
entre las quales contaban 
efta : que queriendo el Pa
dre del Monafterio probar 
fu paciencia , viniendo él 
vna vez de fuera, y  pof
trado ante el Abad , pi
diéndole la bendición ( fe
gun era de coftumbre ) el
lo dexó eftar afsi poftra
do en tierra,defde el prin
cipio de la noche , hafta 
la hora de los Maytines, 
y  à aquella hora acudió 
à darle. la bendición , y  
levantarlo del fuelo, repre
hendiéndole con>o à hom
bre impacientifsimo , y  
que todas las cofas ha
cia por vanidad, y oftenta-

1 cion.
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cion. Sabia muy bien el de los peligros, y batallas;
Sandio Padre, quan fuer
temente él havia de fufrir 
efto , por lo qual qviifo dar 
efte publico exemplo, para 
edifíícadon de todos. Y  
vn Difcipulo de efte Sandio 
Mena , que fabia muy por 
entero los fecretos de fu 
Maeftro ( de que algunas 
veces nos daba parte ) pre-

pareciendonos mas feguro 
luchar con los hombres, 
que à tiempos íe encrue
lecen , y à tiempos fe aman- 
fan , que con los demo
nios , los quales íiempre 
contra nos eftán encarniza
dos y y armados.

Otro de aquellos Varo
nes , dignos de eterna me-

del fueño fe havia dormi
d o , ellando afsi poftrado: 
afììrmònos , que eftando 
afsi havia rezado todo cl 
Píaltcrio de David.

No dexaré de entrete- 
xer cn la corona de nueftra 
obra , efta prefente efme- 
ralda. Moví yo  vna vez an-

guntandole yo curioíamen- moria (como me amafíe mu 
t e , ÍI por ventura vencido cho en el Señor ,  y  tuvief*-

fe conmigo eftrecha fami
liaridad ) con dulcifsimo, 
y  alegre corazon, me dio 
en pocas palabras vna fum- 
ma de toda la vida Reli
giofa , diciendo afsi ; Sí 
verdaderamente ( pues eres 
tan fabio ) has bien pene
trado la virtud de aquellas 

te algunos de aquellos fanc- palabras del A p o fto l, que 
tifsimos ancianos, vna quef- dixo : Todo lo puedo cn phuip 4. 
tioFi de la quietud de la vi- aquel que me conforta : y  
dafolitaria: y ellos con fe- fi juntamente con efto , el 
reno, y alegre roftro,fonr- Efpiritu Sandio ha fobre- 
riendofe, me dixeron: No- venido en t i ,  con el rocío

de la caftidad j y te ha he
cho fombra con ía virtud 
de la paciencia , ciñe como 
varón tus lomos con e l , 
lienzo de la obediencia : y  
levantándote de la cena de 
la quietud , íaba con efpi*. 
ritu de contrición los pies 
de tus hermanos , ó por

me-

fotros, ó Padre Juan ! co
mo hombres terrenos, ef- 
cogimos inftituto, y mane
ra de vivir , que no fe le- 
vantaíTe mucho de la tier
ra , entendiendo, que con¿ 
forme á la medida de nuef
tra enfermedad , nos con
venía efcogCr la memoria



mejor decir , dcrribate a 
los pies de tus hermanos, 
con vn corazon abatido , y 
humillado: y pon a la puer
ta de tu corazon velas , y 
guardas muy feveras.

Trabaja también, que 
tu anima efte fiempre fixa, 
é immutable en elTc cuer
po tan movedizo , y que 
tenga vna intele(ílual quie
tud entre los movimientos, 
y  difcurfos de elTos miem
bros ligeros, y  movibles: 
y  lo que es fobre todos los 
milagros , procura enme
dio de los defaflbísiegos, 
eftar con animo quieto, y 
repofado. Refrena la des
variada , y  furiofa lengua, 
para que no fe defmande 
en contradecir , y  porfiar; 
y  pelea contra efta rabiofa 
feñora fetenta veces al dia. 
Enclava en la Cruz de tu 
anima vna dura yunque, 
la qual martillada muchas 
veces con injurias , efcar- 
nios, maldiciones, y denuef- 
tos, perfevere fiempre ente
ra, iifa , llana,y fin moverfe: 
defnudate de todas tus pro- 
prias voluntades,como vna 
veftidura de confufion , y  
afsi defnudo comienza a 
correr por la carrera de la 
virtud.

Viftete , lo que es muy 
raro, y difficultofo de ha
llar , para entrar en efia 
batalla , vna fina loriga de 
viva fe : la qual ningún ti
ro de infidelidad pueda 
rom per, ni falfear. Deten 
con el freno de caftidad, 
el fentido del taílo  , que 
defvergonzadamente fe fue
le defmandar.Reprime tam
bién , con la continua me
ditación de la muerte , la 
curlofidad de los o jos, pa
ra que no quieran cada ho
ra mirar vanamente la gra
cia , Ò la hermofura de los 
cuerpos. Refrena también 
con cl perpetuo cuidado 
de ti mifmo , la curiofidad 
del animo, que defcuidado 
de SI, quiere fiempre con
denar al proximo : antes 
procura fiempre de moftrar- 
l e , y  vfar con él de toda 
charidad , y  mifericordia 
finceramente. Porque en 
efto conocerán todos , ò 
amantlfslmo Padre que 
fomos Difcipulos de Chrif- r- f , loan. X?,
to , 11 ayuntados en vno,
nos amaremos vnos à
otros.

A q u i, aqui ( me decia 
efte buen amigo ) aqui ven 
à eftar juntamente con no
fotros , y bebe à cada hora

1 1 ef-
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cfcarníos , y vituperios, af- contar vna muy provecho-

PíaLiS».

íi como agua viva •, por
que haviendo efcudriñado 
el Sandio Rey David todas 
quantas cofas alegres ha* 
via debaxo del Cielo , en 
cabo vino a decir : Mirad 
quan buena cofa es, y quan 
alegre , morar los herma
nos en vno. Y  íi aun no 
havemos alcanzado eñe tan 
grande bien de paciencia^ 
y  obediencia , no nos que
da , fmo que conociendo 
nueílra flaqueza , eftémos 
en la fblcdad apartados de 
efta batalla , y  confcíTemos 
fer bienaventurados  ̂ los 
guerreros que pelean en 
ella , y roguetnos á Dios Ies 
de paciencia.

ConfieíTojque fui ven
cido con las palabras de 
cíle buen P ad re, y excel- 
lentifsimo Maeílro , cl qual 
con la authoridad de el 
Evangelio , y  de los Pro- 
phetas , y  mucho mas con 
la fuerza del amor fincerif- 
ítmo havia contradicho mi 
parecer. De donde reful- 
tó  , que ya íin ninguna 
contradicion , de buena 
gana dieífe yo  la ventaja, 
y  la viiítoria al eftado de 
la obediencia.

Todavia me queda por

fa virtud de aquellos bien
aventurados: y dicha efta, 
como quien fale del Parai- 
fo , bolveré à entrar en el 
zarzal de mi inútil, y  def- 
graciada doctrina. Eftando 
nofotros vn dia en la ora
cion , vio el Saníto Padre 
ciertos Rcligiofos, que ef
taban entre si hablando, 
los quales mandò poner iin- 
te la puerta de la Igleiìa^ 
aunque fueíTen de losCleri^ 
gos , y mas ancianos, y  
que por efpacio de fíete 
dias fe poftraífen en tierra, 
à todos quantos entraíTcn, 
y  falieflerv por ella.

Mirando yo  vna vez 
vno Je los Religiofos, que 
eftaba mas atento, que los 
otros, en el cantar de los 
Pfalmos , y que efpecial- 
mente al principio de los 
H ym nos, con la figura , 
íemblantc que mudaba, pa
recía que hablaba con otro, 
roguéle me dixeíTe, qué era 
lo  que aquello fignificabaj 
y  él , deíeandome aprove
char , no me lo quifo encu
brir; y afsi me dixo; Yo, 
Padre Juan , al principio 
del Officio Divino , fuelo 
recoger con gran cuidado 
mi corazon , y mis penfa-

mien«



micntos, y  llamándolos an- los penitentes. Y  como cl
te mi , les digo : Venid, acept^íie efta condicion,
adoremos, y poílremonos mandòle el Padre llevar h

ante Chrifto nueftro Dios, aquella cafa, donde eftaban
y nueftro Rey. los que hacían penitencia

VI también allí vn Re- por fus peccados j y  afsi fe
ligiofo, que tenía cargo de hizo,
mandar aparejar la comi- Y  porque fe ha ofreci-i
da à los hermanos, cl qual do occaíÍon de hacer meaí
traía colgado de la cinta cíon de efte lu gar, la nc-
vn librico pequeño , en el cefsídad me obliga à decir
qual elcrívia cada dia to- algo de el. Eftaba , pues,
dos fus penfamicEitos, y da- efte lugar apartado por ef-
ba cuenta de ellos à fu Paf* pació de vna milla del Mo^
tor. Y no folo efte , mas nafterío principal, y Ilama-
otros muchos vi allí hacer bafe Cárcel ; y afsi eftaba,
lo mifmo; porque era efto, como verdadera Cárcel,def-
como defpues fupe , man- nud© de toda humana con-
damíento de aquel San¿to foíacion. No fe vía alli va-
Paftor, por de humo , no vino , no

Echó vna vez el Padre aceyte para comer, íinofo-
fuera de la compañía de los lamente pan, y  yervas. E a
Religiofos, à vno que ña- efte lugar mandaba encer-
yia maltratado de palabras, rar cl Padre k todos los que
a otro Religiofo , el qual defpues de fu llamamiento
perièverò íiete días à la havian peccado gravemcn^
puerta del Monafterio , pi- te ; de tal manera , que no
diendo humilmente el per- los facaba de alli, hafta que
don, y la entrada; lo qual, el Señor le avifaíTe del per-
como fupieífe aquel eftu- don de fus yerros. Y no cf-
diofo guardador de las ani- taban todos juntos , fino
mas , y le dixeíTen, que to- apartados, cada vno por si,
dos aquellos días no le ha- ò quando mucho, de dos
vian dado de comer , man- en dos. Haviales puefto el
dòte decir , que fi quería Padre por Prefidente vn
morar en el Monafterio, grande , y  feñalado V a-
havia de eftar en U cafa de ron , que le llamaba líac,

el
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cl qual obligaba á todos 

aquellos , que a fu cargo 
eftuban , á tener cafi per
petua oracion.Tenían tam
bién alli mucha abundan
cia de ojas de palmas, para 
ocuparíe en algo , y defter- 
rar U pereza de aquel íanc- 
to lugar. Efta es la vida, 
efte es el eftado, y efte el 
propofito de los que de ver
dad buícan la cara del Dios 
de Jacob. Digna coíli es 
por cierto maravillarnos de 
los trabajos de los Sánelos; 
mas trabajar por imitarlos, 
es lo que nos da falud.

§. I I I .

PROSIGUE LA DOCTRINA 
de la ob:diencia , dando di

verfos ávifos f y  doeu- 
mfTitos de ella.

Q
Uando fiendo repre

hendidos de nuef- 
'  tros mayores, nos 

affligimos , y congojamos, 
traygamos á la memoria 
nueftros peccados porque 
viendo el Señor , el trabajo 
que él quiere que padezca
mos , juntamente nos def- 
cargue de los peccados, y 
dcl trabajo que padecemos, 
y convierta nueftro dolor,

Efcala efpírítual 
en alegría. Porque fegun 
la muchedumbre de los do
lores de nueftro corazonj 
afsi fus confolaciones fue
len alegrar nueftras ani
mas. En efte tiempo no 
nos olvidemos de aquel, 
que dixo al Señor : Quan- Pf»1.7o. 
ta s , y  quan grandes tribu
laciones me diftes, Señor, 
à fentir : y  defpues vuelto 
à mi me refucitaftes, y fa-# 
caftes de los abyfmos de la 
tierra , donde eftaba caí
do. Bienaventurado aquel, 
que provocado cada dia 
con denueftos , c injurias, 
fufre con paciencia , ha
ciendo fuerza à sì mifmo; 
porque efte tal con los 
Martyres fe alegrara , y  
con los Angeles ferá coro
nado. Bienaventurado el 
Monge , que en todas las 
horas del dia , fe eftíma 
por merecedor de toda ob- 
jeccion, y  confufion. Bien- 
aventurado el que morti
ficó fu propria voluntad, 
hafta el fin de la v id a , y  
entregó todo el cargo , y  
prudencia de si à fu efpi
ritual Maeftro ; porque ef
te tal ferá colocado à la 
dieftra de aquel Señor, 
que fue obediente hafta la 
muertCt

El
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El que derpide de si la to hiciere, tratando con fus 

repreheníion juila , ó injuf- ¡gaales, por ventura fe en- 
ta , la vida dcfpidio de si: mendara con la rcprehen- 
mas cl que la fufre con tra
bajo , ó íin trabajo , preño 
alcanzara perdón de fus 
peccados. Reprefenta á 
Dios en lo intimo de tu co
razon , la f e , y charidad 
fincera,que tienes con tu 
Padre efpiritual , y él fe- 
cretamente te defcubrira 
efte aíFetíto, y  amor tuyo, 
para con é l ; para que de 
a\ adelante, afsi te ame , y 
trate los negocios de tu fa
lud con mas eftudio,y aten
ción.

fion de los mayores. Mas 
íi efta pertinacia tuviere 
contra el parecer de los fa- 
b io s , ya efte mal no fe po
dra curar con fola arte hur 
mana.

El que no es humilde 
en las palabras, no lo fera 
en las obras; porque cl que 
en lo poco es infiel, tam
bién lo fera en lo mucho: 
y efte tal no hara cafo de 
la charidad de los mayo
res: y afsi trabajara en va
no; porque no facara fruc-

El que fiempre efta apa- t o ,  íino juicio , del eftado 
rejado para defcubrir todas de la obediencia.
las ferpientes de los malos 
penfamientos, grande muef- 
^  de fe da de si : mas el 
que las encubre en lo fecre- 
creto de fu corazon , mal

Si alguno guarda fu 
conciencia limpia , vivien
do en la fujecion del Pa
dre efpiritual : efte tal ef- 
perari fin temor la muerte,

encaminado va. Si alguno como quien efpera vn fue- 
quificre examinar la chari- ño: ó por mejor decir , la
dad, y amor que tiene para 
<X>n fus hermanos , míre íi 
llora en las culpas de ellos, 
y fi fe alegra en fus gracias, 
y  -aprovechamiento.

El que és porfiado en 
llevar fu parecer adelante, 
aunque fea verdadero , ten
ga por cierto, que el demo
nio le mueve à elloj y í i  e^

vida ; fabicndo que à la 
hora de la muerte , no tan
to pedirán cuenta à él, 
quanto al Padre efpiri
tual.

Si alguno , fin fer for
zado por obediencia , re
cibió algún cargo , ò ad- 
miniftracion, y en ella deí  ̂
pues, contra lo que él ef-

pe-



y t Libro Trimero, 
pcraba , fe defmamlò en 
algo t no atribuya la caufa 
de efta culpa à quìen le 
dio Us arm as, fino à èl, 
quc las tornò. Porque ha
viendo recibido armas pa
ra pelear con los cnemi 
g o s , las volvió contra sì, 
y  fe atravesó el corazon 
con ellas. Mas fi efto hizo 
forzado por obediencia, 
declarando primero fu fla
queza , no fe congoxe; 
porque fi cayere , no mo
rirà.

N o se como fe me ha
via olvidado, Ò amantifsi- 
mos Padres ! poneros de
lante efte fuavifsimo Pan 
de virtud. V i alli algunos 
obedientes en cl Señor y à 
los quales cada dia les mal
trataban con deshonrras, 
injurias , è ignominias : pa
ra que quando por otra 
parte fueífen injuriados de 
veras , efluvieffen yà con 
efta manera de efgrima , y 
cxercicio apercibidos para 
recibirlas, como acoftum- 
brados a no congoxarfe 
con ellas.

El anima, que fiempre 
pienfa en la confi^ísion de 
fus peccados , con efte Fre
no fe aparta de ellos : por
que los peccados que hul-

Efcala efpiritnal 
mos de confeíTar, folemos 
mas facilmente cometer, 
como coíii que fe hace à 
efcuras, y  fin temor de na
die. Quando eftando nuef
tro Padre aufente , lo figu
ramos, y  ponemos delan
te de nofotros , y  hacemos 
cuenta que efta mirando 
nueftra manera de conver- 
far , de hablar , de comer, 
y  de dormir, y  huimos en 
todas eftas cofas , lo que 
à èl defagradaria : enton
ces creamos, que de ver
dad havemos alcanzado 
vna libre , y fincerifsinia 
obediencia. Porque los mu
chachos pcrezofos y y  flo- 
x o s , fuelen holgarfe de \x 
aufcncia del Maeftro , la 
qual los diligentes , è in- 
duftriofos, fuelen tener po% 
grande daño.

Pregunté à vno de 
aquellos muy aprobados 
V arones, como la virtud 
de la obediencia trae coai« 
figo à la humildad t à lo  
q.ial me refpondiò : E l 
devoto obediente , aun
que tenga dòn de lagrimas, 
y aunque refucite muertos, 
y aunque fea vencedor ea 
todas las batallas, todo efto 
pienfa que alcanzó por las 
oraciones de fu Padre efpi

ritual.



ritual; y afsí queda libre no les dexa mirar,que (\icn- 
dc la vana incbazon de la dofe a tiempos en efta íé- 
fobervia. Por qué como po- quedad, y pobreza por íin- 
drá gloriarfe de aquellas guiar díípenfacion de Dios) 
c o fa s , las quaics él cree fe les da vn gran m otivo, y
de cierto > que no alcanzó 
por SI , íino por la ayuda 
de fu Padre i No tiene el 
folitario cita manera de fo- 
c o r r o ;y  por efto mas de
recho tiene contra él lava^ 
cagloria, quando le rcpre- 
ícnta , que por folo fu tra
bajo alcanzo lo que tiene. 
Quando el que efta debaxo 
de obediencia , fc efcapare 
de los lazos , conviene fa- 
ber , de la defobediencia, y  
ítjbcrvia , quedara perpe
tuo cbcdicnte, y íiervode 
Chrifto.

materia de profundíísima 
humildad.

Muchas veces fue ven^ 
cido el author de eílos enj 
ganos , con íufrimiento ,,y  
paciencia ; mas vencido efte 
enemigo, luego detrás de 
é l , fc levanta otro , con 
otra tentación contraria à 
eíla. Porque vifto he yo  
muchos obedientes, devo
tos , alegres , ahftinentes, 
cíludiofos , y  fervcrofos; 
los quales con cl favor dcl 
Padre havian alcanzado ef
t o ,  y vencido muchas ba-*

Trabaja el demonio con- tallas; a los quales accmc-i 
Jtra los obedientes , vnas ticrcn les demonios , di-: 
\tces por cnfuclarfus cucr- ciendolcs, que ya eftaban 
pos con feos humores; otras dlípucílcs , y hábiles para 
veces por hacerlos duros de ir á la foledad , por la qual

pcdrian llegar á la ctmbre 
déla fumma, y  fuavlfsima

corazon , mal fufridos , fe
ces , infruííuoíos , amigos 
de comer , y  beber , pere- 
zoíbs para la oracion , ten
tados dcl fueño , cerrados 
de entendimilento; para que 
ylendofe afsi ( ccn.o gente 
que ningún frudlo faca del 
inftituto de la cbcdiencia ) 
los faque de efte eftado, y  
Jos haga voh cr a ti^  j  y

quietud. Y  pcríuadidosccn 
eñe ergano , dexando el 
puerto íeguro, fe ergolfa^ 
ro n tn  alta mar, y fcbre- 
\iniendoles alguna tempef- 
tad ( ccmo les iahava Pilo-* 
to , que los go\ernaíTe) 
mifcrabltmente fueron tra
gados del fucio , y  íalobre-
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mar. Porque neceíTario es> ye , qué hace fino trabajaí 
que fe revuelva el m ar, y  en vano l N o  quieras hijo 
fe turbe , y  embravezca, ( que por amor de Dios 
para que afsi tornea lanzar obedeces ) engañarte con 
en la tierra toda la materia, cfpíritu,de fobervia , reve-: 
y  vafura, que los rios tra- lando tus culpas al Maeftro 
xerona e l l a y  aísles tam- debaxo de otra perfonaj 
bien neceífario , que fea porque no puede nadie \U ‘ 
primero por muchas tem- brarfe de la eterna confu« 
pcftades excrcitado, y  tra- í io i i , fia alguni confuíion* 
bajado, el que del mundo Abre , deínuda, y  defcubre 
entra en Religión ,  con al Medico tu llaga > mani-s 
Jos exercitados de la vida fieftala , y  no te confundas* 
Monaftica , y  difcipUna del Mía e s ,  di efta llaga > mia 
Padre efpiritual, para que es efta herida ; y  la caufa 
de efta manera ,  defpida de elU fue ,  no la culpa de 
de si toda la imcnundicia o tr o , fino la mía ; nadie 
de pafsiones ,  y  proprias fue author de ella, no hom- 
voluntades, que del mun- bre> fino efpiritu,. na cuer
do traxo ; y de efta mane- po ,  nt otra coía ta l, finOf 
ra ( fi diligentemente lo  mi negligencia, 
miramos) hallarémos, que Y  quando afsi te cort-’ 
defpues de eftas ondas, y  feíTares, has de eftar en la  
tempeftades , fe fuele fe- poftura del cuerpo , y  ea  
guir grande tranquilidad, y  la figura del roftro > y  en 
bonanza^ Y  pafíados eftos los penfamientos,  como v a  
exercicios^ podemos ya mas reo fentenctado a muerte^ 
feguramente palTar á. la vi- pueftos los oj,os en tierra;, 
da folitarla. y  fi fuere pofsible,. poftra- 

El que en vnas cofas do con lagrimas ante eí 
obedeceal Padre efpiritual» Medico, y Maeftro y como 
yen  otras n o , parece que ante los pies de Chrifto. 
es fcmejante a  aquel que Suelea los demonios algu- 
vnas veces pone alcohol en ñas veces Incitarnos a que 
los ojos , y  otras cal. Por- no nos confesem os, ó  a lo 

Ecckíij4 ( como efta eícrito) íi menos a que hagamos efto 
vno edíffica, y otro deftru-r ea  nonabre de o t r o s c o 

m o
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irrío ácúfando a otros de a!- prccurfor de C hriflo , antes 
gun peccado, á los quules que bautizaíTe los que á él 
en ninguna manera convie- venian , les pedia efta hu- 
ne que obedezcamos. Si mllde confefsion de fus eul- 
como cs cierto , la coflum- p as, para proveer mejor en 
bre puede tanto ,  que to- fu íalud. 
das las cofas penden de Y  no nos maravillemos, 
eila , y fe van tras ella ; fin fi defpues de eíla confefsion 
dudaniuy mas poderofafe- fomos com batidos, y  ten- 
ra en el bien , que cn cl tados ; porque mas vale 
mal í pues tiene vn tan pelear con la fobervia de U 
poderofo ayudador, como carne, que con la fobervia. 
cs Dios. del efpiritu. N o corras lue- 

N o quieras, 6 hijo, def- g o , ni te muevas facilmen- 
fallecer con el trabajo de t e , q u a n d o  oyes contar ia 
muchos años > hafta que vida de los Padres folita- 
halles en tu ánima aquella rios, que llaman Anacho- 
bienaventurada quietud , y  retas; porque tu militas en 
paz á que todos camina- elexercito de los Martyres; 
mos. Y fi al principio te y  aunque te acaezca ler 
ofrecifte por amor de Dios Herido cn la batalla , no 
de todo corazon , a todo luego has de fallrte del exer- 
genero de ignominias , no cito de los hermanos *, por- 
tcngas por cofa indigna que entonces principaímen- 
cbnícíTar con roftro , y ani- te tenemos necefsidad de 
nio humilde todas tus cul« Medico , quando fomos he- 
pasa tu ayudador, y  Maef- ridos. Porque el que te
tro , como fi las confeíTaf- niendo ayudador , tropc- 
fes á D ios; porque vi mu- zó , y  cayo ; fi efte faltara, 
chas veces algunos reos, no folo cayera , mas de el 
que con raiferable habito, todo pereciera. Quando al- 
y con la.fuerzade la vehe- guna vez de efta manera 

' mente confefsion , y fupli- caemos , luego los demo- 
cacion ablandaron la feve- nios fe aprovechan tic efta  ̂
ridad del Juez, y  trocaron accafion , inftigandonos ,a  

Matth. dureza cn mifericordia. que huyamos las occafio- 
Marc.1, * Por ende aquel gloriofo nes-, y  nos vamos a  la fo-
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ledad , para que de eíla dîencia » como Maria à

VCiX.

matiera añada vnas heridas 
à otras.

Quando acaeciere, que 
huefbp Àledico clara ) y 
evidentemente Te cfcufa con 
ignorancia, ò infufficlencía 
de fus fuerzas y entonces 
ferà.neceifario bufcar otro; 
porque fía ayuda del fabio 
Medico,pocos fanan. Quien 
podra negar, íino que el 
Navio regido por vn buea 
P ilo to , íi vinieíTe à dar en 
vna brava tormenta,del to
do pereciera , fì careciera 
de tal governador?

De la obediencia , co
mo arriba diximos , nace 
la . humildad , y de la hu* 
m ildad, la tranquilidad del 
animo. Porque el Señor, 
como el Propheta dice , fc 
acordó de nofotros en nuef
tra huaiildad , y  nos librò 
de nueítros enemigos. Por 
donde no ferá incoavenien- 
te decir , que de la obe
diencia nace ¡la tranquili
dad ; pues por ella fe alcan
za la humildad , q'xe es ma
dre dcla tranquilidad; por- 
q u e:lavai es principio de 
Íaorrjf jComa M jyfen  de 
la ley, Y.:d*rpae3 la hiii 
perficiona à ía m id rej'e flj 
e s ,  la hu-üijdad k  9^-.- coíla.n’jre

Synagoga.
; Merecedores fon íin du-¡ 

da de grande pena delante 
de D ios, los que haviendo 
experimentado en fus Ila-i 
gas la fabiduria del Medí-: 
co , antes de eílár perfedla- 
mente curados , lo deíamj 
paran, y toman otro. N o  
quieras., hijo , huir las ma
nos de aquel, que pri fuero 
te ofreció a Dios ; porque 
no h.Ularaa otro en todá la 
vida , a quieti aísi te renun
cies como a él¿ N o  es cofa 
ícgura al Soldado vifoño 
entrar luego en defafio-, ni 
tampoco al Religiofo N o
vicio , que noíabe aun por 
experiencia ki condicion de 
las pafsiones, y  perturba
ciones de fu anim o, paf- 
farfe a la foledad ; porque 
afsi como aquel corre peli- 
groen el cuerpo ; afsi eíle 
lo padecerá en el anima. 
Mas vale , dice la Efcriptu- 
ra , cílar dos juntos , que 
no vno ; y  afsi es mejor ef- 
tar el hijo juntamente con 
cl padre , para que con fu 
ayuda , y  dÜigeacia , en- 
ti’eviniehdo la Divina Gra
cia , paediDílear contra la 
fuerza de fus pafsioass ,



Y  cl que priva al dífci- demonios tienen por adver- 
pulo de efta providencial, farios; mas los que viven 

1 • .1 • Congregación , a los
hombres , y  a los demo- 
fiios. Y  aquellos primeros, 
como tienen al Maeftro 
ílempre delante, guardan 
con mas cuidado fus man- 
danrrientoá ; mas los otros,

es como el que priv4 ai cie
ga de guia, y a la ¡nanada 
d d  paftor^ y al niño de la 
providencia de fti'padre , y 
al enfermo del-medico , y  
al návio d i  ̂ v e rn a d o r; lo 
qual no fe puede hacer fin 
peligro deambas las partes. como algunas veces los
Y  el que fin ayuda de pá- pierden de vifta , mas veces 
dre , quiere pelear contra losttt.afpaíTan vma's con to-« 
los efjíiririu malos * maravi- do efto íi‘fueren diligentes,
ála ièrà no venir à morir 
manos.de ellos.

I»os que al principio de 
la».cnfcrmcdad van à cürar- 
fe à cafa de los PhiíÍcos,mt. 
íeiT b  calidad de ios  dolo
res que padecen ; y los que 
van a la cafa de la obedien
cia , miren laihumildad que 
tienen ; porque en .aquellos 
4 a diminución de los dolo
res ,es feñal de mcjoria ; y  
ea eftos el acrecentamiento 
de la Jiumildad , y  del me- 
cofprecio , y  repreheníion 
^ e ^  tnifmos, es indicio de 
^Fud/Seate la conciencia, 
cfpcjo en que mires la fu- 
jjeccion y  obediencia que 

t̂ienes ,  porque ella te dirà 
■vetdád.p * ^
C Los que viviendo en fo
ledad , eftan fujetos al Pa-

y  fufridores de trabajos, fu- 
plirán efta falta con el fu- 
frimicnto de las injurias“, y  
merecerán dobladas coror 
ñas.

Con toda guarda mire
mos por nofotros mifíVjoi, 
aunque éftemos enReligtóh; 
porqoe muckas veces aCa'e- 
ce perderfe también las na
ves en el puerto , efpccial- 
mente aquellos que crian 
dentro de Si vn guíano que 
las fuele roer ,que en nofo
tros es el vicio de la tra. 
Mientras eftamos debaxo de 
la mano de nueftroMaeftro, 
con fummo íllencio confef- 
femos nueftra ignorancia, y  
a efto nos acoiftumbremoá, 
porque el varon callado es 
hijo de la Philofofia, y  co
munmente es de mucho fw

idrc .c§>£idmal à  folo los ber  ̂ V) ypa vez vn Px.eU- 
-¿á g w
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giofo fubdito , arrebatar t;neren pocolos-otros^miá
}a palabra de la boca de 
fu Maeftro, dando a enten^ 
d e r ,  que él íe lo fabia to
d o ,  y  defcfperó d é la  fu- 
jecion de elle , viendo que 
oe ella facava mas fobervia, 
que humildad.

Mirémos con toda vi
gilancia, y examinemos con 
toda diligencia > quando, 
y  como fe ha de anteponer 
el minifterio de los próxi
mos á la oracion *, porque 
no íiempre fe ha efto de ha
cer , fino quando la obe
diencia , o la  necefsidad de 
la charidad lo pidiere.

Mira también atenta
mente , quando eíUs en 
compañía de los otros her
manos , que no quieras pa
recer mas Sandio que ellos; 
porque dos males haces en 
e ílb ; cl vno, que turbas á 
ellos con eíla faifa , y fin
gida apariencia ; y el otro, 
que tu facas de ai fobervia, 
y  arrogancia. Procura fer 
en lo interior de tu animo, 
diligente , y  folicito ; mas 
x\o lo mueílres exteriormen- 
te con el habito , ó con 
las palabras , y feñaJes def- 
acoítumbradas; y  efto de
bes hacer , aunque no feas 
inclinado a dcíprcciar, y

fi eres inclinado a efto, muj 
cho mas debes trabajar pot 
fér en todo femejante á los 
hermanos, y  no dÜferen- 
ciartc vanamente de ellos. 
V i vna vez vn mal dífcipu- 
lo eftár delante délos hom
bres, vanamente glorrando- 
fe de las virtudes de fu 
Maeftro ; y  pareciendole, 
que ganaba honrra con la 
hacienda agena , facó de al 
deshotirra; porque todos ít  
volvieron á él, y  le dixeron: 
Pues como tan buen árbol, 
produxo ramo tan infruc- 
tuofo?

N o penfemos haver al
canzado ya ía virtud de la 
paciencia, quandofufrímos 
fuertemente las reprehen- 
íiones de nueftro Padre, íi- 
no quando conílantemente 
fufrieremos fer reprehendi
dos , y  aun acoceados de 
todos los hom bres; por
que al Padre fufrimoslo; 
porque lo reverenciamos, y  
le fomos deudores de eílo, 
por cl cargo que tiene de 
nofotros. íiebe con fumma 
alegria las reprchenfioncsi 
y efcarnios , que qualquier 
hombre te diere a beber, ná 
de otra manera que agua 
de vida ;.pqrqüc ei qi»e efto

ha-



Hace , te da vna faludablc razones como de piedra, 
purga, con que defpides de otros como de cera; para 
ti todo regalo , y luxuria. que los vnos por efta via 
Porque fin duda con efte huyan la fobervia , y  los 
brevaje , nacera en tu ani- otros fe confuelen en fus 
ma vna intima , y  profun- trabajos; poco fuego bada 
da caftidad , y  la luz her- para ablandar vna cera , y  
itioííísima de D io s , ciclare- vn poco de ignominia que 

. cerá en tu corazon, fe nos ofrece, llevaáacon
Ninguno defcuidadamen- paciencia, bafta algunas ve

te fe glorie dentro de s\ ces para ablandar , y  en- 
mifmo > quando viere ^ue dulzar , y  quitar toda ía 
fu vida ,  y  exemploes no- fiereza , toda la dureza, y  
'tabíemente provechofo a la toda la ceguedad de vn co- 
.Congregacion de fus her- razón, V t vna vez dos, que 
manos ; porque los ladro- eftaban fecretaniente efca- 

■neseftan mas cerca de lo  chando , mirando los tra
que nadie píenfa. Acuerda ba^s , y  gemidos de v^ 
te que dixo el Señor: Def- Religiofo, que en ella  fe 
pues que huvieredes hecho éxercitaba ; pero el vno ha- 
todas las cofas que os man- cia eílo con defeo de imi- 
daren, decid Siervos fa- tarlo ; y  el otro , a fin de 
mos fin provecho, lo q u e  que quando fe ofreciefle 
eftabamos obligados a ha- tkm po , defdeíiafre de ello 
cer , hicimos 5 y  quando en publico , y retraxeíle at 
delicadan enteexamineDios ílervo de Dios de fu exerci- 
en fu juicio nueftros tra- cío. En lo qual veras quan 
bajos, z la hora de la muer- difícrentes hace nueftras 
te fe vera. obras el ojo de la intención,.

El Monafterio es vn? que tenemos en ellas..
Cielo terrenal, y por efto No quieras fer indifcre- 
tales procuremos de tener tamente callado, porque na 
los corazones , quales los feas defabrido a los otros, 
tienen los Angeles, que en con la pefadumbrede tu. ít- 
el Cielo íirven a Dios. Al- lencio; porque como efta 
gunas veces, los que eftán efcrito , tiempo ay de ha- 
cnefteCielo^ tienenlos cô , blar, y  tiempode callar. N i

tant*
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tampoco feas rcfilfado en 
lus palabras ,n i qucrcllofo, 
ò  crinùnofo , quando algo 
t c  hacea ; porqué cfto es 
.proprio de los perturbado
res de la paz , y  de U con
cordia. V i algunas veces las 
animas perecer por vna flo- 
xedad , y pefadumbre de 
vida,, y otras por vna api- 
rente gravedad ; y  maraví- 
lié.ne de vèr efta variedad 
en  los vicios, de los quales 
vnos fon claros , y  maiiifict 
to s , y otros paliados con 
color de virtud.

El que mora en com- 
paiíia de Religiofos , algu
nas vece-s no aprovecha tan
to  con el canto de los Pfal- 
mos , quanto con la ora
cion fccrcta porque mu
chas veces la atención d«l 
canto , nos impide para que 
no alcancemos la virtud, y  
cntcndifliiento de ellos: Ba
talla con todas tus fuerzas, 
y  repi'iíne íin ceíTar , y íin 
canfar la imaginación in
quieta , y  derramada , re
cogiéndote dentro de ti 
niiímo en todo tiempo , y  
mas en ei de la oracion , y  
de lofe OfHcios Divinos: 
puefto cafo , que no pida 
Dios à los que viven deba
xo de obediencia > oracioji

E fia U  ^ p ír ltu a t  
de el todo quieta ,  y  /Inf 
ningún eftruendo de pcnfa-* 
mientos.

No te entriftezcas , íi 
quando oras., cl enemigo 
te entra futilmente., y co
mo lad'roh fecretamente. te 
roba k  .atención del anima; 
íi n o , esfuérzate , y  confii 
en oros', íi haces loque es 
ds tu polite, que es trabajáf 
íiempre por recoger ios 
penfamibntos , que ligefá- 
ment^ corren de vn cabo ó. 
otro y porque à los Angeleíí 
folamente es dado eftar li
bre de eftos hurtos. El que 
fccretamcnte efta perfttadi- 
do a no falir de eíla batalla, 
hafta el primer punto de 
la vida; aunque mil muertes 
de cuerpo , y  alma le cer- 
.caíTeñ , no es tan facilmen
te convatidò de peníamien- 
tos, y ílütuaciones ; porque 
effas dudas interiores , y  
efta infidelidad , y  mudan
za deiugares, fiempre fue
len parir occafiones de peK- 
gros , y trabajoá, y guerra 
de penfamientos. - 

Los que,fon inclinados,y 
fáciles a a»í.lar mudando lu
gares, viven muy errados, 
porque ninguna cofa fue- 

Je impedir tanto el fryc- 
t a  de iiueftro aprovecha-

miea-
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miento , como efte linage ó tu fepulcro; y  la tremo- 
de mudanzas , hechas con ría de d  , te debe amoncf-
facilidad , y temeridad. SÍ 
encontrares con algún M e
dico no conocido , ò coh 
alguna officina de medici
na cípirltual, mira diligen
temente , cpmo vn cami
nante curiofo , y  examina 
fecretamente todo lo que'

tar , que ninguno fale del 
monumentò, hafta la conin 
mun réfureccíon de todos^
Y  íi. algunos falieron, co-i 
mo fe hizo en la refurec-i 
clon de Lazaro, pienfa co
mo defpues murlerón , .y 
ruega tu al Seílior, nd te

alli vieres : y Íi hallares por acaezca à ti efpiritualmente
medio de eftos Officiales, y  lo mifmo.
Miniftros , algún focorro, Quaiido los flacos , y
o  remedio para tus enfer- pcrezofos Íienten que les
medades , cfpecíalmente mandan cofas graves , en-
para la hinchazón de la toncesfuelen alabarla vÍr-¡
fobervia, que tu procuras 
evacuar , allegate fegura- 
mente , y  vendete alli, por 
d  oro de la humildad , y 
haz carta de venta , firma
da con la mano de la obe
diencia , llamando por tef-

tud de la oracion ; mas 
quando les mandan cofas 
faciles , entonces huyen de 
ella 5 conao de fuego.

A y  algunos , que eftari-; 
do ocupados cn algún offi
cio , ó  minifterio , por la

tigos a los Sandios Ange- confolaclon, ó edifficacioa
les , cn prefencia de los del hermano, interrumpen
quales rompe la efcrltura de el officío para acudir a fu
tii propria voluntad , para necefsidad efpirítual,y ha-
^ue defpoíTcido de t i , feas cen bien. Mas otros ay, que
cíe aquellos que te haß de hacen efto por pereza, y,
curar , y mejorar. Porque otros también por vanaglo-
fi dexado efte lugar, y  fof- r ia , diciendo , que quieren
íle g o , por tu propria volun
tad , andas de vn lugar à 
otro , ya pierdes el frudlo 
de efte contrato. Por tan
to  haz cuenta > que el Mo- 
paílerio es tu monumeptoj

i

darfe á cofas efpirituales. 
Los quales borran el bíen 

que kacen , con la mala 
intención con que lo 

hacen.

c  h  IV,
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lugar padecerás peligro;

§» IV , E l Señor alumbra los 
ojos ciegos de los obedien-

PROSIGUE LA M I S M Á  te s , para vèr las virtudes
materié dt obediencia , eott de fus Maedros ; y  él

diverfos exemplos, y  mo las ciega , para que no
documentos, vean fus dcffeiílos. Lo con

trario de lo  qual hace d

Sleft'as en algún linage demonio enemigo de todo
de vida , y  ves clara- bien. Seamos,ò hijos, exem-

mente , que los ojos de tu pío , y  fbrma de obedien-j
animo eftkn del todo fia cia ; el argento vivo (q u e
íu z ,y  fin aprovechamiento, llaman azogue ) aunque eA
trabaja lo mas prefto que té debaxo de qualefquier
pudieres por falir de eíTa otros materiales , fiempre
manera de vida , y  paííar efta puro , y  libre de qual-
à  otra mas probada. Ver- quier miftura fucia ; y  afsi
dad es , que el m alo, en conviene, que cité fiempre
todo lugar es malo ; afsi nueftra anima , aunque fe
como el bueno , en todo derrame , y  envuelva ea
Ittgar es bueno, puefto calo todos los negocios de la
que no dexe de ayudar , o  obediencia-
defayudar la condÍcÍon dcl Los queíbn cuidadofos,y
lugar para efto. folicitos en la guarda de si

Palabras injurioías, y  m'iímos y miren muy bíen,
afrentofas , muchas veces que no juzguen álos defcui-
-cn el mundo fueron cauía dados , y  floxos, porque no
de muertes, y  de difcordias; feaa por efto mas gravemen
m asen las Religiones , la  te  condenados, que elfos,,
guía , y  regalo en comer, y  Porque por efíb pienfo, que
beber , fue caufa del per- es alabado Job de jufto;
^miento de eltis. Y  ít tu porque viviendo en medio
t í ’abajares por fojiizgar efta de los m alos, no fe halla
cabiofa feáora , en todo la- que los juzgafíe , fiempre
gar tendrás quietud ,  y  re- havemos de trabajar por
pofo , ñus fi ella tuviere tenerci animo quieto , y 1Í-
feñorio fobre ti  ̂ en todo bre deperturbacionesj.pero'

fCr



fcnkladamente quando nos tenemos para con
ponemos à cantar j y orar, ellos *  mandándonos co-
porquc entonces principad fas contrariai, à lo que cf-
mente trabajan los demo- petamos , fin efcrupulo Ics
nios , psr impedir nueftra obedecemos, 
ocupacion por efta via. De la obediencia f co-

Aquel fin duda merece mo yà dixinaos, nace la hu-
fcr tenido por verdadero mildad , y de la humildad
tniniftro de Dios , que te- la dìfcrecìon , como alta , y
nienda el cuerpo en la tier- elegantemente lo prueba el
ra, y tratando con los hom- gran Cafsiano , en el fer-
b res, con el anima eftà en 
c l Cielo , por oracion. Las 
injurias, agravios , y  me- 
nofprecios en el anima del 
obediente fon amargas,

mon que efcriviò de k  d if
crecion ; y  por la difcre
cion , Ìè infunde en cl ani
ma vna lumbre clarifsima, 
la qual algunas veces por

com oel azìbar*, mas las ala- efpecial dòn de Dios llega à 
banzas, y  honrras , y  bue- conocer, y  proveer las c o 

fas futuras.
Quien , pues, no corre

rà con alegre animo por 
efte camino de la obedien-

na reputación, cn los que 
andan a caza de eftas co
fas y fon dulces como la 
iniel y pero con todo efto 
el azibar purga las hezes de c ia , viendo que trac confi* 
los malos humores; mas la go tanta abundancia de 
miel acrecienta la colera. bienes ? De efta fingular 

Creamos feguramente a virtud decía aquel excellen. 
los que tienen cargo de no- te Cantor : Aparejafte, Se- PCal. #7̂  
fotros, aunque algunas ve- ñ or, por la dulzura de tu 
ces nos manden cofas , que fanidad j la dulzura de tu
afsi a prima faz parezcan, 
fon contrarias a nueftro pro- 
poíito, y  aprovechamiento; 
porque entonces, la fe que 
para con ellos tenemos , fe 
examina en la fragua de la 
humildad ; y  efte es el ma
yor argumento d e k  leal-

Mefa , y  de tu prefencia 
en el corazon del pobre, 
que es el verdadero obe
diente , y humilde. Nun- 
fra jamás en toda la vida 
cayga de tu memoria aquel 
gran fiervo de D io s, que 
en todos die* y ocho años 

L  z nun-



84; t  íhro Trimeroi ■ 
nunca con las oreks exte
riores oyó de fuTííaeftro 
cita palabra,: Dios te falve, 
cl qual con las interiores, 
cada <lia oía del Señor ; no 
Dios tc falve , que es pala
bra incierta , y de futuro, 

líino ya eres íiilvo.
Algunos de los defobe- 

/dientes , quando vén la fa
cilidad, y  blandura del Pa- 
.dre Efpiritual, trabajan por 
inclinar fu voluntad , a lo 
que ellos quieren. Sepan 
eftos, pues, que pierden 
la corona de la obediencia; 
porque obediencia, es per- 
fe¿ta renunciación de la 
propria voluntad, y  de to 
do efte artificio,y fingimien
to. A y  algunos,que recibi
do el mandamiento, quan
do entienden que no es con
forme al gufto, è intención 
del que lo manda , no lo 
quieren cumplir. Y  otros 
ay , que aunque barrunten 
fer otra la intención , toda
via obedecen limplemente 
à las palabras. Aqui es de 
vèr , quien de eftos obede
ció mas perfetílamente ? Y  
parece que aquel que tío 
miró tanto à las palabras, 
quanto à la voluntad, è in
tención.

N o es pofsible que el

EfcaU Efpmtnal 
diablo fea contrarío a si 
mifmo , y  efto fe perfuadan 
los que negligentemente 
viven en la foledad , ó en 
el Monafterío ; à los qua
les quando el demonio in
cita à mudar lugares, focon 
lor de virtud , no es por^ 
que ha mudado la volun
tad , fino por engañarlos 
mas futilmente. Y  poreíTo, 
quando fomos importuna
mente tentados à que pafi 
femos à otro lugar , tomen 
mos efto por indicio de 
nueftro aprovechamiento^ 
Porque íi allí no aprove- 
chaflcmos , no feriamos 
tan tentados de el enemi
go , para que falgamos de 
alli.

N o quiero fer encubri-í 
dor malo , ni difsimula-  ̂
dor inhumano , callando 
en efte lugar , lo que feria 
maldad callar. Juan Sob-i 
b ayeta , excellente Varon, 
de m i, muy am ado, me 
cojitó cofas admirables de 
o ír , y  dignifsimas de con
tar. Y  que efte Varon efté 
libre de pafsiones , y  le  ̂
xos de toda mentira , y, 
aísi en obras , como en pa
labras limpio , yo  foy de 
ello buen teftigo , por U  
experiencia que de el tengo.



O f  5 . Juan 
E f , pues y ine dixo lo que 
fe fígue.

Havia en mi Monaíle
rio , que es en Aíia ( por
que de alli havia venido 
eíle fanílo Varón) vn vie
jo negligentifsimo, y muy 
¿eílemplado. Lo qual no 
digo yo ahora por conde
narle , íino por dar teíli- 
monio de la virtud. T e
nia , pues , vn difcipiilo 
mozo , llamado A cacio, cl 
qual no se en qué manera 
lo huvo. Era eíle mozo 
íimple de animo , y  vo 
luntad •, pero en el fcíTo, y 
en la razón prudentifsimo; 
el qual padeció tatitos tra
bajos con eíle viejo , que 
parecerían increíbles, filos 
quiíieíl'e contar  ̂ porque 
no folo lo maltrataba con 
injurias , deshonrras , é 
ignominias, íino con caíli- 
go de manos caíi cotidia
no. Mas el mozo fufria to
do efto, no como infeníi- 
b le ,íin o  como quien en
tendía lo que efto le im
portaba. Pues como yo lo 

. vieíTe cada dia en tanta 
miferla, y tratado como vn 
efcUvo , encontrándome 
con él muchas veces le de
cia: Qué es cílo hermano 
Acacio 2 conao te ya

El luego me feaalaba con 
el dedo vn ojo cárdeno, é 
¡nchado *, otras veces, vna, 
herida en la cerviz; y otras, 
otra en la cabeza. Y  yo  
fabiendo que él era obre
ro de paciencia , decíale: 
Bien efta, bien efta , fufre 
varonilmente , que al ca-, 
bo veras el fruíílo. Havien
do , pues , paíTado nueve 
años debaxo de la obedien
cia de aquel cru el, y afpe- 
ro viejo , falleció de efta 
vida , y fue fepultado en 
el Cimenterio de los Padres, 
paíTados cinco días defpues 
de la muerte,vino eíleMaef- 
tro de Acacio a vn gran 
viejo, que alli morava , y  
dlxole : Padre , Acacio es 
muerto. Como efto oyeíTe 
cl fanílo viejo , refpondló- 
le : Verdaderamente , Pa
dre, no me perfuadlraseíío? 
Dixo entonces el otro: Pues 
ven , y  verlo has. Luego 
fe levantó el fandlo viejo, 
y  fue con él al Cimenterio, 
y dió vna voz , como íi 
hablara con él quando ef
taba vivo , el qual verda
deramente vivía en el C ie
lo , diciendo : Hermano 
Acacio j por ventura eres 
muerto ? Entonces el fanc- 
to  obediente j  que aun

def-
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'defpues Je la muerte mof- nia otro difcipulo. Partió-
traba fu obediencia » ref- 
po*ndió defdc cl fepukro, 
diciendo : Como puede fer, 
Padre , que muera hombre 
dado à la obediencia ? En
tonces aquel viejo ,que po
co antes le llamaba fu Maef
tro y cfpantado de lo que 
o yó  , cayó en tierra lleno 
de lagrimas ; y pidió al 
Abad de cl Monaftcrio le 
diefle licencia para edifíÍcar 
vna Celda à par de aque
lla fepultura. Y viviendo ya 
alli templadamente , decia 
ficmpre à los padres : Ho- 
m icidaíby.

Otra cofa me contó ef
te fanéio Varón , como 
quien la contaba de otro, 
y  no era otro , íino el mif
mo , como defpues lo ave
rigüé. Otro mancebo fue 
dado por difcipulo en cl 
mifmo Monaftcrio de Aíia, 
z vn Monge manfo ; y be
nigno. Pues como vicfTe 
cl difcipulo , que el viejo 
lo honrraba, y trataba man- 
famente ( que es cofa peli
gróla para muchos ) pen
cando prudentemente lo 
que le convcrvia , rogó al 
viejo le dieífe licencia para 
¡ríe y lo qual fácilmente al
can zó , porque cl viejo te 

fe , pues, de él con vna 
carta de favor, y credito 
à vn monafterio , que efta
ba en la región de Ponto.
Y  la primera noche que en
tró cn el M onaftcrio, vió 
en viíion ciertas perfonas, 
que le pedían cuenta de fu 
vida. Y  defpues de aquel 
terrible , y temerofo exa  ̂
men, dieronlc à entender, 
que debia cien libras de 
oro. Y  defpertando é l , y  
entendiendo la vifion , di
xo : Padre Antioco (porque 
afsi fe llamaba él) grande 
deuda tienes acueftas , y) 
mucho tienes que pagar. 
De efta manera eftuve (dixo 
él ) tres años en el Monaf
terio , obedeciendo à todos 
fin diíferencia , menofprc- 
ciandome todos , é inju
riándome como à peregri
no , y  eftrangero ; porque 
no havia alli otro Monge 
eftrangero fmo yo. PaíTá-. 
dos tres años torné otra vez 
à vèr en fueños vna períb- 
n a , la qual me dixo , que 
diez libras de toda aque
lla fumma eftaban ya pa
gadas. En defpertando, en
tendí la viíion , y  dixe : No 
he pagado hafta ahora mas 
de diez libras  ̂pues quan

do



ào acabaré de pagar loque Ahora quiero contar 
queda? Entonces dixe yo  quan grande aya fido la 
à mi mifmo : Padre An- virtud de la difcrecion, que 
tioco , necefsidad tienes de efte Sanato viejo alcanzó 
fufrir mas trabajos, è igno- por el merito de fu obedien- 
miaias. Entonces comencé cia. Eftando él vna vez af- 
à fingirme bobo , y  tonto, featado en cl Monafterio 
íín dexar por eflb de cum- cl Sanóto Sabba, Ilega- 
plir alguna cofa del cargo, ronfe à él tres Religiofos 
que tenía. Y  víendome los mozos , defeando fer dif- 
Padres fervir en tal orden, cípulos fu yo s, los quales 
y  con tal alegría echaban- el Padre recibió en fu cafa, 
me acueftas todas las ma- con muy alegre roftro , y  
yores cargas , y  trabajos les hizo toda la charidad , y  
de el Monafterio con poca buen tratamiento que pu- 
piedad. Y  como yo perfe- d o , defeando recrearlos del 
vcraffe trece años en efte trabajo del camino, PaíTa- 
inftituto , y  manera de vi- dos los tres dias dixolés cl 
da , vi otra vez à los que viejo : perdonadme , her- 
antes me havian aparecido; manos, porque foy vn mal 
los quales me dixeron , que hombre , y no puedo re- 
toda la deuda eftaba ya pa- cibir à ninguno de vofo- 
gada por entero. De don- tros. Ellos no fe efcanda- 
de cada vez que los Padres lizaron con efto ; porque 
me trataban afperamente, conocían bien la ían£iidad, 
luego me acordaba de efta y  obras de el viejo. Pero 
deuda, y  afsi lo  fufria to- com o defpues de muchos 
do con paciencia. Efta hif- ruegos, no pudieffen aca
toria me contó aquel Sa- bar con él que los recibief- 
pientifsimo Juan , como en fe : poftrados ante fus 
perfona de otro ; y por effo píes le pidieron ,  que à lo  
fe pufo por fobrenombre menos les dieífe vna regla 
Antioco ; mas verdadera* de vivir , y  enfeñafle el 
mente era él mifmo. E l qual lugar , y  como huvíeífea 
rompió, y  borró la efcritu- de morar. Otorgóles efto 
ra de fus deudas, con el el vie jo , porque fabia que 
merito déla paciencia^ pedían cfto con animo hn-



Libro primero. Efcala Efpiritual 
y  aparejido para go , 'a que venlíle ? y luegó 

veras deshacerfc con efto 
la hinchazón de tu íober-i 
v ia , y aoiánfarfe el furor 
de tu ira.

Trabajen:ios con todas 
fuerzas, todos los que te
memos à Dios ; porque no 
fe nos pegue alguna tnaíi-. 
c ía , Ò aftucia, ò afpereza, 
o maldad en la efcuela de 
la virtud , por las guales 
cofas fe impida nueftra car
rera ; porque fuele efto mu
chas veces acaecer , pro
curandolo afsi nueftro ad-i 
verfario. Porque los enemi
gos del Rey no fe arman 
contra los labradores , ò 
marineros , ò perfonas ta
les, fino contra aquellos, 
que han íldo armados Ca- 
valleros por el R e y , y han 
recibido de él el efcudo , y  
la efpada , y  cl arco , y  
la veñidura m ilitar, con
tra eftos tales, fe encruelcj 
cen , y à eftos procuran 
dañar, y  por efto no de
be el varón Religiofo def-, 
cuidarfe.

Vi muchas veces algunos 
niños de maravillofa fimpli- 
cídad, y hermofura, ir à las 
efcuelasá eftudiar, yapren. 
der fabiduria ; los quales ea 
lugar de eftos facaron aftu-

t s
milde > , _ , 
obedecer. Y  afsi dixo al 
vno de ellos. Quiere el Se
ñor , hijo , que vivas ea 
lugar folitario , debaxo de 
la fujeccion de algún Pa
dre efpiritual. Al otro dí- 
%o : Ve , y  vende tus pro- 
prias voluntades, y  ofrece- 
las a D io s , y tomando tu 
Cruz acueftas, vive en al
gún Monafterio de Religio- 
ío s , y  afsi tendrás vn the
foro guardado en el Cielo. 
A l tercero dixo : Efcrive 
en tu corazon, y  abraza 
perpetuamente con toda 
efficacia , aquella palabra 

Mattii.io Salvador , que dice : El 
que pcrfevera hafta la fin, 
ferá falvo. Y lite  fuere pof- 
íible , v e , y  bufca vna guia, 
y  Maeftro de íus exerci- 
c io s , el mas afpero, y mas 
pefado que pudieres hallar 
en todo linage de los hom
bres , debaxo del qual per- 
fcvera , bebiendo fiempre 
repreheníiones , y menof- 
precios , como leche , y 
n)iel. Al qua! refpondió el 
Religiofo; Padre , y  ü efte 
fncre negligente , que ha- 

. lé  ? Refpondió él : Aun- 
, que lo veas fornicar, no 

te apartes de él , lino vuel- 
ye á ti mifmo , y  d i : Aaú-
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d a, y  malicia,que fe Ics pe- do el Medico acabare de 
gò de h  mala compania de quemar , entonces humil
los otros. El que tiene juí- mente le ruega que te per
ciò , lea , y entienda efto. done : porque enmedio ¿fel 
Impofsible es ,que los que fervor de la repreheníion, 
aprenden vn arte con todo por ventura no aceptará tu 
eftudio , y  diligencia , no penitencia, 
aprovechen en ella cada Los que vivimos en los 
dia : mas vnos ay , que co- Monafterios, todas las ho  ̂
nocen íu aprovechamiento: ras nos conviene pelear; 
y  otros, que por difpenfa- p^o efpecialmente contra 
cion de Dios no lo cono- dos enemigos ; conviene à 
cen. Muy buen cambiador, faber, ira, y gula; porque
o mercader es aqu el, que eftos dos vicios tienen mas 
cada dia por la tarde cuen- lugar en la compañía , que 
ta fus pérdidas, y fus ga- en la foledad. Suele cl de- 
nancias ; lo qual no fe pue- monio à los que viven en la 
de bien faber, íi cada hora humildad de la fujecion 
no apuntare en vn memo- caufar vn defeo grande de 
rial todas fus faltas j por- las virtudes, que no pue  ̂
que quando efto fe hace to- den alcanzar: y  por el con
das las horas del dia , fadU trario , à ios que viven en 
mente fe conoce por ai to* foledad , hace defear otras 
da la cuenta del dia. virtudes agena? , y  que no 

El loco , quando es re- pertenecen à fu propofito. 
prehendido , y condena- Examina diligentemen- 
do , affligefe , y  congo- te el animo de los malos 
xafe , por poner Íilen- fobditos, y hallaras cn ellos 
c í o  al que le reprehende: vn penfamiento derrama- 
poftraalo à fus pies, pide d o , y engañado , vn gran 
perdón , no por humildad, defeo de foledad , y  de 
Uno por ahorrar trabajo, grandes ayunos , y  de con- 
M is tu , quando fueres re- tinua oracion, y  de fummo 
prehendido, calla, y  recibe raenofprecio del mundo, y  
eífe cauterio de tu anima; de vna perpetua memoria 
Ò por mejor decir,eíTa lum- de la muerte , y de contí- 
brera de caftidad j y  quan- nua compunción , y  de 

^ M  per-
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perfcdìa mortificación de victoria de las batallas, 
la ira , y del altifsimo filen- Para acertar à efcoger 
cío , y cxcelleotifsima caí- Maeftro conveniente,y exa- 
tidaJ. la s  quaics coías les minar la calidad de tus paf- 
hace el demonio algunas íiones y è inclinaciones : íi 
veces defear , para que fo te fientes inclinado k luxu- 
color de efte bien los haga ria, y deleytes de cuerpo, 
paíTar à la vida folitaria, no bufca vn Padre ,  que no fe- 
cftando aun maduros , y  pa qué cofa es tener cuen- 
difpueftos para ella. P o rlo  ta con el vientre, y  no que 
qual el mifmo demonio les haga milagros , ni que efté 
hizo defear eftas cofas antes aparejado para recibir fiem- 
de tiempo, para que no per- pre huefpedes en cafa ; por- 
feveralfen en la compahia. que no fe te haga efta hof- 
dcl M onafterio, ni alean- pedería materia , y occa- 
zaíTcn efto quando fucfíe ¡ion de gula. Sí eres duro, 
tiempo. de cerviz y fobervtoybuf- 

Mas por cl contrario,à ca Padre ferviente, y  puro,, 
los que viven vida folitaria, no manfo , ní btandov • 
pone delante la gloria de No bufqticmos Padres, 
los obedientes, el cuidado que con efpiritu prooheti- 
de los huefpedes , y  pere- co alcancen las cofas adve- 
grinos , el amor de ios her* níderas : mas príncípaimen- 
manos , la dulzura de la te ios efcojamos Fiumiídes  ̂
converfacion fam iliar, el y  tales ̂  que ííis coftumbres, 
fervícío de los enfermos , y y habitacíorí fea conventen- 
o;ras cofas que no pertene te para la cara de nueftras 
cen tanto k  fu eftado, para enR-rmedades. Trababa por 
hacer también à eftos inef imitar aquel jufto Abacyro, 
ta b le s , como à los otros, de quien arriba hicimos 
Pocos fin duda fon los que menaan;porqite efte es muy 
viven como conviene en la buen medío para obedecer 
foledad : y  folos aquellos promptameiite , fi pcnfares 
fon , que notablemente fon dentro de ti que el Padre te 
recreados con la divina con- quiere probar, en todas las 
íalacion , para el fufrimíen- cofas ; porque nunca en ef
to  de los trabajos , y  para, to ce engañarás.

Sien-



Siendo continuamcnre ciüe con D ios, como no Ío 
reprehendido dcl Padre, íi hizo cl miímo Moyfen, 
mientras mas te rcprehen- quando contra él peccaron 
d e , mas tc íientcs en tu Dathan, y Abirón, los qua-
anima con é l , conjetura es 
muy grande , que cl Efpi 
ritu Sdodlo mora en ti in- 
viíiblemenic , y que la vir
tud del Altifsimo te hace 
fombra. No tc glories, ni 
alegres íi fufres con pacien
cia las ignominias ; íino an
tes llora porque hicill’e co- 
fas dignas de ignominia , y

les perecieron por falta de 
reconciliador.

Miremos , y examiné- 
mos con mucha atención, 
y  vigilancia , qué es lo que 
debemos hacer en cada 
tiempo; porque algunas ve
ces quando fomos repre- 
hendidos de nueítro Paftor, 
nos conviene callar, v íu-

indigiiañe contra ti elani- frir alegremente , y otras 
mo del Parde. Veces conviene dar razón

Una cofa te quiero de- de lo que hicimos. A mi 
cir, de que te maravilles, y pareccme , que debemos 
mira no dudes de ella; por- íiempre callar en todas las 
que tengo a Moyfen por cofas, que redundan en al- 
deíFenfor de eíla fentencia. guna ignominia nueílra; 
Aunque fea verdad , que porque entonces es tiempo 
de fu naturaleza fea mayor de ganar : mas en las cofas 
culpa peccar contra Dios, que redundan en injuria de 
que contra el hombre; pe- o tro , conviene dar razón,

por la obligación que á ef- 
to nos pone el vinculo de 
la paz , y de la charidad.

Todos aquellos que fe 
falieron de la obedÍc*ncÍa,

ro en alguna manera fe 
puede decir , que es mas 
pcligrofo peccar contra cl 
Padre efpiritual, que con
tra Dios. Porque fi provo-
camos á DiOs a ira , nueílro te podrán muy bien decla- 
Padre le aplacará , como rar la vtilidad de ella ; por-

•$» hizo Moyfen à D ios, quan
do el Pueblo peccò contra 
cl mifmo Dios: mas fi ofFcn- 
demos à nueílro Padre , no 
tenemos quien nos recon

que entonces pudieron muy 
bien conocer cl Cielo don
de eftaban, quando fe vie
ron fuera de el. Aquel que 
camina á D io s , y procura 

M i  a;.



Lihro Trímero, 
alcanzar la perfe£la quie
tud del anima , tenga por 
gran detrimento paiiariele 
algun dia fin fufrir alguna 
ignominia, ò palabra afpe- 
ra. Porque afsi corno los 
arboles, que fon muy com
batidos de grandes vientos, 
echan fiempre mas hondas 
las raíces ; afsi los que eftán 
debaxo de obediencia, tie
nen las raíces de la virtud 
mas profundas,por los com
bates que íiempre padecen. 
El que morando en foledad, 
y  no ílendo hábil para ella, 
conoció fu inhabilidad, y fe 
entregó à la obediencia: 
cíle tul, fíendo ciego, abrió 
los ojos, y íin trabajo vió 
à Chrifto. Eftad , eftad, 
otra vez tornó à decir : ef- 

Prov. 17« jmj hermanos, los que cor- 
reís , y los que lucháis, 
oyendo lo que aquel Sabio 

Sap,j. de vofotros dice: Afsi co
mo el oro , examinó el Se
ñor los juftos en la fragua: 
ó por mejor decir , en los 
trabajos de la vida Monaf- 
tica , y recibiólos en fu fe- 

no , afsi como vn 
perfe<íio holo- 

caufto.

)(o)( ) m  )(o)(

Efcah efpirítual

AN O TACIO N ES S O B R E  
ei Capitulo precedente, del 

K  i\  M . Fr, Luis de 
Granada,

EJ N efte Capitulo havras
i  notado , Chriftiano

Le<ílor , quan alto fea el 
eflado de la obediencia, 
quan feguro , y  de quanto 
merecimiento j porque en
tre otras excellencias que 
tiene , vna de ellas e s , co
mo dice Santo Thomas,que 
las obras communes de las 
otras virtudes morales, las 
hace obras de Religión,que 
es la mas excellente de to
das ellas ; porque cumpik 
el hombre el voto , y la 
promeífa que hizo à Dios, 
pertenece à efta foberana 
virtud : libra también al 
hombre de infinitas.pcrple- 
xidades, y congojas ; por
que à lo menos ya eftà cier
to , que no puede errar el 
hombre en obedecer ; pues 
obedecer al hombre , que 
eftà en lugar de D io s , es 
obedecer al mifmo Dios, 
fegun aquello que cl mifmo 
dice: Quien à vofotros oye, 
à mi o ye, y quien à vofo- 
tros dcfprecia , à mi dcf- 
precu. Y efta certidumbre

no



S. Juan Clímaco, >3
no la tiene el hombre en do eftas amiftades fon muy
todas las otras obras bue
nas que hace, por no faber 
de cierto , ya que la obra 
fea buena , íí es dado à él 
entender en ella ; porque 
no es de todos hacer todo 
loque es bueno, efpecial- 
mente quando excede nuef- 
tras fuerzas, como es la 
obra de enfeñar, ò de tener 
cargo de o tro s , &c. Por 
donde dice vn grave Doc
tor , que mas querria él co
ger pajas del fuelo por obe
diencia , que entender en 
otras obras grandes, por 
fu propria voluntad.

Mas con todo eño no 
deben tomar de aqui occa- 
fion las mugeres devotas, 
que viven en el mundo,para 
dar la obediencia tan eftre- 
chamente à fus Padres efpi- 
rituales, y  ConfeíTores,que 
no quieran dar vn paífo íin 
ellos. Porque aunque cíio 
de fuyo fea bueno ( y tales 
podrían fer las circunílan- 
cias, afsi de la edad , como 
de los otros requifitos para 
c ílo , que fueífe convenien
te hacerfe ) mas con todo 
e ílo , íi algunas de ellas faU 
taífen, podía el demonio, 
fo color de virtud , hacer 
lo que íiempre hace ( quan-

eílrechas ) que es encender 
con fu foplo los carbones, 
y dar/njalos, y defaílrados 
fines, a lo  que fe comenzó 
con buenos principios. Por 
eífo nadie íe debe poner 
en eñe peligro (que es muy, 
grande, y muy colorado) 
aunque no por eño fe ex-i 
cluye el tomar coníejo ea 
colas graves , y  eí’crupulo- 
fas con los Padres efpiritua- 
les , porque fin efte pocas 
cofas fuceden bien.

También aquí podrás 
notar vna provechoíifsima, 
y muy loable coftumbre, 
que tenían los Padres en 
aquel tiempo, en que tan
to florecía la difcipiina de 
la vida Monaílica , que era 
probar , y  esercitar à los 
que de nuevo venían à la 
Religión , con muchas ma
neras de reprehenííones, 
cafligos, vejaciones, y tra
bajos. V efto hacían , no 
vn año , ni dos , íino mu
chos años , con las quales 
cofas excrcitaban , y  ha
cían aprovechar en la de
voción , y  en el fervor 
del efpintu , y en la vir- 
tud de la humildad , y de 
la cbedicncia,y de la mor
tificación de las pafsiones,y

nc-



¡̂ 4- Lihro Trímero, 
negación de si mifmo , y 
feñaladamcnte enlapdcien 
cia , que es U que mas def- 
cubreU fineza de la virtud, 
y  de la difcrccion.Pluguieíre 
á Dios que efto también fe 
platicaíTe ahora en nueftros 
tiempos ; porque de efta 
manera, muy mas paro , y 
acendradoíeria lo queque 
da en las Religiones, L o  
qual tanto mas convenía 
hacerfe ahora , quanto mas 
difíicultüfj es en eítos tiem
pos expeler de la Religión 
al que ya vna vez recibif- 
tes.

Y  afsi preguntareis, qué 
occaíion havia entonces pa
ra tantas maneras de igno* 
minias, y  vejaciones, coino 
aqui fe piden j pues dice ef
te Sanólo D jó io r , que tea 
ga el Religiofo por grande 
detrimento paíTaríe algún 
día íin fufrir algo de efto? 
Puedefe refponder aqui> 
que en aquel tiempo, vna 
de las maneras Religíofas 
de vivir que havia , l'egun 
arriba fe dÍxo, era eftar dos 
Difcipulos a vna $ debaxo 
de la dlfciplina , y correc
ción de vn Padre viejo, al 
qual también le fcrvian en 
todos los férvidos de cafa, 
y  de fuera de cafa,de la nia-

E fc a h  efpiritual 
nera que vn ílcrvo firve íi 
fu Señor, Por donde afsi 
como el Señor à cada paflb 
tiene occaíion para reñir, 
reprehender , y caftigar i  
fu íiervo , por no hacer las 
cofas tan à fu voluntad ;af- 
fi también aquellos Maef- 
trostenian efta mifma occa.- 
fion muchas veces al dia.
Y afsi vnos por la afpereza 
de fu natural condicion , y  
otros por exercicio de vir
tud , vfarian de eftas occa- 
fíones para tratar afpera- 
mente fus Difcipulos, Y 
por fer efto cofa muy ordi
naria en quel tiempo, era 
ncceíTario que nueftro Au
thor cargaíTe tanto la ma
n o , encareciendo , y  eneo* 
mendando la virtud de la 
paciencia ; afsi para que el 
Difcipulo no cayeíTe con 
la carga , y volvlcffe atrás, 
como para no perder mate
ria de tan grande aprove
chamiento como efta es,
Y dado cafo que en nuef
tros tiempos no tengan los 
Reiiglofos efta occafion de 
virtud tan frequente *, mal 
puedenla tener los Novi
cios con fus Maeftros, y  los 
í5 ?:rvos con fus Señores, y  
las mugeres con fus mari
dos I quando fon afperos,



y mal acondicionados, por- cl hierro , no baila ablan- 
quc cl faírimieato de eftas darlo con cl calor de la fra- 
cofas,demás de íer de gran- gua , fino acudimos con el 
de merecimiento, cs ocafion golpe dcl martillo para dar- 
de grandifsimo a.provçcha- le la figura que queremos;
miento. Y afsi he vifto yo 
por experiencia algunas 
mugeres cafadas , que por 
efte medio fubieron a vn 
muy alto grado de perfec- 
feccion , mas de lo que na
die podrá creer.

afsi no bafta ablandar nuef
tro corazon con el calor de 
devocion , fino acudimos 
con el martillo de la morti
ficación , para labrar en 
nueftra anima , y quitarle 
los finieftros que tiene , y

También por la dodlri- figurar en ella las virtudes
na de efte Capitulo, y  aun que ha menefter.
de todo efte Libro , enten- En lo qual parece, que
derás bien, quanto mas ro- en aquellos tiempos eftuvo
büfta €ra la virtud de aquc- I4 diíciplinu de la virtud
líos ríerrpos, que Iü de e f  como on juventud , y que
tos ; porque ahora lo que ahora efta en fu vejez , co-
fi»is fe platica es, tener vna mo en mundo que fe enve-
}agríma,vn poquita de gufto jece  ̂ pues entonces eften-
d c D io s ,y  algun poco de 
oracion,6 algun otro eípiri- 
tual cxercicio. Y efto es a 
lo que mas fe eftiende la 
virtud de muchos. Y aun
que la oracion fea tan pro- 
vcchoía ,  y tan loable co
mo es ; mas no ha de fer 
fo la , fino acompañada con 
eLexercicio de las otras vir
tudes , y  efpecialmente con

dia fus manos a cofas fuer- 
te-s:, y ahora rehuía efta , ó 
fe da menos a ellas; pues 
vemos el dia de oy tan po
co de eft.i mortificación en 
los eftudiofos de la virtud, 
andando bufcando cofas 
que fean de menos trabajo, 
y de mas gi^fto , y  deleyte: 
por donde con mucha ra
zón exclamo Salomonen el

la mortificación de la pro- principio de aquel fu Abe-
pria voluntad,y de Us otras cedario , diciendo : Muger
pafsiones, para lo qual ella fuerte quien la hallara ? co-
principalmente firve. Por- mo fidixera: Muchas ani-
que afsi como para labrar mas hallareis devotas, y Re-

ligio--

Prov. JÎ.



9 6 Libro Trhner9, 
llgiofas, que huelgan de re
z a r , y meditar, y  confcf- 
fa r , y  commulgar, ayunar, 
y  icer por buenos libros , y 
tratar de Dios , y  dar vn 
pedazo de pan por fu amor, 
dado que eílo fea bueno, y  
muy bueno ; tnas con todo 
cfto muaér fuerte , que eá 
anima fuerte , quien la ha
llara ? Fuerte para vencer 
la naturaleza , para domar 
la carne , para quebrantar 
la propria voluntad , para 
crucificar las pafsiones, pa
ra romper con el mundo, 
para reirfe de fus juicios, 
para poner debaxo de los 
pies todos fus íd olos, para 
recibir con alegre cara los 
trabajos , para reirfe en las 
injurias , y  confiar en los 
peligros , para no levantar
le con las coílis profperas, 
ni enflaquecer con las ad- 
verfas, y para andar üem- 
pre felicito , fervoroío , y 
diligente en todas las co 
fas del fervicio de Dios, y 
bien de los proximos, olvi
dado de fu proprio ínteres: 
eíla manera de fortaleza 
quien la hallará? efta mane
ra de efpiritu , y  de vida, 
adonde efta? No fe halla 
efta mercadería tras cada 
cantón , ni en cada tienda,

Efcala efpmtml 
fino de muy Icxos es eí pre
cio de ella. Pues efta es la 
manera de virtud, que en 
aquellos tiempos fe vfaba, 
y platicaba, que en los de 
ahora corre menos.

C A P .  V .

E S C  A L O N  Q V I N t O y  
de U  Penitencia,

Enitencia es 
vna manera de 
renovación de 
el Sandio Bau- 
tifmot. Pení-i 

tencia es otro nuevo con- 
c erto de vida con Dios, 
Penitencia es comprador 
de humildad. Penitencia 
es repudio perpetuo de to
da confolacion corporaL 
Penitencia es vn corazon 
defcuidado de s'i mifmO| 
por eí continuo cuidado de 
fatisfaccr a Dios , el qual 
ÍÍempre fe efta acufando, y  
condenando: Penitencia es 
hija de la efperanza, y deí  ̂
tierro de la defefperacion. 
Penitencia es reo libre de 
confüfion , por la efperan-- 
za que tiene en Dios. Pe
nitencia es reconciliación 
del Señor , mediante las 
buenas obras contrarias a

los



los peccados. Penitencia es por verdadera coaverfíon
volveros a Dios.

Pues como oyeíTe yo,* 
pobre, y  falto de virtud, 
que era grande , y muy ef- 
traño el eftado , y humiU 
dad de aquellos Santítos 
penitentes , que nlioraban 
en aquel Monafterio apar- 
tado , que fe llamaba Cár
cel , de que arriba hicimos 
mención , el qual eftaba 
cerca del otro Monafterio 
mas principal,rogué à aquel 
fan¿to Padre, me hicieíTe 
llevar allá , para vèr lo que 
alli paíTaba. Concedióme 
él efto benignamente , no 
queriendo entriftecer mí 
anima en alguna cofa.

Pues como yo vinieíTe 
al Monafterio , ó por me
jor decir , à la Religión de 
los que lloran , vi cierta
mente , íi es licito decir, 
coTas que el ojo de el ne
gligente no vió , y la ore
ja de el defcuidado no 
oyó , y  en el corazon del 
perezoTo no cupieron : vi, 
digo , palabras, exercicios, 
y  cofas poderofas para ha
cer fuerza à Dios , y  para 
inclinar fu clemencia con 
gran preftcza. Porque algu
nos de aquellos Santos reos, 
vi eftar las noches enteras 

N al

purificación de la concien
cia. Penitencia es fufri- 
miento voluntario de todas 
las co ías, que nos pueden 
dar pena. Penitencia es of* 
ficial de trabajos, y tormen
tos proprios. Penitencia es 
vna fuerte affliccion de el 
vientre , y vna vehemente 
affliccion, y  dolor del ani
ma.

Todos los que haveís 
oífendido á Dios, venid de 
todas partes, y juntaos, y 
oid , y contaroshe , quan 
grandes cofas para ediffica- 
cion vueftra , defcubrió 
Dios á mi anima. Ponga
mos en el primero , y  mas 
honrrado lugar de efta nar
ración las obras penitencia
les de aquellos venerables 
trabajadores , que volunta
riamente tomaron eftado, y  
habito de íiervos amengua
dos. Oygamos , miremos, 
y obremos los que fuera de 
nueftra efperanza caímos, 
conforme a lo quevieremos 
en elte dechado. Levan
taos , y  aíTentaos los que 
por la culpa de vueftras 
maldades eftais caídos , y  
oid atentamente todas mis 
palabras, é inclinad vuef- 
tros oidos los que deíéais 

t
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al fereno , velando hafla pt*e hiriendofe en los pe-
la mañana. Y quando eran 
com batidos,y cargados de 
fueño , hacían fuerza a la 
naturaleza , fm querer to
mar defcanfo , antes fe re- 
prehcndiau , y  injuriaban a 
SI mifmos : y afsi también 
defpertaban á los otros fus 
compañeros , mirando al 
Cielo dolorofamente, y pi
diendo de alli el focorro 
con gemidos , y  clamo
res.

Otros VI, que eflaban 
cn la oracion atadas las 
manos atrás, a manera de 
prefos, y reos, é inclinan
do acia la tierra fus roftros 
amarillos , decían á voces, 
que no eran dignos de levan 
tar ios ojos al C ie lo , nt ha- 
blar con Dios en la oracion,. 
por la confuíian de fu con 
ciencia , diciendo , que no 
hallaban , ni de qué , ni 
como hacer oracion , y a f 
Í5 ofrecían a Dios fus ani- 
n[)as calladas, y enmudecí- 
das , llenas de tinieblas , y 
confuíion. Otros vi , que 
eftaban aífentados en el. 
fuelo , cubiertos de ceniza,, 
y  de cilicio , efcondido el 
roflro entre las rodillas, 
dando en tierra con la 
frente. Otros vi eftar Íiem-

chos , los quales parecía 
que arrancaban el anima 
del cuerpo con grandes 
fufpiros. Entre eftos havia 
algunos , que rociaban el 
fuelo con lagrimas, y  otros 
que míferablemente fe la
mentaban , porque no las 
tenían. Muchos de ellos 
daban grandes alaridos fo
bre fus animas ( como fe 
fuele hacer fobre los cuer
pos de los muertos) no pu- 
diendo fufrir el anguftia de 
fii efpiritu.

Otros havia que bra
maban. en lo intimo de fu 
corazon , reteniendo den
tro de si el fonido de los" 
geandos : y algunas veces 
no pudiendo contencrfe, fu- 
bitaraente rebentaban dan
do voces. V i allí algunos, 
que en la figura del cuer
p o , y  en los penfamientos, 
y en las obras parecía que 
eftaban como alienados, y  
atonitos , y hechos como 
marmoles, por la grande
za del dolor, cubiertos^de 
tinieblas , y  vueltos ca- 
B infenfibles para to
das las cofas de efta vi
da , Jos quales havian ya 
ÍUmido fus animas en el 
abyfíDo dc la humildad, y

fe-



íecado las lagrimas de los habUbáti , y  decían tales 
ojos con cl fuego de la trif- palabras á D ios, que pudíé-
teza. Otros vi eftar alli af
rentados en tierra , triftes, 
abasados los ojos , y me
neando muchas veces las 
cabezas , y arrancando ge
midos , y bramidos, à ma
rera de Icones, de lo inti
mo de fu corazon.

Entre eftos havia- algu
nos , que llenos de efperan-

fafí con ellas mover a cortí- 
pafsioo aun las mifmas p̂ ié- 
dras; parque de efta mane
ra , pueöos los ojos en tíef- 
ra , decían ; Saben*'.os muy 
bi^n, fabemds'que de todos 
los tormentos, y penas fo- 
mos merecedores , y con 
mucha razón ; porque no 
fomos bañantes para fatif-

za , bufcando la perfe¿ta facer por la Mtiuchedumbre 
remifsion de fus peccados de nueftras deudas,aunque 
hacían oracion. Otros con juntaíTemos todo el mun-
vna ineffable humildad fe 
tenian por indignos de per- 
don , diciendo , que no 
eran bañantes para dar 
cuenta de si à Dios. Unos 
havia , que pedian fer aqui 
atormentados ; porque en 
la otra vida hallaífcn mife- 
ricordia ; y  otros havia, que

do á que roga-íTe por nofo
tros. Y por tanto, folo efto 
pedimos, folo efto oramos, 
por folo efto con toda la 
atención de nueftro animo, 
Señor, te fuplicamos, que 
no- nos arguyas en tu fu
ror , ni nos caftigues con tu 
ira, ni nos atofmenteis con-

cargados , y quebrantados forme à las juftífsimas leyes
con el pefo de la concien- de tu juicio, fino mas blan-
cia , decían , que íes baña- da , y mífericordiofaincnte.
ría fer librados de los tof- Porque ya  nos contentaria-
mentos eternos , aunque mos cen q\iedar libres de
no gozaíTen del Reyno de 

ios , íi eño fuera pofsi
ble.

Vi alli muchas animas 
humildes, y  con tritas, y 
con el grande pefo de la 
penitencia inclinadas,y aba 
xadas al fuelo , las quales

aquella' ef^antofa-, y terri
ble amenaza tuya , y de 
aquellos tormentos ocul
tos , y nunca viftos, ni oí
dos ; porque no oíTamos 
pedirte ,■ que del todo fea- 
mos libres de trabajos , y 
penas. Porque con que 

N  z rof.
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roftro , 6 con qué animo 
nos atreverémos á efto , ha 
viendo quebrantado nuef
tra protcfsiori , y cnfucia- 
dola defpues de aquel pri
mero , y  mifericordioíifsi- 
mo perdón?

Alli por cierto, ó dul- 
ciísimos amigos 1 alli viera- 

praLioi. des las palabras de David 
pueftas por obra , vierades 
vnos hombres cargados de 
tribulaciones , y  miferias, 
y  encorvados continuamen
te , andar triftes todos los 
dias, echando hedor de los 
cuerpos ya medio podri
dos , con el mal tratamien
to que les hacian : los qua
les como vivian íin cuida 
do de fu propria carne , á 
veces fe olvidaban de co
mer fu pan , y  otras lo jun
taban con ceniza,y mezcla
ban el agua con gemidos. 
Los huefibs fc le havian pe
gado á la piel y y  ellos fe 
havian fecado como heno. 
N o  oyeradcs entre ellos 
otras palabras, íino eíUs; 
A y  , ay , mifcrable de 
miferabie de müjuílamentej 
juítameute; p>erdona,Señor, 
perdona > Señor. Y otros 
decían: Apiadare, apiada- 
te, Señor. Muchos de ellos 
vierades alli, que tenían ¡as

Efcala efpiritual 
lenguas facadas à fuera , a 
manara de perros fedien- 
tos : otros que fe eftaban 
atormentando , y  queman
do al reíiftidero del Sol \ y  
otros por el contrario, que 
fe affligian con muy recio 
frío. Otros havia que gufta- 
ban vn poquitico de agua, 
por no fecarfe de fed , y  
con folo efto fe contenta
ban , íin beber todo lo que 
les era neccfíario. Otros af- 
fimtfmo comían vn poquito 
de pan, y arrojaban lo de
más , diciendo, que no eran 
merecedores de comer man
jar de hombres;pues havian 
vivido como beftias.

Entre tales exercicios, 
que lugar podia tener alli 
la rifa , ò la palabra ociofa, 
Ò la ira, ò  el furor? Ape-; 
ñas fabian fi entre los hom-í 
bres havia ira, en tanta ma
nera el officio de llorar ha
via apagado en elíos la lla
ma del furor. Donde eíla
ba alli la porfía ? donde el 
alegría defordcnada? donde 
la vana confianza ? donde 
el regalo , y cuidado del 
cuerpo ? donde ísquiera vn 
huHK) de vanagloria ? don
de la efperanza de deleytes? 
donde la memoria dcl vino? 
donde cl comer de las

fru-
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frutas ? y el regalo de la ra nueftra anima ha ilega- 
olU cocida ? y cl appetito, do yà à acabar de pagar 
y deleytes de la gula ? De efta deuda intolerable? Por 
todas eftis  cofas no havia ventura volverá el Señor 
alli oietnoria, ni efperanza. otra vez à tener contenta- 
Mas por ventura congoxa* miento de nofotros, ò le 
balos el cuidado de alguna oiremos alguna vez decir, 
cofa terrena ? mas por ven- à los que eftán prefos, fa
tuta entendían en juzgar líd libres: y alos que eftáti 
alli los hechos de los hom- aífentados en el infierno 
bres ? Nada de efto halla- de las tinieblas , recibid 
rades allí ; íino todo fu e f  luz?
tudio era llamar al Señor, Tenían la muerte íícm-
y  fola la voz de la oracion pre ante los ojos , y vnos
entre ellos fe oía. à otros preguntaban, y de-

Unos havia , que hirien- cían: Qué os parece que
do fuertemente los pechos, ferá , hermano ? qué fin fe-
como íi ya eftuvieran à las ra el nueftro ? qué fenten-
niifmas puertas del Cielo, cía fcra aquella ? Por ven-
decian al Señor : Abrenos, tura nueftra oracion ha po-
piadofo Juez , la puerta, dido llegar y'a ante la pre-
abrenos, ya que nofotros fencia del Señor, ò ha íido
con nueíiros peccados la con razón defechada , y
cerramos.Otro decia:Muef. confundida de él? Y  íi lle-
tranos, Señor, tu roftro, y  gò à él , qué tanto pudo,
Tetemos íalvos. Otro de- quanto le aplacó , quanto
cia: Aparece, Señor, a e f  aprovechó, quanto obró?
tos pobrecillos , que eftan Porque falido de cuerpos,
en tinieblas de muerte. Otro y labios tan fucíos > poca
decia: Prefto, Señor, fea- fuerza havia elia de tener:
mos prevenidos con vuef- por ventura los Angeles
tras mifericordías ; porque de nueftra guarda havrari
eftatnos muy empobrecí- ya acercadofe à nofotros,
dos. Algunos otros decían: ó eftán todavía lexos? Pues
Por ventura el Señor ten- íl ellos no fe nos acer-
dr'i por bien embiar fu luz can , inútil , y íin fruto
fobre nofotros ? Por venta- ferì todo nueftro trabajo;

por-
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porque no tendrá nueñra, 
oracion , ni virtud de con- 
fíaiiza, ni alas de limpieza, 
con que pueda llegar à 
Dios , li los Angeles, que 
tienen cargo de nofotros, 
no lo toman,y íe la ofrecen.

Algunas veces fe pre
guntaban vnos á otros , y 
decian : Por ventura apro 
vechamos algo , hermanos? 
por ventura alcauzarémos 
lo que pedíalos ! por ven
tura nos recibirá el Señor, 
y  nos recogerá en fu feno 
como antes? A  efto refpon- 
dian los otros: Quien labe, 
hermanos , como dixeron 

Ion* j, los Ninivitas , ÍÍ el Señor 
revocara fu fentencia, y al
zará la mano de fu azote 
de nofotros ? N oíotros, à
lo menos, no dexemos de 
hacer lo que es de nueftra 
parte : íi él nos abriere la 
puerta , bien efta ; y li no, 
bendito fea é l , que jufta* 
mente nos la cerró. N oío
tros perfcverémos llamando 
hafta el fín de nueftra vida, 
para que vencido él con 
nueftra perfeverancía.,  nos 
abra la puerta de fu mifcri- 
cordia, porque benigno es, 
y  mifericordiofo. Con ef 
tas, y otras fcmejantcs pa
labras fe defpertaban, é in-

EfeaJa efftritud 
citaban al trabajo , dicien
do: Corramos, hermanos, 
corramos, porque neceíía- 
rio es correr, y mucho cor
rer; pues caímos de aquel 
tan alto eftado de nueftra 
compañía. Corramos, her
manos , y no perdonemos 
á efta fucia, y mala carne, 
íino crucifiquemosla , pues 
ella primero nos crucificó. 
Efto es lo que aquellos bien
aventurados decian , y ha
cían.

Tenían hechos callos ea 
las rodillas del continuo 
vio de la oracion , los ojos 
eftaban desfallecidos,y hun
didos dentro de fus cuen
cas, y los pelos de las cejas 
caídos. Las mexíllas teniaa 
embermejecidas, y quema
das con el ardor de las la
grimas hervientes, que por 
ellas corrían* Lascaras efta* 
ban flacas , y  amarillas, y  
como de muertos. Los pe
chos tenían laftimados coa 
los golpes-, que en ellos fe 
daban, y á algunos les fa- 
lia la faliva de la boca mez
clada con fangre. Donde 
eftaba alli cl regalo de la 
cama , y la curiofidad de 
las veftiduras ? Todo eftaba 
ro to , y fucio , y cubierto 
de piojos , y pobreza. Qué

com-
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Comparadon ay entre eftos otros a! rededor'de è i , llo- 
trabajos , y los de aquellos rando,y convn habito,y fi
que fon aqui atormentados gura mifcrable , y  muy mas 
de los demonios,ò d e aque triftes palabras meneaban 
líos que lloran fobre los las cabezas, y preguntaban 
muertos, ò de los que vi- al que partía , diciendole: 
ven en deftierro, ò la pena Que eseíTo, hermano? co
de los parricidas, y  malhe- mo fe hace contigo? qué 
chores? Todos eftos tor dices ? qué efperas? qué fof- 
roentos,que contra fu vo- pechas ? alcanzafte lo que 
luntad padecen los hom- con tanto trabajo bufcabas? 
bres , fon muy pequeños, llegaíle donde defcabasíhas 
comparados con las penas confcguido tu efperanza? 
voluntarias que eftos Sane- tienes firme confianza en 
tos padedan. Mas pidoos, D io s , ò eftas aun todavía 
hermanos, que no tengáis vacilando ? alcanzafte ver- 
por fabulofo efto que aqui dadera libertad de efpiri- 
dedmos. tu ? f^ntifte por ventura al* 

Rogaban eftos Sandios gnna luz en tu corazon , ò 
Varones algunas veces à eftis aun todavía lleno de 
aquel gran Juez , al Paílor, tinieblas, y  confuíion? Ha 
digo, del Monafterio (que fonado en tus oídos aquella 
era vn Angel entre hom- voz de alegría , que pedia 
bres)quc les mandaííe echar David, ò por ventura te pa- 
cadenas de hierro al cueMo, rece que oyes la otra , que 
y  à las manos, y los metief- dice : Vayan los peccado- 
íc de pies en vn cepo, y no res al infierno : ò atado de f̂**» 9* 
los facaííe de alli hafta que p ies, y  manos echadle en 
los llevaíTe à la fepultura. las tinieblas exteriores , ò  

Mas quando fe llegaba fea quitado el m alo, para 
ya la hora poftrera de la que no vea la gloria de 
muerte, era cofa terrible, Dios ? Qné dices , herma  ̂ Macc.ti. 
y  laftimera, vér lo que allí no ? Dinos, rogamofte, pa- 
paffaba ; porque quando ra que por efte medio po- 
veían à vno eftar yà para damos conjeturar lo que 
efpírar , mientras tenía el nos efta aparejado , por- 
juicio entero, fe ponían los que tu plazo yà es llegado,

y.
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y nunca lo volverás n:ias à 
rccobrar; pero nueftra cau
fa eftà pendiente.

A  efto rcfpondian vnos, 
Pftl.113. diciendo : Bendito fea el 

Señor, que no perrwitiò que 
cayeíTenios en ios dientes 
de nueftros enemigos. Otros 
gimiendo , decían : Por 
ventura paíTará nueftra ani
ma el agua intolerable , y 
cl encuentro de los efpirí- 
tus de efte ayre ? Lo qual 
decían ellos , coníiderando 
quan incierto fea > y quan 
terrible , y  quan para te
mer aquel Divino juicio. 
Otros mas triftemente ref- 
pondían, diciendo: A y de 
aquella anima,que no guar
dó fu profefsion entera , y 
limpia ; porque cn efta ho
ra entenderá lo que le efta 
aparejado.

Pues como yo vieífe, y 
oyeffe eftas cofas , poco 
faltó para no caer en algu
na grande defefperacion, 
poniendo los ojos en mi re
galo, y negligencia, y com
parandolo con la alñiccion 
de aquellos Sandos. Pues 
qual era , ft penfais , la fi
gura , y manera dcl lugar 
donde eftaban. Toda era 
efcura , hedionda, fiicia, y 
defgraciada ; y finalmente

E/cafa ejpirttual 
t a l , que merecia bien cl 
rvombre que tenia de Cár
cel. De manera, que la figu
ra fola del lugar era maef- 
tra de lagrimas , y  de per
fecta penitencia , à quien 
quiera que la miraffe.

Mas fin duda las cofas 
que à otros parecen diffi- 
cuitofas, y ¡mpofsibies , fe 
hacen faciles , y  agrada
bles à los que fe acuerdan 
de como cayeron de la vir
tud , y riquezas efpiritua
les que polTeian. Porque el 
anima que defpojada de U 
primera veftidura de la cha-: 
ridad , cayó de la efperan-i 
za que tenia de alcanzar 
aquella bienaventurada paz, 
y tranquilidad , y pcfdió el 
fello de la caftidad , y fue 
defpojada de las riquezas 
de la gracia , y  de la Divi
na c0nfolacion , y quebran
tó aquel afsiento , que con 
Dios tenia capitulado , y  
fccó aquella hermofifsiraa 
fuente de lagrimas; quan
do fe acuerda de tan gran
des pérdidas como eñas, 
es herida , y  compungi
da con tan eftraño dolor, 
que no folo recibe con 
toda alegria , y  esfuer
zo eftos trabajos, que d¡- 
ximos ; mas aun procura

cru-
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crudficarfe, y  defpedazar* exerdcios, lloraban como
fe con la violencia de eftos 
cxcrcicios, íi en ella que
da alguna centella viva de 
■verdadero tem or, y amor 
de Dios,

Y tales eran por cierto 
las animas de cfto® bien

aventurados , los quales re
volviendo en fu corazon la 
alteza de la virtud , y  ef- 
U do de donde havian caí
d o , acordamonos, decian, 
de la fdicidad de aquellos 
dias antiguos, y  de aquel 
fervor de efpiritu, con que 
ferviamosaDios, Y  afsi cla
maban al Señor , didendo: 
Donde citan aquellas an
tiguas mifericordias tuyas, 
las quales tan de verdad 
tuviíle por bien moftrar á 
nueftras animas ? Acuérda
te  , Señor , de la mengua, 
.y trabajo de tus íiervos. 
Otro con cl Sandto Job 
d ecia: Quien me puíieíTe 
-ahora en aquel eftado en 
que yo viví los primeros 
dias , en los quales me 
guardaba Dios , quando 
refplandeda la candela de 
fu luz , fobre mi corazon, 
y  con ella andaba yo  en
tre tinieblas. De efta ma
nera trayendo a la memo
ria fus antiguas virtudes , y

vnos niños, diciendo:Don^i 
de eftà aquella pureza de 
oracion ? donde aquella 
confianza con que iba acon^j 
pañada f donde aquellas 
dulces lagrimas, que ahora 
fe nos han vuelto en amar
gura ? donde la efperanza 
de aquella purifsima,y pcr-í 
fedlifsima caftidad , y  de 
aquella beatifsima quietud, 
que efperabaraos alcanzar? 
donde aquella fee , y  leal
tad para con nueílro Paf
tor ? donde aquella ora
cion, que haciamos tanefíi- 
c á z , y  tan poderofa ? Pe
recieron todas eftas cofas, 
y  como íi nunca fiieran vÍÍt 
ta s , desfallecieron. Y  di
ciendo eftas cofas con gran
des lamentaciones , y ge
midos , vnos rogaban al 
Señor, que entregaffe fus 
cuerpos à todos los traba
jos , para que fueíTen ator
mentados en eftavida;otros, 
que les dieífe algunas gran
des enfermedades : otros, 
que los privaíTe de ta vifta 
de los ojos 5 y  que quedaf- 
íen hechos vn expedlaculo 
miferable à todos *, otros, 
que vinieífen à fer toda la 
vida contraechos , y  men
digos , con ^1 que fueíTen

O  li-
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librados de los tormentos nunca cayeron , y 'tio  fe
eternos.

§, Unico.

PROSIGÜB LA MASERU 
deUpenitenciay dando 

tbos documentos 
de ella,

Y O , Padres míos , no- sé 
coæo me dexé eftar 

muchos días entre aquellos 
fandlos, penitentes , y  arr&- 
batado , y  fufpenfo en la 
admiración de cofss tan 
grandes, no me podia con»- 
tener. Mas volviendo al 
propoíito de donde faß, 
defpues de haver eftado 
treinta dias en aquel lugar, 
volvime con vn corazon, 
caíi para reventar al prin
cipal Monaílerio ; y  aquel 
gran Padre, el qual como 
vio mi roílro tan demuda* 
d o , y caíi como atooíto, 
entendiendo él la caufa de 
eíla mudanza, dixome:

Qné es efto Padre Juan? 
Vifte las batallas de los que 
trabajan ? al qual yo vi (di- 
xe ) Padre i vi , y quedé 
efpantado , y  tengo por 
mas dichofos, à ios que à 
SI fe lloran, defpues de ha- 
yer ca ld o , que à los que

lloran à si ; pues à aquellos
fus caídas le fue occaüoa 
de vna fegurifsima » y b e v  
tifsima reíureccion  ̂ afsi es 
por cierto , díxo él , y  ana-, 
dio mas aquella fan¿la , Ji 
verdadera lengua-

Eftaba aqui havtá dies 
aík^s , vn Religiofo muy 
.foiicito ; y diligente ,y  tan 
grande trabajador qoc 
como y o  le vieífe andar 
con tanto fervor , comeiv; 
cé à haver mietlo à la em- 
bidia del demdnio^¡yá te 
mer ho tropeiaífe eií ’álga- 
na piedra, elquetan lige
ramente corría) i la  qiwl
ñiele acaecer a los-que caí- 
minan aprieíTa. :Y afsi Aac 
como yo lo  temta^TiVefe 
a q u i, pues,  donde íé  vio- 
ne à m i, y defnudame 
herida , bufca e l  enniplafto, 
pide cauterio , y  anguftia- 
fe grandemente. Y  viendo 
que el Medico ,  no quería 
tratarle rigurofamente; por
que la culpa era digna de 
mifericordia , echófe enol 
fuelo , y  tomóle los pies, 
y  regándolos con muchas 
lagrimas, pidió que le coa- 
denaííe k aquella Cárcel, d¡. 
d e n d o , que era impofsi- 
ble dexar de ir à ella. Pa

ra



í)e'San Joan Cllmdcá.' 
ía que tnas palabras f Fu les también
mlmenteíicabó con fu ñier- 
2a > que la clemencia ¿d. 
M edico le coofirtiefic en 
xluteza, que es cofa def- 
acoílumbrada, y  mucho pa
ja  maravillar en los enfer
mos. C orre, pues, à eíle 
lu g a r , y  añadefe por com
pañero délos que lloraban, 
y.hacefe participante de fu 
trifteza, y  herido grave
mente en cl corazon, con 
el. cuchillo del dolor , el 
qual havia affilado cl amor 
■de Dios ̂ , tan grande pena 
rcd b ió p o r averie offcndi- 
■do , que ocho dias defpues 
que alli eíluvo dio el efpi- 
d tu  al Señor. A l qual yo  co- 
mo à  iiícreccdor d e toda 
io n rra  traxe à efte Monaf- 
teria> y lo fepulté en el CU 
anenterio de ios Padres, Y  
avo faltó à quien ei Señor 
•defcubrió , que aun no fe 
A avia levantado de mis vi- 
ies , y  fucios pies , quando 
« 1  mifericordiofo Señor le 
havia perdonado. Lo qual 
no cs mucho de maravillar-, 
porque tomando el en fu 

-corazon aquella mifma Fe, 
Efperanza, y  Charidad de 
ia publica peccadora , con 
ias mifmas lagrimas, regó 
mis viles pies ; con las qua-

1 0 7  
alcanzó erte 

mifmo perdón. Y a me ha 
acaecido vércn  efte mun
do algunas animas fucias, 
que fervian à los amores 
'del mundo , caíi hafta per
der el feíTo las quales to
mando occaíion de peniten
cia de ia experiencia de efte 
amor, trasladaron todo fu 
amor en Dios ; y  abrazan- 
dolc convnainfaciable cha-; 
ndad , alcanzaron perdón 
de fus peccados , com® 
aquella à quien fue dicho: 
Perdonáronle muchos pec
cados,porque amó mucho.

Bien sé , ó  admirables 
Padres que algunos havra 
à  quien eftas cofas fobre- 
dichas parezcan increíbles, 
.y otrasdifficultofas de creer, 
y  à otros que fean occafion 
de defefperacion ; mas al 
varón fuerte eftas cofas mas 
fon eftimulo , y faetas de 
fuego , que enciende el fer
vor encendido en fu cora
zon, Otros havrh, que aun
que no fe enciendan tarto 
como eftos, por no fer ta
les como ellos *, mas con 
todo effo conociendo por 
aqui fu flaqueza, y confun- 
diendofe,y avergonzando- 
íe con efte exemplo , alcan
zarán verdadera humildad;

O  X y

Loe.?*:
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y  afsi alcanzaran cl: fegun- cera manera de humildad}
do lugar defpues de ellos, porque en vano trabujaré-i
y  quizá los igualarán. mos j mas de la ícg^ada:

Alas el varón negligen- manera de humildad, fuele
te no oyga eílas cofas, que feriaí^lcío el fufrimiento, y¡
havemos dicho, porque por ia paciencia en la& injurlis.;
ventura no dexe de hacer Algunas veces las lagrimas
eíTo poco que hace con de- dan motivo a -la prefump-,
mafiada defconfíanza , y fe c io n , que nos -.tiente., y

Loc.ip«

cumpla en é l, lo que el Se* 
ñor dixo : Al que no tiene 
( conviene faber ) alegría, 
y  promptitud de animo, 
eífo poco que tiene le quU

tyranice.'v y  no escilo; de 
maravillar , por k.occafíon 
que tiene en. eíle dòn.

De las caídas de los 
Jioaibres, y; de los juicios

taran. Verdades,- que los de Dios que "CU, cíla pár
tales , no folo de aqui, mas tc ay> nadie ptidrá darrcnj
de quantas cofas pueden, 
toman occafíon para favo
recer fu negligencia.

Sepamos todos los que 
havemos caído en cl lago 
de la maldad , que nunca 
de ai faldréüios, íino nos 
fumieremos en el abyfmo 
.de la humildad , que es 
propio de los penitentes-. 
Mas aqui es de notar, que 
vna es la humildad trille 
de los que lloran y otra

tera radati v  porque efta 
materia excedrtQda la fa
cultad de nueftfp entcn*; 
dimiento. Porque algunas 
caídas vienen pon.Jaegli- 
gencia nueftra:, otrasrpor 
vn dcfamparode,Dios (que 
con vna maravillofa , y fa- 
bia difpcnfacioív , pccmite 
caerel hombre ,-como per
mitió caer al Principe de 
los Apoftoles )  y otras ay 
también:, que vienen por

la de los que peccan, quan- caftígo de Dios , merecí, 
do los reprehende fu con- do por nueftros. peccados;
ciencia; y  otra es la qué 
obra Dios en el anima de 
los varones perFe¿los, que 
es vna rica, y alegre humil
dad. Y  no curemos de ex
plicar con palabras eftater-

mas vn Padre me afnrmó, 
que las caídas que vienen 
por aquella piadufa provi^ 
dencia de D io s , en poco 
tiempo fe reftaura ; por-¡ 
que no permitirá el que

perà
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{>erfeveremos mucho ticm- pandóte en buenas obras,

-po en el mal , que para 
nueftro provecho permi
tió.

Todos los que caímos, 
trabájenlos ante todas las

por pequeñas que fean , t-2 
dice , que es nada todo 
quanto haces por razo ti 
de la culpa paflada : por
que muchas veces acaece,

cofas, por rcíiftir al efpi- que algunos pequeños fer- 
ritude la trifteza deforde- vicios , y  prefentes , barta-

-nada porque efta lucle 
.acudir altieaipo de la ora- 
• cion , para impedirla , pri
vandola de aquella nuef
tra primera confianza ; no 
te turbes íÍ cada dia caeS,

ron para mitigar la ira 
grande de- el Juez ; y  afsi 
las buenas obras por pe
queñas que fean , aplacan 
à Dios, efpeciaimente quan
do proceden de gran cha«

y  te levantas , fmo .pcrfe- ridad , y  -humildad de co- 
. vera varonilmente , porque razón. El que de verdad fe 
e lA n geld c la Giurda ten- ^aflige , y  caftiga por fus 

Tdra refpeíko.a'efíb> y mi- peccados , todos los dias 
..rara tu paciencia. Quando 

la Ijaga. efta frefca , y cor- 
. rienda, fangre , fácil es el 
..remedio; mas la que efta

que no llora , tiene perdi
dos , aunque en ellos por 
ventura haga algunas bue
nas obras; porque fu princí- 

y a v i q a ,y  caft afttftolada, pal intento, es hacer pe- 
rdifricultoíifsimamente fana; nitencia. Ninguno de ios 
-y x fto  noiñn gran trabajo, que fe afligen con lagrimas 

ni Gn cauterio , hierro , y  de penitencia , pienfe lue-
fuego. Muchas llagas ay, 
que el tiempo hace incu
rables ; mas a Dios ningu
na coía es impofsible, An- 

. tes de la ca\da , nos hacen 
los demonios a Dios muy

go , que eftará feguro al 
fin de la vida ; porque lo 
que efta'incierto , nadie lo 
puede tener por cierto.Con- 
cedeme > Señor , dice el 
Propheta, que fea yo  re- Víil

piadofo; y  defpues de ella frigerado; conviene fabsr,
. muy duro , y  rigurofo. con el teílimonio de la

N o obedezcas al que buena conciencia , antes
■ defpues de Ía caída, ha- quede efta vida parta. Ef-
. ciendo tupeídtencia>y ocu- te tcftimonio cftá donde

, efta
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efta *cl Efpiri tu S u n d o  , y c.i , que cl cicxarde rcpre«
donde eftà vna profunda, y 
pcrfcíla humildad ; de lo 
qual nadie puede tener cier* 
ta feguridad. Mas los que 
fín eítas dos virtudes íalen 
■de efta vida , no fe enga
ñen , porque todavía tie
nen que gaftar.

Los que firvenal mun
do , no mueren con efta 
confolaclon , que los bue
nos tienen; mas algunos ay, 
que exercitandofe en límof. 
jia , y  obras de piedad, co
nocen cl provecho de efto 
al fin de la jornada. El que 
entiende en llorar , y ha
cer penitencia de fus pec
cados , debe andar tan ocu
pado en efte negocio , que 
no tenga ojos para vèr las 
lagrim as, ni Jas caídas , ni 
Jos negocios de los otros. 
E l perro que es mordido 
<ic alguna iiera , fuele em- 
hravecerfe contra ella fero- 
cifsimaincnte , con el do
lor de la herida ; y afsi íüe- 
Ic el verdadero penitente 
embravecerfe contra fu pro- 
piia carne , y contra el 
demonio , que le hirieron, 
y  de aquí fuele nacer el 
mal tratamiento , y odio 
íar.<ílo contra si mifmo.

Mircrcos no nos acacz-

hendernos la conciencia,no 
proceda mas de faifa con
fianza , que de la propriü 
inocencia. Vno de los gran
des indicios que ay de eftar 
fueltas ya las deudasjcs, te- 
nerfe el hombic íiempre por 
deudor. Ni por efto es r i 
zón defconfiar; porque nin
guna cofa ay mayor , ni 
igual, que la mifericordia 
de Dios ; por lo qual con 
fus proprias manos fe mata 
el que dcfefpera. También 
es feiíal de diligente , y fe
licita penitencia , 11 de ver
dad nos tuviéremos por 
merecedores de todas las 
tribulaciones , que nos vi
nieren , afsí vilibles, co
mo invifibles , y  de mu
chas mas.

Defpues que M oyfca 
vió á Diosen la zarza , vdl. 
vió á Egypto (que eslías 
tinieblas del mundo )  á eft- 
tcnder en los ladrillos, y  
obras de Faraón ; mas def
pues de efto volvió á la 
zarza que havia dexado, ó 
por mejor decir , al monte 
de Dios. Afsimifmo aquel 
grande Job de rico fe hizo 
pobre; mas defpues de em- 
poL-recido le fueron dobla
das las riquezas. Quien en

ten-



tendíere el myftcrio , que brcs. Y  la caufa de haver 
aqui efta encerrado, nun- eíle llegado mas prefto, fu?, 
ca jamas defefperark. La porque effo que hacía , ha- 
caída de los que íun fido eia con mayor fervor, pa- 
neglígentes defpues de fu reza, y  diligencia, 
llamamiento , muy peli» Guarde-iionos todos,y 
grofa es y porque enflaque- efpecialmente los qt\e ca\- 
.ce la efperanza de alcanzar mos , no vengamos à dar 
aquella quietifsima tranqui- en el error de Orígenes , el 
Jidad , y  paz que fe halla qual d íxo , que el dia del 
en,D ios, donde tiran to- ju icio, nucítro Señor por 
¡dos nudlros intentoí. Mas fu mifericordía havia de fal
los tales por muy bien libra- var , no foloa los buenos, 
dos fé tendrían > íi fe vief- pero también k los malos; 
fen falidos de la hoya en cl qual error à los malos es 
que Qayeron* . muy agradable , con el

Mira diligentemente, y  qual error derogò Oríge- 
eoníkierá , que no fiempre nes , no folo à la verdad 
volvemos ul lugar vde do Divina, mas à la rcíílitud 
falimos> por el camino que de fu Juítícia. En mi medí- 
lalirpos, íino à veces por ración (ó  por hablar mas 
otro mas corto. V i yo dos claro).en mi penitencia, es 
Religiofos, que en vn míf- razón que ardaci fuego de 

-mo tiempo, y de vna mif- la oracion, el qual queme 
-toa manera caminaban , de todo lo que le fuere con- 

l^s quales el vno (aunque trario. Finalmente por con
erà viejo ) trabajava mu- cluir efta materia , íi defeas 
d io;m as el otro (que era k a c e r  verdadera penitencia, 
íudifcipulo)llegó mas pref feante exem plo, y  decha- 

ito q u e é l, y  entró primero d o , y  forma de verdadera 
en cl Monumento de la penitencia , aquellos fanc- 
humildad , la qual llamo tos reos de que antes hici- 
Monumento ; porque por mos mención. Y  cfto te eí̂  
elladefea cl verdadero hu- cufara el trabajo de leer 
mildcferfepultado,aniqui- muchos libros, hafta que 
iado , y no conocido en amanezca en tu cafa la luz 
los corazones de los hooi- de Chrifto Hijo de D io s , el

qual



1 1 1 Lthro prhmro. Efiah E/piritud 
qual  rcfucitc tu anima con penitencia verdadera. Por-
la perfe(íta , y cftudiofa pe
nitencia.

[ANOTACIONES S O B R E  
t i CÁpituh precedente dt el 

V.P. M ,F r, Luis dt_ 
Granada^

A  Qui puedes muy bien 
v è r , Chriítiano Lec

tor , de la manera que ha
cen penitencia aquellos, à 
quien Dios infundio efpiri
tu de verdadera , y perfec
ta penitencia, y  abrió los 
ojos con fu Divina luz , pa
ra vèr la hermofura de el 
mifmo D io s, la fealdad del 
peccado , el engaño del de
monio > la vanidad de el 
mundo , el rigor del juicio 
Divino , cl terror de las 
penas del infierno , la ex* 
cellenciade la virtud , con 
todo lo demás. Porque del 
conocimiento , que Dios 
en cl anima infunde de e f  
tas cofas , nace efte tan 
grande fentimiento , y pe
nitencia.

Y  aunque efto por vna 
parte pafezca Increíble, 
confiderada la flaqueza hu
mana ; por otra parte no lo 
es , confiderada la virtud 
Divina, y  el eí’piritu de la

que íi à la charidad perte
nece realmente, y con efFec- 
to amar à D io s, fobre I(i 
que fe puede amar , y  do-*i 
lerfe del peccado , fobre 
todo lo que fe puede doler 
■(por perdcrfe por él Dioy, 
que afsi como es el mayor 
bien de los bienes, afsi per
der à él es el mayor mal de 
los males ) qué mucho es 
tener tan grande fentimien
to por vn tan grande ma>, 
como efte e s , para quien 
conoce lo que es ? Porqge 
íi vemos Cada dia los extre-, 
mos que hacen algunas mu
geres por muerxes de fus 
maridos , y  algunas madres 
porla de fus hijos, y otros 
por otras cofas , por las 
quales vienen à caer en la 
cama , y  aun à morir de 
pena, y à veces à mataríe 
con fus propias manos ; qué 
maravilla es, que vn anima 
que con lumbre de el Cie
lo , entiende quanto mayor 
bien le era D ios, que todos 
eíios bienes ; y quanto mas 
perdió en perder eíle bien, 
que en la pérdida de to
dos ellos, haga todos eflos 
extremos ( fi afsi fe pueden 
llamar ) por la pérdida de 
tan grande bien? Q¿é mu-

fhp



5 . Jtû tn  C lm âco: i  1 5
tnùcho cs hacerfe mas por ponen fus exemplos, y  vu  
lo que es mejor , y mas d a s , y  el rigor de fus pe- 
amado , que por Io que nitcncias, para tres effec- 
tanto menos c s , y  menos tos muy principaies. El 
amado ? Nueftra negÜgen- primero, para qaeporaquî 
cia hace parecer increíbles veamos la virtud de la gran 
■eftas penitencias ; porque cia , que en fujetos tan' 
«lias de fuyo no lo fon. flacos obró tan grandes 

Por aqui también co- maravillas ; y  que afsi tam- 
nocerás , quales fean las bien las obrada en nofo-j 
penitencias , que hacen oy tro s , íi nos difpuííeííehios 
dia los Chriftianos ; pues para ello. El fegundo, pa- 
tan lexos eftkn de parecer- ra que nos encendamos, y  
íe  con eftas, ni en la fuer- defpertemos à hacer algo 
zx d¿l dolor , ni en el ri- de lo que en ellos Tecmos; 
gor de la fatlsfaccion. Mas pues aunque feamos flacos, 
no por effo debe nadie def- y para p o co , nonos fal- 
confiar , y  defmayar de el tara el mifmo favor , ni el 
todo , viendo efto. Por- mifmo Señor que à ellos 
que los Sandios en todas no faltó. El tercero, para 
las cofas fueron extrema- que ya que no llegamos à 
dos , y  aventajados à todos efto , à lo menos íi quiera 
jos otros honbres , afsi nos confundamos , Rumi
an la alteza de la vida , co- liemos , y  avergoncemos 
mo cn la perfección de de vèr lo que lom os,
Ja penitencia. Por donde lo que hacemos comparado
afsi como no dcfmayamos con lo que ellos hicieron,
leyendo fus vidas ; afsi La qual confideracion def-
tampoco lo debemos ha- tierra de nueftra anima toy
cer I leyendo fus peníten- da vana hinchazón , y  fo-:
cias j porque afsi como no bcrvia , y  acarrea la humiU
c f t a m o s  obligados de nc- dad ,  fundamento de todas
cefsidad à imitarlos en la las virtudes. El qual prove-
perfeccion de lo vno, afsi cho es tan grande, que le
tampoco en la del otro. falta poco para llegar al

Mas con todo efto vti- fegundo, como en efte mif-
4 ¡fsimamentc fe nos pro^ mo capitulo eftà dicho. Efte



1 1 4  Lihro Tr vnerò, 
es el fruito que debemos 
facar de eftas lesuras , y  
oara efto fe nos proponen,y 
ño para ¿ r.i dci-
confìar leyéndolas.

C  A P . V i. 
È SC A L O N  S E X T O  D E  

là memori* de la muerte»

Ssi como an
tes de la pala
bra , precede 
la confidera- 
cion ; afsi an

tes del llanto, la memoria 
de la muerte, y  de los pec
cados. Por lo qual guarda
remos efta orden , que an
tes del llanto tratarècnos 
de la memoria de la muer
te. Memoria de la muerte, 
es muerte q^jotidiana, que 
es morir cada dia. Memo
ria de la muerte ,  es perpe
tuo gemido en todas Jas 
obras. Temor de la muer
te ,  es propiedad «atural, 
que nos vino por el penca
do de la defobediencia. Te
mor vehemente de la muer
te , es indicio grande de 
no eftar aun los peccados 
del todo perdonados. Efta 
manera de temor , no to- 
vo  Chrifto, aunque rezelo 
la muerte , para fígniácar

E/cala E/p¡r¡taaI 
en efto la condícion de lá 
naturaleza que havia to
mado.

Afsi como entre todos 
los manjares , es muy ne- 
ceíTario , y  provechofo cl 
pan ; afsi entre todas las 
maneras de coníideracio- 
n e s , es muy provechofa la 
de la muerte. La memoria 
de la muerte hace ,que los 
que viven en Monafterios 
¿  exerciten en trabajos, y  
afperezas, y que tengan vn 
dulce defeo , y appeiito 
de padecer injurias por 
amor de Dios. Mas a los 
que viven en foledad, apar
tados de todos los defaííof. 
fiegos de el mundo, hace, 
que dexados todos los otros 
cuidados , infiftan en vna 
perpetua oracion, y guaf- 
da diligentifsima de fus ani
mas ilas quales virtudes fon 
madres , y  híjas de efta 
virtud , porque na^en de 
ia memoria de la muerte» 
y ayudan a ella mifma; por
que quanto el hombre efta 
mas libre de las otras paf- 
íiones , y  cuidados, tanto 
mas difpucfto efta para 
penfar en fu muerte ; y  
quanto mas en ella pienfa, 
tanto mas fe dcfculda de 
todo lo demás.

Afsi



Afsi como 
dííferencia que ay entre el 
cizaño , y la plata , para 
los que faben algo de efto, 
aunque tengan entre s\ 
tan grande femcjanza ; afsi 
también eña clara a los 
ojos de los fabios, la diífe- 
rencia que ay entre el te
mor natural de la muerte, 
y el que no es natural; efto 
€s y entre el que procede 
de la naturaleza , ó de ios 
peccados.Y vna de las gran
des feíiales , que ay para 
conocer, quando es pro
vechofa la memoria de la 
muerte , es la negación de 
nueftra propia voluntad , y 
el perder la afficion de las 
Cí^as viíibles. M uy loable 
es aquel que todos los dias 
efpera la muerte; mas aquel 
es Sandio, que todas las 
horas la defea.

Verdad es , que no to
do defco de la muerte , es 
digno de fer loado ; por
que ay algunos, que ven
ados con la fuerza de la 
coftumbre, continuamente 
pcccan i y por eíTo defcan 
la muerte con la humildad, 
por no peccar mas. Otros 
i y  , que no quieren hacer 
penitencia; y  por efto lla- 
toati U muerte con defefpe-

T̂ e S.Juan Climacé. 11 ?
eftá clara la ración. Y o t t o s ,  que moví-

dos con efpiritu de chafi- 
dad , dcfean falir de efte 
cuerpo por verfe con Chrif
to.

Dudaron algunos , por 
qué caufa fíendonos tan 
provechofa la memoria de 
la muerte , no quifo el Se
ñor , que fupieíTemos lii 
hora de ella ? no mirando 
quaíi maravillofamente or
denó él efto para nueftra 
falud. Porque ninguno, íi 
fupiefle la hora cierta de fu 
muerte , recibirla luego el 
bautifmo , Ò entraria en Re
ligion ( fino gaftando pru 
mero todo el tiempo de fu 
vida en maldades , y pec
cados) quando vieííe acer- 
carfele la hora de fu parti
da , entonces correría al 
bautifmo , y  à la peniten
cia , defpues de haverfe en
vejecido por tan grande ef- 
pacio en los vicios ; y afsi 
fu penitencia no feria loa
ble , ni era tanto virtuofa> 
quanto neceífaria.

T u  que lloras por tus 
peçcados , no dès oídos à 
aquel can , que te kace k 
Dios muy blando , Ò muy 
mifericordiofo; porque efto 
hace por echar de tu anínna 
efle llanto que tienes



1 1 6  Lihro primero, BfcAk E/piritual 
cfíe taa feguro temor. Mas alegrarfeha con ellas. Mast 
entonces folamente debes el que no las ha probado^ 
encarecer, y prometerte la quedara trifte , porque pa-: 
mifericordia de Dios, quan- decera trabajos , y  diffí-; 
do te vieres tentado de def- cultades en eftos exerci- 
cfperacion. El que por vna cios , hafta que la coftum- 
parte trabaja por traer den- bre de trabajar le haga dul-j 
tro de si mifmo la memo- ccs los trabajos, 
ria de la muerte , y  del jui- Afsi como los Padres de- 
cio Divino *, y  por otra fe terminan , que la perfecta 
entrega a los cuidados del charidad , hace al hombre- 
mundo,es femejante a aquel pcrfeveranteen el bien , y  
que eftando nadando, quie» lo libra del peccado, por 
re dar palmadas con am- la gran virtud que tiene; 
bas las manos. afsi yo también determino^

La memoria de la muer- que el perfedo fentimiento 
te , quando es poderofa, y  d é la  muerte, libra al hom- 
cfficáz , quita el appetito bre de todo vano temor, 
de los manjares ; !os quales porque el tal no teme, fino 
humilmente quitados, tam- lo que es razón de temer, 
bien fe quitan , ó enflaqu-e- Muchos fon los a<5los, 
cen las pafsioiies con ellos, y  exercicios interiores de 
La falta de la contrición, y  nueftro efpiritu , como fon, 
del dolor , ciega los cora- enderezar la intención a 
zones ; y la abundancia de Dios en todas las c®fas 
los manjares, fcca la fuente que hacemos, memoria de 
de las lagrimas. La fed , y D io s , memoria del Reyno 
las vigilias, quiebran la pie- de los C ielos, memoria dtf 
dra de nueftro corazon ; y  la prefcncia Divina ( fegun 
quebrada e fta , faltan las el Propheta que dixo: Traía 
aguas vivas. Duras parecen yo fiempre al Señor delan- 
eftas cofas a los amigos de te de mis ojos ) memoria de 
la gula , é increíbles a ios las inteleíluales , y fobera- 
negligentes*, mas el varón ñas virtudes, que fon los 
exercitado , '  probara eftas Angeles , memoria de la 
cofas alegremente; y  d e f muerte , y  de los encuen- 
pues que las aya probadoj tros que fe figucn defpues 

" - d^



(De S. Juan 
’de ella , y  de la fentencia 
del Jiiez , y de los tormen
tos del Purgatorio , y del 
Infierno. Las primeras de 
eftas cofas fon grandes, mas 
las poftreras ayudan gran
demente para no caer en 
peccado.

Vn Monge de Egypto, 
me contò , que haviendo 
fìxado profundamente la 
memoria de la muerte en 
fu corazon*, y  queriendo 
vna vez , porque lo pedia 
afsi la necefsidad , dar vn 
poco de refrigerio al lodo 
de efta carne *, efta memo« 
ria à manera de vn algua
cil , de tal manera Io fobre- 
faltò , que le hÌzo dexar lo 
q ic  havia comenzado ; y 
lo que mas e s , queriendo 
èl defpedir de si efta me
moria , no pudo.

A otro Religiofo , que 
moraba aqui junto à vn Lu
gar , que fe llama Tholas, 
acaecía muchas veces que
dar como atonito , y f«e- 
ra de s i , penfando en la 
muerte, de tal manera, que 
quedaba defpues de efto 
como infenfible *, y afsi fue 
hallado de algunos Religia- 
fo s , y por ellos llevado en 
brazos , pareciendoles que 
eftaba caíi muerto.

Cltmàcì\ i i y
Tampoco dcxarc de con

tar la hiftoria de vn Mon^eo
folitario , que moraba en el 
Lugar, llamado Coreb.Eíle 
haviendo vivido negligea- 
tifsimamente , fin tener aU: 
gun cuidado de fu anima, 
finalmente vino à enfermar, 
y llegar à lo poftrero. Y  def. 
pues de haver partidofc ya 
perfeílamente el anima del 
cuerpo , à cabo de vna ho
ra volvió en si , y rogónos 
à to d o s, que nos fueííc- 
mos de fu Celda, y cerrada 
la puerta à piedra , y lodo, 
perfeveró doce anos dentro 
de ella , fin hablar todo 
efte tiempo con nadie, y  
fin comer mas que pan, y  
agua. Y eftando aífentado, 
y atonito , revolvía en fu 
corazon lo que en aqael 
arrebatamiento havia vifto, 
y  tenia tan fixo el penfa- 
miento ea eño , que nun
ca mudaba cl roftro de vn 
lugar , fino perfeverando 
afsi atonito , y callado, no 
podia contener las fuerzas 
de las lagrimas , que por 
fu roftro corrían. Y  eftan
do èl yà propinquo à la 
muerte , rompimos la puer
ta , y  entramos todos den
tro, Y  como le pidíeíTemos 
con toda humildad , nos

dii



1 18 Lilro primen. 
dixeííe alguna palabra de 
cditficaclon , folo efto nos 
¿ixo : Perdonadme , Pa
dres. Ninguno de los que 
de verdad , y de todo co
razon fupieren , qué cofa 
es penfar en la muerte, ten
drá jamas atrevimiento pa
ra peccar. Afsi quedaron 
todos maravillados, vien
do tan mudado , y  tan he
cho otro , aquel que antes 
havia íido tan negligente.
Y  defpues que lo enterra
mos en vn Cimenterio, que 
eftaba alli cerca , yendo 
algunos dias defpues à buf
car fus fagradas reliquias,
lio las hallamos, hacién
donos el Señor en efto 
ciertos de fu grande, foli- 
cita , y loable penitencia; 
y  dando confianza à todos 
Jos que la hicieren verdade
ra , aunque ayan vivido 
ncgligentifslma vida.

Afsi como algunos di
cen , que cl abyfmo , es 
lugar de agua íín fuelo; 
afsi la meditación atenta 
de la muerte , cria en no
fotros vnaincíFable, y pro- 
hindifsima caftidad , y fer
vor de efpiritu , lo qual fe 
prueba por efte hecho, que 
ahora acabamos de con
tar. porque los juftos de

Efcala E fftrku a l  
efta calidad, cada día Aíía- 
den temor à temor , y nun
ca ceílkn de efto , hafta 
que h  miíma virtud de 
los hueíTos viene à confu- 
niirfe , como lo Íigníficó
el Propheta quando dÍJío:
• n i  - I Pfal.iONPor la contmua voz de
mis gem idos, fe me vinie
ron à pegar los hueíTos à 
la piel.

Y tengamos por cier
to , que eñe es también 
dòn de Dios , como los 
otros ; pues veem os, que 
muchas veces pafíando por 
las fepulturas , y cuerpos 
de muertos, eftamos duros, 
è infenlibles , y  otrasveces 
eftando fuera de efto, nos 
compungimos, y enterne
cemos.

El que efta muerto à 
todas las cofas , efte de 
verdad tuvo memoria de 
la muerte ; mas el que aun 
todavía efta demaííadamen- 
te afñcionado à las cria
turas , no entiende fiel
mente en fu provecho; pues 
él mifmo fe enlaza con fu 
afficion.

No quieras defcubrir à 
todos con palabras , cl 
amot que les tienes , fínd 

.íuega k D io s, que él fecre- 
tamente félo  muéfíre; por

que



que de otra manera , fal
tarte ha tiempo para efta 
íígnificacion , y  también 
para el eftudio de la com* 
punción.

N o te engañes obrero 
loco , penfando que pue
des reparar la pérdida de 
vn tiempo con otro *, por
que no bafta cl dia de oy, 
para defcargar perfecta
mente las deudas de oy. 
Muy bien dixo vn fabio, 
que no fe podía vivir vn 
día bíen vivido , ííno pen
fando que aquel es el pof
trero. Y  lo que mas es de 
maravillar , aun hafta los 
Gentiles fintieron, que la 
fumma de toda la Philofo- 
fia » era la meditación , y 
cxercicio de la muerte.

C A P .  V il.

£ S C A L 0 N  S E P T l M O y  
del llanto caufador de la 

verdadera alegria,

Lanto , fegun 
D io s, es trif
teza de ani
ma , y  fenti- 

miento del co
razón afligido, el qual buf- 
ca con grandifsimo ardor, 
lo  que defea , y íino lo al

canza, bufcaío con fumma 
trabajo , y  va en pos de él, 
bufcandolo con folicltud, y 
trifteza. Puede también díf- 
finírfe afsi. Llanto , es eftí- 
mulo de oro hincado ,p o r 
la faníla trifteza en nueftro 
corazon , para guarda de él, 
cl qual defpoja el anima 
de toda pafsion , y afficion 
en que fe puede enlazar. 
Compunción, es perpetuo 
tormento de la conciencia, 
la qual medíante el humil
de conocimiento de si mif
mo , refrigera el ardor , y, 
fuego del corazon. Com 
punción es olvido de s\ 
mifmo ; porque por efta, 
huvo alguno que fe olvido 
de comer fu pan. Peniten
cia , es voluntaría, y alegre 
renunciación de toda con- 
folacíon corporal.

La continencia, y  el ír̂  
lencio , fon virtudes pro
prias de los que aprovechan 
en efte llanto ; y el no ay- 
raríe , y  clvidarfe de las 
injurias , de los que han 
ya aprovechado en él ; mas 
de lo  ̂perfectos , y  confu
mados en efto , es profun
da humildad de el animo, 
defeo de ignominias , ham
bre voluntaría de moleftias, 
y  trabajos, no condenar a

los



Libri prhìiero. E/cala Efpìrhual
los que peccan, tener com 
pafsion de fus necefsidades, 
iegun Io que pudiéremos, 
y  mas aun de lo que pu
diéremos. Los primeros fon 
dignos de fer aceptados.Los 

Í. iegundos fon dignos de fer 
alabados *, mas aquellos fon 
bienaventurados, que tie
nen hambre de aflicciones, 
è ignominias, porque ellos 
ferán hartos de aquel man
ja r , que nunca harta.

Tu que alcanzarte la 
Jvirtud del llanto , procura 
guardarla con todas tus 
íüerzas , porque fino cftá 
muy fuertemente arrayga- 
da en el anima , fuele irfe, 
y  defaparecer. Y efpecial- 
mente la hacen ku\r losdcf- 
aífofsiegos, deleytes, y  cui
dados de las cofas de eíla 
vida ; mas fobre todo cl 
mucho hablar, y chocarrear 
del todo lo deshace , afsi 
como el fuego à la cera.

Atrevimiento parece lo 
que diré ; pero no dexa 
de tener en fu manera ver
dad. Mas efhcaz es algu
nas veces , que el Bautif- 
mo ; porque aquel lava 
los peccados paflados , y  
efte preferva de los veni
deros , dando virtud , y  
grande efpiritu para evitar-

los. Y  la gracia de aqnel 
perdemos defpues,que en la 
niñez le recibimos; mas con 
eíle , nos volvemos à reno
var ; el qual íino fuera dado 
à los hombres, por efpccial 
dòn de Dios,muy pocos fuc-̂  
ran los que fe falvaran.

La trifteza, y los ge
midos , llaman a Dios , y  
las lagrimas del temor llew 
van la embaxada ; mas las 
que proceden de el amor, 
dicen , que nueftras oracio-: 
nes fueron o\das , y  reci-t 
bidas del Señor. Afsi como 
ninguna cofa tanto arma 
con la humildad, como cl 
llanto ; afsi vna de las co-; 
fas que mas le contradice, 
es la rifa defvergonzada , y  
fecular. O  continente ! traw 
baja con todas tus fuerzas, 
por confervar efta bien
aventurada , y alegre trif
teza de la fanífta compun
ción , y  nunca ceíTes de tra
bajar en ella , hafta que 
purificado ya del amor de 
las cofas terrenas, te levan
te à lo alto , y  te reprefen-; 
te à Chrifto.

No dexes de coníide-? 
rar , è imprimir fuerte
mente en lo intimo de 
tu corazon , aquel abyfmo 
de el fuego eterao , aque-

Ho?
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líos crueles Miniaros, aquel es oportuno , y convcmcn-
fevero, y efpantofo Juez, 
que entonces à ningu-n ma
lo perdonará , y  aquel in
finito caos, y efcuridad de 
cl fuego infernal, y aque
llas terribles cuevas , y  
mazmorras profundas , y 
aquellos efpantofos defpe- 
ñadcros, y defcendidas, y 
aquellas horribles image- 
nes , y figuras de los que 
alli eftán , para que fí en 
nueftra anima han queda
do algunos incentivos de 
luxuria , ahogados con efte 
temor, den lugar à la lim
pia , y  perpetua caftidad, 
y con la gracia del llanto 
refplandezca mas que la 
miíma luz.

Perfevera en la oracion 
temblando; no de otra ma
nera que el reo , que efta 
delante del Juez , para que 
afsi con el habito interior, 
como exterior , mitigues la 
ira del Señor ; porque no 
dcfprecia el anima que efta 
como viuda , y oprefa, llo
rando delante de él , im
portunando , y  fatigando 
con trabajos al que no los 
puede padecer.

Si alguno ha alcanzado 
las lagrimas interiores de el 
anima , qualquier lugar le 

t

te para llorar ; mas el que 
tiene lagrimas exteriores, 
debe bufcar lugares, y mo
dos convenientes para efte 
exercicio. Porque afsi co
mo el theforo fecreto efta 
mas guardado, y  mas fegu
ro de ladrones , que el que 
eftá en la plaza ; afsi tam
bién lo efta el theforo de las 
gracias efpirituales.

No feas femejante tu 
que lloras , a los que en- 
tierran los muertos ; los 
quales oy lloran , y ma
ñana comen , y  beben fô  
bre ellos , celebrando fus 
endechas ; fino procura 
fer como los que eftaa 
condenados por fentencia 
a cabar en las minas de 
los metales , que cada ho
ra fon azotados, y  maltra
tados de los que prefiden 
fobre ellos. El que ahora 
llora , y luego fe defman- 
da en rifas , y deleytes, 
es femejante al que ape
drea vn perro golofo con 
pedazos de pan , que aun
que parece que le perfi- 
gue , y defpide de s i , en 
hecho de verdad , lo de
tiene configo. Porque efte 
tal parece , que con el 
llanto defpide de si los de-

ley-
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Icytes ; mas no Ics defpide 
de verdad.

Procura fiempre de an
dar con vn femblante trif
te ; pero effe fea con mo
deftia *, porque no parezca 
cito oftentacion de fandtì- 
dad. Y trabaja fiempre por 
eftar alento , y  cuidadofo 
fobre la guarda de tu cora
zon : porque los demonios, 
no menos temen la trifteza 
verdadera , que los ladro
nes al perro. N o peníemos, 
hermanos , que fomos lla
mados à fit'ñas ) y bodas, 
fino à que lloremos à noío- 
tros niifnios. Algunos de 
los que lloran , trabajan cn 
aquel bienaventurado tiem
po « por no penfar nada, 
en lo qual hacen mal: por
que no entienden , que las 
lagrimas que proceden íin 
penfamiento , y atención 
del anima , fon brutas, è 
improprias à la criatura ra
cional. Porque las lagrimas 
neceflariamentc han de pro
ceder de alguna confidera- 
cion , y penfemiento, y el 
padre de efta coníideracion 
es el animo racional.

Quando te acueftas en 
la cama , effa poftura que 
en ella tienes, te fea figura 
de el que eftà muerto en

Efcda efpiritual 
la fepultura : y de efta ma
nera dormirás menos. Y 
quando eftuyieres comien
do à la mefa, acuerdare de 
la miferable fuerte en que 
te has de vèr , quando feas 
manjar de guíanos , y de 
efta manera mortificarás el 
appetito de los regalos. Y  
aísimifmo quando bebieres, 
no te olvides de aquella en
cendida fed, que los malos 
padecen entre las llamas de 
el infierno : y  afsi podrás 
mejor hacer fuerza á la na
turaleza.

Quando nueftro Padre 
efpiritual nos exercita con 
injurias , amenazas, è igno
minias , acordémonos de U 
terrible fentencia, y maldi.
cion del Tuez Eterno: v de 

/i  ̂
efta manera , con manfe-
dumbre, y paciencia, co
mo con vn cuchillo de dos 
filos, degollaremos la trif
teza , que de alli fe fuele 
ícguir. Poco à poco, fegun 
que fe efcrive en Job , ere- 
c e , y mengua la mar : y af
fi con paciencia, y perfe- 
verancia , poco à poco 
van creciendo eftos exer
cicios de virtudes en nofo
tros.

Duerma contigo todas 
las noches la memoria del

fue-



fuego eterno 
también defpierte : y de c f 
ta manera no tendrá fcño- 
rio íobre ti la pereza al 
tiempo de el levantar á 
cantar los Pfalniüs. Final 
mente i ha(ta la mifma vef 
tidura procura que fea tal, 
que ella también te combi- 
de á llorar \ pues ves , que 
por eíta cauía íé viílen de 
luto los que lloran los 
muertos.

Sino lloras , llora por. 
que no lloras ; y íí lloras, 
conoce que tienes razón de 
llorar ; pues por tus pecca- 
dcs caiáe de vn tan a lto , y 
quieto eílado, en vn eftado 
tan baxo , y tan miferable. 
Aquel igu al, y rei5tiísimo 
Juez , fuele en nueftras la
grimas tener refpeto á la 
condición de nueftra natu 
raleza , como lo hace en 
todas las otras cofas: y afsi 
vi yo muy pequeñas gotas 
de eftas derramarfe coa tra
bajo , á manera de fangre; 
y  vi otras veces correr fuen 
tes de ellas íín trabajo , y 
eftimé en mas la grandeza 
del dolor de los que llora
ban , que la abundancia de 
fus lagrimas : y afsi pienfo 
que lo eftimo Dios.

No conviene a los que

QJe S. Climaco. 
y contigo lloran

l i j
en quanto tales, 

ocüparfe en fútiles, y pro
fundas queftiones de Theo- 
logia , las quales pertene
cen à otro officio, y eftado 
mas alto; porque efta efpe- 
cuiacion fuele fer impediti
va de el llanto. Porque cl 
Theologo es comparado al 
que eftà aífentado magif- 
tralmente fobre el trono de 
la Cathedra , empleandoíe 
en altas, y grandes mate
rias : mas el que llora , es 
comparado al que eftà af- 
fentado en vn muladar fo
bre vn cilicio, haciendo pe
nitencia de fus peccados.
Y por caufa de efta defpro- 
porcion , pienfo que aquel 
gran David , que íín duda 
fue Do£lor fapientifsimo, 
refpondiò à los que le pe
dían cantares , diciendo; 
Como cantarémos los can 
tares del Señor en tierra 
agena ? Como íi dixera: 
Quando eftamos atentos à 
la conííderacion de nuef
tros vicios , y miferias , no 
eftamos para cantar el can
tico de las divinas alaban
zas.

Afsi comD las criaturas 
vnas veces fe mueven de s\ 
mifmas, y otras veces re
ciben el movimiento de 

Q jl otrasi
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otras ; afsi también acaece 
efto en la compunción ; por 
donde quando nos acaece, 
que íin procurarlo , ni tra
bajar por ello , nos viene 
vn grande llanto , y  com
punción , aceptemos efto 
de buena gana > y aprove- 
chirtnonos de ello ; pues el 
Señor fe nos entrò por las 
puertas , fin fer llamado, 
ofreciéndonos mifericor- 
diofamente efta efponja de 
la divina trifteza, y  efte re
frigerio de lagrimas piado- 
fas , con las quales fe borre 
la efcritura de nueftros pec
cados. Y por efto trabaja 
por confervar efta gracia 
con la lumbre de los ojos, 
hafta que ella fe vaya de 
fu gana ; porque mucho 
mejor es la virtud de efta 
compunción , que la de 
aquella que nofotros alcan
zamos por nueftro eftudio, 
y  trabajo.

N o ha alcanzado la gra
cia del llanto , el que flora 
quawdo quiere , fino aquel 
que llora las cofas que quie
re : ni aun tampoco efte, 
fino el que llora como E>ios 
quiere. Algunas veces fe 
mezclan las engañofas la
grimas de la vanagloria, 
con laslagrimas que ion de

E/cala efptritual 
Dios *, lo qual entonces vir- 
tuoía , y  prudentemente 
conocerémos, quando vié
remos, que juntamente llo
ramos , y  tenemos malos 
propoíitos en nueftro co-, 
razón.

La compunción , pro
priamente hablando, es vn 
dolor del animo, que care
ce de toda fobervia, y  que 
no admite alguna confola- 
cion , penfando todas las 
horas en la refolucion , y  
termino de la vida : y  ef- 
eíperando, como vna agua 
frefca, la confolacion de 
D ios, con que fuele vifitar 
à los Monges humildes* 
Los que con rodas fus fuer
zas trabajaron por alcan
zar eñe piadofo llamo, fue
len communmente aborre^ 
cer fu vida , como materia 
perpetua de dolores, y tra
bajos ; y afti taníbien abor
recen fu proprio cuerpo» 
como à verdadero enemi. 
go.

Quando en aquellos 
que parece que lloran, fe
gun D io s, vieres por otra 
parte obras, ò palabras de 
ira , o  de fobervia, ten por 
cierto , que las tales lagri
mas no nacen de eña f^ 
ludable compunción* Por

que
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que qué conveniencia tie
nen entre si la luz , y las 
tinieblas? Natural cofa es 
a la faifa , y  adultera com
punción engendrar fober
via ; mas la que es virtuo

nueftra muerte , y  refolu- 
cion ,q u e fon limpifsimas, 
y libres de toda engañofa 
íbfpecha t porque no ay en 
ellas olor de fecreta fober- 

; mas antes ay mortifi-via
fa , y loable , pare grande cacion de ella,y aprovecha-
confolacion. Afsi como el miento en el amor de Dios,
fuego enciende , y confu- y  aborrecimiento dcl pec-
me las pajas; afsi las lagri- cad o , y  vna hermofifsima,
mas caitas confumen todas y felicifsima quietud , libre
las fuciedades viíibles,é in- de todo eftrucndo , y  per-
viíibles de nueftras animas, turbación.

Determinación es de No cs cofa nueva, ni ma
los Padres, que cs muy cf. ravillofa, que los que lloran 
cura, y  difficultoílfsima de algunas veces , comiencen 
averiguar la razón , y valor en buenas lagrimas, y  aca-
de las lagrimas, efpecial- 
mente en los que comien
zan: porque dicen proce
den ellas de muchas, y di. 
verfas occaílones ; convie
ne faber , de la condicion 
natural del hombre , de 
Dios, de afflicciones, y tra
bajos , bien , Ò mal fufri- 
dos, de la vanagloria , de 
fornicación, de amor , de 
la memoria de la muerte, 
y  de otras muchas caufas: 
por donde examinadas con 
cl temor de Dios todas eftas 
lagrimas, para vèr las que 
nos conviene abrazar , ò 
defechar , trabajemos por 
alcanzar aquellas que pro
ceden de la memoria de

ben en malas: mas comen
zar en malas, ò en natura
les lagrimas , y acabar en 
buenas,cofa es efta fingular, 
y  dignifsima de alabanza.
Y efta propoíicíon entien
den muy bien los que fon 
mas inclinados à vanaglo
ria : porque eftos fabran por 
experiencia quan trabajofa 
cofa fea enderezar puramen
te k gloria de Dios , lo que 
cl amor natural de la honr
ra tan poderofamente lla
ma , y procura para si.

N o quieras luego à los 
principios fiarte de la abun
dancia de tus lagrimas : afsi 
como no fe debe fiar na
die de el vino recien fa

lido
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lido de cl lagar. N o ay 
quien no conozca fer muy 
provechofas todas las Ligri
mas que derramamos, fe
gun Dios ; mas quales, y 
guanto fean à fu provecho, 
al tiempo de nueftra parti
da fe fibra.

El que continuamente 
Jlorando aprovecha en eí 
camino de Dios, cada dia 
tiene eípirituales fteÜas, y 
banquetes: mas el que con
tinuamente fe anda en fief 
tas, y banquetes corpora
les , defpues lo pagara con 
tormento perpetuo. Afsi 
como los reos no tienen en 
la cárcel alegria ; afsi tam
poco los Monges tienen 
verdadera folemnidad en 
efta vida : y por ventura 
por efta caufa aquel ían(5lo 
amador del llanto , fufpi- 

Pfal.141. rando decia : Saca , Señor, 
mi anima de la cárcel , pa
ra que fe alegre yà en tu 
inejftable luz.

Procura de eftar den
tro de tu cora?on como vn 
alto Rey , afienrado en la 
filia de la humildad , man
dando à la rifa que fe va 
ya , y vayafe : y al dulce 
llanto que fe venga , y ven

mejor decir tirano , que es

E/cdla efftrttnal 
tu cuerpo) mandandole que 
haga lo que tu quifieres, y 
hagala. Si alguno trabaja 
por veftiríe de efte bien« 
aventurado , y graciofo 
llanto , como de vna ropa 
de ficfta , efte fabrá muy 
bien, qual fea la efpiritual 
rifa , y  alegria del anima. 
Qnien fera aquel tan dicho* 
fo , que aya gaftado todo 
el tiempo de fu vida tan 
piadofa , y religiofamente 
en la confervacion de la 
vida Monaftica , que jamas 
fe le aya pafTado, ni d ia , ni 
hora , ni momento , que 
aya gaftado en fervicio de 
Dios , y  obras religiofas, 
penfando fiempre con mu
cha atención , no fer pof- 
fible recobrar el tiempo 
paffado , y  gozar dos veces 
de vn mifmo dia en efta 
vida? Bienaventurado aquel 
que levanta fus ojos à con
templar aquellas celcftiales, 
è intelectuales virtudes, que 
fon los Angeles : mas tam* 
bien lo fera aquel , y  aun 
eftarà muy lexos de caer, 
quien riega fiempre fus me- 
xillas con lluvia de aguas 
vivas ; y  aun es cierto , que 
por efte eftado piíTin los 
hombres à aquel prinero, 
que es de tanta felicidad.

Vi



Vi yo algunos pobres fibles fc derraman : pues no 
mendigos muy importunos, es neceíl' îrio cauterio, don-
ios quales con algunos do 
nayres que dixeron , incli
naron los corazones de los 
Reyes a mifericordia ; y 
también vi algunos pobres

de no ay llagas podrid¿is. 
No havia lagrimas en Adán 
antes del peccado , como 
tampoco las havrá defpues 
de la general refureccion,

necefsitados de virtudes, deftruido el peccado ; por- 
los quales, no con donay- que entonces huirá el do-
re s , ni palabras gracioÍAS, 
fino humildes , y íignifica- 
doras de dolor, y de con
fufion , arrancadas de lo in
timo del corazon, impor
tunando , y  perfevcrando, 
vencieron aquella inviílble 
naturaleza , y la inclinaron 
à piedad. El que fe enfo-

ior, la trifteza , y  el gemi
do.

Vi en algunos efte pia
dofo llanto, y vilo también 
en o tros, porque carecían 
de él ; los quales, aunque 
en hecho de verdad , no 
carecían de él ; pero aísi fe 
lamentaban, como fi care- 

bervece con la gracia de fus cíeran , y con efta hermofi 
lagrimas, y condena a los caftidad de fu anima efta- 
quc no las tienen , es feme- ban mas feguros de los la- 
jante al que recibiendo ar- droncs de la vanagloria ; y 
mas del Emperador contra eftos fon aquellos de quien 
fus enemigos , vsó de ellas efta efcrito: El Señor hace i,uc. 8. 
contra si. ciegos a los íabios. Porque

N o tiene D io s , 6 her algunas veces fuelen eftas 
manos, necefsidad de nuef lagrimas levantar á los que 
tras lagrimas, ni quiere que fon mas livianos : por lo 
cl hombre llore puramente qual les fon quitadas por 
por la anguftia de fu cora Divina difpenfacion , para

que viendofe privados de 
ellas, las bufquen con ma
yor diligencia , y fe conoz
can por miferables , y fe 
afftijan con gemidos , do
lor , y confuíion del animo,

zon , fi:io por la grandeza 
dcl amor que debe tener a 
Dios , acompañado con 
alegría de corazon. Quita 
el peccado a parte, y lue
go íeran ociofas las lagri
mas, que por eftos ojos fea- las quales cofas fuplen fe-

gura-
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guramcnte la flilta de las 
lagrimas, aunque ellos por
ili provecho no lo entien
dan.

Hallarèmos algunas ve
ces , li diligentemente lo 
miramos, que los demonios 
pretenden hacer en nofo
tros vna cofa para reir; con
viene faber, que deípues 
de muy hartos nos refuel- 
van en lagrimas, y quando 
eftamos ayunos, nos fecan 
las fuentes de los o jos, para 
que engañados con eílo, 
nos entreguemos à los de
leytes de la gu la , madre de 
todos los vicios , viendo, 
que quando eñamos mas 
hartos, eftamos, al parecer, 
mas devotos. A  los quales 
en ninguna manera convie
ne obedecer , fino antes 
.contradecir.

Confiderando yo  a:tenta- 
mente la naturaleza de efta 
fagrada compunción , me 
maravillo mucho de ver co
mo lo que por vna parte fe 
llama llanto, y triíleza, tie
ne juntamente configo ane 
xo gozo , y  alegria , afsi 
como el panal la miel. Pues 
qué fe nos dà à entender 
por efto , fino tener por 
cierto , que afsí como efta 
cs vna grande maravilla:

Efcah e/pirltaal 
afsi también es vna grande 
miíericordia , y  obra de 
Dios ; porque entonces eftà 
dentro de nueftra anima 
vn dulce deleyte , con el 
qual Dios fccretamente.con- 
fuela à los triíles, y defcon-i 
folados por fu amor.

$. Unico.

PROSIGUE L A  M A TE R IA  
del llanto,

MAs porque no nos 
falte occafion de 

efte efíÍcaciísimo llanto , y  
faludable dolor,quiero con
tar aqui vna dolorofa hifto- 
ria, para edifficacion de las 
animas. Un Religiofo, que 
moraba en efte lugar, lla
mado Eftephano,defeó mu
cho la vida quieta , y  foJÍ- 
taria ; el qual , defpues de 
haver exercitadofe en los 
trabajos de la vída Monaf- 
tica muchos años, y alcan
zado gracia de lagrimas, y  
de ayunos , con otros mu
chos privilegios de virtu
des , edifficò vna celda à la 
raíz dcl monte,donde Elias 
en los tiempos paifTados vio 
aquella divina , y fagrada 
viíion. Eíle Padre de tan 
Religiofa vida , defeando

aun



aun mayor rigor , y traba- años. Otras veces decía;
Jo de penitencia, pafsófe de No es afsi cierto , mentís,
ai à otro Lugar , llamado no hice eílb* Otras decía:
Sities, que era de los Mon- Afsi es verdad, afsi es ; mas
ges Anachoretas , que vi- lloré , y  fervi tantas, veces
ven en foledad. 'í defpues à los proximos por eíTo. Y
de hdver vivido con gran- otra vez decia : Vcrdade-
difsimo rigor en efta mane* ramente me acufais» afsi es,
ra de vida , por eñar aqviel y  no tengo que decir, fino
lugar apartado de toda hu- que ay cnDíos mifericordía.
mana confolacion , y fuera Y  era por cierto efpe¿lacu-
de todo camino , y defvia- lo horrible, y temerofo vér
do fetenta millas de pobía- aquel invifsible, y riguroíif-
do : al fin de la vida vlnofe fimo juicio : en el qual , lo
de a lli, defeando morar en que es aun mas para temer,
la primera celda de aquel le hacían cargo de lo que
Sagrado Monte, Tenia él no havia hecho. Miferable
alli dos Dífcipulos muy Re- de mi ! qué fera de mi!
ig io fo s, de ia tierra de Pa- pues aquel tan grande íe-
leftina,que tenian en guar- guidor de foledad, y quíe-
da la fobredicha celda. Y  tud en algunos de fus pec-
defpues de havcr vivido cados decía, que no tenía
vnos pocos dias en efta, que refponder , el qual ha-
cayó en vna fermedad , de vía quarenta años que era
que murió. Un dia, pues, M onge, y havia alcanzado
antes de fu muerte, fubita- la gracia de las lagrimas?
mente quedó atonito , y  A y de mí ! ay de mi ! Don-
pafmado : y  teniendo los de eftaba alli aquella voz
ojos abiertos miraba à la del Propheta Ezechiel con
vna parte del lecho , y à la que pudiera refponder: En
otra : y como fi cftuvíeran qualquier día que cl pcc-
alli algunos que le pidieran cador fe convirtiere de íu
cuenta , refpondia ^  en maldad , no tendré mas
prefencia de todos los que memoria de ella. Y aque-
alli eftaban, diciendo algu- Ha , que dice : En lo que
ñas veces : Afsi es cierto, te hallare , en elfo te juz- 
mas por eífo ayuné tantos garé, dice el Señor ; Nada 

f  R  de
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de eño puedo refponder. 
Por qué caufa ? Sea gloria 
a aquel Señor, que folo lo 
fabe. Algunos huvo , que 
de verdad me affirmaron, 
que eñando efte Padre en 
el Yermo , daba de comer 
a vn león pardo por fu ma
no. Y íiendo t a l , partió 
de efta vida, pidiéndole tan 
cñrecha cuenta , dexando- 
nos inciertos , qual fueífe 
fu juicio I qual fu termino, 
y  qual la íentencia , y de
terminación de fu cauía.

Afsi como la viuda, def 
pues de perdido fu marido, 
íi le queda folo vn hijo, 
defcanfa toda fobre é l , y 
no tiene otro coníuelo, def
pues de D ios: aísi el anima, 
defpues de haver caíd o , y 
perdido á D ios,por el pec- 
cado : vno de los mayores 
confuelos que le queda pa
ra el tiempo de fu partida, 
ion las lagrimas , y  abfti- 
nencia. Las tales animas 
no requiebran curiofamen- 
te la voz , quando cantan 
los Pfalmos ; porque eftas 
cofas interrumpen , y  apar
tan el llanto. Y  íi tu por 
efte medio lo pienfas alcan
zar , tén por c ierto , que 
eftá muy lexos de tí.

Porque el llanto es vn

E/cala e/piritual 
dolor cierto, y fixo del ani
ma , acompañado con fer
vor de efpiritu ; el qual es 
percufor de aquella beatlfsi- 
ma quietud, y  tranquilidad 
que fe halla en Dios : y, en 
muchos eñe llanto aparejó 
el anima para Dios , y  la 
limpió , y  confumió en ella 
todas las efpinas, y male
zas de los vicios.

Un Varón de D ios, exer- 
citado en efta virtud , me 
contó de s i , diciendo : De
terminando yo muchas ve
ces de travar guerra cruel 
contra la vanagloria , y 
contra la ira, y contra la 
gula , la virtud del llanto, 
dentro de mi mifmo fecre- 
cretamente , me decia : No 
te enfalces con vanaglo
ria , porque me iré de ti. 
Lo mifmo me decia tam- 
bien en las otras tentacio- 
nas. A  lo qual yo  refpon- 
dia : nunca te ferc defobe- 
diente , hafta que me pre
fentes à Chrifto.

La grandeza del llan
to merece confolacion : y 
la limpieza del corazon me
rece lumbre del entendi
miento : y  efta lumbre es 
vna fecreta operación de 
Dios , entendida íln enten- 
dcrfe , y  vifta íin verfe,

Efto



Efto e s , lumbre , 6 ilumi- y convertir las lagrimas de 
nación, es vna fecreta obra trifteza cn lagrimas de paz» 
de Dios en cl alma , me- y alegria.
diante la qual fe le da vn 
fobrenatural conocimiento 
de la verdad , y dicefe que 
cs conocida íin conocerfej 
porque fíente el hombre la 
efficacia de ella en fu ani- 
ma ; mas no fabe cierto 
de donde le viene , fegun 
aquello que cita efcrito: 
El efpiritu donde quiere 
fopla, y oyes fu voz , mas 
no fabes de donde viene, ó 
adonde va, Y afsimifmo fe 
efcrive en Job : Si viniere 
a m i, no le veré : y fi fe

Las lagrimas quitan el 
temor de la muerte, y def
pues que vn temor echó 
fuera á otro temor , luego 
vna clara luz de alegria 
viene fobre el anima , y 
tras de efta alegria , fe fi
gue luego la flor de la cha
ridad ; porque con eftos 
tales dones crece eíla no- 
bilifsima virtud , y junta
mente con la experiencia 
de verfe el hombre de efta 
manera esforzado, alegra
do , y viíitado de D io s; lo

fuere, tampoco lo cnten- qual en ella es vn grande
deré,

Confolacion es refrige
rio del animo affligido : la 
q u a l, enmedio de los do
lores , alegra el anima dui- 
cemente ; afsi como fe ale
gra el niño , quando def
pues de haver perdido de 
vifta a fu madre, la torna 
à ver, el qual rie , y llora 
juntamente. Porque cof- 
tumbre cs de nueftro Se
ñor , quando vé las animas 
affligidas, y  derribadas con 
la confideracion de fus pec
cados , y peligros, y ten
taciones * recrearlas con

incentivo de amor.
Mas con todo efto te 

avifo , que no te fies luego 
de qualquier g o z o , aun
que fea interior ; mas an
tes algunas veces lo aparta 
de t i , como indigno , con 
la mano de la humildad; 
porque fi eres fácil en re
cibirlo , por ventura reci
birás al lobo en lugar de 
Paftor , que es a! gozo de 
el demonio , por el de 
Dios.

N o quieras aprefura- 
damcnte correr a la con
templación en tiempo que

nuevo efpiritu, y aliento, no es para eíTo conveniente
R  i  (que
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(que es quando el eftado, 
y  obligación en que eftás 
te llama à otro exercido) 
para que defpues eíTa mif- 
ma contemplación ( toma
da en fu tiempo) perpetua
mente fe junte contigo con 
caftífsimo vinculo de M a
trimonio.

El niño , quando al 
principio comienza à co
nocer à fu padre , recibe 
grande alegria quando lo 
ve 'y mas íi el por alguna 
califa fe le aufenta , y  def 
pues vuelve à è l , hinche- 
fe de alegria, y de triík^a 
juntamente : de alegria, 
por vèr quien tanto defea- 
ba : y  de trifteza, acordan
dofc de quanto tienripo ca* 
recio de aquella honefta, 
y  hermofa compañia. Pues 
afsi también el anima de
vota fe alegra con la dulce 
prefencia, y experiencia de 
D io s , y fe entriftece quan
do le falta. Mas quando 
defpues efta le es reftituída, 
gozafe ; porque cobro el 
bien defeado ; y entriftece- 
fe , porque ve que lo puede 
perder otra vez por el pec
cado.

También la madre del 
niño algunas veces, de in- 
duílria , fe efconde, y  alc-

Efcdá efpiritual 
grafe , íi lo. vé andar foUcí  ̂
to, y  congoxofo bufcando-s 
la , y  con efte dolor le pro
voca à nunca apartarfe de 
ella , y  quererla mas. Pues 
de efta manera lo hace 
aquella eterna Sabiduría, 
con el anima devota , de la 
qual algunas veces por cier
ta diípenfacion , fin culpa 
fuya fe aparta , y  vicndola 
entriftecida , y congoxada, 
por penfar que perdió efta 
prefencia por fu culpa, ale- 
grafe de verla de efta ma
nera folicita, y viíitandola 
defpues fuavemente , enfe- 
ñala à andar de allí ade
lante mas cuidadofa, y po
ner mas cobro en efta gra
cia. El que tiene oídos pa
ra oír , oyga, dice el Se- 
ñor.

El que eftà fentenciado 
à muerte, poco fe le darà 
por falir à viftas, ni por 
ordenar los andamies, para 
vèr fíeftas: y aísi también el 
que eftà todo entregado al 
llanto , poco fe le darà por 
los deleytes, ò por la glo
ria del mundo , ò por las 
oíFenfas que le hagan. El 
llanto es vn cierto , y  per- 
feverante dolor del anima 
penitente , cl qual añade 
cada dia triftezas à trifte-

zas,



za s , y dolores a dolores: ficultofamente caera deella.
quales padccc la muger que Por lo qual dixo vn bo ítor,
pare. Por lo qual dixo que communmente no fue-
muy bien vn Sandio Doc- len caer los perfedos fubi-
to r : Algunos veo eftar lio- tamente quando caen , fino
rando : mas íi aquellas fus poco a poco, defcuidando-
lagrimas falkften de cora
zon-, no fe moverían tan 
prefto a rifa.

Jufto , y  fando es el 
Señor , el qual afsi como 
confuela a los buenos fo- 
litaríos, y amadores de la

fe, y afloxando en el fervor.
Aunque ayas fubido à 

vn altifsimo grado de vida, 
todavía lo debes tener por 
fofpechofo , fino lo acom
pañas con trifteza, y do-, 
lor. Porque conviene fin

quietud : afsí también con- duda, y es muy neceíTario,
íuela à los buenos fubdi- que los que defpues de
tos, amigos de obediencia, aquel faludable lavatorio
Y el que no vive como de- enfuciamos nueftras ani-
bc en qualquiera de eftos mas , facudamos la pez de
dos eftados , tengafe por nueftras manos con efte
privado de efta gracia. Ten fuego , ayudándonos jun-
cuidado quando eftas en lo tamente à efto la mífericor-
mas profundo del llanto, día de Dios. Vi yo en al-
de ojear de ti aquel per- 
verfo can , que te reprefen- 
ta a Dios , cru el, y rigu
rofo; porque fi bien lo con- 
fideras , efíe mifmo te lo 
pinta muy blando , y  mife- 
ricordiofo, quando te folÍ- 
cita al mal.

El exercicio de las bue
nas obras caufa la frequen- 
cia , y  continuación de 
ellas , y  efta continuación 
hace habito , y da gufto en 
ellas: y el que a efte grado 
de virtud ha llegado , dif-

gunos el poftrer punto a 
donde podia llegar efta 
gracia del llanto los qua
les tenían tan herido , y  
trafpaííado fu corazon con 
el cuchillo dcl dolor, que 
venían a echar fangre por 
la boca : y  viendo , acor- 
dofeme dcl Propheta , que 
dice; Fui herido afsí como PfaLioi. 
heno , y el corazon fe me 
fecó.

Las lagrimas que engen
dran cl temor de el Divi
no juicio, hacen al hombre

teme-
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tc.ncrofo , y diligente , y 
guardador de sì mifmo: 
mas las que proceden de la 
charidad , quando no han 
llegado à fu perieccion, fon 
fáciles de perder : ò  por 
vanagloria,òpor negligen
cia , ò por diffolgcion , ò 
por demaiiada feguridad, fi 
aquel Divino fuego no en
cendiere nueftro corazon, 
y  nos hiciere obrar con 
grande fervor \ porque con 
cfta manera de obrar crece 
la charidad. Y no carece 
de admiración , vèr corno 
lo que de fu naturaleza es 
mas baxo , à tiempos hace / 
ventaja à lo que cs mas al
to ;  conviene faber, las la
grimas del temor , à las del 
amor imperfetto.

A y algunas maneras de 
vicios , que fccan las tucn- 
tes de las lagrimas ( como 
fon vicios de carne, juegos, 
rifas , combices, y parle
rías ) y  ay otras , que pare
cen mayores males ; con
viene faber , los vicios efpi
rituales ( como cs la fober
via , la ambición , y defeo 
de propria alabanza ) por 
los quales peccados fuele 
muchas veces cacr el hom
bre en vicios fucios , y bef- 
tiales. Y aísi por la primera

Efcah efplrltml 
manera de vicios vino Loth 
à cometer íncefto con fus 
proprias hijas, provocado 
de los deleytes de la gula, 
y luxuria ; mas por la fc- 
gunda vinieron à cacr los 
Angeles del Ciclo.

Grande es la aílucia de 
nueftros enemigos *, los qua
les hacen que las fuentes 
de las virtudes fean fuentes 
de vicios: y las que fon ma- 
teria.de humildad , lo feaa 
de fobervia , incitándonos 
à vfar mal de las virtudes 
principales (que íbn madres 

,de las otras ) prefumiendo 
vanamente de ellas , ó jac- 
tandonos, y gloriándonos 
de ellas : y haciendo de los 
beneficios de Dios ( que 
eran incentivos de humil
dad , y  charidad ) motivos 
de fobervia , vanagloria, 
eftimacion de nofotros, y  
defprecio de los otros.

Suele la figura , y  dif- 
poficíon de los lugares mo
ver à compunción , como 
fon las celdas, y Monafte
rios pobres, y  pueftos en
tre montes , y breñas, en 
lugares folitarios.Deloqual 
tenemos exemplo en Elias, 
en S. Juan Bautifta , y en 
nueftro S-ilvador , que fin p^te.i4' 
necefsidad fuya, por exem

plo



© í S. Juan 
pío nueftro fe apartaba a 
los montes a orar. He vifto 

 ̂ también, que algunas veces 
enmedio de las plazas, y 
defaflbfsiegos de las Ciuda
des, fuelen acompañarnos 
las lagrimas; lo qual puede 
fer que hagan los demo
nios ; porque viendo como 
no recibimos daño del ef
truendo, y dcfaíTofsiego del 
mundo , no temamos per
manecer en el.

Una palabra bafta algu
nas veces para perder el 
llanto, que en mucho tiem
po fe recogió: y feria gran 
maravilla , íí vna íola baf- 
taífe para reftitulr lo que 
otro deftruyó. Lo qual nos 
debe fer avilo para que pon
gamos grande cobro en lo 
que con tanta difficultad fe 
alcanza , y con tanta faci
lidad fe pierde. No íerémos 
acufados, ó hermanos , al 
tiempo de la cuenta, por 
no haver hecho milagros, ó 

I por no haver tratado altas
materias de Theologia : ni 
tampoco por no haver lle
gado a la alteza de la con
templación; fino fi por ven- 
tura no lloramos, ó no nos 

dolemos de todo cora
zon defpues de haver 

peccado.

C A P .  V I I L

E  S C  A L O N  O C T A V O  
de U perfi¿ia mortifi(aci$n 

de U ira y y  de U  
manfedumbre,

SSI como el 
fuego fe apa
ga con el agua 
afsi con las la
grimas fe apa

ga la llama de la ira, y del 
furor. Y por efto fera cofa 
conveniente, que haviendo 
tratado ya del llanto , tra
temos ahora de la mortifi
cación de la ira , que es ef
to , que fe figue de efta 
caufa.

Mortificación perfe£la 
de la ira , es vn infaciablc 
defeo de defprecios , é ig 
nominias : afsi como por el 
contrario la ambición es 
vn appetito infaciable de 
honrras , y  alabanzas. De 
manera , que afsi como lá 
ira es appetito de vengan
za : afsi la perfecta mortifi
cación de la ira es vióloria,' 
y  feñorío de la naturaleza^ 
no haciendo cafo , ni dan- 
dofe nada por las injurias: 
la qual virtud fe alcanza

con
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con grandes fudores, y ba
tallas. Manfedumbre es vn 
«ftado conftante , è inmó
vil d d  anima , que perfeve
ra de vna mifma manera 
entre los vituperios, y  ala
banzas , entre la buena fa
ma , y  la mala.

El principio de la mor
tificación de la ira coníifte 
en cerrar la boca > eftando 
el corazon turbado : el me
dio, en tener también quie
to el corazon con muy pe
queño fentimiento de las 
injurias ; y el fin , en ter-er 
yna eftable , y fixa tranquil 
lidad enmedio de los en
cuentros, y.foplos de los 
cfpiritus malos. Ira es dif- 
poíicíon para cl odio fecre- 
to; la qual procede de la 
memoria de las injurias, 
arraygada en el corazon. 
Ira es dcfco de hacer mal à 
quien nos ofFendló. Furia 
fs  vn arrebatado fuego, y 
movimiento, del corazon, 
que dura poco. Amargura 
de corazon es vna defabri- 
da pafsion , y moumiento 
de nueftro animo. Furor es 
vna acelerada pafsion del 
animo , que, defcompone, 
y  defordena todo el hom
bre dentro , y fuera de
SK

Efcala efpiritual
Afsi como en fallendo 

el Sol huyen las tinieblas: 
afsi en comenzando à cun
dir , y eftenderfe cl fuavif. 
fimo olor de la humildad, 
fe deftierra todo el furor, 
y amargura del corazon. 
Algunos , fiendo muy fu- 
jetos à efta pafsion , fon 
muy negligentes para cu
rarla , y no entienden los 
miferables aquella amena
za de la Efcriptura , que 
dice : En el momento de 
la ira efta la perdición de 
fu caída.

Afsi como la piedra 
del molino muele roas tri
go- en vn momento , que 
à mano fe podría moler 
en vn día : afsi efta furio
fa pafsion en vn momen
to puede hacer mas da. 
ño , que otras en mucho 
efpacio. Afsi vemos tam
bién , que vn fuego fopla- 
do de grandes vientos ha
ce mayor daño quando fc 
fuelta en el campo , que 
otro pequeño , aunque 
dure mas efpacío. Por lo 
qual conviene poner graa 
recaudo en efta tan def- 
aforada pafsion.

También quiero, que no 
ignoréis , hermanos míos, 
que algunas-veces los de

mo-
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xhoníos à cierto tiempo af- qual tomado de la pafsiort 
tutamente fe efcondcn , y  del furor, contra fu volun-, 
nos dexan de tentar , para tad cae, y  ft hace peda-í 
■que nos deCcuidemos , y  zos. Y  digo contra fu vo-: 
llagamos negligentes con el luntad ; porque el furor de 
o c io , y  faifa feguridad ; pa- la pafsion , quanto difmi- 
ra que habituándonos à ef- nuyc cl vfo de la raíson, 
ta manera de vida floxa, tanto impide la libertad de 
y  defcuidada , venga def- la voluntad. Ninguna cofa 
pues à fer incurable nueftro conviene menos à los pe. 
tnaí. nitcntcs, que el furor de la 

Afsi como vna piedra ira ; porque la converfion 
llena de efquÍnas , fi fe ha de fer acompañada con 
envuelve , y  refriega con fumma humildad : y  efte 
otras piedras , viene à em- furor es grandifsimo argm 
botaríe, y adefpuntarfe , y  mento de fobervia. | 
k perder aquella afpercza, Si es cierto , que el ter- 
y  filos que tenia ; afsi tam- mino de la fuprcma humil-i 
bien el hombre ayrado , y  dad , es no alterarfe, te- 
afpero,fi fe junta con otros niendo prefente al que os 
hosibres afperos , y  vive ofFcndió, fino antes amar
en compahia de ellos , ha lo con foífegado , y  quieto 
de parar cn vna de dos corazon y afsi también cs 
cofas 'y porque con el vfo, cierto , que cl termino dcl 
y  cxercicio dcl fufrir , ven- furor ferá , íi eftando fo-* 
drá à amaníarfe, y defpun- los nos embravecemos con 
larfe , y perder los filos, y  palabras, y gefto furiofo, 
afpereza de la ira ; ò fi no, contra aquel que nos offen-í 
à lo menos buícando cl re- dio. 
medio con huir las occafio- Si con verdad fe dice, 
ncs del alma ; efta huida le que el Efpiritu Sanilo es 
ferá cfpejo en que vea mas paz del anima , y  la ira es 
claro fu flaqueza , y  gane la perturbación de ella; con 
con eílo humildad de co- razón también fedirà, que 
razón. vna de las cofas, que mas 

Furiofo es vn linage de cierran la puerta al Efpiri- 
iendemoniado yolunurio, el tu Sandio, y  mas prefto le 

±
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hacen huir, defpues de ve
nido, es efta paísion.

Como ícan muchos , y  
crueles los hijos de la ira, 
vno de ellos (aunque adul
tero , y  malo ) occaíional- 
mentc vino a fer provecho
fo, Porque vi algunos, que 
avieadoíe embravecido con 
la pafsion de la ira , y  vo
mitado la caufa dcl furor, 
que de muchos días teniaa 
en fus entrañas concebida» 
acaeció curarfe, con que el 
que los havia oflendido 
( entendida la caufa de fu 
indignación) los aplacó con 
penitencia , humildad, y  
fatísfaccion. Y de efta ma
nera lo que el furor havia 
dañado , la virtud déla hu
mildad , y  manfedumbre, 
lo remedió , conforme a 

FroY. if . aquello que efta efcrito : El 
varon ayrado ,  levanta las 
contiendas, y cl fufrido las 
apaga , deípues de levan
tadas. Y en  otro lugar: La 

Prevabi. rcfpuefla blanda , amanfa 
la ira ; y tas palabras duras, 
dcfpicrtan el furor.

V i tambie'T algunos, que 
moftrando de fuera vna apa
rente longanimidad,y man 
fedumbre, tenian arrayga- 
da la memvjria de U inju
ria en io intimo de fu co-

Efcala Efpiritual 
razón 5 los quales tuve por 
peores, que los que maní- 
íieftamente eran furiofosj 
pues afsi efcurecian la palo
ma blanca de la íimplici
dad , y maníedumbre , con 
efta maliciofa difsimulacion, 
Afsi que con fumma dili
gencia , y cuidado convie
ne armarnos contra efta fer
piente de la ira , pues tam
bién ella tiene por ayuda
dora nueftra mifma natura
leza , afsi como la íerpiea- 
tc de la luxuría.

V i algunos ,  que por 
eftar inflamados con el fu
ror de la ira , de puro enó- 
jo  dexaban de comer \ los 
quales ninguna otra cofa 
hacian con efta defaforada 
abftinencia , íino añadir vn 
veneno a otró veneno. VI 
también a otros, que vien- 
dofe tomados de efta paf- 
íion, tomaron de aqui occa- 
íion para entregarfe a los. 
deleytes de la gula , porto- 
mar con efto la confola
cion ,, que no podian con 
la venganza \ lo qual no 
fue otra cofa , que de vn 
defpcñadero, caer en otro.
Y  vi también a. otros mas 
>rudentcs , que como fa- 
)ios Médicos > templaron 

lo  voo con lootro;^ toman
do
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tío Ta refección mas mode- cofas efpíritúales, con que 
rada ; y ay\idindüíe de cf- fe da ia entrada al ene
ra natura! confolacion, jua- migo, 
tamente con la razón, para Eftando yo  vn tiempo, 
deípedir de si la pafsion, por cierto refpeto , junto. 
De donde facaron mucho a  la celda de vnos folita -̂

t í o s ,  o^ que eftaban entre
si altercando , como píca-i 
zas con gran furor , y  
na , embravecíendofc con
tra cierta perfona, que los 
havia ofFendido , y riñen
do con ella , como fi la 
tuvieran prefente. Alos qua- 

Saút. Afsimifaio el deíeo, 4 es yo amonefté fiel , y ca-: 
y  gufto de las confolacio- yiratívamente , que no vi-

fruto , para faberfe de ai 
adelante regir > y  no cntre- 
garfc à  la ira. También cl 
canto , y melodia modera
da de los Pfalmos, aman- 
fan el furor, como lo ha
cia la mufica de David» 
quando era atormentado

lies Divinas > deftierra del 
animo toda amargura , y  
furor; afsi como también 
deftierra las c©níolacíones, 
y deleytes fenfuaks ; por- 
que no menos aprovecha 
efte giifto ccleftial, contra 
cl furor de la ira , que con
tra los deleytes de la car
ne , de los quales muchas 
veces aun el furiofo no 
quiere gozar ,  por confer- 
varfeen fu paísioo. Convie
ne también para efto , que 
tengamos repartidos, y  or-

vieífen masen foledad, fino 
querían de hombres hacer
le demonios, encruelccien- 
dofe , y  pudríendofe en
tre si y con femejantes pafw 
fiones.

V i también otros ami
gos de com er, y  beber, y  
de regalos ; los quales por 
otra parte parecían blan
dos , amorofos , y  manfos 
de condicion , como algu
nas veces fuele acaecer a 
los tales , con lo qual ha
vian alcanzado nombre de

denados nueftros tiempos, fan^lidad. A  los quaics yo  
y determinado lo que ea por cl contrario , aconfejé
cada vno de dios debemos 
hacer , para que afsi no 
halle lugar en nofotros la 
ociofidad , y  haftio de las

que fc paffafíen à la fole
dad ( la qual fuele com® 
con vna navaja cortar to
das ias occafiones de eftos 

S  2. de-



i  4» Libro primero, E/càU ’Efpiritual 
deleytes, y  regalos ) fino Propheta , quando decía:
querían de criaturas racio- 
Kales hacerfe brutos, daa- 
dofe a vicios, que fon pro- 
.pios de ellos.

Otros vi mas mííerables 
que eftos, que ni cabían 
en la compañía , ni en la 
foledad ; a los quales acon- 
fejé , que en ninguna ma
nera fe governaíTen por s\ 
mifmos *, y á los Maeftros 
de ellos benignamente amo- 
n:fte , que condefcendicf“ 
fen con ellos , dexandolos 
a tiempos en la compañía, 
y  á tiempos en la foledad, 
y  ocupándolos ya en vnos 
exercicios, ya en otros; con 
tal condicion , que ellos, 
abaxada la cerviz, en todo, 
y  por todo obedecieíTen á 
fu governador.

El que es amigo de de
leytes , hace daño a s i ,  y  
(quando mncho) puede ha- 
.cerlo á o tr o , con fa  mal 
exemplo *, mas cl furiofo, 
y  ayrado , a manera de lo
b o , muchas veces pertur
ba toda la manada , y re
vuelve toda vna Gommuni- 
d ad , hiriendo , y mordien*» 
do muchas animas. Grave 
cofa es eftar turbado el co- 
razoa , con furor de la ira, 
fegun que fe quexaba cl

Turbaronfecon cl furor mis 
ojos, Pero mas grave cofa 
c s , quando à la turbación 
del corazon , fe añade la 
afpereza de las palabras. Y 
fobre todo muy mas grave 
cofa e s , f  muy contraria à 
toda la Monaftica , y  An
gelica , y  Divina converfa- 
cion, querer fatisfacercon 
las manos al furor.

Si quieres quitar la paja 
del ojo del otro , ò te pa
rece à t i , que la quieres 
quitar , no la quites coa 
vna viga en la mano , íino 
con otro ínftcumcnto mas 
delicado. Quiero decir: No 
quieras curar el vicio de bl 
otro con palabras injurio- 
fas , y  movimientos feos> 
íino con blandura ,ym an - 
fa repreheníion. Porque ici 
Apoftol , no dixo à fu hijo 
Thimoteo , azota , ni hie
re , fino arguye , ruega , y  
reprehende con toda pa
ciencia > y  doctrina. Y  íi 
fuere neceííario caftigo de 
manos, fea eíío pocas veces, 
y  aun no lo debes: hacer por 
ti, fino por mano agena.

Sí atentamente mira
mos , hallarèmos algunos, 
que íiendo muy fujetos à 
la pafsion de la ira > fon



Oí S. Judn 
por otra pirte muy dados 
a ayunos, y vigilias, y  al re
cogimiento de la foleJad; 
lo qual hacc cl demonio 
con grandifsima aflucia, à 
íin de que fo color de pe
nitencia , y llanto , los ha
ce dar k eftos exercicios def- 
ordenadamcnte , para que 
afsi los melancolicen , y  
acrecienten la materia del 
furor.

Si vn lobo, como ya 
dlximos, ayudado del de
monio , baila para revol
ver , y deftrozar todo vn 
rebaño *, también vn Reli
giofo muy difcrcto, como 
vn vafo de olio , ayudado 
del Angel bueno , mudará 
la furia de la tempeftad en 
ferena tranquilidad, y  pon
drá el navio en falvo -, y 
íieiido de efta manera exem
plo , y  dechado de todos, 
recibirá de Dios tan gran 
corona por efta pacifica
ción , quan gran caftigo re
cibirá el otro , por aquella 
perturbación.

El principio de efte 
bienaventurado fufritnien- 
t o , confifte en fufrir igno
minias , con dolor, y amar
gura del anima ; cl medio 
en fufrirlas, íin efta trifte- 

^ainarguraj X ^

en tenerlas por fumma glo
ria , y  alabanza. Gózate tu 
en el primer grado , y  ale
grate mucho masen el fe
gundo j mas tente por di- 
chofo , y bienaventurado 
en el tercero , pues te ale
gras en el Señor.

Note vna vez vna cofa 
miferable en los que eftkn 
fujetos à la ira la qual les 
procedía de vna fecreta fo
bervia de si mifmos. Por
que haviendofe. alguna vez 
ayrado , venian defpues à 
ayrarfe de puro corrimien
to , por verfe vencidos de 
la ira ; y maravílléme mu
cho de vèr como eftos en
mendaban vna caída , con 
otra caída; y  tuve laftinu 
de ellos, viendo como per- 
feguian vn peccado con 
otro peccado ; y efpantéme 
tanto de vèr tan grande af-, 
tuciaen los demonios ,que 
falto poco para defefperar 
de mi remedio.

Si alguno viendofe ca
da dia vencer de fobervia, 
de la malicia, è hipocreíia, 
defea tomar las armas de 
la manfedumbre , y  de la 
paciencia , contra eftos v i
cios ; efte tal trabaje por 
entrar en la officina de al- 
gui]^pfiafterip,coino quien

■ en-
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entra en v^a cafa de vn ra , tiene fojuzgadas tocias
batan , ò de vna lavande- las paísiones.
lia y y  íi perfediamente V i yo vna vez tres Mon>¿
quiere fer curado , bufque ges , que havian fidooffeii^
la compañía délos Religio- didos , è injuriados j de los
ios mas rigurofos , y afpe- quaics el vno reprimia U
ros que hallare *, para que ira dcl corazon , con el ÍL-
ficndo alli v e x a d o ,y  pro- lencio de las palabras ; cl
bado con injurias, y  tra- otro alegravaíe con laocca-
bajos , y  difciplinas , y  pi- íion , que fe le havia dado
fado , y acoceado de fus del merecimiento , aunque
Prelados , quede íu anima fe dolia Je la culpa de ei
como vn paño batanado , y  offenfor *, mas cl otro no
íimpiode t^das las immun- ccxiíiderando otra coía,tras
dicias de peccados , que te- que el daño de fu proximo,
ria. Y no es mucho decir, derramaba muchas lagri-
que las injurias,y oprcbrios, mas ; y aísi era muy dulce
fon^como vn lavatorio e f  cfpetìaculo mirar eíios tres
piritual para las almas*, pues far.dios obreros ; al vno de
aun cl lenguage commun, los quaics movia ei temor
que recibe quando havemos de Dios j al otro, el defco
injuriado à vno j decimos, del galardón ; y al otro, fo*
que lo havemos muy bien lamente la íinccra , y pcp-
enxabonado. fcdta chandad.

Vna es la mortificación -Aísi como la calentura
de la ira , que procede del de los cuerpos enfermos,
dolor, y penitencia de los íiendo vn a, no procede de
principiantes j y  otra es la vna fola caufa , íino de
de los perí^ílos j porque la m uchas, y diverfas ; aísi
primera eítá atada con la el ardor , y m.ovimiento de
virtud de las lagrimas., co. la ira ( y  por ventura tam-
mo convn freno; mas eíio- bien el de las otras pafsion
tra cita como vna fcrpicn- res) procederà también de
t e , degollada con vn gran- muchas caufas. Y  por cfia
ciifsimo cuchillo, que es con no ferá razón feñalar \na
la tranquilidad del anima, íola regla para coías tan
que com o Rcyna y y ícño-r varias : Por lo quaI,doji

por



por confejo, que cada vno que te engendraron , y d* 
ordene la medicinaconfor- los tus n:\alvados hijos, y 
mea la difpoficion , y dili- hijas , y  también los áz  
gencia del enfermo. Y fe- aquellos que te deflruyea, 
gun efto, el primero reme- ymatan. Preguntado él d ; 
dio fera , que trabaje cada efta manera , refponderi 
vno por entender la caufa a fsí: Muchos fon los que 
de fu pafsion; y conocida me engendran, y  no es vno 
la caufa, ponga el cuchi- folo mí padre. Mís madres 
lio a la raíz , y  bufque el fon vanagloria, codicia, gu- 
remedio, afsi de D ios, co- la , y algunas veces la for¿ 
mo de los hombres; efto es, nicacion. El padre que me 
del magifterio de los varo- engendró fe llama faufto.- 
ncs eíplrituales. ' Mis hijas fon memoria de

Pues fvígunefto, los que las injurias, enemiftad, por* 
defean ¡untarnente con no- fia , y  mal querencia. Los 
fotrosphilofofareneftama- adveríaríos que ahora me 
teria , entren en vna iate- tienen prefa , fon la man- 
lectual audiencia, femejan- íeJumbre , y  la mortifíca
te a la que fe vía en el íi cíon de la ira , y  la queeí^ 
glo , donde fuelen los Jue- ta pueíla en la celada con- 
ces examinar, y  fentcnciar tra mí, esla humildad. Mas 
los reo s, y  ai procuren in- quien fea el padre de efta, 
quirír Ls caufas , y  efíeítos preguntadlo a  ella en fti 
de eftas paísíones, y el re- lugar., 
medio de ellas. S e a , pues, ' ■*
atado eftetyrano , con las C A P .  IX*
cuerdas de la manfedu l i 
bre , y azotada con cl azo- E S  C ALO K  , 1>S 
te de la longanimidad , fea Ia memoria de laj wju- 
por'Ia charidad preíentado rias,. 
ante el tribunal de la razón;,
y  puefto á queftion de tor- mucha razón fe
mentó, le íean hechas ef- I comparan las virtli
tas preguntas : Dinos , ó ^ d e s , á aquella ef- 
loco , y torpifsímo tyrano, calera , que vio- Jacob , y  G«oeíIxS 
Jos nombres de los pad;:es. íos vicios,, coa aquella ca-

dena^



144 Libra primero. 
dcna ,c!ue cavò de las ma-

A c t o r . l i i  1 r >  J  T I  Inos de S, Pedro* Pues las 
virtudes, enlazadas la vna 
con la otra ( por razón de 
\na cafualidad , y confe- 
quencia natural, que tienen 
entre si) hacen vna perfec
ta efcalera , que nos fube 
hafta cl C ie lo ; mas los vi
cios travados entre sì como 
eslabones, por efta mifma 
orden, y  confequencia que 
ay en ellos, hacen vna ef
piritual cadena, que tiene 
los hombres prei'os en el 
peccado, y  los lleva haíla 
el infierno. Por lo qual ha
biendo yà declarado, co
mo el furor tiene por hija 
à la memoria de las injurias, 
es razón que tratemos ahora 
de ella.

Memoria délas injurias, 
es acrecentamiento del fu
ror , guarda de los pecca
dos , odio de la juñicia, 
deftruícion de las virtudes, 
veneno del anima , gufano 
que íiempre muerde , con- 
fuíion de ja  oracion , per
dimiento d.e la charidad, 
clavo hincado en el cora
zon , dolor agudo , amar
gura voluntaria , peccado 
perpetuo, maldad que nun
ca duerme , y malicia que 
todas las horas ^  comecc.

’Bftálá Effirttndl 
Efte efcuro , y moleflirsim» 
vicio , es de la orden de los 
que engendran otros vicios, 
y fon engendrados de otros 
( como ya diximos) y por 
elfo trataremos naas brevci 
mente de el.

El que dcílcrró de fu 
anima la ira , deílerró tam
bién la memoria de las iur 
jurias, que procede de ella; 
mas íl cl padre efluvierc 
vivo , nunca dexara de ca-; 
gendrar tales hijos. Por 
otra parte el que conferva» 
re la charidad , deílerrar* 
la ira ; mas el que quifierc 
feíftentar eneraiftades,à muŷ  
grandes trabajos fe obliga* 
La mcfa, y combite carita-  ̂
tivamente ofrecido, muchas 
veces reconcilió los defave-; 
nidos, y las dadivas, y prc- 
fenies, ablandan el coraw 
2on, La mcfa curiofamente 
aparejada , firve para gran- 
gear amiílad ; mas muchas 
veces por la ventana de ia 
charidad , fe entrò la har
tura de cl vientre ; por lo 
qual de tal manera have
mos de procurar los bicj 
nes , que nos abramos la 
puerta para los males.

Noté vna vez , que la 
paísion dcl odio, fue bailan
te para apartar vn o s, que

efta-



eftaban amancebados de re travar enemííílades, tra-J
muchos dias i de manera, velas con íu cuerpo, que es
que la memoria de las in- vn enemigo falfo ', y  enga-
jurias ( fuera de todo lo que n ofo , y  que mientras mas
fe podia efperar ) quebró fe regala , mas nos daña.;
efte tan fuerte vinculo de Suelen los que tienen mc-i
la fornicación i y  maravillé- moria d é la s  injurias, fa-í
me de vér, como vn demo- vorecerfe con la authorÍ-i
nio curaba a otro demonio, dad de la:s efcrituras , torn
aunque efto mas fue dif- ciendolas a fu fentido ; y,
penfdcionde Dios (quepor pretendiendo con ellas fo
todas las vias encamina color de zelo , defFender
nueftro bien) que por obra fu mal propoíito. Bafte pa*

-del demonio. ra confundir a eftos la ora- „  y.
Muy lexos efta la me- cion , que el Salvador nos

moría de las injurias, de el enfeñó ; la qual no podré-
grande , y  verdadero , y  mos decir , fi tuviéremos
natural amor , mas no lo memoria de las injurias, 
efta la fornicación \ porque Si defpues de mucho
muchas veces efte amor trabajo , no pudieres de el
( aunque limpio ) viene á ^ o d o  defterrar efta pafsion
degenerar , y  defvarrar en de tu animo,a lo menos tra-
amor no limpio. Y  por efto baja con las palabras,y con
quando la condicion de las el roftro por moftrar á tu
perfonas es fofpechofa,fiem- enem igo, que te pefa de
pre fe debe el hombre ze- lo hecho , para que íiquie-i
lar aun de efte amor j por- ra por haver tenido efta ma-i
que muchas veces de efta ñera de difsitBulacion con
manera fe caza la paloma, é l , ayas vergüenza de no
quando el amor fencíllo, y  tenerle el amor que le de-?
natural viene a hacerfeíen- bes, acufandote, y remor-
fual. diendote con eño la propria

A quien muerde la me- conciencia, 
moria de las injurias, acuer- Y  entonces te has de
deíe Ue las que el demonio tener por líbre de efta en-
le ha hecho, y  embravezca- fermedad , no quando ro- 
fe contra é l ; y  el que quie- gares por tu enemigo,, no

i  S



L ibro  primero, E fca la  E fpiritual 
quando le ofrecici^es dadi- alcanzar perdón delospec-
v a s , y  prefentes, no quan
do le traKCfcs a com er k 
tu meía, fino quando vién
dole en aiguna calamidad 
efpiritual, ó  co rp o ra l, afsi 
te com padezcas£fffél,yafsi 
la iicntaj, como fi tum iíraa 
lo  padccieí&s.

El Monge íblítarto, que 
dentro d e  fu anima guarda 
la memoria de las injuria«, 
es cofflo vn bafilifco q\i& 
eña .dentr® de fu cacva , el 
qual do quiera que v a , lle
va con/ágo f\x ponzoña. 
Gran rem edio  cs para def- 
terrar eña zneruoria > laaie- 
moria de ios doJores de 
JE SU S, qttando el honnbre 
coofíi.'íerando aquella tan 
grandíf clciiicncía , y  pa- 
cieiKia * ha vergüenza de 
ver/e t i l  En el madero po
drido , fe engcadran gafa- 
nos , y  muchas veces en 
Io$ hombres, que parecen 
manfo&, y amadores de vna 
fallía quietud , efta encer
rada la ira. Ei qu£ efta me
moria dcflerró de s i, al
canzara perdón; mas ei que 
la retiene , y fuííenta , in
digno £f hace de la Divina 
mifericordia. Muy buen me- 
medio es el trabajo , y  la 
afpereza. de la v id a , para.

cados y mas mucho me;or 
cs el perdón de las injurias, 
porque cfcriío eftà : Per
donad , y  ftreis perdona
dos.

Por donde vno de Ioy 
grandes argum entosè  in.; 
dicios.de la verdadera pe
nitencia , es c l olvido de 
las injurias^mas el que guar
dando las encmiftadcsjpien-; 
Ù que hoce penitencia , íe< 
mcjante es à a<jiiei que ef
tando durmiendo , fueña 
que corre. Alguna ver me 
aconteció vèr à vnos , que 
íaludablemiente exortaban à 
otros, al pcrdoí! de las in
jurias *, y teniendo eilos tam- 
bien que perdonar , de tal 
manera fe movieron,y aver
gonzaron con fus mifmas 
palabras que vinieron à 
perdonar, y à curar fu pro
pia enfermedad, con cl re
medio de la agena. Ningu
no tenga efta ciega pafsion 
por fimple , y  pequeño vi
cio ; porque muchas veces, 

llega à alterar à los efpi-; 
rituales varones.

ÌH

H *
* * *
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ia defrnctiff/Py è  ntttrn}»̂
fAci§n.

5 . J m n  CHmdcù, 1 ^ 7
lujuria ) y  otros "fr̂ s .cere
t a  , y  dlfsinaukdóS' { pero 
mucho peores que efios ) 
como es la hipOG^cíta , h  
malici» , la rtifteza munda
na , la mtnK)ria de Us Ín)u- 
lias , y  de la detraccioft, 

que bien fien- de que habíamos ; los q u i
ten,havrà, que íes vicios , aunque parecen 

vna cofa , tienen otfa crt- 
Gubierta ; porque ío coIot 
de virtud , y de zek>-, éñf-, 
cubrert ftì veiiefío.

Ó\ tua vez à cierta¡ipcf-

ínguno de los

no confíeíTe, 
que de la me

moria de las injurias, nace 
la detracción. Y  por effo 
convenientemente íe ha de
poner eíle vicio , defpues íonas, que eftaban dctrá-
de fus anteccííoires,  en efte yetado de otras; y  rcpre-
prefente lugar. faendiendolas y o  de

Detracción es hija del que¥iendo darmé fafíiíatí- 
odio , enfermedad íutil, íe- cion de lo que ha t̂art-, á í-  
creta , y  efcondida; fan- xeronme , que ío hacian 
guijueia, que chupa todo 'per la charidad , y prove
cí jugo de Ift'charidad ,íin- cho de aquél de quien de- 
gimiento de am or, defticf- traían. Yoles feíp6nd^j que 
ro de U caftidad interior ceíTaííeíi de aqiaelia manera 
dcl alma, corrompedora de de charidad ; porque no 
d  corazon , y  también de hiciefl’en menti¥ofo a aquel 
ias palabras.. que diso : Perfegcia yo al 

Afsi cOítío ay algunas que fecretai¥ieme de fci pro*- 
mugerciilas , que defver- ximo detraía. Si díces que 
gonzada , y  publicamente amasal proximo , fucgafc- 
ion malas ;̂ y  otras que fe- cretamentc por el , y  no 
crctaímesitc comcteíi mayo- digas mal de é l ; porqué efla 
res cülpas. ; afsi también manera de charidad, es muŷ
aca(?ce crttte las pafsiones, 
y  vicios, quevíMW fon mas 
públicos ,  y  defvergonza- 
dos (como es la gtilaj y  k  pienfa quan diífeíeiites fean

T  z  los

agradable à Dioŝ .
o  ,  ,

Tu que quieres juzgar, 
condenar al proximo;
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los juicios de Dios , del de 
los hombres ;pues ves que 
Judas eftuvo en el choro 
de los Apoftoles, y el buen 
ladrón en cl numero de los 
homicidas j y con todo ef
to en vn momento fe hizo 
tan fubita mudanza de en» 
trambos. Si alguno quiíie- 
re vencer el efpiritu de U 
detracción, no atribuya la 
culpa al que la hizo ,  íino 
al demonio que fc ia hizo 
hacer ; pues efte es el au
thor vniverfal de todos los 
males. V i vno , que publi- 
camente peccò , y  fecreta- 
mente hizo penitencia, y  
haviendolQ yo juzgado por 
malo , defpues hallé , que 
ante Dios era innocentej 
pues él yà con fu peniten
cia le havia apUcado.

N o tengas demaflado ref- 
peto al que delante de ti 
dice mal de fu proximo; 
antes le di : Calla, herma
no , porque aunque tu no 
hagas lo que efte hace, 
puede fer que hagas otras 
cofas peores , que éi por 
ventura no hark. Pues co
mo le puedes condenar? 
Porque con efta fola me
dicina ganarás dos cofas: 
curarás à ti ,  y  también 
al proximo.

Lue

Entre los caminos qaé 
ay para alcanzar perdón 
de los peccados , efte es 
muy breve, conviene faber, 
no juzgar k nadie ; por
que verdadera es aquella 
fentencia , que dice : No 
qaerais juzgar , y no ferets 
juzgados. Muy contraria es 
cl agua al fuego , y  afsi 
el juzgar al efpiritu de la 
verdadera penitencia. Aun
que veas peccar a otro, 
quando efta para efpirar, 
no lo condenes. Algunos 
ay , que publicamente ca
yeron en grandes pecca
dos ; los quales defpues fe-' 
cretamente hicieron mayo
res bienes. Y  por efto íe 
engañan , los que juzgan 
las vidas de los otros , íi- 
guiendo mas el humo, que 
el S o l , efto e s , la fofper 
cha, que el claro conoci
miento de la verdad. Oid-i 
me ( ruegoos) los que fois 
malos juezcs de los otros.
Si es verdad (como lo es) 
que con el juicio que cada 
vno juzgare , fera juzga
do ; claro efta , que en las Matth.7< 
cofas que culparemos a 
nueftros proximos, en ef
tas mifmas vendrémos por 
jufto juicio de Dios a fer 
pulpados.

lA



La caufa porque fomos y  calumnia la doClrina , y
tan fáciles en juzgarlos de- las obras de el proximo;
litos de los otros , es por> porque la caufa de efta
que no tenemos el cuidado fuele fer el efpiritu de odio,
que debiamos tener de lio- en que miferablemcnte efta
rar , y enmendar los nucf- el hombre caíd o, ydefp;-:
tros. Porque íi alguno,qui- nado : Conocí yo algunos,
tado a parte el velo de cl que fecretamente cometían
amor proprio , mirare dili- grandes peccados,los qua-
gentemente fus males, nin- les por parecer juftos, agra-
gun cuidado le fatigará mas daban , y encarecian mu-
cn efta vida , que efte, con- 
íiderando , que no tiene 
tiempo futfíciente para 11o- 
larfe , aunque le quedaíTen 
cien años de vida , y  aun
que vieífe el rio Jordán

cho los peccados veniales 
de los otros.

Juzgar , no es otra co
fa , que vfurpar defacata- 
damente la íilla , y  digni
dad de D ios, á quien folo

convertido cn lagrimas ma- pertenece el ofíicio de juz- 
nar de fus ojos. Miré aten- garlos otros. Condenar al 
tamente la figura, y natu
raleza del llanto , y no ha
llé en cn él raftro de de-
tracción , ni condenación 
de nadie.

proximo , no es otra cofa, 
que matar el hombre á si 
mifmo. Afsi como la fober
via fola íin otro algún vi
cio , es baftante para con-

Los demonios procuran denar al que la tiene ; afsí 
íiempre vna de dos cofas, también lo es en caíbs el

> o
los

6 de hacernos peccar 
de hacernos juzgar 
que peccan , para que co
mo crueles homicidas, con 
efto fegundo, deftruyan lo 
primero. A lo  menos feñal 
ipuy cierta es de que guar-

juzgar , y  condenar à otro; 
pues veemos , que el Fa* 
rifeodel Evangelio por efta 
caufa fue condenado.

El fabio vendimiador 
coge las vbas maduras, y  
dexa las verdes, y  el R e

da la memoria de las inju- ligíofo, y prudente varón 
tías, y  de que tiene el co- anda íiempre notando con 
lazon dañado conembtdia, grande eftudio las virtudes 
el que facilmente vitupera, de los owos ¿ mas por cl

coa-
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contrario ,e l  necio iìcmpre 
anda efcudrinando fus def- 
fcéìos , fcgun aquello que 
ci!à cfcrico, Puireronfe à 
efcudrìnar las maldades, y 
desfallecieron, efcudriñan* 
do en efte efcrutinlo. La 
fiioima de todo efto fea, 
que aunque con los ojos 
veas pecar à v n o , no por 
efíb le condenes , ni te fíes 
de ellos porque también 
eftos fe pueden engañar.

C A P .  X L

E S C A L O N  XfNDEClMO^ 
de la loqiiMídad , ò dema- 

Jiáio hablar̂

Iximos en el 
capiculo pre
cedente,quan 
pdigrofo vi
cio es el juz

gar à k)s prestimos ;  y  co
m o tanabien alcanza parte 
d e  eft:e vicio- à los varones 
efpirituales, que juzgan, à 
otros ,,aunc[uc raas propria
mente fe podra, decir , íér 
ellos juagados, y atocnicn- 
tados con fu propria' len
gua. Ahora ferár ra5zo*n de
clarar en pocas palabras, lâ  
caufa >y kpuerta> por ítit^

FfcaJa Efpiritual
efte vicio íklc , y  ende

tra.
Loquacidad es filia de 

vanagloria ,  por la qual 
eHa fe defcubre , y  fale á 
plaza. Loquacidad es ar
gumento c lc íto d ep o ío  fa
ber, puerta de la detrac
ción , tnadre de la? truha- 
nerias, ofÍTcial de mentiras,, 
perdimiento de la compun
ción , caafadora de la. pe
reza , precurfor dcl íueño, 
deftierro de la meditación, 
y  deftrukion de la guarda 
de SI mifmo.

Mas por cl coatrario, 
c l frlencio es madre dé la 
oracion , reparo de la dif- 
traccion , examen de nuef
tros penfamientos , atala
ya de los enemigas, incen-- 
tivo de la dcvocion, com
pañero perpetuo de el llan
to , amigo de las lagrimas, 
defpcTtador de la memo
ria de la- maerre ,  pintor 
de los tormentos eternos-  ̂
inqxiifidDrde el juicio Divi^ 
no , caufador d é la  fan<fla 
trifteza, encnsigo de I» 
preAimpcion , e^ ofo á t  U 
qiwecud', advcrfario d’e U 
a-mbicion , acrBcentamicft*r 
ta  cíe la fabiduria , obre- 
ro d é 'U  mcdiracion , apr®- 
vechamienxo íecreto ̂  y  fe-*

ere-



creta fubida à Dios , Te
gua aquello que eíH efcri- 

rreit. j. 10. El varón jufto aflentar- 
íé ha en la foledad , y ca
llara , porque levantará à 
sì fobre sì. El que conoce 
fus peccados , enfrena fu 
lengua ; mas cl que es par
lero , aun n© íc ha conoci
do , como fe debe cotio- 
ccr. El eíludiofo amador 
dcl íilenclo llegaíFe à Dios, 
y  afsifte íiempre delante 
de él > e« lo increto de fu 
corazon ; y afsÍ es por él 
familiarmente alumbrado, 
y  enfeñada.

£1 íilencio de nueílro 
Salvador pufo admiración, 
y reverencia à Pilato, que 
lo juzgava , como dicen 

loart, ip. ¡Qs Evangeliflas. La voz 
baxa, y  callada , afsí co
mo es conforme al animo 
humilde ; afsi también es 
contraria , y  deílruidora 
déla vanagloria. Vna pala- 

MattÈ̂ K“ S. Pedro , y llo
ró defpues de haverla di- 
cho^porque fe acordó de 
aquello , que eíla eícrito: 

ííaln&ií- Yo dixe , guardaré mis ca
minos , para no peccar con 

c , m ile n g u a ;y  del otro que 
dixo: Como el caer de lo 
alto , es caer de la propria, 
lengua^

N o quiero tratar ma
cho de eíla materia , aun
que las muchas aílucias de 
d ie  vicio me incitaban á. 
ello. Hablando conmigo vn 
gran varon ( cuya autho
ridad valia mucho para 
«jnmígo ) de la quietud de 
la vida folitaria, decia, que 
eíle vicio fe engendraba 
de vna de eílas cofas, con
viene faber , ó del mal ha
bito , y coñumbxe del mu
cho hablar ( porque coma 
la lengua fea vn miembro 
corporal, íiempre entien
de en aquello en que cflá 
habituada ) ó nace tam
bién de la vanagloria (  que 
es amiga de hablar ) y no 
menos también de la har
tura de el vientre ; por
que el mucho habbr , liem- 
pre anda junto con el «nu- 
cho comer.

Por donde muchos def
pues que con trabajar re
frenaron el vientre, faciU 
menre pudieron refrenar la  
lengua. El que fe ocupa 
en la memoria de la muer
te  , corta h s palabras de- 
maíiadas ; y  el que ha al
canzado la virtud de  ̂llan
to , huye también del mu
cho hablar como de fue
go.. E l que ama la quietud

de*



1 5 1 Lilrù primero, 
de la foleJaJ cierra fu bo
ca j y  el que huelga de fa- 
lir en publico, y tratar con 
los hombres, eíle vicio lo 
faca de fu celda.

E l que ha fentÍdo ya 
iel ardor de aquel altilsimo, 
y  Divino fuego del Efpi- 
litu Sandio , afsi huye cl 
trato , y  compañía de los 
hombres del ÍÍglo, como 
cl abeja del humo. Porque 
aísi como el humo hace 
daño à las abejas ; afsi la 
compañia de los hombres 
al propoíito , y  efpiritu del 
recogimiento. De pocos, es 
hacer , que cl agua de el 
rio vaya derecha > íi no 
tiene madre por do cor
ra , y  riberas que lo deten
gan ; pero de muy pocos 
es detener la lengua , y 
domar eíle moníltuo tan 
poderofo.

C A P .  XII.

ESCALON D O C  E  y DE 
la mentirâ

E  la piedra , y 
el hierro fal
tan centellas,y 
de la loquaci- 
dad, y parle- 

fia nacen las mentiras.Men-

'Efcala Efpiritual 
tira , es deílierro de la cha
ridad j y perjuro , es nega-- 
cion de Dios. Ninguno de 
los que bien íienten ten-* 
dra la mentira por peque
ño peccado , viendo coa 
quan terrible fentencia la 
condenó el Efpiritu Sanc- 
t o , quando dixo : Def- pfalza.{i 
truiras à todos los que 
hablan mentira. Pues ÍÍen- 
do efto verdad , que ferá 
de aquellos que acreclen^ 
tan maldad à fu mentira  ̂
confirmandola con jura
mentos i V i algunos, que 
fe gloriaban , y  preciaban 
de decir mentiras ; y que 
à vueltas de fus palabras 
ociofas 9 decían cofas pa
ra re ír , y  provocando con 
efto los oyentes à otro 
tanto , les hicieron perder 
las lagrimas , y dcvocion, 
que en fus animas por me
dio de la palabra de Dios 
havian concebido.

Quando los demonios 
ven que comenzando vno 
à decir donayres , lue- 
go volvemos las efpaldas, 
y  huimos , entonces pre-; 
tcnden enlazarnos , di- 
ciendonos, ó que no en- 
triftezcamos al hermano 
que habla *, ó que no 
queramos moftrarnos mas 

fandtos,
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ránílos, y mas efpirituales mentó , coo que fe hace 
que los otros. No coníien- mas perniciofa. El que te
tas con eíle mal pcnfimlea- me á Dios,.muy lexos efta!' 
to,.íino falte de ai íin mas de toda mentira.; porque 
tardanza ; porque de otra trae ílempre dentro de si 
manera llevarás cl corazon vn juez muy entero , que 
lleno de las imágenes , y fi- es la propria conciencia que 
guras de las cofas que oiíle: le acufa, 
las quales fe te reprefcnta- Afsi como entre las pai
ran , é inquietarán defpues íiones, y perturbaciones de 
al tiempo de la oracion. Y el animo ay vnas mas per
no te contentes con huir judiciales que otras ; afsi 
de ai , íino también con también acaece eílo .mifmo 
religiofa feveridad ataja la en las mentiras; porque de 
platica comenzada , fi pvira vna manera juzgamos la 
eíTo tienes authoridad,atra- mentira que fe dice por te- 
vefando de por medio la mor del tormento*; y  de 
memoria de la muerte , y  otra , la que fe dice íin 
del juicio Divino. Y por ningún temor. Item , vno 
ventura ferá menos mal re* miente por alcanzar algún 
cibir tu de eílo algún po- deleyte; otro por el guílo 
co de vanagloria , aprove- que fíente en mentir , por 
chando por otra parte a la coílumbre que de eíTo 
los o tros, que difsímulan- tiene ; otro por mover á ri- 
do con vn dañofo íilencio, fa los prefentes : otro por 
dar oídos á tales coías, y  calumniar , ó  hacer daíío a 
hacer daño á ti , y  á los - fu proximo. Y fegun eño, 
otros. á veces es mas grave, 6 mas 

El fingimiento , y  la liviana eíla culpa, fegun la 
difsimulacion es madre de materia, y calidad de ella, 
la mentira , y á veces tam- Las penas que los Prin- 
bien materia de ella : por- cipes feñalaron contra los 
que á algunos parece que mentirofos, íirven para def- 
no es otra cofa efta difsi- terrar la mentira : mas el 
mulacion, íino mentira ar- exercicio de las lagrimas, 
tificiofa ; la qual á veces y del llanto , del todo la 
trae coníigo anexo el jura- deílruyen. Muchas veces, 

f  V  fo



1 5 4  Lihro Trím ero, 
£o color de jufta caufa , ò 
necefsidad , nos incitan al
gunos à decir mentira ; y 
lo que es perdición de nuef. 
tra anima, nos quieren ha
cer creer que es jufticia, 
alegando para cfto cl exera- 

joTuc ».  ̂ que fingió
vna mentira. Y de efta ma
nera dicen que procuran la 
falud de los ottos con fu 
daño proprio : como quie
ra que diga por otra parte 

tuo. 9* el Señor, que no aprove
cha al hombre ganar todo 
cl mundo , íi padece detri
mento en SI mifmo. N o fa- 
be cl niño qué cofa es men
tira , ni tampoco el anima 
pcrfedlamente limpiada de 
toda maldad.El que eftà to
mado dcl vino , en todo 
dice la verdad , aanque no 
quiera : mas cl que cita em
briagado con el vino de la 
compunción, no íabc qué 
cofa es decir mentira.

C A P .  X I I L

ESCALON T R E C E  VE LA
accidia , è pereza,.

"|T ^ N o  de los ramos
I que nacen de la 

loquacidad, y mu
cho hablar, es la uccidia^

Ufcala e fp k ttu d
o  pereza , como arriba di
jimos. Y por cfto conve
nientemente fe le dà efte 
lug<ir en efta cadena efpiri
tual.

A ccid ia, es relaxacion 
dcl animo , muerte dcl eí̂  
p iritu, menofprecio de la 
vida Monaftica , odio de la 
propria profefsion. Efta ha
cc á los Seglares bienaven
turados , y  à Dios afperoi 
y  rigurofo. Para el cantar 
de los Pfalmos eftà flaca, 
para ia oracion enferma^ 
para cl fervicio de cafa co
mo de hicfcTo y para k  obra 
de manos diligente, y para 
la obediencia pefada.

El varon íüjeto, y  obe
diente cftá lexos de ia pe
reza , y  con cl exercicio de 
ias colas feníiblcs aprove
cha en las inteligibles. La 
vida Monaftica reílfte à la 
pereza > la qual por otra 
parte es tan perpetua com
pañera del M onge folita
r io , que hafta la muerte no 
ic dexara , y todos los dias 
que viniere le combatirá, 
PaíTando la accidia par de 
la celda del folitario , fe 
fonrrio , y  ücgandofe à las 
puertas de ella , determinò 
hacer ai fu morada. Por la 
mañanaren amaneciendo^

viíi-
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vifita cl Medico los cfìfer- bcza , y  otros femejante*
m os; mas la pereza viíita 
los Monges al medio dia.

Efta nos encomienda 
cl recibimiento de loshuef- 
pedes, y nos incita á que 
hagamos limofna dcl tra
bajo de nueftras manos.
Amoneftanos también vifi* 
tarlos enfermos alegremen
te , alegándonos para eÜo 
aquel dicho del Evangelio: boftezos, les quita cl vcrfo 

Watt, xy. Enfermo eftaba , y  venifte de la boca. Los otros vi- 
k mi. Dicenos, que vamos cios, y  perturbaciones, ca- 
a confolar los triftes, y  pu- da vno fe vence con fu vir-

accidentes : mas quando fé 
llega la hora de nona, puef- 
ta ya la m efa, refucita vn 
poco , y  falta de fu lugar: 
y  quando vuelve cl tiempo 
de la oracion , torna a cn- 
flaquccerfe , y  fentir pefa- 
dumbre. A  los que cftan 
en la oracion, fatigada con 
fueño, y  con importunos

íilanimcs ; y fiendo ella pu- 
íilanime , nos aconfcja que 
vamos à esforzar los que 
lo fon. Eftando en la ora
cion , nos trae à la memo
ria alguna cofa que nos 
conviene hacer j y  careciea- 
do ella de toda razón , no 
ay cofa que no haga por 
tirarnos de alli con cuerdas 
de razón. Todas eftas obra* 
nos aconfeja , no con efpi
ritu de charidad, ni de vir
tud fino para que fo color 
de bien, nos aparte de los 
efpirituales exercicios , y

tud contraria : mas la acci
dia es muerte perpetua de 
toda la vida Religiofa. El 
anima varonil , y  robufla 
levanta , y  refucita el efpi
ritu muerto, y  caído : mas 
la accidia , y  4 a floxedad, 
todas las riquezas de las 
virtudes dcftruyc cn vn 
punto ; pues k todos los 
buenos exercicios cierra la 
puerta.

Concío fea efte vno de 
los fiete vicios capitales, 
conviene que tratemos de 
el , de la manera que de

por el gran trabajo , y  def- todos los otros, añadiendo
abrimiento que recibe en mas , lo que ahora diré,
ellos. Quando no fe llega la hora

Tres horas al dia acar- de cantar los Pfalmos, no
rea efte efpiritu de accidia parece la accidia •, mas al
calentura, y  dolor de ca- tiempo del Officio Divino,

V  z k cé
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luego abre los o jo s, y  re- 
fucita. En el tiempo que 
nos combate la accidia > en
tonces fe defcubre quales 
fean aquellos cavalleros ef- 
forzados , que arrebatan al 
Reyno de los Cielos ; y

M i t e .  U t  rapenas, ay cola que tanta 
materia de coronas dé al 
Monge. Si conílderas aten
tamente, hallarás, que efte 
vicio canfa à los que eftán 
en pie cantando los Pfal
mos ; y  à los que eftan af- 
ftntados hace que fe re- 
cueften fubre la pared; por- 
que eftén mas à fu placer. 
Combidanos à falir de la 
celda V y hacer ruido , ò 
eftruendo con los pies, por 
no poder tener el cuerpo 
quieto. El principal reme
dio contra efte m al, es el 
ilanto; porque cl que Ho
ra à sì mifmo, no fabe qué 
cofa es accìdia.

Atemos también efte 
tyrano con la memoria de 
los peccados , y  azotemof- 
lo con el trabajo de manos, 
y llevémoslo arraftrando 
con el defeo , y  confidera- 
cion de los bienes eternos^ 
y eftando en pie fea por or
den de juicio preguntado: 
Dinos, Ò remifo, y dilfolu- 
to tyrano , quien es el pa-

Efcata efpiritual 
dre que tan mal hijo en-¡. 
gendro ? Quien fon tus hi-, 
jos ? Quien los que tc corn*» 
baten ? Y quien , finalmen-: 
t e , cl que te corta la cabe
za ? El entonces a eftas 
preguntas refpondera : Yo 
entre ios verdaderos obe
dientes no tengo fobre qué 
reclinar mi cabeza : mas 
moro en compañía de los 
que bufcan la quietud de 
foledad , lino vienen cotí 
gran recato: los padres que 
me engendraron , y  die-- 
ron nombre , fon muchos^ 
Porque vnas veces la infen*. 
íibilldad : y otras eL olvi
do de las cofas celeftiales: 
y  otras también la demaíia 
de los trabajos me engen
dran. Mis hijos legitimo® 
fon la mudanza de los lu
gares , que por mi fe hace> 
la defobediencia del Padre 
efpiritual y el olvido del 
juicio advenidero , y a ve
ces también el defimparo 
de mi propria profefsion^ 
Mis contrarios,  que ahora 
me tienen prefa , fon el 
ofticio del cantar los PfaU 
m os, y el trabajo de ma* 
nos , y  la memoria de la. 
muerte; mas quien rae cor
ta la cabeza, es la oracion, 
acompañada con efperanza

fir-
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firmifsima de los bienes ad 
venideros. Mas quien fea 
el padre de la oracion i á 
ella lo preguntad en fu Iu« 
gar.

C A P .  X I V .

ESCALON C A T O R C E y  
de la famqfifsima , y per- 

verfa Jeñora la 
gula.

1 5 7
; y  vencida

DEterminado tratar 
de la gula , necef- 
fariamente ahora 

mas que nunca , havemos 
de philofofar contra nofo- 
tros mifmos ; porque gran 
maravilla feria haver hom
bre del todo perfedlamcn- 
te libre de efta feñora, fi
no fon los que eftán yà en 
la fepultura.

Gula es hypocreíia , y 
fingimiento del vientre, el 
qual defpues de harto nos 
hace creer que tiene necef- 
íídad de m as:y defpues- de 
lleno hafta ret>eRtar , dice 
que padece hambre. Gula es 
inventora de fai?prcs, y po
tages , y. defcubridora de 
nuevos regalos. Cerraftele 
\na ventana , y  ella fale por 
otra : atajaftcle por vna par
te , rompe otra : apagafte 
vna llama , y  apagada efta,̂

Climaco, 
refucita otra 
e íU , venifte á fer vencido 
de otra. Porque como ten
ga efte vicio tantas mane
ras de objetos que defpier- 
tan nueftro appetito ; fi te 
efcapas de vn peligro , vie» 
nes luego a dar en otro. 
Gula es engaño del juicio 
de la razón , el qual nos 
hace creer , que tenemos 
necefsidad de tragar todo 
quanto fe nos pone delan
te': y junto con eño traga 
el hombre la templanza, la 
penitencia , y  ía compaf- 
fion; pues confumiendolo 
el gloton, no le queda con 
que focorrer al proximo. •

La hartura de los- man-: 
jares es madre de la forni
cación : y la affliccion del 
vientre pare U charidad. 
El que alhaga coa  mano 
blanda al león , por verw 
tura lo amanfara : mas el 
que alhaga , y regala cl 
cuerpo , embravecelo con
tra S!. B l Judio íe goza co n  
el Sabado, y con la Fiefta: 
mas el M onge dado á la 
gu la, con el Sabado, y» con 
elDomingo , que es can ia 
Fiefta, y con ía vifpera de 
ella. Antes de tiempo cuen
tan los dias que ay hafta  ̂
laPafqua, y  muchos di as

antes
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antes comienzan à aparejar 
la comida para la Fiefta, El 
íiervo dcl vientre , anda 
íiempre penfando con qué 
manjares fe regalará ; mas 
cl fiervo con qué gracia fe 
enriquecerá. En viniendo 
cl huefped à cafa , luego 
hierve todo en charidad 
con el appetito de la gulaj 
y  fu proprio daño dice,que 
cs confolacion del proximo.

Muchas veces acaece, 
que pelean entre si la gula, 
y  la vanagloria fobre el trif
te M on ge, como fobre vn 
cfclavo que fe vende cn la 
plaza. Porque la gula le in
cita à que quebrante el 
ayuno ; y la vanagloria , à 
que no pierda credito , co
miendo demafiado. Mas el 
M onge fabio huirá ambos 
vicios , y  à fus tiempos ca- 
ü  con el vno vencerá el 
otro ; porque por no dar 
mal exemjSo guardará el 
ayuno ; y por confervar la 
naturaleza , comerá con 
templanza,

Quando arde el fuego 
de la carne , caftiguemosla 
fuertemente , y en todo lu
gar , y tiempo guardemos 
abftincncia : mas defpues 
de apagado e ik  fuego (lo  
quai apenas puedo creer

Efcala e ffir itu al 
que en efta vida puedle fer 
perfectamente ) entonces ya 
puede fer mas encubierta, 
y  mas moderada nueftra 
abflinencia. VI vna vez que 
algunos Padres ancianos 
daban licencia, y  bendición 
à algunos m ozos, que no 
eran difcipulos fuyos , para 
beber vino, exhortándolos 
à afíoxar la regla de fa 
abftinencia. A  los quales, 
fíendo perfonas de authori- 
d a d , y vida Religiofa , y  
que tenga ya teftimonio en 
el Señor, fera razón obe* 
decer moderadamente: mas 
fí fueron flo xo s, y negli
gentes, no curemos de efta 
licencia , y  bendición, ma
yormente fí fomos comba
tidos de los ladrones de la 
carne.

Osando nueftra anima 
defea, y procura manjares 
diverfos, y  delicados, en
tendamos que efte appetito 
es fuyo proprio natural ; y  
por efto es neceííario velar,y 
trabajar con toda induftria» 
peleando con efta potentif- 
ííma, y aftutlfsima engaña* 
dora ; porque de otra ma
nera levantara contra nofo
tros grandes batallas, y ar
ma rnosha lazos cn qüe cay- 
gamos.

Y



Y  para efto conviene rio ; porque demás que po- 
primeramente abftenernos drá íer eíla abftinencia in
de todos los manjares, que diícreta, haces mal con eíla 
pueden engordar cl cuerpo, íingularidad , y  con no an- 
y efpecialmente de los que dar conforme con los otros
fon calientes ; porque no  
echemos aceyte fobre la 
llama. Y defpues de eftos, 
de los que fon mas íuaves, 
y  deleytables. Si fuere pof- 
fible, procuremos comer de

en ia hora del comer ai paf- 
fo de la Comunidad.

También es de notar, 
que vna manera de abfti
nencia pertenece a los in
nocentes, y  otra á los cul-

aquel genero de viandas, pados, porque aquellos no 
que íiendo ellas livianas, y  tienen mas movimientos,y

tentaciones de las que fon 
menefter para conocer que 
fon hombres , y  que eftán 
veftidos de carne : mas ef- 
totros hafta la muerte con
viene crudamente batallar,

viles , facilmente hinchen 
el eftomago , como lo ha
cen las legumbres , para 
que con efte hinchimiento 
apaguemos el appetito ín- 
faciable : y  por otra parte
íiendo ios manjares iivia- fin admitir treguas, ni con
nos , y  viles , fea mas fácil ciertos de paz. Mas a aque
ta digeftion , para que lúe- ilos principalmente es dado 
go podamos refpirar , y confervar vna perpetua mo- 
quedar libres dcl demaíia- 
do calor , como devn azo
te. Si miramos atentamen
te , hallarémos, que todos 
los manjares humofos, y 
vaporofos, ayudan mucho 
con fu calor á defpcrtar en 
nueftros cuerpos eíiimulos, 
y  movimientos carnales.

Ricte de aquel efpiritu 
malo, que te dice , que di- por aplacar a Dios con per- 
lates la hora de ia comida, pctua compunción, y affiic- 
defpues de la acoftumbra- cion del cuerpo , y dcl ani
da refección del Monafte- ma*

AI

deracion , y  tranquilidad 
de animo, mediante la qual 
perfeveren íiempre de vna 
manera , como íi moraíTen 
en aquella altifsima region 
del ayre , ò del Cielo, don
de no llegan los torvelli- 
nos , y nublados de efte 
mundo inferior. Mas à ef- 
totros conviene trabajar



I Libro Trímero.
Al varón pcrfe(5lo  es 

dado vivir en alegria , y  
confolacion, y .eftar libre 
de todos los cuidados de 
las cofas mortales j mas al 
que efta aun enmedio déla 
batalla , luchar, y pelear; 
pero al viciofo , y  fenfua!,

. andar de tieftas en íieflas, y 
de combitcs en combites. 
Los fueños de los glotones 
fon de comidas , y ban 
quetes : mas los de los que 
lloran fus peccados, fon de 
juicios, y de tormentos.

Prende tu con rigor cl 
vientre; porque él no te 
prenda ä tij y  defpues ven
gas con vergüenza , y  con
fuíion ä guardar la abíli- 
nencia , que entonces no 
guardaíle. Muy bien en
tienden eílo los que mifera- 
blemente cayeron: mas los 
verdaderos eunucos de el 

Matc.ip. Evangelio , que fon caílos, 
no faben efto por experien
cia ,pucílo  que lo pueden 
faber por efpeculacion, y 
lumbre de Dios : circunci
demos el peccado de la lu
xuria con la memoria del 
fuego eterno ; porque al
gunos de los que cayeron 
en él , por no haverlo cor
tado con eíle cuchillo , vi
nieron deípues cruel mgate

E/caU e/piritual 
á cortar i«s propríos mieras 
bros: lo qual no fue cortar 
el peccado, íino doblarlo.

Si miramos en e llo , ha
llaremos , que todas nuef-; 
tras pérdidas, por la ma
yor parte nacen de eíle 
vicio de la gula. El anima 
de el que ayuna , ora con 
fobriedad , y atención: mas 
la de el deílemplado , es 
llena de torpes imaginacio
nes , y penfamientos. La 
hartura del vientre, fecó las 
fuentes de las lagrimas: mas 
fi él fe fecare con la abíli-í 
nencia, producirk fuentes 
de aguas. El que obede
ciendo al vientre pretende 
vencer el efpiriru de la for
nicación , femejante es al 
que quiere apagar la l!a-i 
ma del fuego , echándole 
aceyte. Afñigido el vientre, 
íe humilla el corazon : 
regalado é l , fe enfoberve-i 
ce. Vuelve los ojos fobre 
ti, y mirate al principio del 
dia, y al medio d ia , y á la 
tarde antes de la refección: 
y por aqui veras palpable
mente la vtiíidad del ayu
no y porque a la mañana 
eíla mas vivo el appetito 
viciofo de la carne , a la 
hora de fexta eíla vn poco 
mas amortiguado : y a

puef-



puefta del Sol eftk yà cai- -conviene, que efta nueftra
d o , y humillado. abftinencia fea también dif-

Afflige el vientre,yen- creta. Si alguna vez te mo-
frcnarfcha la lengua i por- Ieftare,òte venciere el ap-
que ella también toma fuer- petito de la g u la ', domalo
za con la muchedumbre de con trabajos : y Í5  cfto no
los manjares , fegun dixÌ- puedes por tu flaqueza , ò
mos. Pelea ílempre contra mala difpoficion, pelea con
el vientre , y  por amor de oraciones,y vigilias contra
efte procura con todo ef- cl.
tudio la templanza , y fo- Y  fi los ojos fe carga- 
briedad ; porque fi en efto ren de fueño, entiende en 
trabajares vn poco , luego alguna obra de manos para 
el Señor ferá tu ayudador, defapartarlo de ti. Mas ÍÍ 
y  obrará juntamente con- no te fatigare, no lo tomes: 
tigo. porque eftés mas defemba- 

En los odres blandos, y  razado para orar. Porque 
eftendidos cabe mas ; pero no es de todos vacar à Dios 
en eftando apretados , y puramente , y  entender en 
arrugados , cabe menos, obras de manos en vn mif- 
Pues de efta manera el vicn- mo tiempo, 
tre fe dilata , y dcfarruga También te quiero avi- 
con la repleccion , e hin- far, que muchas veces el 

•chimiento de los manjares, demonio eftá fobre nueftro 
y  afsi fe hace capaz de mas: eftomago , y  hace que el 
Pero quien por cl contrario hombre nunca fe fienta har- 
le hace tener dieta, efte lo to , aunque aya comido à 
cftrecha, y  aprieta ; y  ef- todo Egypto , y bebido à 
trechado el afsi yà con cl todo el Rio Nilo. Defpues 
vfo de la deftemplanza, na- de haver comido demafia- 
turalmente fe contenta con damente,vafe el efpiritu de 
poco , y ayuna. La fed fu- la gula , y  embia fobre no- 
ifrida con paciencia algunas 'fotros cl efpiritu de la for- 
veces , apago la fed : mas nicacion : y  dandole cuen- 
querer apagar la hambre ta de lo que dexa hecho, 
con la hambre , cruel cofa arrebatalo ( dice ) y  tien
es , e impofsible ; por cífo talo , y  enciendelo *, por- 

 ̂ X  que



i € t  Lihro Trimero, 
que eftendido , y lleno el 
vientre, no trabajaras mu
cho en inflamaTÌo. El qual 
viniendo , luego fe fonrricj 
y  atandonos de pies, y  ma
nos con el fueño , hace 
muchas veces de nofotros 
lo que quiere , eníuciando 
nueftros cuerpos > y animas 
con imaginaciones y è in
mundicias , y evacuaciones 
de fucios humores. Y  es co
fa digna de grande admi
ración , vèr vna fubftancia 
fin cuerpo , qual es nueftro 
efpiritu, como es amanci
llada, y efcurecida con la 
fealdad de inmundicia del 
cuerpo : y  como defpues 
por la abííinencia es refti- 
tuida, y vuelta à la delica- 
déz de fu natural condi
ción.

Si prometifte à Chrifto 
de ir por cl camino afpero, 
y  eftrecho , afflige el vien
tre ; porque ÍÍ lo regalas, 
y  eftiendes, tén por cier
to , que has quebrantado 
el afsiento, y concierto que 
con Dios puíifte. Eftà aten
to , y  oye al Señor, que 
dice : A ncho, y efpaciofo 

*7 * el camino del vientre, 
que lleva à la perdición de 
la fornicación , y muchos 
fon los que caminan por él:

Efcala efpirhüal 
y por el contrario quan ao-’ 
gofta es la puerta, quan ef
trecho el camino del ayu
n o , que lleva a la vida de 
la caftidad, y pocos fon los 
que van por él.

Principe de los demo
nio es Lucifer, que cayó, y  
Principe de los vicios, co
mo incentivo de todos ellos, 
es la concupifcencia de la 
gula. Quando te afsientas k 
la mefa llena de muchos 
manjares , apercibete con 
la memoria del juicio, y  de 
la muerte; porque aun con 
todo efto, apenas reíiftiras 
vn poco a la fuerza de la 
concupifcencia.Quando po
nes el vafo en la boca para 
beber, acuerdate de la hiel, 
y  vinagre que fe dió á tu 
Señor, y con efto beberás 
con mas templanza > ó á I0 
menos con gemido,y cono
cimiento de lo poco que 
haces para lo que él hizo 
por ti. No te engañes, her
mano , ten-por cierto , que 
nunca ferás librado de Fa
raón , ni celebrarás la Paf- 
qua celeftial, fino comien- 
iJo lechugas amargas, y pan 
fin levadura. Las lechugas 
amargas es la affliccion, y 
violencia del ayu n o: y el 
pan fencillo ,y fin levadura

es



cs cl animo libre de toda leytes de paraifo: Todo cf-
fobervia. Imprime en lo ia- to es cl ayuno ; porque pa-
timo de tu coraZon aquella ra todas eftas cofas ayuda,
palabra del Pfalmifta , que y difpone con fu virtud , y
dice: Quando los demo- á todo cfto es contraria, y
nios me eran molcftos, vef- enemiga la gula,
tiame del cilicio, y humilla- Preguntemos, pues, a
ba mi anima con el ayuno, efte tyrano 9 como a los
y lloraba en lo intimo de otros : y aun mucho mas
mi corazon. que á todos los otros , a

efte d igo , que es Maeftro
J. Unico. perverfo de nueftros ene-

migos, puerta de los vicios,
DEL ArciNOfCOl^RARIO  Caída de Adán, perdimícn-

a ¡a gula en el mifmo to de Efau , muerte de los
grado, Ifrraelitas , deshonrra de 

N oc , perdición de los de
A Yuno es violencia que Gom orra ,  crimen de Loth, 

fe hace á la natura- deftruicion de los hijos de 
leza , circuncifion de todos Heli , adalid , y  prccurfor 
los deleytes del gufto, mor- de las inmundicias ; pre- 
tificacion de los incentivos guntemos , digo , a efte 
de la carne , cuchillo de quien lo engendro, y quien 
malos penfamientos, libra- fean fus hijos , y  quien fon 
cion de los fueños , limpie- los que le maltratan , y  
za de la oracion , lumbre quien finaln>ente el que le 
del anima, guarda del efpi- mata, 
ritu , deftierro de la cegue- DInos ahora , pues , ó 
dad , puerta da la compun- tyrana, y violenta feñora 
cion, humilde fufpiro, con- de los mortales { los quales 
tricion alegre , muerte de hicifte íiervos tuyos , y  
la parleria, materia de quie- comprafte con el precio de 
tud , guarda de la obedien- la infaciabíUdad) por don- 
cia , alivio del fueño , fa- de entras cn nofotros ? y 
nidad del cuerpo , caufa qué haces deípues de en
de tranquilidad, perdón de trada , y qual es tu falida, 
peccados, entrada, y  de- y  como efcaparémos de

X  z tus



Y ^4 Lihro Trímero, 
tus manos ? Entonces ella 
exafperada con nueftras in
jurias , feroz , y  tyranica- 
mente refpondera; Por qué 
me injuriáis , fiendo mis 
íiervos, y  vaííallos por el 
peccado i 6 como prcfu- 
mis apartarost de m i, eftan
do yo ligada con vueftra 
itiifma naturaleza en  pecca- 
dos concebida?

La puerta por donde 
entro es la calidad , y  fa- 
bor de los manjares , y  la 
coftumbre , y  obligación 
neceíTaria del comer es cau
fa de mi infaciabilidad , y  
Ja caufa de mi deftemplan- 
za es el mal habito que 
tengo de comer antes de 
tiempo , y la falta de con
trición , y  el olvido de la 
muerte.

Los nombres de mis hi
jos para qué los quereis fa
ber ? porque fi me puíiere 
á contarlos , multiplicarfe- 
han fobre las arenas de la 
mar. Mas todavía os diré 
los nombres de los mas 
principales, y mas queri
dos mios. Mi hijo primo
génito es atizador de la 
fornicación. El fegundo, 
defpues de efte , es author 
de la ceguedad , y dureza 
de corazon. El tercero es

Efcala efpiritual 
el fueño , cl mar de loá 
peníamientos, las ondas de 
las pafsiones lucias: y  el 
abyimo profundifsimo de 
las fecretas invenciones de 
torpezas , de mi tambiea 
proceden , y  hijos mios 
fon.

Mis hijas fon la pere
za , la parlería , la confian-i 
za de si mifmo , las cho
carrerías, y  rifas, la por-- 
fia , la dureza de cerviz, la 
defgana para o\r la palabra 
de Dios , la infenfibilidad 
para las cofas efpirituales, 
la prífion del anima , las 
expenfas,y gaftos excefsi- 
v o s , y fumptuofos , la hin
chazón de la fobervia , la 
oíTadia, y  afficion á las co
fas del mundo. A  las qua
les cofas fucede oracion 
fucia, ondas de penfamien- 
tos , y algunas veces cala
midades , y  defaftres no 
penfados : defpues de los 
quales fe figue defefpera- 
c io n , que es mayor mal de 
los males.

La memoria de los pcc- 
cados es la que me hace 
guerra; mas no me vencei 
y  la memoria atenta de la 
muerte tiene conmigo per
petua enemíftad. Mas nin
guna cofa ay entre los

hotn-



hombres , que perfedla- Adán , Padre nueftro , el
mente medcftruya. El que q u a l, fino Tupiera que cofa
tiene dentro en fu anima era g u la , no comiera con
el Efpiritu Sanílo , y  Ic ha- efta manera de concupif-
ce oracion contra m i, in- cencía a fu muger Eva. Y
diñado él por eftos ruegos, por efto los que guardan cl
no me dexa obrar viciofa- primer mandamiento de la
mente. Mas los que no han abftinencia , no fuelen que-
probado por experiencia la brantar el fegundo , que
fuavidad de efte Divino ef- veda la luxuría. Puefto ca-
píritu, todos eftos general- fo que todavía permanecen
nxente fon mís priíioneros; hijos de Adán ; mas vn po-
porque todos eftos fe en- co menores que los Ange-
lazan con la fuavidad de le s : pues no fon inmorta-
mis deleytes ; porque don- les como ellos. Lo qual or-
de faltan los deleytes efpi- deno Dios afsi ; porque no
riatuales , no pueden faltar 
los fenfuales.

C A P .  X V .

E S C  A L  O N  Q J J I N C E  
de la incorruptible caftidad'.

fueífe inmortal también 
nueftro daño : como dice 
aquel gran Varon , a quien Vid.Greg 
la Theologia dio fobre- N‘f Ora- 
nombre , que es Naciance- “ X t ic t
í̂ O. cap.8.

Caftidad es vna virtud,
laquai todos ¡os mortales que nos hace familiares, y

forruptíMes bufcan con 
fudores , y  tra- 

¡^ajes,

Imos ahora a 
la infaciable 
gula decir, 
que vno de 
fus hijos era 
la concupif- 

cencia del vicio carnal. Ef
to podremos conocer por 
exemplo de aquel viejo

vecmos á aquellas fubftan-, 
cías altífsimas , é incorpo-: 
reas , que fon los Angeles. 
Caftidad es alegre apofen- 
to , y  recamara de Chrifto. 
Caftidad es efcudo celeftial 
del corazon terreno. Caf
tidad es negación de la na
turaleza humana, y vn ma- 
ravillofo vuelo de la feibf- 
tancía m ortal, y corrupti
ble á las fubftancias inmor-J 
tales , é incorruptibles.

Caño



16 6 Libro Trím ero, 
Cafto cs aquel > que con 
vn amor venció otro amor, 
y con el fuego dcl efpiritu 
apagó el fuego de la carne. 
Continencia , es vn nom
bre general de todas las 
virtudes; porque toda vir
tud fe puede llamar comi- 
nencia , y freno del vicio 
contraria. Perfeiííamente 
cáfto es aquel, que ni en
tre fueños padece algun 
movimiento feo , ni mudan
za de fu eftado. Cafto es 
aquel , que no fe mueve 
fcnfual , ni defordenada- 
mente en prefencia de qua- 
lefquicr cuerpos, y  figuras.

Efta es la regla, y  efte 
el fin de la perfeóta, y  con
fumada caftidad , fi la ay 
cn el mundo , que con la 
fliifma fimplicidad miremos 
los cuerpos animados, que 
los inanimados , los racio
nales , que los irracionales. 
Ninguno de los que traba
jan por alcanzar efta virtud 
pienfe que por fus traba
jos , ó induftria la ha de 
alcanzar: porque no espof- 
íible que nadie venza fu 
propria naturaleza; porque 
fuera de toda contradidon 
efta, que lo que cs menor, 
es vencido por lo que es 
mas.

El principio de la caftí- 
drd, es no confentir con los 
penfamientos deshoneftos, 
y  à tiempos padecer aquel 
fluxo de humor, no limpio, 
aunque fin imaginaciones 
torpes. El medio es fer al
gunas veces inquietado con 
movimientos fenfuales ,que 
proceden de la replecioa 
de los manjares , y por efto 
fin imaginaciones torpes, y  
fin llegar el negocio à po
lución. Mas el fin es tener 
mortificados los movimien-i 
tos defordenados.

No cs folamente cafto 
el que guardó limpio el lo-, 
do de efta carne j fino mu
cho mas el que fujetó per- 
fciftamente los miembros de 
efte cuerpo k la voluntad 
del efpiritu. Grande es por 
cierto aquel, cuyo corazon 
con ninguna vifta fe altera, 
y  el que con cl amor, y  
contemplación de la her
mofura celeftial vence cl 
peligro de la vifta de los 
o jo s , abrafadora de los co
razones.

El que triunfa de efte 
vicio con la virtud de U 
oracion , es femejante al 
león que pelea : el qual con 
facilídád vence. Mas el que 
luchando , y peleando con

él



S, jtían CUmác&,
cl lo hace huir , es feme
jante al que perfigue fu 
enemigo , y lo lleva de 
vencida. Pero el que del 
todo defarmo , y aniquilo 
cl Impetu de efta pafsion, 
aunque viva en carne , ya 
parece que refucitó de la 
fepultura.

Si es argumento cierto 
de la verdadera j y perfec
ta caftidad, no padecer, ni 
aun entre fueííos , imagina
ción , ni inflamación del 
cuerpo ; también ferá fin 
del vicio carnal, fi velando 
vno padece fluxo deshonef 
to con fola la reprefenta- 
cion de los malos penfa- 
[nientos.

El que con fudores , y  
trabajos batalla contra efte vno de eftos grados difpo- 
fulverfario , es femejante al ne para el otro; porque afsi 
que derriba íu enemigo con como defpues de la maiía- 
vna honda. Mas el que pe- na fale la luz , y  a la luz

l é y
de tal manera vence , que 
no dà materia de vanaglo
ria , defpues de la victoria; 
antes dexa al hombre con 
conocimiento de que es 
polvo , y ceniza.

De manera , que vnos 
tienen eíie tyrano prefo con 
los trabajos, y peleas, otros 
con profunda humildad, 
otros con efpecialifsima 
lumbre, y  favor del Cielo: 
entre los quales cl primero 
es comparado con el Luce
ro de la mañana : el fegun
do con la Luna llena , y  
clara : el tercero con el 
Sol de medio dia : aunque 
todos ellos tienen yà fu 
converfacion en el Cielo, 
Y es de notar , que cada

lea con abftinencia > y vi
gilias , es femejante al que 
lo hiere con vna maza. 
Pero el que pelea contra 
el con altifsima humildad, 
y  perfecta mortificación de 
la ira , y  defeo de los bie-

fucede el Sol de medio día; 
afsi entre eftos grados cl 
primero difpone para el fe
gundo , y el fegundo para 
el tercero.

La rapofa fe hace dor
mida para cazar el pajaro:

liCs celcftiales, es femejan- y el demonio algunas veces 
te a aquel que mato fu ene- finge caftidad de nueftro 
m igo, y lo enterró debaxo cuerpo , dexandonos a 
de la arena ; y por arena tiempos de combatir , pa- 
cntícndo la humildad , que ra que con eíla faifa con

fian-
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fianza nos pongamos en 
peligros , donde venga
mos à perecer. N o creas 
en toda tu vida al lodo 
de tu carne , ni te fíes de 
ti mifmo , haíla que def
pues de refucitado , vayas 
a recibir à Chrifto. Ni 
tampoco debes confiar , íi 
por virtud de la abftinen
cia dexas de caer ; porque 
tampoco comía aquel,que 
fue derribado del Ciclo en 
los abyfmos.

Algunos Varones doc- 
tifsimos declaran de efta 
manera , qué cofa es re
nunciación. Renunciación, 
dicen , que es enemiftad, 
y  lucha perpetua contra 
el cuerpo , y contra la 
concupifcencia de la gu
la.

Los principiantes, que 
'caen en el vicio de la car
ine , communcnente caen 
|)or darfe à deleytes, y  buen 
tratamiento del cuecpo. 
Los medianos fuelen caer, 
no folo por regalo de la 
carne ; fino por ia fobervia 
del efpiritu , para que por 
ella conozcan fu propria 
enfermedad , y  miferia. 
Mas los perfectos , fi caen, 
caen communmente por 
juzgar à los otros.

Algunos tuvieron pof 
bienaventurados a los Eu
nucos , por havcr nacido 
ta le s , que vivieífen libres 
de efte tyrano feñorio de 
la carne : mas yo  tengo 
por mucho mas bienaven
turados a aquellos que fe 
hicieron Eunucos con cl 
trabajo, y lucha quotidia- 
na : los quales con el cu
chillo de la razón , fe hi
cieron Eunucos por el Rey- 
no de los Cielos.

Vi algunos , que ca
yeron vencidos , mas por 
la fuerza de la pafsion, 
que por voluntad , aunque 
no pudo faltar voluntad, 
donde huvo culpa. Vi tam-; 
bien o tros, que por fu vo
luntad quifieron caer , y  
no pudieron los quales 
tengo por mas miferablcs 
que los que cada dia 
caen j pues llegaron a tal 
eftado, que defpldiendo- 
los de si el hedor de el 
vicio , ellos no querían 
defpedírfe de él. Mifera^ 
ble es aquel que cayój 
mas mucho mas lo es 
cl que fue caufa de que 
otro cayeífe *, porque efn 
tc tal lleva fobre si lá 
carga fuya , y  la age
na.

No



No quieras vencer cl nueftro corazón i hace qiKí
efpiritu de la fornicación cl que cs combatido de él,
^irputando con é l ; porque padezca dolor , y  tormén--
él fabe muy bien difputar; to  feníible , en el qual ar-:
pues ayudado de la mifma da como vna fragua. Hace
naturaleza , pelea contra también qac el hombre mi-i
nofotros. El que ayudan- 
dofe de fu propia induf
tria , prefume por si de 
vencer íu carne, en vano 
trabaja. Porque fiel Señor 
no deftruycre la cafa de 
la carne , y  cdifíicare la 
dcl efpirita , en vano tra*

ferable no tema a Dios,- 
defprecic la memoria de los 
tormentos eternos, abor
rezca la oracion , y  no fe 
mueva mas con la vifta de 
los cuerpos de los muertos, 
que íi fucffen piedras íin 
anima *, y  cn la hora de,

baja el que con folo ayu- aquella malvada obra , ha
nar , y  velar íin efte pre- 
íidlo la quiere edifficar. 
Prcfenta ante los ojos del 
Señor la natural enferme
dad , y  flaqueza de tu car
ne , reconociendo humil- 
mente tu miferia ; y  afsi 
recibirás cn tus entrañas el 
dòn de la caftidad.

Los que andan infla
mados con los ardores de 
la carne , tienen vn perpe
tuo appetito de ayunta-

celo vna bcftia bruta , pri
vandola del vfo de la ra
zón , con la fuerza de la 
concupifcencia. Y íi Dios 
no abreviaífe los dias de 
efte efpiritu malo (quiero 
decir ) íino enflaquecicíTc 
fus fuerzas , no efcapariatx 
de é l ,  los que cftan vefti- 
dos de efta fangre, y  de 
efte barro fucio amaífado. 
concila.

Y  no es efto de mara-<
miento corporal, como me villar , porque todas las co-
fígnifico vno que cfto ha- fas criadas naturalmente de»
via experimentado; el qual fean juntarfe con fus feme-i
volviendofc defpues à Dios, jantes ; y afsi la fangre den
vivió con grande continen- fea à la fangre, y  el gufa-
cia. Efte efpiritu fucio es no al gufano , y  el cieno
dcfvcrgonzado,feroz,cruci, al cieno , y  la carne tam-í
inhumano ; elqwal ocupan- bien à la carne ; puefto ca
do defvergonzadamen^ fo , que los Monges que

+ ■ Y  ha¿
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hacemos guerra a la natu- manera de pelear , que es
raleza > y  procuramos al
canzar el Reyno del Cié. 
lo , pretendemos con arti
ficio , diligencia , y  gra
c ia , vencer, y  engañar k 
nueftro engañador.

Bienaventiirados aque
llos , que no han experi
mentado efte linage de ba
tallas ; y nofotros también 
fupliquemos humilmente à 
Dios , nos libre de efte 
defpeñadero *, porque los 
que en él cayeron , muy 
lexos eftán de la fubida , y 
defcendida de aquella e f  
ca la , que vio Jacob, Y  los 
tales íi defean levantarfe, 
tienen necefsidad de mu
chos fudores , dolores, 
aflicciones, trabajos, ham
bre , y fed , y fumma afpe
reza , y  pobreza de todas 
las cofas.

Siconfideramos atenta
mente , halíarémos, que af
fi como en las batallas vi
íibles , no pelean todos de 
Yna manera , ni con vn ge
nero de arm.is, íino con 
muchas, y diverfas *, aísi 
también lo hacen nueftros 
efpiniuales enemigos,quan
do pelean con nofotros; 
porque cada vno tiene fu 
ofñcio , y íu entrada  ̂ y fu

cofa de grande admiración*
Y  de aqui proceden en los 
tentados vnas caídas fobre 
otras , y vnas mas crueles 
que otras ; por donde el 
que no fe. repara , 6 no 
hace luego penitencia en 
las caídas menores , prefto 
vendrá à peligrar en las 
mayores.

Coftumbre es de el de-f 
monio acometer principal
mente con todo el Ímpetu 
de malicia , y  con todo 
eftudio, y arte jy  con to
das fus fuerzas à los que 
eftán enmedio dcla bata
lla , y  que viven vida Mo- 
naftica , trabajando conto- 
do el Ímpetu de fu malig
nidad por derribarlos en 
algún vicio ,  que no fea 
conforme à naturaleza ; de 
donde n ace, que algunos 
de los que afsi fon comba
tidos , tratando con muge- 
res , no fon füiicitados de 
efta pafsion (por donde fe 
tienen yà ellos por feguros, 
y  libres de efte mal ) y no 
ven los miferabks, que don
de ay mayor caída , no es 
HeccfTaria la menor.

Porque por dos cayfis 
aquellos crueles y  mal
aventurados homicidas (qoe

foa



fon los demonios) fuelen la Iglefia há caído oy. Y
acoLnetermasprincipalmcn- paííados cinco dias aiuriò
tc por efta parte , que por clfobredícho Monge.
etra ; lo v n o , porque aquí De manera , que el que
«fta la occafion del vicio primero mandaba à lasbef-
mas à mano  ̂ y  lo otro, tias falvajcs, fue al cabo
por fer mas grave efta caí- por cr-uelifsimos falvajes
<ia , y merecedora de ma- derribado, y  burlado ; y el
yo r caftigo. que poco antes fe mante-

Siipo muy bien lo que niaconpan del Ciclo , fue
yo  ahora digo, aquel man- defpues privado <áe efte
c e b o , de quien fe lee en tan grande beneficio, Y
las vidas de los Padres, que qual aya fido fu ca'ida , no
llegó à tan alto grado de lo quifo declarar el fapicn-
virtud , que mandaba à los tifsimo Padre Antoniojpor-
afnos faWajcs , y  los hacia que fabia él que era forni-
fervir en el Monafterio à cacion, en la qual puede
los M oBges, al qual com- vno peccar corporalmente
paró el bienaventurado S. fin t«camiénto de el otro
A ntonio, k vn navio carga- cuerpo : Para lo qual trae-
do de ricas mercadurías, y  mos fiempre con nofotros
puefto en medio de la mar, vna perpetua occafion de
cuyo fin DO fe fabia. Pues muerte, y  de caída , cfpe-.
efte mozo tan ferviente, vi- cialmente en la mocedad,
lio defpues k caer mífera- la qual no oíío declarar
blemente. Y  eftando él lio- por efcrito , porque detie-
rando fu peccado , dixo k ne mi pluma , aquel qua
vnos Monges , que por dixo : Lo que los hombres
allí paflaron ; Decid al vie- hacen en fecreto , torpe
jo ( conviene faber , k San cofa es decirlo , efcrivirlo,
Antonio) que ruegue kDíos y oírlo,
me quiera conceder diez Y  llamo muerte k efta
días de penitencia. Oído carne m ía, y  no mía (amí-
efto , lloró el San£lo Va- ga , y  enemiga mia ) pues
ron , y  arraacondofè los afsi la llamó San Pablo,
cabellos de la cabeza, di- quando dixo : Defventura-
xo: Vna gran columna de do de mi l quien me libra,

Y  i  rk
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ra del cuerpo de efta muer
te ? Mas aquel gran Theo- 
logo ( de que arriba hici
mos mención ) la llama v Í- 

ciofa efcUva, y efcura, co
mo la noche, y defcaba 
y o  faber por qué caufa ef
tos Sandros le pufíeroii ef
tos tales nombres. Pues 
luego fi (como efta ya di
cho) la carne es muerte, 
figuefe que el que vencie
re ia carne , no morirà. 
Mas qual ferá aquel que 
v iv a , y no vea efta muerte, 
quiero decir, la caída de fu 
carne?

Cofa digna es de pre
guntar , qual fea mayor, 
el que defpues de muerto 
refucito , Ò cl que del todo 
nunca murió ? Algunos di
cen , que efte fegundo es 
mas bienaventurado. Mas 
por los ©tros hace , que 
imitan la Refureccion de 
Chrifto , que defpues de 
muerto refucito. Y  los que 
à eftos tienen por bienaven
turados , parece que lo ha
cen por quitar la occafion 
de defcfpcrar à los que 

mueren, ò por mejor de
cir , á los que de cfta 

manera caen.

$. I.

PROSIGUE LA J U I S M 4  
materia de la Cafiidad,

c lOftumbrees del efpí-j 
ritu de la fornica

ción, pintarnos a Dios Cíe- 
mentifsimo, perdonador de 
efte vicio, como tan natu- 
ral a los hombres : mas ñ 
miramos atentamente , ha
llaremos, que los miímos 
demonios, que por vna par
te nos hacen a Dios miferi-: 
cordiofo, antes de la caí
da , defpues de ella nos lo 
hacen rigurofo , y  fevero. 
De manera , que quando 
nos incitan a peccar, nos 
encarecen fu clemencia ; y  
defpues de el peccado , fu 
inviolable jufticia , para ha
cernos defcfperar. Y  quan
do con efta defefperacion 
fe junta vna defordenada 
trifteza , de tal manera der
riban nueftro corazon , que 
ni nos dexan conocer nuef
tra culpa , ni hacer peniten- 
cia de ella. Mas muerta la 
defefperacion , luego vuel
ven eftos tyranosá eiigran- 
dccernos la niiTma clemen
cia , para derribarnos cn la 
mifma culpa.

Dios
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Dios es vna fubñancia mas fcgura permanece, por 

■purirsima, incorruptible, y  el ayudador que tiene e i  
fin cuerpo ; y por eíTo con- el Padre efpiritual. 
venientifsitnaniente fe de- V i algunas veces haver 
leyta con la caftidad , in- venido la fobervia a hacer- 
corrupclon , y pureza de fe occaíion de humildad, 
nueílros cuerpos. Mas por quando conociendo el honn- 
el contrario , aquellos efpi- bre con lumbre de Dios la 
ritus feos, y fucios, fe ale* grandeza de efte m al, lo 
gran fummamente con el mó de ai motivo para hu* 
cieno de la luxuria. Y  por millarfe ; y viendo cfto, 
efío pidieron al Señor , que acordofcmc de aquel que 
íi los lanzaba del cuerpo dixo : Quien conocerá los 
de vn endemoniado , los juicios de D io s , y la alte- 
dexaíTe entrar en vna ma za de fus confcjos. Afsi 
nada de puercos , que allí también por el contrario, 
eftaban , por los quaics es la fobervia, y faufto a mu- 
figurado efte cieno de efte chos, fue caufa de mani- 
\icio, fiefta caída ; y efta mifma 

La caftidad hace al hom- caída , á los que quiíicron 
bre en gran manera familiar aprovecharfe de ella, les vi- 
k D io s, y femejante á cl no a fer también occaíion, 
en quanto es pofsible fer- y  motivo de humildad,
lo. La tierra rociada con El que pretende vencer 
el agua, es madre de dul- el efpiritu de la fornica- 
zu ra, por la fuavidad de cion , comiendo , y  be- 
ios frutos que lleva ; y la biendo largo , es como el 
vida folitaria acompañada que quiere apagar el fue- 
con obediencia , es madre g o , echándole azeyte , co- 
de caftidad. Algunas veces mo arriba diximos. Mas el 
aquella bienaventurada pu- que con fola abftinencia, le 
reza de nueftro cuerpo, que pretende vencer , es como 
por medio de la foledad el que quiere eí'caparfe a 
alcanzamos, finos llegamos nado , nadando con vna 
al mundo , padece peligro; fola mano. Por lo qual con
mas la que procede de la viene que nueftra abftinen- 
obedicBcia , mas firme, y  cia , ande ÍÍ;mprc acompa-



nada con huaiildad ; por
que de otra manera , nada 
vale.

E l que fe vee tentado 
mas fuertemente de vn vi
c io , que de todos los otros, 
armeíc principalmente con
tra él ; porque íi efte no 
fuere vencido , poco nos 
aprovechará pelear con los 
otros. Y  defpues que aya- 
nios muerto con Moyfen 
efte G itan o , luego veré- 
mos à Dios en la zarza de 
Ja humildad. Siendo yo vna 
vez tentado , fenti en mi 
anima vna alegria fin fun
damento , la qual aquel 
a.ftuto lobo haviadefperta- 
do en m i, para engañar
me ; y yo como niño en 
el faber , pense que efto 
era algo ; defpues conocí, 
que era eagaño, y por aqui 
entiendo , quan abiertos 
conviene que tengamos los 
o jo s , para conocer los ta
les peligros.

Todo peccado queha- 
i.Cor, ce el hombre , dice elApof- 

tol , que es fuera de fu 
cuerpo -, mascl peccado de 
la fornicación , es contra 
el mifiHo cuerpo ; porque 
afea con fucios humores 
la mifma fuftancia de la 
carne, lo qual en loi otros

peccados no acaece. Mas 
qué quiere decir, que quan- 
do los hombres caen en 
los otros peccados , deci
mos que fueron engañados; 
y  quando pecan en efte, 
decimos que cayeron ;y  al 
mifmo vicio llamamos lap- 
fo , 6 caída de la carne? 
Debe fer la caufa, que co
mo el mas alto grado de 
la dignidad eíTencial de el 
hombre, fea la razón na
tural , la qual del todo fe- 
pulca , y  ahoga efte vicio, 
dexando por entonces al 
hombre hecho vna beftia 
bruta , con la fuerza del 
deleyte , que dcl todo lo 
emborracha , y  empapa fus 
fentidos; por cfto con gran 
razón fe llama caída, pues 
derriba al hombre del tro
no de la dignidad racioj 
n a l, en la baxeza de la 
naturaleza beftial.

El pez huye ligeramen-' 
tc del anzuelo ; y afsi el 
animo amigo de deleytes, 
huye la quietud de la fo. 
ledad. Quando cl demonio 
quiere enlazar algunos con 
efte vicio , efcudriña dili
gentemente las condicio. 
nes, é inclinaciones de las 
partes ; y alli pone la cen
tella dcl fuego, donde fabc

que
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quc mas prefto fe levantará thoridad, y ordenacion d ’ 
la llama. Algunas veces los los Apoftoles ? Efpanté;n: 
que fon amigos de deleytes, yo con eña replica , y  no 
ion compafsivos, y mife- me atreví à refponder à 
ricordiofos, y  tiernos de ella j aunque no dexé de 
corazon , y  afsi fáciles al entender la fealdad ,y  gra  ̂
parecer para k  compun- vedad de efta culpa , por 
cion ; y  por cl contrario la gravedad de la penítea- 
los amadores de la cafti- cia de ella, 
dad , algunas veces fon ri- Efcudriñemos dilígen- 
gurofos, y feveros ; mas temente , y examinemos al 
ni por efto la caftidad pier- tiempo que cantamos los 
de fu valor, ni aquel vicio Pfalmos, y afsiftimosá los 
fu fealdad. Divinos Ofíiclos , fi la fua- 

Vn varón fapientifsimo vidad , y  dulzura que alli 
me propufo efta queftion. algun tiempo fentimos , es 
Qual peccado , dice , es d d  Efpiritu de D io s , ò d e 
mas grave de todos, de- efte efpiritu malo , porque 
xando aparte el homicidio, à veces también alli fe mez- 
y  la negación de Chrifto? cía él. No quieras, ò man-
Y  como yo le  refpondleíTe, cebo , fer ignorante, y d e 
que la heregta ; replicóme go para el conocimiento de 
é l , diciendo : Pues como i'i mifmo , y de tus cofas, 
la Iglefia Cathollca recibe Porque fupe yo vna vez, 
loshereges defpues que han que eftando vnos haciendo 
abjurado, y anatematiza- oracion por fus am igos, y  
do fus heregias , à commu- devotos ; la memoria de 
n io íi, y  participación de ellos defpertó en fus añi
les Sagrados Myfterios, y mas vna centella de amor 
al que cayo en peccado de no limpio , fin entenderlo 
fornicación ( aunque con- ellos : antes penfando , que 
íieíTe fu culpa , y  falga de havian cumplido en efto la 
fu peccado ) no le confien- ley de la charidad. 
te por efpacio de algunos Algunas veces acaece 
años, llegar à eftos vene- caer los hombres en pola- 
rabies , y Divinos Myfte- cion , con vn folo toca- 
nos ; y efto hace por au- miento corporal j e n  lo qual
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parece que ninguna cofa 
ay mas delicada , ni mas 
peligrofa, que efte fentido 
dcl taéto. Y  por eíTo acuer
dare de aquel Religiofo,que 
cubrió fu mano con vn pa
ño , para tocar la de fu 
madre ; por cuyo exemplo 
debes tu guardar tus ma
nos de qualquier tocamien
to  proprio , o  ageno. Nin
guno (• fcgun pienfo) podra 
Jlamaríc perfectamente San
dio , íi perfectamente no 
huvlere fujetado el cuerpo 
al eípiritu , en U manera 
que en efta vida fc puede 
efto hacer.

Quando eftamos en la ca
ma acoftados, entonce? ha
vemos de eftar mis conipuef 
to s , y mas atentos à Dios; 
porque entonces el anima 
caíi defpojadi dcl cuerpo, 
lucha con los demonios ; y  
íi fe hallare enlazada en al
gunos deleytes, facilmente 
dcfvarrarà,y caerá. Duerma 
ílempre contigo la memo
ria de la muerte , y difpier- 
te también co n tig o , y la 
devota meditación de la 
oracion , que nos enfeñó 
Jefus ; porque no hallarás 
ayuda mas efíicaz , ni mas 
cicellente , que eíla para 
eiíe tiempo del fueño.

EfcaÍa E ffiritu d
Algunos pienfan , que 

la caufa de las poluciones, 
y  de los fueños deshonef- 
tos,proceden folamente de 
la repleción de los manja
res ; mas yo sèque algunos 
puertos en lo extrem.o de 
grandes enfermedades, y  
de grandes abftinencias, 
padecían efte mifmo daño. 
Pregunté yo vna vez k Víi 
muy efpiritual, y difcreto 
Monge , lo que fe havía de 
tener acerca de efto ; y  él 
me dixo lo que fe íigue: 
A y  entre fueños vna eíFu-i 
íion de humor, que pro
cede de la muchedumbre 
de los manjares , y  del re
galo del cuerpo. A y  tam  ̂
bien otra , que procede de 
fobervia, quando por ha- 
ver paíTado mucho tiempo, 
que no padecimos efta in
juria , venimos tacitamente 
àenfoberveccrnospor efto.
Y  acaece también efto mif
mo , quando juzgamos , ó 
condenamos à nueftros pro
ximos. Eftos dos cafos pof- 
treros pueden acaecer à los 
enfermos , y por ventura 
todos tres. Y  íi alguno ay 
que por la Divina gracia 
fe halla libre de todas ef
tas tres caufas, merced es, 
que le hace el Señor con

efta



cfla manera de pureza , y  cuidadamente , penfando 
impafsibilidad. Mascón to- que en fu celda tendrían 
do eño puede vno padecer paz > y feguridad, vinieron 
efta mifma iluíion íin culpa defpues a caer eftando folo^ 
fuya, por embidia del de- en efte defpeñadero. 
m onio, permitiéndolo afsi Y  qual íea efte peligro,' 
Dios , para que por efta que nos puede acaecer,

afsi en el cuerpo, como 
en el anima , eftando folos, 
y  íin compañia , fabelo el 
que lo ha experimentado;

manera de calamidad efte 
mas fegura , y  mas guar
dada la virtud de ia humil
dad. Nadie quiera penfar,
ni tratar de dia los fueños, mas el que no lo ha expe< 
que tuvo de noche; porque rimentado , no lo puede
«fto es lo que pretenden los 
<Jemonios, quando eftamos 
durmiendo , para hacernos 
guerra velando.

Oygamos también otra 
aftucia de nueftros enemi
gos. Afsi como los manja
res coctrarios à la falud, 
vnos (lañan luego de pro- 
ximo , y otros mas adelan
te ; afsi también lo hacen 
las caufas con que eí de
monio pretende derribar 
nueftras animas. V i yo cier
tos hombres , que tratan- 
dofe regaladamente , no 
por eífo eran luego tenta
dos ; y  Vi también otros*

íaber. Y  en el tiempo de 
eñe combate fuele ayudar 
mucho el cilicio , y  la ce  ̂
niza , y  la perfeverancia 
conftante en las vigilias 
de la oracion , y  cl defeo 
del pan , y  la lengua feca, 
y no harta de agua, y la 
habitación en las cuevas 
de los muertos , y  fobre 
todas las cofas la humil-< 
dad de corazon; y  íi fue
re pofsible , el ayuda de el 
Padre efpiritual, 6 del her-í 
mano folicito , que tenga 
canas en el feífo , que pa
ra efto nos ayude. Porque 
maravillarmehia yo , íi al-

que tratando con mugeres, guno deftituido de efte fo- 
y  comiendo con ellas, no corro , fueífe poderofo pa-
laego eran acometidos de 
malos penfamientos. Los 
quales engañados con efta 
confianza , y vívieado def-,

i

ra guardar la nave fegura 
en efte golfo'tan peligrofo, 
aunque à Dios no ay cofa 
impofsible,

Z  Tam-
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También es de notar, 
que no íiempre fe debe la 
mifma manera de pena á 
la mifma culpa; porque aun
que la culpa íea vna , las 
circunftancias de las perfo. 
ñas fondiverfas;y afsi tam
bién lo ferán las penas, 
por donde la mifma culpa 
fera cien veces mas caíli- 
gada en vno, que en otro.
Y  efta gravedad fe toma 
de la profefsion , y eftado 
de cada vno , d d  orden 
Sacro que tiene , del apro- 
vccÍ>am¡cnto en la vida cf- 
piritual , y tambien.de los 
lugares, y de las coílum- 
brcs j y de los beneficios 
recibidos, y de otras coíás 
femejantes. Porque efcri- 

.to  efta : A quien mas die. 
ren , mas eftrecha cuenta 
le pedirán.

Vn Religiofo me decla
ró . vn admirable , y fupre- 
mo grado de caftidad. De
cia él , q«.te mirando la 
hermofura , y gracia de los 
cuerpos , fe levantaba fu 
efpiritu en vna grande ad
miración de la hermofura, 
y  gloria de el Artífice So
berano , que los havia for
mado; y que con efte ef- 
.pedaculo íe encendía mas 
cn íu amor, y .derretía en

lagrimas. Y  era cierto coj

fa de efpanto , vèr como 
lo que à otro fuera defpc- 
ñadero > y efcandalo , à 
efte fobre toda naturale
za , era materia de mere-: 
cimiento, y de corona. Los 
tales II íiempre perfeveraf- 
fen en efta manera de fen- 
tlmiento , ya parece que 
antes de la commun refu- 
reccion , havian alcanzado 
la gloria de la incorrup
ción. Por la mifma regla 
nos havemos de regir cn 
oír las muíicas, y  cantos 
profanos.Porque los que ar- 
dieniemence aman à Dios, 
fuelen encendcrfe en fu 
amor, y refolverfe en lagri
mas, afsi con las muficas 
feglares , como con las eí  ̂
piritualcs. Mas por el con
trario los carnales, y fen- 
fuales ,d e  ai toman incen
tivos de fu perdición. - 

Algunos , como ya di- 
xim os, fon mas tentados, 
eftando en los lugares 
apartados ; lo qual no cs 
de maravillar , porque ai 
moran de mejor gana los 
demonios , los quales por 
nueftra falud fueron defter- 
raJos. à los defiertos , y  
abyfm oi, por Mandamien
to de cl Señor. También al

fo.



folitario combatcti fuerre- 
mentc los cfpiritus maÌQS, 
para que deicontìado de fa 
aprovechamiento, fe vuel
va al íiglo.

Y  por cl contrario à 
tiempos fe aparta de noío- 
tros eftando en el íiglo; 
para que confiados «n efta 
íalfa leguridad , nos ven
gamos a detener , y  emba
razar en el figlo. Cierto es, 
que donde íomos comba
tidos , alli también pelea
mos contra nueftro enemi
go ; porque íi no peleamos 
contra e l , haceríe ha nuef
tro  amigo í y  no nos com
batirá. El tiempo que ef
tamos en el figlo , por ra
ion  de alguna necefsidad, 
ai fomos amparados por 
roano de el Señor , ò  por 
ventura por la oracion de 
el Padre efpiritual ; por
que el nombre del Señor, 
no fea por nofotros blaf- 
femado.

Otras veces acaece, que 
no fentimos las tentacio
nes del demonio , por la 
infenfibilidad de nueftra 
anima , por eftar ya tan 
habituados à los males, que 
tenemos yà hechos callas 
en ella , para no fentirlos, 
Ò ( como dixo yn Sanato
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varón) porque nueftros mif- 
raos peníamientos íe han 
hecho ya demonios. Otras 
veces acaece, que los de
monios de fu voluntad fe 
van , y  nos dexan , para 
darnos materia de fober
via , y  prefumpcion; por
que efte_vicio bafta para 
todos los otros en que nos 
pudieran derribar.

II.

PROSIGUE LA MI S MA  
materia de la G acidad,

O ID otra arte ,  y  aftu- 
cia de efte engaña

dor , todos los que deíeais 
alcanzar , y  confervar la 
virtud déla caftidad. C on
tóme vn Padre ( que havia 
experimentado efte enga« 
ñ o ) que algunas veces el 
efpiritu de la fornicación 
íe efcondia haíla el fin , in
citando en eñe Interin al 
Monge á algunas coí^  de 
devocion , y  haciéndola 
derramar muchas lagrimas, 
quando alguna vez le acae
ce eftar hablando con mu
geres , períuadiendole que 
trate con ellas indilcreta- 
m en te ,y  les predique de 
la memoria de ia muerte,

Z i  del
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del dia dei juicio , y  de mas también fácil 

caftidad,la virtud de la 
para que por occafion de 
eftas palabras, dichas con 
faifa efpecic de Religión, 
acudan la3 miferables al 
lobo , como à paftor , y  
creciendo el atrevimiento 
con la coftumbre , venga 
defpues el trifte Monge à 
fer tentado, y  defpeñado 
en eñe vicio. Por tanto 
procuremos con toda dili
gencia , por nunca vèr el 
ft*uto que no queremos guf- 
tar, Maravilla feria íl algu
no de nofotros fe tuvieííe 
por mas robufto, que aquel 
gran Propheta David , el 
qual por no poner cobro 
en la vifta , tan feamente 
cayó.

Es tan alta , y  tan íln- 
gular la gloria , y  alabanza 
de la caftidad , que algu
nos de los Padres fe atre
vieron à llamarla inipafsi- 
bílidad , haciendo al hom
bre cafto, caíl celeftial, y 
divino. Otros dixeron, que 
defpues de el gufto , y ex
periencia de efte vicio , era 
impofsible llamarfe vno ver
daderamente cafto. Mas yo 
( apartandome muy lexos 
de efte parecer) d ig o , que

fulamente es poísible,

. fi él
quifiere ingerir el árbol fil« 
veftre , y  montefmo , en 
vn herm ofo, y  fruíluofo 
olivo , convirtiendofe , y  
juntandofe con D io s , por 
verdadera penitencia. Por- -Matth.ii 
que fi fuera virgen en el 
cuerpo, aquel a quien Dios 
entregó las llaves del Cie
lo , algún color tuviera 
efta opinion. Por lo qual 
bafta para confundirlos efte 
San(íío, que tuvoifuegra, y  
fue cafado , y mereció reci-* 
bir las llaves del Reyno.

Varia e s , y de muchos 
colores efta ferpiente de la 
fornicación , y  afsi acome
te a los vírgenes, incitán
dolos importunamente a la 
experiencia de efte vicio; 
y  a los que ya lo han ex
perimentado , combátelos 
con la memoria del deley
te paíl’ado , para qué otra 
vez lo quieran experimen-  ̂
tar. Y  de los primeros ay- 
muchos, a quien la igno
rancia de efte m al, hace 
fer menos tentados; mas 
los que han ya paífado 
por é l , mas crueles bata
llas , y turbaciones pade
cen , aunque algunas veces 
acaece lo contrario.

^ a n d o  nos levanta- 
^ paos



mos de dormir pacíficos, y porque no quiero decir na- 
quietos , es , porque los da. Gran maravilla es por
Sandios Angeles íeaeta- 
mente nos confuelan *, lo 
qual feñaladamente hacen, 
quando nos toma el fueño 
con mucha oracion, y  reco
gimiento. Tanibien acaece 
levantarnos alegres del fue- 
ño por algunas vifiones que

cierto , que vna cofa mate
rial, y  corporal fea pode
rofa para combatir , y  ven
cer vna fubftancía efpiri
tual , y  íin materia , com3 
fon los demonios ; pero ma- 
yo r maravilla e s , que vn 
hombre veftido de cuerpo,

foñamos j obrándolo afsi el peleando con la aftutifsima, 
demonio , para nueftro cn- y  enemiga materia de efte
gano , pretendiendo que 
por efto vengamos à tener
nos en algo. V\ al malo 
(conviene faber) al demo
nio enfalzado , y levanta-

cuerpo, venza, y  haga huir 
a. los enemigos efpiritua-: 
le s , que fon fin cuerpo.

Grande fue la providen
cia , que tuvo Dios de no

do , perturbado, y furiofo, fotros en efta parte; el qual 
como los cedros del Mon- con la vergüenza natural 
te Lybano , y pafse delan- ( como coa freno) rindió, 
te de él por medio de la y  detuvo el atrevimiento 
abftinencia , y  ya no era de la muger \ porque íi ella 
fu furor tan grande ; y buf- de fu propria voluntad aco- 
quelo defpues humillando metiera al varón, grandifsi- 
mis penfamientos, y no fe mo peligro corria la falva- 

"  clon de los hombres.
Los Padres que fueron 

feñalados en la gracia de 
la difcrecion, dicen, que 
vna cofa es cl primer im

halló raílro de é l ; porque 
la abftinencia enflaquece fu 
furia, mas la humildad del 
todo lo derriba.

El que venció fu cuer
po , venció la naturaleza; petu del que tienta, y  otra 
y  el que venció la natura- la tardanza cn el penfa- 
leza , ya eftà hecho íiipe-
íior , y  mayor que la na
turaleza ; y aquel á quien 
cílo acaeció, muy poco cs

miento , y  otra el confen- 
tlmlento, y  otra la lucha, 
y  otra el cautiverio , y  
otra la pafsion del animo.

------- # I

menor que los Angeles^ Primer ímpetu dicen ellos,
que
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que impedir eftos primeros mo- 

.’imientos. E! fegundo (que
imagen

1 3  z,
que es vna 
fc reprcfenta à nueftro co- 
ras^ün, y  paíía ligeraoicn- 
tc. Tardanza es deteni
miento en mirar aquella 
im agen, que fe nos reprc- 
fen tó , Ò con alguna alte
ración , ò fin ella. Confen- 
timicnto , es movimiento 
con que yk nueftro animo 
íe inclina, y aplica k aque
lla imagen con algún de
leyte. Lucha , es quando 
ay porfía, y pelea de parte 
a parte, y  con igual virtud 
pelea el hombre ; y por fu 
propria voluntad vence, ò 
es vencido. Cautiverio , es 
vn violento robo de nuef
tro corazon , que le dexa 
llevar de fu afficion, el qual 
derriba , y faca el anima 
de fu afsiento , y  eftado. 
Pafsion , es propriamente 
la que por largo tiempo 
íe aísienta en nueftro ani
mo viciofamente , la qual 
con la fuerza de la coftum
bre , fe transforma en vn 
mal habito, de donde vie
ne yà por fu propria volun
tad à abrazar al vicio.

Entre eftos grados el 
primero ( que es el prioaer 
im peta, y  acometimiento) 
es fin peccado ; porque no 
eftá en manos del hombre

v:
es la tardanza ) yà tiene 
algo de peccado ; porque 
eíta yà fe pudiera impedir. 
El tercero (que aqui llama 
confentitnienro ) es de ma
yor , Ò de menor culpa, 
fegun que cl tentado es de 
mayor , ò menor perfec
ción. El quarto (que es la 
lucha) es caufador , ò d e  
coronas, o de penas *, por
que fí vencem os, merece
mos fer coronadas ; fi fo
mos vencidos , caftigados. 
El quinto ( que es el cau
tiverio de el penfamiento) 
de vna manera es reprehen^ 
fible en el tiempo de la 
oracion , y loá Officios Di
vinos , y de otra fuera de 
ellos , y  de otra manera 
en los penfamientos de co
fas malas, y  de otra en las 
que no lo fon. El fexto (que 
es la p*i(sion ) ò fe ha de 
purgar en efta vida con 
digna penitencia , ò fe ha 
de caftigar en la otra. Y 
por tanto el que corta con 
gran prefteza, y diligencia 
la raíz de aquel primero 
mo\’imiewto (qvae es princi
pio de todos eftotros) devn 
goLpc cortó à cercen todos 
c¿botro& males.

Al-



Algunos de los Padres creta alteración de delcytz.
de mas alto eípiritu , y  dif- Dicen algunos, que d =
crecion, feñalan otra eípe- los penfamientos deshoílos,
de de movimiento mis fu- nacen los movimientosfeos
t i l ,  que todos los paíTa- del cuerpo; otros dicen por
dos ; cl qual fe liama fu- el contrario , que del co-
brepcion , ò titilación de 
la carne , que es vn movi
miento acelerado, y mo
mentaneo j el qual à mane
ra de viento paíTa por d  
anima , íln ninguna dila
ción de tiempo , y  mas li
geramente que to d o  lo

nocimiento de los fentidos 
de el cuerpo fe engendran 
los'malos penfamientos dcl 
anima. La razón de aque
llos e s , que íi el entendi
miento , 6 el animo no con* 
Curre con  nueftras obras, 
no fe podra' feguir movi*

que fe puede decir, ni ima- miento del cuerpo. Mas los 
gin ar; el qual en brevifsl- otros por el contrario ale- 
Hío efpacio íintardanza > y gan en fu favor, la malU 
fin confenlimiento, y á ve- cia,’y corrupción de nueftro- 
cesíinobradeentendimien- cuerpo ( que nos vino por 
to j con fola la aprehea- d  peccado ) de donde na
ilon de los fentidos exterio- c e ,  que algunas veces la 
res de la imaginación , paf- vifta corporal de alguna co
fa por d  anima*. Si alguno fá hermofa , ó algún toca- 
huviere, que conociéndola miento de manos, ó algún 
flaqueza , cli'.ftabilidad del 
hombre , hu viere recibido 
lumbre de D ios, para co 
nocer la futileza .de efte 
penfamiento , efte nos po
drá ya declarar de la ma-

olor fuave , ò el canto de 
alguna dulce muíica , es 
baftante para engendrar en 
nueftra anima malos pen
famientos. Mas efta mate
ria enfeñara mas cluramen-

ne ra que con vna íimple te , el que huvlere recibido 
vifta , Ò con vn tocamien- mas lumbre dd  Señor; por
to exterior , Ò con el o'ir que fon eftas cofas grande- 
alguna muílca , fuera de mente neceífarias , y  pro- 
toda ri'ieftra intención, y vechofas à los que quieren

alcanzar la virtud de la dif
crecion. Mas los que viven ■

' con

penfamiento , d  anima pa
dezca efta fublu , y fe-
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con fimplicidad , y redi- piedra del ayuno , y' coa
tud de corazon , no tienen 
necefsidad de tener tanta 
rcfolucion en eftas materias;» 
puefto cafo , que ni de to
dos es la ciencia , ni de to
dos efta bienaventurada 
fimplicidad , que cs vaa 
cierta, y  firme loriga con
tra todas las malicias del 
enemigo.

Algunos vicios a y , que 
'de lo intimo del corazon 
proceden al cuerpo;y otros, 
que por los fentiJos de el 
cuerpo , entran en el cora
ron ; y efte poftrero es muy 
commun á los que viven 
en el mundo ; porque an
dan entre los objetos, y 
peligros ; mas el otro es 
mas proprio de los que vi* 
ven fueran del mundo , por 
eftár mas lexos de eftas 
occaílones, que es vn gran
de bien. Lo que yo puedo 
decir en efta parte es , que 
bufcareis en los malos pru
dencia , y no la hallareis; 
ni para deslindar eftas ma- 
terias, ni para otra cofa de 
virtud.

Quando algunas veces 
peleamos tuertemente con  ̂
tra el efpiritu de la forni
cación , y lo hacemos huir 
de nueftro corazon con la

elcucíilllo de la humildad; 
como fe vé defterrado del 
corazon, apegafe como gu- 
fano á nueftro cuerpo , def-; 
pertando en él feas altera
ciones, y  movimientos. La 
qual tentación feñalada
mente fuelen padecer los 
que eftán íujetos al efpiritu 
de la vanagloria; porque 
gloriandofe ellos de verfe 
librados de efta pefte , que 
es de la guerra de los pen
famientos interiores, vie
nen (permitiéndolo Dios) a 
caer, en aquella dolencia* Y] 
que efto íea verdad , cono-; 
cerlo han ellos, defpues que 
fe recogieren á la quietud 
de la íoledad ; porque 
íi alíi hicieron diligente 
inquificion, y efcrutiniode 
si mifmos , hallarán, que 
efte penfamiento eftaba ef
condido en lo íLxreto 
de fu corazon , como íer- 
piente en vn muladar ; ía 
qual fecretifsirramcnte les 
daba á entender, que por 
fu proprio trabajo , y 
fervor de efpiritu havian 
alcanzado efta virtud. Y  
no entienden los mifera- 
b!es aquello de el Apoftül,^ 
que dice : Qué tienes , que j.Cor-4í 
no aygas recibido , 6 por

fola
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/ola gracia, ó de mano de la perfecta oracion del co- 
-Dios, ó por la oracion , y  razón , exercitarfe en la 
ayuda de otrof oracion corporal : quiero 

Miren , pues, eftos por decir , en levantar las ma- 
si diligentemente, y traba- n©s en a lto , en herir los 
•jen con todo eftudio por pechos, en defpertarfe con 
-ffiortiíicar , y  defterrar de gemidos, y  llantos, y po- 
Jos efcondrijos de fu cora- ner los ojos fixos en el Cie- 
zon efta culebra fobredi- lo, y con eftar mucho tiem- 
ch a , con fumma humildad, p o d e rodillas. Por donde 
para que librados de ella, quando el demonio vé que 
puedan ya en algún tiempo eftamos en parte , donde 
iiefnudarfe del todo de las (por refpeto de los que 
túnicas de pieles, que fon prefentes eftan ) no pode- 
los aftéílos carnales , y  mos hacer efto , entonces 
m ortales, y cantar a Dios mas principalmente nos 
aquel Hymno triunfal de combate : y quando no ef- 
la caftidad , que aquellos tamos armados con la fir- 
caftiísimos Niños cantan a meza , y  cftabilidad de el 
Dios en el Apocalypfi, por buen propofito , y  con la 
haver íido libres de toda fecretifsima virtud de la 
corrupción : fi con todo oracion , fácilmente preva- 
cfto , defpojados ya de ef- lece contra nofotros. 
tos afFedtos, no carecieren Por lo qual húrtate 
de la humildad de ellos. prefto, fi es pofsible , y  re- 

Tiene también por efti- cógete en algún lugar Te
lo efte efpiritu malo aguar- creto , y  levanta , fi puc-' 
dar al mejor tiempo , y  fa- des j a lo alto los ojos inte- 
2on que puede , para hacer riores de tu anima: y fi efto 
fu falto i y afsi quando ve no puedes hacer tan per- 
que eftamos en tal tiempo, fedlamente, a lo menos le- 
y  lugar , que no podemos vanta los exteriores al Cie- 
cxcrcitarnos en la oracion l o , y  eftiende en figura de 
contra él »entonces princi- Cruz las manos, para que 
pálmente acomete : por lo con efta figura, y modo de 
qual conviene mucho a los orar desbarates todo el po- 
quc rio haa aun alcanzado der de Amalech ,y  lo con- 

»}• A  a fun-



18  í  Libro Trimero, 
fundas. Dà voces à aquel, 
que te puede falvar , no 
lanto con palabras eloquen
tes , y  fabias , quanto con 
vna fimple, y humilde ora
cion , comenzando fiempre

Pial • Apiadare
de m i, Señor , porque foy 
enfermo. Entonces experi
mentarás la virtud de el 
muy alto ; y  con el focorro 
de aquel Señor invifible, 
perfeguiras invifiblemente 
los enemigos invifibles. 
Quien de efta manera eftà 
acoftumbrado à pelear,muy 
prefto , y à vuelta de cabe
za , como dicen, podrá per- 
feguir , y  hacer huir fus 
enemigos. Mas efta mane
ra de vidlorla tan acelera- 
d i  fe fuele dar en premia 
de efte trabajo à los fíeles 
obreros de Dios , y  efto 
con mucha razón.

Eftando yo vna vez en 
el Monafterio , puíe los 
ojos en vn folicito, y  vir- 
tuofo Monge: el qual, fien- 
do moleftado del demonio 
con malos penfamientos, 
no teniendo alli donde ef
taba lugar conveniente pa
ra efta manera de oracion, 
que arriba diximos , fingió 
que iba à cumplir con la 
necefsidad natural , y  alli

Efcala efpiritual 
comenzó a pelear contrá 
los enemigos confortifsima 
oracion. Y  como yo fupief. 
fe efto de é l , y lo eftrañaf- 
fe vn poco , por la indigni
dad de aquel lugar : Por 
qué (dixo él) te mueve tan
to la figura del lugar, como 
menos convenible para ef
to ? Perfeguianme penfa î 
mientos no limpios : yo  en 
efte lugar no limpio , hice 
oracion, y  fupliqué al Se
ñor me alimpiafle de ellos, 
y  afsi lo hizo.

Todos los demonios 
trabajan primeramente por 
efcurecer, y  cegar nueftro 
entendimiento; y cfto he
cho , incítanos a todo lo 
que quieren ; porque faben 
ellos, que fino eftuvieren 
cerrados los ojos de nueftra 
anima , no podran robar 
nueftro theforo. Mas el ef
piritu de la fornicación , es 
poderofifsimo entre todos 
los otros vicios , para cau- 
far efta ceguedad. El qual, 
defpues que fe ha apodera
do de efte omenage: quie-. 
ro decir , defpues que ha 
efcurecido efta luz , induce 
a los hombres a hacer cofas 
de locos. Por lo qual,quan
do defpues de algún poco 
efpacio el anima vuelve en

ú :



SI: no folamente ha ver- entre los viciofos, vnos mas 
guenza de los otros, fino vidofos que otros ; y afsi

vereis algunos haver llcga-tambien de si mifma : acor* 
dandofe de los torpes ac
tos , y de las palabras, y  
geftos paífados que hizo : y 
aísi queda atónita de vèr 
aquella tan grande cegue
dad en que cayó. De don
de nace, que algunos, aver
gonzados con eíie ju icio,y 
conocimiento, vinieron def
pues k arredrarfe de eíle 
mal. Defpide de ti con to
das tus fuerzas aquel enc-

do atan grande eílrerno d& 
maldad, que ellos mifmos 
publican con gran placer, 
y  contentamiento fus mif
mas deshoneñidades , y  
maldades.

Mas porque el ordina
rio remedio de eíle vitiób 
es la abílinencia , y mace- 
racion de nueílro cuerpo, 
ferá bien examinar ahora, 
Como nos ayamos de haber

migo , que defpues de he- cn eíla parte. Mas de qué 
cho algun mal recaudo, te manera , y  por qué via de-
impide cl hacer buenas 
obras, y cl velar, y  orar; 
acordándote de aquel, que 
dixo: Porque mi anima me

ba yo prender à eíle amigo 
mio (que es mi cuerpo )-pa- 
ra examinarle , y juzgarle 
como à los o tro s , no lo sé.

cs moleíta , por haver fido Porque primero que yo le
violentamente faiteada , y ate , fe fuelta : y antes que
derribada de fus enemigos: le juzgue , me reconcilio
por tanto yo la vengare de con é l , y  primero que lo
ellos , contradiciendo , y  caíligue , mé amanfo, é in-

quemaltratando à los 
ella maltraron.

Quien es el que venció 
fu cuerpo ? El que quebran
tó fu corazon. Y quien es 
el que quebrantó fu cora
zon ? El que negó à si mif
mo. Porque como no que-

clino à mifericordia , pro
curando por fu falud , y  
proveyéndole de lo necef- 
fario. Pues como ataré à 
aquel, k quien naturalmen
te amo ? Cómo me libraré 
de aquél, có’n quien haíla 
e l fin de la vfda efloy ata-

dara defpedazado , y def- doíComo dcílruiré a aquel, 
hecho, el que à fu propria que juntamente conmigo 
voluntad- eftà muerto ! A y  me reM e ? 'Como haré que

Aa z  fea
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fcA cafto , y  Ubre de cor
rupción , aquel que es de 
naturaleza corruptible? C o
mo perfuadíré con razones 
a aquel que tomado en si, 
no fubc qué cofa es razón; 
pues tanta íemejanza tiene 
con los brutos í Si lo pren* 
diere con el ayuno , entre
góme a él, juzgando al pro- 
>jiíTio : íi dexando de juz
garle, alcanzo vi¿toria, lue 
go  fe levanta contra mi la 
fobervia. El es mi compa
ñero , y mi enemigo , ayu
dador , y adverfario, vale
dor , y engañador j pues 
en vnas colas me es inilru- 
mento para el bien , y en 
otras tira por mi para ei 
mal. Si lo regalo, comba 
teme : íi lo afflijo , debili- 
tame: fi le doy deícanfo,en- 
fübervecefe , y no quiere 
defpues fufrir azote, ni caf- 
tigo : íi lo entriflczco dcr 
m.iíiadamente , pongome 
en peligro : fi lo hiero , np 
me queda inftrumento con 
que alcance las virtudes. 
Qliíen , pues , entenderá, 
quien alcanzara eíle tan 
grande fecreto , que eíla 
dentro de mí ? Quien fabr^ 
la cauía de eíla compofi- 
cion , y  de eíle ünage de 
harmonía tan eílraña : la

Efcala efpiritual 
qual hace que yo  mifmo 
juntamente me fea amigo, 
y enemigo?

Dim e, pues, ò compa
ñera mia, Ò naturaleza mia, 
porque no quiero que en
tre nos aya otro tercero, m 
quiero faber eíle fecreto de 
otro, fino de ti: dime,pues, 
de qué manera me librare 
de t i , como podré huir ef
te natural peligro ; pues yà 
tengo prometido à Chrifto 
de tomar las armas contra 
ti: como venceré tu tyrania; 
pues yh determiné hacerte 
la guerra ? E lla, pues, ref- 
pondiendo contra si miíl 
m a,parece que dirà afsi:

No te quiero decir co
fa nueva, fino lo que am
bos juntamente fabemos. 
Yo tengo vn padre dentro 
de m i, que es el amor na
tural , que vna carne tiene 
k otra carne , cuyo hijo es 
la inflamación fenfual , y  
deshoneña que fuele havcar 
en mi. Tengo también vna 
ama , que me cria , y me 
regala como à hijo , que es 
el deleyte, y  la madre ge
neral de eíle deleyte, es la 
gula ; porque fin ella no ay 
deleyte corporal. Las oc- 
cafiones de la inflamación 
interior , y  de los penfa-

miea-



(De S,Ju£in 
«lientos deshoneños, fon 
la memoria del deleyte de 
las obras paíTadas. Yo con
cibo en mi veinte malda
des y y defpues vengo a 
parir caídas , y miferias; y  
eftas caídas de mi engen
dradas y vienen defpues a 
caufar la muerte de la def- 
efperacion.

Si con todo efto lle
gares á tener ojos con 
que profundifsimamente co
nozcas la grandeza de tu 
miíeria , y de la mía, ba
góte faber , que humillán
dote con efte conocimien- 
to hafta los abyfmos , me 
atarás las manos ; y 
quebrantares la concupif- 
cencía de ia gul^ , me 
atarás los pies , para que 
no pueda paííar adelan
te ; y íi puficres tu cue
llo debaxo de la obedien
cia , quedarás mas libre 
de mi i y  íi poíTeyeres 

la virtud de la humil
dad , me cortarás 

k  cabeza.

C A P .  X V I .

E SC A L O N  D I E Z  T  SETS 
de la A varicia, y  también de 

la pobreza , y  defnudeíií 
de todas las cofas,

Uchos Doéloj 
res Sapientif- 
fimos , deí^ 
pues de efte 
tyrano deque 

hablamos, fuelen poner cl 
efpiritu de la avaricia , que 
es de mil cabezas. Y por
que no ay razón, que nos, 
íiendo ignorantes, mude
mos la orden de los fablos, 
feguirémos efta mifma re
gla , y  afsi diremos prime
ro de efta enfermedad , y  
defpues de cl remedio de 
ella.

Avaricia , ó codicia es 
generación de ídolos, hija 
de La infidelidad , invento
ra de achaques , de enfer
medades , propheta de la 
vejez , adivina de la efteri- 
lldad de la tierra , y pro
veedora de la hambre ad
venidera. El avariento es 
quebrantador, y efcarne- 
cedor dcl Evangelio. El 
que tiene charidad, reparte 
los dineros; mas el que dice

que
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que tiene vno, y  otro ; con
viene à faber, charidad , y 
codicia , èl mifmo fe enga
ña.El que eftà entregado al 
llanto , y dolor de fus pec
cados , no folo fe olvida de 
la hacienda; fino también 
de fu proprio cuerpo, y  ca- 

. da vez que cs menefter lo 
m altrata, y caftiga.

N o digas que por amor 
'.de los pobres allegas dine
ro : pues fabes que con dos 
cornados comprò aquella 

Lue. II. viuda el Reyno del Cielo. 
E l varón mifericordiofo, y 
el avariento fe encontra
ron í y  el poftrero llamó al 

,primero indifcreto. El que 
venció efte vicio , quitó de 
si la materia de todos los 
cuidados : mas el que eftà 
cautivo de é l , nunca hará 
oracion que fea pura. El 
principio de la avaricia , es 
pretender hacer limofna ; y 
cl fin de ella es el aborre
cimiento de pobres. Mien
tras el hombre allega rique
zas , algunas veces es mife
ricordiofo ; mas defpues 
que fe vé rico , y  lleno, 
aprieta las manos. V\ al
gunos pobres de dinero; 
los quales , olvidados de 
efta fu pobreza, y conver- 
fando coa los pobres de

Efcala efpiritual
efpiritu , vinieron defpues
a hacerfe verdaderamente
ricos. El Monge codiciofo
nunca efta ociofo ; porque
cada hora efta penfando
aquello del Apoftol , que
d ice: El que no trabaja no ». Thcf.i
coma, Y lo que en otra
parte dixo : Eftas manos  ̂ , Aaor.to
ganaron de comer para mí, 
y  para todos los que efta
ban conmigo.

$. Unico.

D B LA F O B R  E Z  Ay 
y  defnndez de todas 

las cofas, '

D Efnudéz ,  y  pobreza, 
cs deftierro de los 

cuidados, feguridad de la 
vida , caminanté* libre , y  
defembarazado, muerte de 
la trifteza , y guarda de los 
mandamientos. E l Monge 
defnudo,es feñor de todo 
el mundo ; porque todos 
eftos cuidados pufo cn Dios: 
y  mediante la f é , pofíee tô  
das las cofas. No tiene nc
ccfsidad de revelar a los 
hombres fus necefsidades.
Todas las cofas que fe le 
ofrecen,tom a como de la 
mano dcl Señor. Efte obre
ro deínudo fe hacc ene-

mi-
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migo de toda la afficion canzar efta virtud, 
demafiada ; y afsi mira las EI que ha guftado los 
cofas que tiene, como fino bienes del C íe lo ,f^Hmen- 
las tuvieife ; y li fe paifare te defprecia los de la tierra; 
à la vida folitaria , todas mas el que aun no los ha 
las cofas tendrá por eftier- guftado , alegrafe con las 
col. Mas el que fe entrifte- cofas de acá. El que pro
ce por alguna coía traníi- cura alcanzar efta defnu- 
toria, no fabe aun qual fea déz , y no con el fin que 
la verdadera defnudéz. El debe , en dos cofas recibe 
varon dcfnudo hace puríf- agravio ; pues carece de 
íima oracion : mas el codi- los bienes prefentes , y  de 
ciofo padece muchas ima- los futuros. Guardémonos 
genes en ella. Los que per- ò M onges, no parezca qufe 
feveran humilmente en la fomos mas infieles , y def  ̂
fandtifsíma fujecion , muy confiados que las avesjpues 
apartados eftán de codicia: aquellas viven íin folícitud, 
porque que cofa pueden te- y íin guardar en los ciile- 
per propria los que fu pro- ros. 
prio cuerpo ofrecieron por Grande es aquel, que 
amor de Dios al imperio por amor de Dios renunció 
de otro ? Verdad e s , que la poífefsion de los dineros; 
vn folo daño padecen eftos, mas aquel es Sandio , que 
que es eftar muy promp- renuncio íu propria volun
tes , y  aparejados para la tad ; porque aquel recibirá 
mudanza de los lugares, ciento tanto mas , ò de 
que no fiempre es prove- bienes temporales , ò de 
chofa. efpirituales ; mas el otro 

V i yo  algunos Monges, polfeerá la vida eterna con 
que por la occalion que derecho, y titulo de heren 
tuvieron de trabajos en al- dero. 
gun lugar , alcanzaron la Nunca faltarán ondas 
virtud de la paciencia : mas en la mar ; ni ira, y  trifte- 
yo  tengo por mas bien- za en cl corazon del ava-; 
aventurados à aquellos, riento. El que menofpre-í 
que por amor de Dios pro- ciò la materia de la avari-- 
curaron dilígentemeute al- cia , libre eftà de todos los

pley.
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pie y to s, y porfías: mas el tamente lee,que el avaricia 
que ama la hacienda, á ve* es madre de iodos los ma
ces pcleaira haila la muerte le s , cuyo hijo muy princi- 
fübrc vna aguja. La fe fír- pal (entre los o tro s) es la 
m e , y  conltante en Dios, infenfíbilidad ; porque tales 
¡deftierra los cuidados del hace ella á fus fíervos, que 
anima: mas la memoria de fon los avarientos: los qua- 
la  muerte, aun hafta cl mií* Ies eftan infenfibles, y du- 
mo cuerpo nos hara negar ros como piedras , para to- 
:por Dios. No huvo en ei das las cofas de Dios. Arri- 
Sandio Job raftro , lú hu- ba diximos , que la madre 
mo de avaricia ( que es de todos vicios es la gula; 
amor del dinero ) por eíFo, y que el hijo fegundo fu- 
íiendo privado de todas las yo ( entre los o tro s) era 
co fas, perfeveró íin turba* efta iníenfibilidad , y dure- 
cion. za de corazon. Y  pidíen- 

La codicia raíz e s , y fe dome la orden , que trataí- 
I Tim í ,  todos los males; fe yo dcl hijo defpues de la 

porque efta es la que halló madre , impidiómelo efta 
las maldades , los hurtos, fcrpiente de muchas cabe- 
las embidias, las muertes, z a s ,y  fervidumbre de Ído
los divorcios, las enemifta* los (que es la avaricia) la 
des , las tempeftades , la qual no sé por qué via tie- 
memoria de las injurias, la ne el tercero lugar- ( fegun 
crueldad , y  finalmente to- difínicion de los Padres)en 
dos los males. Una cente- la cadena de los ocho príti- 
lia de fuego baíla algunas cipales vicios, 
veces para quemar todo vn Havíendo, pues ,  ya 
bofque ; y vna fola virtud tratado brevemente de ef- 
(que es ella defnudéz)baf- te vicío , trataremos luego 
u  para defterrar todos ef- de la infenfibilidad, que es, 
tos vicios fufodichos. Y como diximos, el fegundo 
efta virtud nace del gufto hijo de !a gula ; defpues de 
de Dios , y  del cuidado fo- la qual tratarémos del fue- 
licito de la cuenta que ha- ñ o , y de las vigilias, y dcl 
vemos de dar. temor perezoío , y anima- 

Bien fabe el que aten- do ; porque eftas enferme-
da-



S .J f ia n  
dadcs, fuelen fer proprias 
de aquellos, que de nuevo 
comienzan á fervir áDios.

C A P . X V I I .

E SCALO N  DIEZ T  S IE T E  
de la infenjibilidad\ conviene 
d faber , de la mortandad del 

anima y y de la muerte del 
efpiritu , antes de la 

muerte del cuerpo,

Nfenfibilidad, 
es carecer de 
todofentimié- 
to para las co
fas de Dios: 

afsi en ias fuerzas fu p e r io  

res , como inferiores del 
anima , c a u f a d a  de vna 
proHxa m o r t a n d a d  , y  d e f-  
C ü i d o  : el qual viene a pa> 
rar en cfta infenfibilidad , ó 
privación de faludable do- 
lor : la negligencia conver
tida ya en habito, cs negli
gencia calificada ( como íi 
dixcífemos e t i c o  confirma
do ) porque quando la ne
gligencia de efta manera fe 
apoderó, y  arraygó en el 
anima , pof larga coftum- 
bre , fe vino a convertir en 
vna dureza , y  obftinacion 
habitual; afsi c o m o  cl agua 
de mucho tiempo elada.

que fe viene à hacer pie-' 
dra de criftaí. Efta infcnff- 
bilídad es hija de la pre- 
fümpcion , impedimento 
del furor, lazo de la forta
leza , Ignorancia de la com
punción /puerta de la def. 
efperacion , deftierro de el 
temor de D io s , madre del 
olvido : el qual defpues de 
engendrado acrecienta la 
mifma Infenfibilidad ; y afsi 
viene la hija à hacerfe ma
dre de fu propria madre.

El Iníenfible , es phi- 
lofofo loco , interprete de 
la verdad, condenado por 
sj mifmo , predicador con. 
trario à s'i, maeftro de vèr, 
ciego. Efte tal difputa de 
la fanidad de las llagas , y 
él mifmo , rafcandofe , las 
exafpera : habla contra la 
enfermedad , y come cofas 
contrarias à la falud. Predi
ca contra los vicios, y anda 
fiempre envuelto en ellos; 
y quando los hacc , indig- 
nafe contra s i, y no ha ver
güenza de fus mifmas pala
bras. D'a voces , diciendo, 
mal hago , y no por elfo 
dcxo de perfeverar en el 
mal. La boca predica con
tra el vicio , y el cuerpo 
lucha por alcanzarlo. A  
veces trata de la muerte, y 

B b  de
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de tal manera vive , como 
fino huvieííe de morir. Dif- 
puta fevcramcnte del apar
tamiento dcl cuerpo, y del 
anim a,y cl duerme defcui
dado , como íi huvieíTe de 
fer eterno. Platica de la 
abftinencia , y  trabaja por 
fervir al appetito de la 
gula.

Quando lee las cofas 
del juicio advenidero , co- 
mienzafe a fonrreír : y  tra
tando de la huida de la va- 
nagloriíi, en la mifma \ec- 
c io n ,fe  dexa prender de 
ella. Pliblando de las vigí 
lia^, fe efpcreza , y luego 
fe dexa vencer del íueño. 
A!aba la oracion , y no bu 
ye m nos de ella , que de 
vn azote. Engrandece la 
obediencia con íummas ala
banzas, y el primero que 
nadie la quebranta. Enfal 
za á los que no dexan pren- 
derfe de alguna afficion del 
mundo , y no ha el ver
güenza de contender, y pe
lear per vn pedazo de tan 
vil paño. Eftando ayrado, 
pndrefe con defabrimiento, 
y  torna a ayrarfe, por ver- 
fe afsi dcfabrido y que es 
añadir vn peccada á otro 
peccado.Quando fe vé har
to , arrepicnteíe de haver

E/cala e/piritual 
comido ; y paitado vn po
co de tiempo , tornafe a 
hartar de nuevo. D ice, que 
el íilencio es bienaventura
do , y el alabalo, hablando 
demafiado. Encomienda la 
manfedumbre , y  a las ve
ces , dando él efta do¿tr¡- 
n a , íe aira.

Quando vuelve íobre 
s i, y íc mira , gime j y  en 
meneando la cabeza , vuel
ve otra vez á hacer cofas 
dignas de gemidos. C on
dena la rifa , y fonrríendo- 
fe , trata de la virtud del 
llanto. Acufafe algunas ve
ces corno codicioío de va
nagloria , y  con eíta mifma 
acufacioii bufca la gloria» 
Dífpura de la caftidad , y  
mira los roftros con cora
zon deshonefto^y eftandoíc 
en el íiglo , alaba mucho a 
los leguidores de la fole
dad , y de el dcíierto. Gla- 
ríííci los mifericordiofos, y  
él facude de si, y reprehen
de los pobres. Siempre es 
acuíador de si m ifm o, y  
con todo effo no quiere 
volver fobre s i ; porque no 
quiere decir, no puedo.

Vi yo  muchos de eftos, 
que oyendo tratar del paí  ̂
fo de la muerte , y  del jui
cio  eterno, derramaban !a-

gri-



í)c  5 . Juan Climaco, 195
grimas', y  corriendo aun las Y afsi efta violcntifsi-
iagrimas por los o jos, cor
rían k la comida , y mara- 
viüémc de ver como efta 
perniciofa , y hedionda fe- 
ñora , que es la gula , for
talecida con efta grande 
iníeníibilidad, pudo cauti
var y y prender al mifmo 
llanto.

Mas pareceme que haf
ta aq u í, con mi poco fa
ber , y caudal, he defcu- 
bierto , quanto me pareció 
que bañaba para vèr las he
ridas , y engaños de efta 
endurecida, precipitada, y 
b e a  feñora. Y  fi algunoay, 
que ayudado del Señor, 
pueda con fu experiencia 
proveer de remedio para 
eftas heridas, no le pefe de 
darlo. Porque yo claramen
te confieíTo en efta parte 
mi flaqueza , por verme 
fuertemente prefo, y toma
do de efta pefte. Ní aun 
yo  pudiera por mi alcanzar 
fus artes, y  engaños, fino 
la huviera prefo con gran
de fuerza *, y  examinandola 
fuertemente, y azotandoU 
con dos azotes , vno del 
temor de D io s , y otro de 
infatigable oracion , le hi
ciera confeííar lo que dícho 
tengo.

tna , y  perverfifsima feñora, 
me pareció que decia eftas 
cofas: Los que eftán alia* 
dos conmigo , y fon ya fa
miliares míos , viendo los 
muertos, fe ríen : y eftan
do en oracion , eftán como 
vnas piedras duros, y lle
nos de tinieblas \ y viendo 
Ja Sagrada Mefa del Altar, 
afsí fe llegan á ella, como íi 
llegaílen á comer qualquier 
otro manjar. Y o , quando 
veo algunos compungirfe, 
y  derramar lagrimas , hago 
burla de ellos ; y el padre 
que me engendró , me en
feñó a matar todos los bie
nes , que nacen dcl fervor 
del eípiritu. Yo foy madre 
de la rifa , yo  foy ama del 
fueño , yo íoy amiga de la 
hartura , yo , fiendo repre
hendida no me duelo , yo 
eftoy fiempre al lado de la 
faifa , y  aparente reli
gión.

Efpantado , pues , yo, 
y  alfombrado con las pala
bras de efta malvada beftía, 
preguntábale : qual fuelTc 
cl nombre de fu padre; ref- 
pondíome ella , que no te
nia vn folo engendrador, 
fino muchos , de que ella 
procedía. A m í, dixo , la 

Bb z har-



1 9 li L ibro  Trím ero, 
hartura me fortalece , el 
tiempo me hace crecer, 
la mala coftumbre me con
firma ; y el que de efta ef- 
tuviere prefo , nunca de mi 
íera librado , fino fuere 
por el brazo poderofo de 
Dios.

Perfevera con gran
des vigilias , y  pienfi 
con profúndifsima , y  
perpetua confideracion en 
el juicio de Dios , y  de 
eíla manera algun tanto 
me rendirás. Mira tam- 
bicn diligentemente la oĉ  
cafion de donde yo na
cí en t i , y  pelea confian* 
temente con eífa madre 
que me parió. Entra mu* 
chas veces en las cuevas, 
donde eftán enterrados los 
muertos , y haz alli ora
cion , y trae fiempre ante 
los ojos pintada la imagen 
de ellos , fin que jamas 
fea borrada de tu memo
ria *, y fi efta no dibuxa- 
res dentro de ti con el 

cincel duro del ayuno, 
eternalmente nunca 

vencerás.

^  ^  ^  M  , 
^  ^

'SS'

Efcala tfflritual

C A P . XVIII.

E S C A L O N  D IE Z  T  OCHO 
del fueño  ̂y  de la orsciony 

y  del cantar los Pfalmos 
en Comunidad,

SUeño , es vnion , y. 
recogimiento de las 
fuerzas de naturale

za , imagen de la muerte, 
ocio, y  defcanfo de los fen- 
tidos. Uno cs cl fueño , y  
tiene muchas occafiones, y  
caufas de do procede : afsi 
como la concupifcencia , y  
las otras pafsiones. Porque 
vnas veces procede de la 
naturaleza > otras de los 
manjares, y otras de los 
demonios , y  a veces tam
bién de grandes, y  excefst- 
vos ayunos, con los qualesj 
fatigada la carne , bufca 
confolacion por medio del 
fueño.

Afsi como los que eftaa 
acoftumbrados a beber mu
cho , han de vencer poco a. 
poco efta mala coftumbre, 
fi quifieren fer templa
dos ; afsi también lo han de 
hacer los que eftan acof> 
tumbrados á mucho dor  ̂
mir. Y por efto a la  entra
da de la Religión , debea

los
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los principiantes pelear aten oracion, para que con efto
tifsimamcnte contra efta 
pafsion •, porque es cofa 
muy difHcuItofa curar la 
larga coftumbre.

Miremos diligentemen

fe mueva Dios a indignación 
contra nofotros. Otros con 
fumma preftcza nos incitan 
à correr con los verfos muy 
aprefuradamentc : y otros

te quando fuena la feñal de por el contrario à decirlos
la trompeta celeftial, que muy de efpacio, no por
nos llama à los Maytines, y  devocion , fino por el de-
hallarémos, que juntando- leyte , y  fuavidad que te 
fe los Monges vifiblemen- 
te , fe juntan los demonios 
también ínvifit^mente , y  
vnos de ellos fe ponen al 
lado de nueftra cama,quan
do defpertamos , y nos in-

man en el canto. Otrasve-» 
CCS , pegandofenos a la bo
ca , de tal manera la cier
ran , que apenas parece que 
fe puede abrir.

Aquel que quando ora
citan a que repofemos otro pienfa en lo intimo de fu
poquito. Efpera(dicen ellos) corazon , que afsifte delan-
hafta que fe acabe cl invi- tc de la prefencia de Dios,
tatorÍo,y afsi iras a lalgle- cftara como vna columna
íia. Otros entienden en car- inm óvil, y no fera de nin-i
gamos de fueño, quando guna de eftas maneras fo¿
comenzamos a entrar en la bredichas cfcarnecido del
oracion.Otros nos acarrean 
entonces fin proííto algún 
dolor de tripas vehemente,
o cofa feme,jante. Otros 
nos mueven à hablar vnos 
çon otros en la Iglefia. 
Otros repreíentan a nueftra 
anima imaginaciones tor
pes. Otros nos amoneftan, 
que como flacos nos recli
nemos fobre la pared , y à 
veces nos hacen boftezar à 
menudo. Otros nos mue
ven à rifa ai tiempo de la

demonio. El verdadero 
obediente es todo efclare-- 
cido de Dios , quando fe 
llega à la oracion , y mu
chas veces es alli maravi- 
llofamente confolado , y  
vifitado \ porque antes de 
la ©ración fe apareja como 
vn fuerte luchador para 
afsiftir à Dios , y  refiftir 
à los penfamientos defva
riados ; demás de que por 
el merito de fu purifsimo, 
y  perfecto minifterio eftà
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ya cnccndido , y abraíado 
en fu amor.

A  todos es pofsible 
orar en Comunidad ; pe
ro muciios ay que fe hallan 
mejor orando con vno folo; 
mas la oracion folitaria es 
de muy pocos. Cantando 
en cl Choro con la Comu
nidad , no todas las veces 
te fera pofsible ofrecer ora
cion pura , y libre de va
rios penfamientos. Mas 
para exercicio de tu efpiri
tu , debes efpecuUr las pa
labras que fc cantan , y 
orar atentamente , quando 
cfperas que íe acabe cl ver- 
fo del otro Choro. No mez
cles al tiempo de eftas ora
ciones Canónicas obras de 
m anos, de qualquiera con
dicion que fean, provecho- 
fas , ó no provechofas, ne- 
ceííarias, ó no neceíFarias; 
fino reparte a cada cofa 
de cíias fu tiempo, lo qual 
manifieftamente nos repte- 
íéntó aquel Angel,que en
feñó al grande Antonio, 
que á tiempos oraba y y  á 
tiempos entendía en obras 
de manos ; y trocando afsi 
los exercicios , le declaro 
k> que havía de hacer. La 
fragua declara la fineza dcl 
oro ; mas la calidad de la

Efcala efpiritual 
oracion atentíísíma defcu- 
bre el eftudio , y  la chari
dad de los Monges para 
con Dios.

C A P . X IX .

E SC A L O N  D IE Z  T N U E V É  
de como fe  ban de tornar  ̂

y exercitar Us fagradas 
vígíliaí.

Ntre los que 
eftan en las 
cafas de los 
Reyes morta
les , y  terre- 
ay que eftánnos , vnos

defembarazados > y libres: 
quiero decir, que no tienen 
otro cargo, ni officio , mas 
que afsiftir delante de el,co
mo los mas principales de 
fu cafa : y otros, que tienen 
officio de fervir en algo: 
como es traer en la mano 
las mazas , ó infignlas de 
los R eyes, ó cl efcudo , ó  
la efpada. Y es grande la 
différencia que ay entre los 
vn o s, y  los otros : porque 
aquellos primeros fuelen íer 
deudos de los R e y e s, pri
vados fuyos ; mas eftotros 
fon fiervos, y  miniftros de 
fu cafa. Efto paífa afsi en 
las caías de los Reyes.

Ahora



Ahora veamos üiligen- tuto de la vída Monaftica, 
tcmente de la manera que cuyo es proprio efte exer- 
noíotros ayamos de afslftir cicio. Los terceros , que 
a nueftro Dios , y Rey So- fon los que leen , y  obran 
berano en las oraciones , y  de manos , eftán en el gra-
cfpirituales exercicios, que 
fe celebran en la tarde , y 
en la media noche. Porque 
vnos ay , que cn eftas fa-

do mas baxo : puefto cafo 
que Dios eftima , y recibe 
los fervicios , conforme à 
la pureza de intención , y

gradas vigilias eftán del to- fervor de efpiritu, con que 
do defcmbarazados, y def- fe le ofrecen.

El ojo que vela , alitrfc. 
pía el alma , y cl fueño de- 
maíiado la embota > y la 
ciega. El Monge velador, 
cs enemigo de la forníca-

nudos de todos los cuida
dos del mundo , levantan
do las manos puras à Dios 
con vna perfedlifsima ora
cion. Otros ay , que afsif- 
ten delante de él en efte 
mifmo tiempo , cantando 
Pfalmos. Otros leen libros 
cfpirituaies , y  devotos.

C lo n  : mas el dormilon , cs 
compañero de ella. Las vi
gilias apagan el encendí, 
miento déla carne,y libran

Otros mas flacos, é imper- de las imaginaciones de los 
fedlos entienden cn alguna fueños. Los ojos llorofos,
obra de manos , para pe
lear con efto fuertemente 
contra el fueño. Otros ay, 
que fe exercitan en la me 
ditacion de la muerte, pro 
curando por medio de efta 
conftderacion alcanzar com 
punción , y  dolor de fus 
culpas Entre todos eftos,

y el corazon tierno, y aten
to a la guarda de si miffiio, 
examina prudentemente to
dos fus penfamientos , di- 
giere , y  cuece el manteni
miento de la palabra de 
Dios , con el calor de la 
meditación , mortifica , y  
doma las pafsiones , aprie-

los primeros , y los poftrc- ta , y  enfrena la lengua , y
ros fe ocupan en vigilias, y ojea de si todas las vanas
exercicios muy agradables imaginaciones , y  repreíen-
á Dios : ios fegundos, que raciones. El Monge vela-
cantan los Pfalmos, cum  ̂ dor anda pefcandofus pen-
plen ea efto cou el inftU famientos , para examinar»

los.
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lo s , y juzgarlos ; los quales 
con cl fofsiego , y  tranqui
lidad de la noche v muy t'a- 
cilmeaie puede prender, y 
examinar. El Monge ama
dor de D ios, afsi como fue
na la voz. de la caníipana, 
que llama à la oracion, ale
gre , y  contento dice : Al cí
fra te  , alegrare; mas el ne
gligente dice: A y de mil 
a y  de mi.̂

La mefa , y  la comida 
puefta à  punto , declara 
quien fean los golofos : y 
cl excrcicio de la oracion, 
quales fean los amadores 
de Dios.Los primeros,vien
do la mefa-puefta , fe rego
cijan con alegria; maseílo- 
tros fe paran triftes. El mu
cho fueño es caufador del 
olvido; mas las vigilias pur- 
gan ;:y  acrecientan la me
moria de Dios. De las he- 
ras , y  del lagar cogen los 
labradores fus riquezas; 
mas los Monges las fuyas 
de las oraciones de la tar
de , y  de la noche , y de 
los efpirituales exercicios. 
E l demafiado fueño , es vn 
pefado compañero ; pues 
quita à los negligentes la 
mitad de la vida , y à ve
ces mas.

El mal Monge vela

Efcala efpiritual 
quando eftà ocupado eni 
fabulas,y parlerías; y  quan
do llegá la hora de la ora
cion, hicgo  fe le cierran los 
ojos. El Monge vanomueí- 
trafc m u y  Religiofo, y pru
dente en las palabras ; mas 
quando llega la hora de la 
lección, no puede abrir los 
ojos de fueño. Quando fo
nare la voz de aquella trom
peta final , refucitaran los 
muertos; y quando comen*- 
zare à fonar la voz de las 
palabras ocíofas , velaran 
ios que dormían. El tyrano 
del fueño, à veces es amigo 
engañofo : porque defpues 
que eftamos hartos de él, 
vafe, y combátenos fuerte
mente con la hambre,y fed. 
Quando vamos à orar,dice- 
nos , que llevemos alguna 
obra de manos en que en
tender: porque de otra ma
nera no puede impedir la 
oracion de los que velan.

Efte es el primer ene
migo,que combate los prin
cipiantes , Ò para hacerlos 
mas negligentes al princi
pio , Ò para abrir la puer
ta para el efpiritu de la 
fornicación. Mientras no 
eftuvíeremos libres de ef- 

, no dexemos 
ea compañia 

de

te
de cantar

enemigo



tíe los otros ; porque mu- 
■cíiAS veces havremos ver
güenza de dormir, temien
do los ojos de los prefea- 
tes. Enemigo es de las lie
bres cl can ; y  también lo 
es el efpiritu de vanagloria 
dcl fueño.

Acabado el día el Mer
cader fe Afsienta à contar 
fus pérdidas, y  ganancias; 
y  lo mifmo hace el vclrda- 
dero Monge acabado el 
Officio de los Pfalmos. Abre 
ios ojos de^ues de la ora

los Pfalmos , por la coílunv 
bre del loable exercicio en 
que nos ocupamos; y  otras 
veces acaece , que los de-i 
monios caufan eftos mif- 
mos fueños, para que nos 
enfobervezcamos con ellos. 
Otro tercero linage de fue-! 
ños, no quiíiera yo  decír, 
fino me compelieran. E l 
anima que cada dia fin cef- 
far pienfa en las palabras 
de D io s , fuele también en
tre fueños ocuparfe en el 
mifmo exercicio. Y  efto fe-

cion , y  veras las quadrillas gundo fe da en premio de 
de los demonios, los qua- el primer trabajo ; lo qual 
les como fueron de nofo
tros combatidos en la ora
cion , afsi defpues de ella 
trabajan por engañarnos, 
con malos penfamientos, y  
reprefentaciones. Efta aten
to , y vela fobre ti , para 
que conozcas aquellos que 
íiielen robar las primicias 
de nueftras almas, que fon 
los demonios ; los quales 
en vn punto roban lo que 
fe ha ganado en mucho 
tiempo  ̂ y  afsi ct)n eftos

íirve para evitar las ima
ginaciones I y  fueños def- 
variados.

CAP.  XX.

ESCALON VEINTE  ̂ VEt 
temor pueril.

OS que fc dan 
á la virtud, 
en los Mo- 
nafterios, no 
fuelen fer tan

robos hacen a los Monges combatidos del temor pue- 
andar como cangrejos, ya r i l ; mas los que moran en
àzia delante, yà àzia atr'as.

Acaece algunas veces 
entre fueños , que eftémos 
meditando las palabras de

los lugares apartados, y fo- 
litarios j trabajen porque 
no fe apodere de ellos efte 
temor , que es fruto de la 

C e va-
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vanagloria, y  hijo de la mente carecen de 
infìdelidad.

temor,;
los vnos, porque temiendo 
fus peccados, no hacen ca
fo de ios otros vanos temo
res ; los otros , porque te
niendo los males por cier
tos , y  prefentes, no te
men los futuros. Los teme- 
rofos muchas veces vienen 
a eftar con efta pafsion, 
como lnreník>les, y atoni
tos , y  efto con mucha ra
zón ; porque como Dios 

porque de efte conocimien- fea ju fto , defamparalos fo
t o ,  y  provifion, nace tam* hervios, y dsxalos en fus 
bien efte temor. Puede manos, porque los otros 
también difHnirfeafsi: Te- aprendan á humillarfe, por 
mor es vna pafsion ternera- exemplo de ellos. Todos 
ria de nueftro appetito fen- los que fon vanagloriofos» 
íitivo ,  que entriftcce , y  fuelen fer timidos, y pufi- 
defmaya nueftro corazon, lanimes ; porque cn cafti- 
con la reprefentacion de go  de fu fobervia , permi- 
los males, que nos pueden te Dios que fean entregados 
acaecer. Temor es también a efta tan vil pafsion, que-

Temor es pafsion de 
n iñ o , cn anima vieja , y 
fujcta á la vanagloria ; vie- 

• ja (d igo) cn los v ic io s, y 
flaca en virtud. Temor es 
falta de fee, cerca de los 
males, que no veemos; por* 
que de efta falta de fee, 
fuele nacer efte temor. T e
mor es conocimiento de los 
peligros antes que vengan;

privación de la verdadera 
confianza , y feguridad.

El anima fobervia , cs 
cfclava dcl temor ; porque 
confiada cn si mifma, no 
merece el favor, y esfuerzo 

■ de Dios ; y afsi teme el fo
jas

es propria de mugeres, y  
niños , y hombres viles ; y  
afsi también es j u l o , que 
los que vanamente , fin tee
ner por qué ,  fe glorianj, 
afsi también vanamente , y  
fin por qué, tem.in. Mas 
no fe figue por eíTo , quenid o, y la fombra de

cofas , fegun que eftà cf- todos los que crecen
Lcvit tff. crito : Efpantarlos ha el íb- efte temor , fean huliiiltícs;

nido de la hoja que vuela pues veemos, que los la-
por el ayre. Los qae lloran  ̂ drones , y  los que andan
y los que tkíefperan; igual- à defcnterrar los m uertov

ca-
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carcccn de eñe tem or, y gunas vcccs del demonio,
n o  por effo ion  hunildcs.

No te pefe de ir de 
noche a los lugares, don
de tuvífte algún temor; por
que fi tc dexas vencer de 
■cofa tan poca , vendrá á 
■cnvejccerfe , y  acompañar
te perpetuamente cíia paf- 
íion taa vil , y  tan para 
reir. Y quando a eftos lu
gares fueres , cíñete las ar
mas de la oracion; y quan
do llegares a elíos, levanta, 
las manos ,y  azota los ene
migos , con el nombre de 
JESUS ; porque no ay en 
cl Cielo , ni en la tierra 
otras armas mejores que 
eftas. Y librado de efta 
pefte , alaba á tu librador; 
porque fi le fueres agrade
cido , él tendrá cuidado 
de librarte fiempre. No pue
de vno hinchir el vientre 
con vn bocado , fino co
miendo poco a poco ; y af- 
íi nadie podra íubitamentc 
defpedir de si efte temor, 
fino ^p€0 a poco. Según 
cl llanto , y  dolor de los 
peccados , es mayor , ó 
menor; afsi lo es efta paf- 
fion del temor ; porque cl 
que menos llora , teme mas; 
y el que mas llora , menos. 
¥  que efta paísion fea al-

declaralo vno de aquellos 
tres amigos de Job , que 
íe decía Eliphaz, quando 
d ixo : PaíTando cl efpiritu 
delante de m i, íe erizan los 
pelos de mi carnc.

Algunas veces fe eftre- 
m ece, y teme el cuerpo, 
contradiclendolo la razón; 
y otras veces teme , con- 
íintiendo la razón en el 
tem or, y  afsi fecommunic* 
efta pafsion de parte á par
te. Quando fe eftremecc 
con efte mal temo;, cl cuer
po ,  contradiciendolo la, 
razón, cerca efta la cura 
de efta enfern^edad. Mas 
quando por fer grande cl 
dolor, y contrición de nuef
tros peccados , eftamos 
promptos ) y aparejados 
para recibir todos los ma
les , que nos vinieren por 
ellos , entonces de verdad 
eftamos libres de efta paf- 
fion.

No es la efcurldad , ni 
la foledad, la que da ar
mas a los demonios contra 
nofotros , fino la cfterili. 
d a d , y pobreza de nueftras 
animas. Algunas vcccs tam
bién la providencia Divina, 
permite en nofotros efta co
bardía , y  mugeril flaquc- 

Ce i  za,
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z a , para cura de nueftra entre eftos dos vicios, es la;
fobervia. El que es verda- que ay entre vn niño , y  vn
dcro íiervo de el Señor, hombre , ò entre el trigo,
folo al Señor tiene temor; y  el pan que fe hace deé!;
mas cl que à efte no teme, porque la vanagloria es el
muchas veces es dexado à principio, y la fobervia el
que tema fu propria fom- íin. A hora, pues, tratarc-i
bra. Quando el efpiritu mos en efte lugar dcl prinj
malo inviílblemcnte afsiftc 
a nofotros , efpantafe cl 
cuerpo ; mas afsiftiendo el 
Angel bueno , alegrafe el 
corazon de los humildes.
Por lo qual fíntiendo por 
efte affeílo la prefencia de 
fu venida, corramo? lige- pefo délos vientos , 
ramcntc a la oracion; por- feria cofa difficültofa 
que nueftro piadofo guar- prolixa.

c ip io ,y  fin de todos los 
vicios, que es la malvada 
fobervia , y  vanagloria. De 
las quales el que quifíerc 
tratar muy por eftenío , fe
rá femejante al que quifief- 
fc curiofamcnte tratar del

que

» y;

dador viene a orar con no
fotros , y à ayudarnos.

C A P .  XXI. 
ESCALON V E I N T E  T  

•vno,  áe muchas maneras 
de vanagloria.

S

Vanagloria , fegun fu 
efpecie, es mudanza de la 
orden natural, corrupción 
de las coftumbres , y def
cubridora de los deffedtos 
ágenos ; porque cl vana-; 
gloriofo muda el orden na
tural de las cofas , atribo- 

Uelen algunos Do<flo- yendo a la criatura , loque 
re s , tratando de los es proprio dcl Criador , y

corrompe las coftumbres; 
porque cftraga ías buenas 
obras que hace , con el 
mal fin que las hace , y  
anda fiempre efcarvando, 
y  aculando los dcífeclos 
ágenos , para engrandecer 
a s\ con el abatimiento de

vicios capitales, apar
tar la vanagloria de la fo
bervia , y  con ella hacen 
ocho vicios principales; mas 
Gregorio Thcologo , y  
otros muchos Do£tores con 
el^no ponen masquefiete; 
à los quales figo yo en efta
parte. La diiFerçncia que ay los otro§.

Efto
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Efto es vanagloria, fe- quantas cofas ay fe entre-

gun fuefpecie; mas fegun mete.;cn lasvcftlduras, en
fu calidad , vanagloria cs los vnguentos, en las pom-,
difsipacion de los trabajos, p as, y en los olores , y  en
perdimiento de los fudo- todas las otras cofas, 
re s , dcrratnamiento de los Sobre todas las cofas
theforos , prccufor de la refplandece el Sol ; y  cn
fobervia , hija de la infide- todos los buenos eftudios,
lidad (pues niega à Dios y  excrcícíosfe alegra lava-;
lo que fe le debe ) tempef- nagloria. Pongamos exem-
tad en el puerto ; pues cn pío. Ayuno , gloriomc de
las mifmas buenas obras cílo ; quebranto cl ayuno,
padece peligro , hormiga porque no me tengan por
en la hera, que aunque es abftlnentejy gloriometam-
pequeña , hace daño à to- bien de vèr la cautela , y
dos los frutos , y  trabajos difsimulacion que cn cílo
del labrador, tengo. Si me vifto bien, foy

Efpera la hormiga aque vencido de efta pefte ; y  íi
fe limpie el trigo ; y  la va- me vifto m al, también me
nagloria aque le haga mon- glorio en la vileza de mis
ton de riquezas elpiritua- veftiduras. Si hablo , foy
les. Aquella fe goza en vencido ; y  fi callo , tam-
hurtar, y  efta cn deftruir. bien lo foy ; porque callo
Alegrafc cl efpiritu de la de manera , que como
defefperacion , quando vee quiera que facudícre de mi
multiplicarfe los vicios ; y efte abrojo , fiempre queda
la vanagloria , quando vee vna punta para arriba, 
crecerlas virtudes; lapuer- El vanagloriofo , cs fiel
ta del primero, es la mu- honrrador de los idolos ; el
chedumbre de las llagas ; y  qual pareciendo en algunas 
la del fegundo , la riqueza obras que honrra, y hace 
délos trabajos. Mira dili- veneración à Dios , procu- 
gentcmente,y hallarás, que ra de agradar à los hom- 
efta malvada pefte , no bres ,y  noà èl. Todohom - 
dcxa al hombre hafta la bre que firve à efta vana 
muerte,y hafta la fepultura; oftentacion , tenga por cier- 
<ic manera , que cn todas to  ̂que fu ayuno ferá fin

pre.
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y  fu oracion fin humanas, qiic fon caufa de

Ifaì. j.

premio
i'ruto ; porque lo vno , y 
lo  otro hace por refpeto de 
los hombrcs.El Mongc ami
go  de vanagloria , en dos 
cofas padece daño ; por
que aflige fu cuerpo con 
trabajos, y  no por eífo re
cibe galardón. Quien no íe 
reirá del íiervo de la vana
gloria , que eftando can
tando los Pfalmos, movi
do por ella , vnas veces fe 
r ie , otras en prefencia de 
todos llora ? Efconde algu
na vez cl Señor de nueílros 
ojos ,los bienes que poíTee- 
mos *, mas nueftro alabador, 
Ò por mejor d ecir, enga
ñador , con fus alabanzas 
abre nueftros ojos ; y abier
tos eflos, ckfvaneccn to
das nueftras riquezas.

El liíongero , es minif- 
tre de los demonios, ada
lid de la fobervia , deftrui- 
dor de la compunción, der
ramador de los bienes, y 
guia ciega , y defcamina- 
d a; porque (como dixo el 
Propheta:) Pueblo mÍo,los 
que te llaman bienaventu
rado , eíTos fon los qiíc te 
engañan. Alta cofa es fufrir 
las injurias fuerte , y alegre
mente ; pero fan£ta coía es, 
y jufta , huir las alabanzas

nueftro daño. Vi vnosque 
lloraban ; los quales íiendo 
por efto alabados de otros, 
fe ayraron defordenada- 
mente , por verfe alabar-, y  
de efta manera t como los 
que tratan en ferias, troca
ron vna pafsion por otra.

Nadie fabe lo que eftà 
en el hombre, íino el efpi
ritu del hombre , que efta 
dentro de el ; y  por efto 
ayan vergüenza , y enmu. 
dezcanfelos que en el rof
tro nos llaman bienaventu
rados. Quando vieres que 
tu proximo , ò tu amigo 
te maltrata con íus pala
bras en prefencia ,ó e n a u - 
fencia, entonces feñalada- 
mente has de moftrar tu 
charidad para con el , y  
alabarlo. Gran cofa es fa- 
cudir del anima las alaban* 
zas de los hombres ; mas 
mucho mayor es facudír 
las de los demonios, quan
do tacitamente nos alaban* 
haciéndonos creer que fo
mos alffo.o

N o es aauel'humilde, 
que fe abate, y dice‘ mal 
desi porquèqtiien a y , que 
no füfra à si mifmo? íino 
aquel que maltratado, y  in
juriado de otros ,  guarda

pa-
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para con ellos faîva , y  en- à que dexado el ycrnio,va- 
tcra la charidad. Noté vna yan al figlo , diciendoles: 
vez , que el efpiritu de la C orre, vee à entender en 
vanagloria revelò à vnMon- la falud de las animas, qus 
ge lüs malos penfamientos perecen, 
con que combatía à otro, Afsi como vna es la 
para que oyendo el comba- forma , y  color de los que 
tido de la boca del otro, nacen en Ethíopía ,y  otra 
lo que paíTaba en fu cora- la de las eñatuas de piedra; 
zon , lo tuvieíTe por Pro- porque vna procede de 
pheta , y lo alabaíTc , y principio naturales , y U 
predícaíTe por bienaventu- otra de artificiales; afsí vna 
rado , para que afsi lo en- es la vanagloria de los que 
fobervecieíTe. Es eñe fucio viven en los Monaílerios, 
efpiritu tan poderofo , que y otra la de los que morati 
algunas veces hafta en nuef en la foledad. La primera 
tra mifma carne , defpíer- fuele adelantarfe à los que 
ta vnos fubitos temores , y  vienen al Monafterio, inci- 
titilaciones. tando los Monges mas li- 

N o dès oídos à efte víanos, à que íalgan à re- 
enemigo , quando te acón- cibírlos, y fe tiendan à fus 
feja , que recibas algún píes; de manera, que eftan- 
Obifpado, Ò principado de do ella tan llena ‘de fober- 
Moiuftcrio , Ò alguñ Ma- via, finge humildad; y  à efte 
gifterío , y ofHcio preemi- propofito compone , y  en
fiente ; porque es cofa de dereza las coftumbres , el 
gran trabajo arredrar el h abito, las palabras, y  la 
can del tajón de la carni- manera de andar. Habla 
ceria \ efto e s , mortificar conia voz baxa, y  manfa, 
el appetito de la propria y con todo cfto tiene los 
honrra , y cxceílencia. Sue- ojos atentos à las manos 
le también efte mifmo efpi- de los que vienen à vèr ÍÍ 
ritu, quando vee algunos tienen algo que darles, 
aprovechados en el propo- Llamalos íeñores, y  Padres» 
fito déla quietud, y  en el y  remediadores de íti ví- 
cftado de la tranquilidad, da defpues de Diosi C^uari- 
y recogimiento » iücíurlos dg eftáa aíTcatados à U

me*



2, o  8 Lihro primero. Efcdh Efpiritual 
mefa , exortalos à abfti- y  de üs fobrenaturales, y*
nencia : y  agrava mucho 
los deíFcíáos de los inferio
res , para moftrar fu zelo. 
A  los negligentes enei can
tar los Pfalmos, esfuérza
los ) y anímalos à cantar; 
y  à los mudos, y fin voz, 
acrecicntales la hermofura 
de la voz : y klos que eftán 
foñolientos, y pefados dif- 
piertalos, y hacelos velarj 
todo cfto à fin de agradar 
à los que vienen para ga
nar credito con ellos. Li- 
fonjea al que prcfide en cl 
Choro , y deíea tener para 
si aquella preeminencia ; y  
mientras los buefpcdes fe 
van, llamalo Padre,y Maef
tro. A  los mas honrrados, 
alabandolos , hacc fobcr- 
vios ; y los dcfpreciados, di
ce , que fuelen tener me- 
ínoría de las injurias.

La vanagloria muchas 
veces à los fuyos fue caufa 
de ignominia: porque eno
jada contra ellos , les hizo 
hacer cofas, con que dpf- 
cubriendo fu vanidad , y 
ambición , vinieron por ef
to à caer cn grande vitu
perio , y confufion. Esfuer- 
2afe 'la vanagloria por ha
cer à los hombres envane
cer délas gracias naturales,

con eftas arn:ias derriba los 
miferables. V i alguna vez, 
que efte demonio perturbó, 
y  hizo huir à otro fu her-! 
mano , y compañero ; potri 
que como vna vez vn Mon
ge eftuvieífe ayrandofe con
tra otro , y  en efta occa
fion viniefíen ciertos huef- 
pedes fcculares, fubitamen- 
te defiftio de la irritación 
el efpiritu de la vanagloria, 
viendo que no podia fervír 
à ambos efpiritus ; pues cl 
vno pedia lo contrario del 
otro. El que fe ha entrega
do a la vanagloria vive dos 
vidas *, porque con cl cuer
po , y habito eftà en el Mo
nafterio , y  con el eípiritu, 
y  con los penfamientos, 
vive en el mundo.

Si trabajamos por al-; 
canzar la gracia foberana, 
trabajemos también por 
guftar la Gloria foberana; 
porque el que giiftare la 
Gloria de el Cielo , facil
mente defpreciark la de la 
tierra. Y  maravillarme he 
yo  mucho , fi alguno ia 
pudiefte dcfpreciar iÍn efte 
gufto. Muchas veces acae^ 
c e ,  que los que en algu% 
tiempo fueron deftruidos,
Y defpojados, por ia vara-

g'o-



gloría , entendido defpues, alcanzar dones de Dios,
y  condenado efte dañ.ifo por folos trabajos , pufo
principio , y mudada la peligrofo fundamento á fu
intención , acabaron con defeo ; mas el que ÍÍempre
loable fin lo que havian fe conoce por deudor, efte
comenzado. recibirá fubitamente rique-,

El que fe enfoben/ecc zas de gracia , no efpera-:
con las habilidades natura- das.
le s , como es agudeza , fa- Mira que nunca obe-í
biduria , Icccion , pronun- dezcas al demonio , quan-í
ciacioa , ingenio , y  otras do tc aconfeja, que defcu-
cofas que nacen con nofo- bras tus virtudes para edif.
tros , y  no fe alcanzan por ficacion de los oyentes;
nueftro trabajo , efte tal porque que le aprovecha
nunca de Dios recibirábie- al hombre ganará todo el
nes fobrenaturales ; porque mundo , fi padece detri-
clqu e es infiel en lo poco, mentó en sí mifmo ? Nin*'
también lo fera en lo mu* guna cofa ay que tanto
c h o , y  tal es el fiervo de k  edifñque los oyentes, co^
vanagloria. mo la humildad de las

Muchos pretendieron a coftumbres, y las palabras,
fuerza de trabajos, y afpe- y  manera de converfacion
rezas corporales, alcanzar fin fingimiento , y fin fio-
fumma tranquilidad, y  ri- xedad : Yefto  esalos otros
quezas de gracia , y  todo exemplo , y  motivo para
fu trabajo fue veneno; por- no cnfobervecerfe ; y  no
que no entendieron los mí- veo yo cofa qiie mas parte
íerables, que eftos dones fea para edifHcar los hcm-i
no fe alcanzan con la fuer- brcs , que efta.
za de trabajos, fino con K oté vna vez vn R ch
fumma humildad ; puefto ligiofo , que tenia ojospa-i
cafo,que los trabajos,acom- ra fabcr mirarlas cofas, y
panados con e lla , ayudan contóme de efta manera
mucho para toda virtud, lo que havia vifto: Eftan-
ccmo parece por exemplo do yo  (dixo él) vna vez en
de Daniel, y de fus ccm- ccmpsñia de otros, vínie- 
pañeros. El que pretende rcn a mi losdemcnios de

i  P á



l i o  Lihro primero, 
la fobervia , y  de la vana
gloria: y aíTentandofe apar 
de mi à vn lado , y  à otro; 
tn o  de ellos convn fu de- 
do me tocó vn lado, acoin- 
fejandome , que platicaíTe 
algo de la materia de la 
contemplación , ó  dieíTe 
cuenta de alguna obra, que 
huviefíe hecho citando en 
el yermo, Al qual como yo 
derpidieíTede mi, diciendo, 
vuelvanfe àzia atrás,y ayan 
vergüenza los que pienfan 
mal contra mi ; luego el 
otro que eftaba al otro la
do , dixome à la oreja; Ale
grate porque lo has hecho 
bien , y como gran varón, 
pues venciíte eíta defver- 
gonzadifsima de mi madre. 
A l qual yo muyá propoíi- 
to refpondi con las pala
bras que fe ílguen : Apar- 
tenfe luego, y ayan ver
güenza los que me dicen: 
Alegrate, que bien hiciíte.

Preguntando yo al mif
mo Padre, como la vana
gloria fueíTe principio , y  
madre de la fobervia , ref- 
pondióme afsi : Las ala
banzas envanecen , y le* 
vantan el anima , y def
pues que ella afsi fe ha le
vantado j arrebatandola la 
íoberyia, £ube hafla el Cie-

E/cala Ufpmtml 
lo , y  derríbala haíta los 
abyfmos. Una honrra ay 
que nos viene por parte 
del Señor , el qual dice:
Y o  honrro à los que me x»R«g»* 
honrran. A y otra que nos 
viene por obra , y engaño 
del demonio , de la qual 
eítá efcrito: A y de vofo- 
tr o s , quando os alabaren 
los hombres l La prime
ra , conocerás claramente, 
quando eítimandola por tu 
daño proprio, la contradí-i 
xeres con todas tus fuer» 
zas , efcondicndo tu vir  ̂
tud, y modo de vivir, don
de quiera que te hallares.
Mas la fegunda conocerás, 
quando hicieres alguna co
fa , por pequeña que fea, 
à fin de fer viíto de los 
hombres ; porque eñe mal
vado efpiritu , ílempre nos 
incita à fingir , y  hacer 
alarde délas virtudes, que 
no ay en nofotros, alegan
do para cito el Evangelio, 
que dice afsi : Rcfplandez- ManH-r* 
ca vueítra luz delante de 
los hombres, para que v̂ ean 
vueítras buenas obras , y  
glorifiquen à vueítro Pa
dre ,que eftá en los Cielos: 
Algunas veces ha acaecida, 
que el Señor puíieíTe odio 
entre ci vanagloriofo > y

la



5 . Ju a n  
la vanagloria, permitiendo 
que por ella vinieííe à caer 
el hombre en alguna gran
de ignominia , y  por eíío 
vinieíTe à aborrecerla.

El principio de eíle 
fandlo odio , es guardar la 
boca de palabras de vana
gloria , y amar la vileza , è 
ignominia. El medio es 
cortar todos los exercicios, 
y  obras de vanagloria , co
mo fon las íingularidades, 
hypocreíias , ò obras tales; 
y  cl fin de é l , fi íe puede 
hallar íin en el abyfmo, 
es llegar à hacer cofas en 
prefencia de los otros, que 
nos puedan acarrear def
precio , é ignominia , con 
tanto que no fean eícan- 
daloías ; y  eílo íin fenti- 
miento , y dolor , aunque 
eíle grado de perfección es 
de muy pocos.

Aqui es de notar , que 
no fiempre fe ha de vfar de 
vna mifma medicina con
tra eíla dolencia , íino fe
gun la varieda.d de ella, afsi 
io han de ícr los remedio«: 
Por eílo quando noíotrcs 
mifmos llamamos la vana
gloria , Ò quando fin fer lla
mada , ios otros nos la 
ofrecen , ò qiiando tenta
mos hacer alguna cofa en

derezada a vanagloriajaccr- 
demonos entonces de nueí  ̂
tro llanto, y  de nueftra fe- 
creta , y  temerofa oracion; 
y  con cfto nos deffenderé- 
mos de la importunidad 
de eñe vicio , y  de fu def- 
verguenza , fi con todo ef
to tenemos cuenta con fa 
verdadera oracion ; fi efto 
no baña, arrebatemos li
geramente la memoria <Je 
nueftra muerte; y fi con 
eña no vencemos , tema
mos fiquiera la confufion, 
é ignominia , que fe figue 
de la mifma vanagloria; 
porque efcrito eñ a: El que 
fe enfalzare , fera humilla
do , no folo en el figlo 
advenidero , fino también 
en el prefente,

Qiiando los alabadores, 
ó por mejor decir , los 
deftruidores, nos comen
zaren a alabar, luego á la 
hora pongamos delante de 
nueñros ojos la muche
dumbre de nueñros pecca
dos , y hallarnos hemos in
dignos de las alabanzas, que 
ros dan. A y algunos, que 
tentados de la vanagloria 
defean vencerla , cuyos dé- 
feos oye D io s , y concede, 
antes que por fus oraciones 
fe lo pidan , porque no ven- 

Dd z  gan



u t  Lihroprmero, Efcala Efp'trkual
gan à enfobervecerfe , ere- m onios, guarda de los de-
yendo que lo alcanzaron litos , obradora de cruel-
por fu oracion. dad , rigurofo ¡nquifidor

Los que fon fencillos de de las calpas agenas, juez
corazon, no fon muy to- cruel de los hombres, ad-
cados de efte vicio j porque verfario de D io s, y raíz de
la vanagloria es deftierro blasfemias, 
de la fiinplicidad , y vna El principio de la fon
Ìngida religión , y conver- bervia ,esel fin de la vana-
facion. Vn gufano ay , que gloria ; el medio , es me-
defpues que crece , le na- nofprecio de los proximos;
cen alas con que vuela à lo y  la jadìancia de fus virtù-
alto ; y de efta manera la d e s , cftimacion de sì mif-
vanagloria confumada pa
re la fobervia, que es guia, 
principio , y  confumacion 
de todos los males.

C A P .  X X IL

E SC A L O N  V E I N T E  T  
dos y de la fobervia,

SObervia es negación de 
D io s, invención de 
los demonios , dcf- 

precio de los hombres, ma
dre de la condenación , hi
ja de las alabanzas huma
nas , argumento de cfteri- 
Jidad efpiritual , deftierro 
de la ayuda de D io s , pre- 
curfor de la locura , mi- 
niftra de las caídas, mate
ria de los peccados, fuente 
de ira , puerta del fingi
miento ; caftiilo de ios. de-

mo , y odio de la repre- 
henfion. Mas el fin de ella 
es negación del ayuda di
vina , y confianza en fus 
proprias fuerzas, y efpiritu, 
y  obras de demonio.

Oygamos , pues,aten-: 
tamente todos los que de
feamos librarnos de efte 
defpeñadero. Suele efta 
cruelifsima pefte , tomar 
occafion para criarfe en no
fotros , del hacimiento de 
gracias ; porque no defde 
luego nos incita à negar 
à Dios. V i vno que con la 
boca daba gracias à Dios, 
y  con cl corazon fe glo
riaba. Teftigo es de efto 
aquel Farifeo , que dixo: 
D io s , gracias tc doy , & c.
Y  pues efta por boca del 
Señor , fue condenacU>; 
claro cftá que huvo prime-

tq



ro fobervu, donde fe íi- mayor caída , y cl demonio
guio ca'ida , porque lo vno es cl eíllmulo que los agui-
defcubre lo otro, ja; y el defamparo de Dios,

Dicen algunos Philofo. hace que vengan a quedar 
fo s , que fon doce las paf- fuera de si , y  perder el 
íiones del anima , que fue- feíTo. Y  los dos primeros 
len traernos quando fe def- males (que fon los dos pri- 
mandan a cofas feas, é ig- meros grados fobredichos 
nominiofas; mas el amor de la fobervia) algunas ve- 
dcfordenado de la propria ces los pudieron curar los 
excellencia , que es raíz de hombres; mas el tercero, 
k  fobervia , efte folo á las que es negar cl ayuda de 
veces hace tanto daño , co- Dios ( como la negaron al
mo todas las otras. gunos hereges) c lese lq u e  

El Monge que tiene al- lo puede curar, 
tos penfamientos, contra- El que facude , y def- 
dice fuertemente á lo que echa de si la repreheníion, 
le mandan ; mas el que los da á entender , que cua to- 
ticne humildes , no fabe cado de efta enfermedad: 
contradecir , ni repugnar, mas el que con humildad la 
Ni puede el ciprés inclinar- recibe, líbre parece eftar de 
fe hafta la tierra, ní el Mon- efta peftílencía. Sí vna cria- 
ge fobervio humillarfe , y  tura tan noble cayó de el 
obedecer. El hombre de Cielo por la fobervía , íin 
alto corazon, defea feño- otro algún vicio fenfual; ra
fear , y mandar, y por zon ay para preguntar, fi 
efte medio fe encamina fu baftara la verdadera humil- 
perdicion j y afsí lo permi- dad, para llevar al lugar, de 
te Dios. Sí el Señor reíifte donde la fobcrvía derriba? 
a los fobervios; quien havrá La fobervia es perdimiento 
mifericordia de.ellos? Y íi de los trabajos, y de lasri- 
todos ellos tienen cl cora- quezas de la virtud. Clama- Píalm.17 
zon fucio delante de él; ron losfobervios,y nohuvo 
quien ferá poderofo para quien ios hícíefte falvos; y  
limpiarlos? la caufa fu e , porque clama- 

La reprchenfion en cl ron con fobervia , pues no 
foberylo j  es occafion cortaioa las raizes, y occa-

íio-



i  14- L thro  prim ero  
íicncs de los males, por los 
quales oraban.

Vn fandliísimo, y  dlfcre- 
tiÌsìmo viejo reprehendió 
efpiritualmente à vn Reli- 
giofo fobervio ; al qual él 
como ciego , refpondiò: 
perdonadme, Padre, que ni 
me glorio vanamente , ni 
foy lübervio. Al qual el fan- 
cío viejo refpondiò : Pues 
como pudieras tu defcubrir 
mas à la clara , que efta- 
bas tocado de la íobervia, 
íino diciendo : No foy fo
bervio?

A  los tales conviene mu
cho la devota fujeccion , y 
vn humilde ,y  baxoinftitu- 
to de vida , y lección , y 
conlidcracion atentiísima 
de aquellas virtudes clarif- 
íimas de los Padres, que 
parecen exceder la natura
leza. Y por ventura de efta 
manera les quedará à eftos 
dolientes alguna efperanza 
deíiilud.

Vergüenza es enfober- 
veceríe el hombre con los 
r.tavios, y C‘.*namentos de 
(.tro-, y extrema locura es, 
levantarle con los dones de 
Dios , y gloriarle de los 
bjcnes , para que Dios te 
determinò , antes que na- 
cicífes; pues-efta claroj que

B fcd a  Efpiyitual 
eíía no cs hacienda tuya: 
porque cierto cs , que las 
virtudes que alcanzafte def
pues de nacido,fon de Dios; 
aísi como lo es el mifmo 
nacimicRto , defpues de el 
qual las alcanzafte, Tam
bién las virtudes que alcan
zafte con el vfo de tu anima, 
puedes llamar tuyas,pues 
nadie obra íin el anima , y  
eífa también cs dadiva de 
Dios. Afsimifmo las victo
rias que alcanzafte con el 
minifterio del cuerpo , fe- 
rán tu y a s: pues el cuerpo 
con que trabajafte, no me
nos es dadiva , y obra de 
Dios , que lo es cl anima. 
Por donde viene á concluir- 
fe, que todo es de Dios.

N ote tengas por fegu
ro , hafta que oygas la fen
tencia final; pues ves , que 
aquel que havia entrado en 
el talamo , y  aíTentadofe 
á la mefa, fue defpedido de 
ella , y atado de pies,y ma
nos , y echado en las tinie
blas exteriores. N o levan
tes la cerviz , ni te engran
dezcas , íiendo ( como lo 
eres ) de barro , y cie
no *, pues ves caídas de el 
Cielo aquellas nobles in
teligencias , y criadas con 
tanta gracia, y libres de to

da



da materia , y  corrupción, de la verdadera fantílidaJ,
Defpues que el demonio y religión, íino que todavia 

ha tomado el lugar en los vivimos como feglares. 
corazones de los fobcrvios, Monge es vn ojo de el 
comienza á aparecerles en- animo humilde , y defnudo 
tre fueños , ó en alguna vi- de todo levantamiento , y 
íion , en figura de San£to fobervia, y vn ha'bito , y  
Angel, ó de algún Martyr, figura corporal j no menos 
revelándoles algunos fecre- humilde , y confiante, que 
tos, y dándoles algunas ma- cl niifmo animo. Monge es 
ñeras de gracias, fegun que el que defafia a los enemi- 
á ellos fe les figura , para gos, afsi como a beftias ñe
que de eíla manera venga ras, irritándolos, y provo- 
a apoderarfe de ellos per- candolos á pelear , quando 
fedíamcnte, y hacerles per- ellos huyen de él , diciendo 
derelfcíTo. con el Propheta : El Señor Pü!. xí- 

Mira bien » que aunque es mi lumbre y y mi falud, 
padecieííemos mil muertes a quien temeré ? Monge es 
por Chrifto , no podríamos vn animo , que efta todo 
acabar de fatisfacer por abforto , y  trasladado en  
nueftras culpas, ni pagarle D ios, y vna perpetua trif- 
lo que le debemos. Porque teza de la vida; porque a 
otra es la Sangre del Señor, efta perfección debe íiem- 
y otra la del íiervo i otra pre anhelar el verdadero 
(d ig o ) fegun la dignidad, Monge. Monge es cl qu6 
no íegun la fubftancia.Nun- de tal manera efta afficioni- 
ca dexemos de examinar, y  do en el amor de las virtu- 
juzgarnos, ni de poner los des, como los carnales , y  
ojos en las vidas, y coftum- mundanos en el de fus de- 
bres de aquellos clarifsimos leytes ,y  vicios \ efto es (ít 
Radres, que refplandecie- afsi fe puede decir) tanta- 
ron como lumbre dei Cié- hur en lo bueno , quanto 
lo , eximanandonos, y co- aquellos en lo malo. M ongi 
tejándonos con ellos ; por- es vna luz , que perpetua- 
que entonces verémos da- mente efta alumbrando , y  
ro , que no havemos llega- efclarecíendo los ojos del 
do á los primeros principios corazon , porque al verda-

de-



z i 6  Lìhrò pvhnr.'o. F:f:ala F/fìrltual 
dero Monge pcrtenecc,par- cn las tie los humil J e s , do-

il Cor.i-

ticipar continuamente efta 
Divina Luz , y  rcfplandor. 
M onge es vn abyfmo de 
humildad , cl qual facude 
íjcmprc de s\ todo efpiritu 
ageno; efto es, todo lo que 
es contrario a la humildad, 
con la qual principalmeatc 
eftacl ordenado.

La fobervia , y cl faufto, 
defticrran fiempre de U 
memoria de los peccados; 
porque efta es obradora de 
la humildad. Sobervia , es 
,vna fumma pobrera del ani
ma; la qual imagina que tic« 
nc riquezas, y  pienfa que 
tiene luz, eftando en tinie
blas. Efta abominable pefti- 
lencia, no folamente no nos 
dexa ir adelante , mas tam
bién derriba délo alto.

El fobervio es como vna 
manzana , la qual defuera 
efta fana, y hermofa^y den. 
tro efta toda podrida. El 
M onge fobervio no tiene 
necefsidad del demonio que 
le tiente ; porque cl miímo 
es para si demonio, encan
go  , y adverfario. Muy le
xos eftán las tiñicblas de la 
luz , y  afsi lo eftá toda vir- 
md dcl fobervio. A y c n  las 
animas de los fobervios, pa- 
Ubras de blasíexia ; mas

nes dcl Cielo. El ladrón no 
querriavcr el S o l, oielfo- 
bervio quiere ver los humil
des , y manfos. No sé de 
qué manera los fcbcrvios fe 
efcondieron de si mifmos; 
pacs teniendofe por libres 
de pafsiones,y vicios,al ca
bo de la jornada, vinieron á 
conocer fu defnudéz, y po
breza. El que eftuvicre to
cado de efta peftilencia, ne- 
cefsidad tiene del focorro 
de Dios ; porque vana es 1a 
falud del hombre.

Hallé yo  vna vez^ que 
efta engañadora íin cabeza, 
entrò en mi coracon, traída, 
en los hombros de fu ma
dre , que es la vanagloria; 
yo entonces atélas entram-; 
bas con cl vinculo de la 
obediencia , y  azótelas con 
el azote de la humilde fu
jeccion , y  pobreza ;,y for- 
cclas á que me dixeflen de 
la manera que en mi havian 
entrado. Eftandolas, pues, 
yo  azotando , confeíTaron- 
me claramente,y dixeron: 

Nofotras no tenemos 
principio , ni nacimiento, 
porque fomos principes, 
engendradoras de todos los 
vicios : Quien nos hace 
cruel guerra , es la contri

ción



cion de corazon , aco:npa- razón , la vocíngleria , el 
ñidá con la fujcccion. No furor de la blasíemia , la 
íiifrimos eft.ir fujetas al im- hypocrefia, el odio ,1a em- 
ptrrio de nadie y y fobre 
efte cafo revolvimos aun 
el Cielo. Y para decir- 
telo todo en vna palabra, 
noíotras fomos engendra- 
doras , y caufidoras de 
todas las cofas contrarias a 
la humildad , que fon innu 
merables. Porque todas Us 
cofas que fon favorables á 
ella , fon contrarias á nofo- 
tras. Nofotras tuvimos lu
gar en el Cielo ; y  fiendo 
efto afsi, donde podras huir 
de nofotras?

Nofotras tenemos por 
eftilo levantar tempcftades, 
y  perfecuciones contra los 
amadores de las ignomi
nias , y  de la obediencia, y 
de la manfedumbre : y con
tra los que fe olvidan de 
las injurias , y  tienen por 
officio fcrvir á las necefsi
dades de los proximos; por
que íiempre incitamos a los 
íobervios á qae períigan , y  
menofprecien á los tales.

Nueftras hijas fon to
das las caldas de las perfo
nas efpirituales, que fiem
pre caen por fobervia : y 
afsimifmo la ira , la detrac
ción , la amargura de co- 

t

bidia , la contradicion , la 
defobediencia , y  cl querer 
fer mas regido por fu cabe
za , que por la agena.

Una fola cofa ay , en 
la qual desfallece todo el 
ímpetu de nueftras fuer
zas , la qual te defcubri- 
mos pueftas a queftion 
de tormento. SÍ con en- 
traííable afFcdlo de tu co
razon te acufares , y  hu
millares íiempre delante de 
Dios , podrás vencernos, 
como á vnas aranas. Por
que (como ves de prefente) 
el cavallo de la fobervia es 
la vanagloria , en el qual 
eftoy fubida : mas la fanc- 
ta humildad fe reirá del 
cavallo , y  del cavallero, 
cantando fuavifsimamente 
aquel cántico triunfal, que Exod.Jf« 
dice : Cantemos al Se
ñor , porque gloriofamen- 
te fe ha engrandecido; 
pues al cavallo , y  al ca
vallero derribó en la mar; 

cfto e s , en el abyf
mo de la humil

dad.

)(o)( m i  M
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2 1 8  Lihro T rim ers, 

C A P ,  X X llI.

E S C A L O N  V E I N T E  
y  tres de los penfamientos 

horribles del efpiritu de 
la blasfemia,

Iximos arriba, 
que de eíla 
cruel raíz , y  
madre, que es 
la fobervia,na

ce otra mas cruel, y mal- 
vada hija , que es la blasfe
mia , y  por efío conviene 
tratar aqui de día. Porque 
no es quienquiera efte ene
migo ; fino el mas cruel , y 
eípantable de todos ; y io 
que es mas duro , no es 
fácil de revelar al Medico 
efpiritual, ò defcubrir en la 
confefsion. Por donde à 
muchos vino à íer caufa de 
dcílfjreracion, y de coníu- 
miríé , y perderfe toda fu 
confianza : no de otra ma 
nera, que el gufano confu 
m e,y  corrompe el madero 
donde cftá.

Pues efte efpiritu maí- 
vadifblmo, efte muchas ve
ces en rodo tiempo , y fe- 
ñaladamente en el tiempo 
de la Sagrada Commiinion, 
nos incita à blasfemar de

E fcala  efpiritual 
Dios , y de los fagrados 
M yfterios,q’ae alli fe admi- 
niftran. De donde fe infie
re claramente , que no es 
nueftra anima la que habla 
dentro de sí aquellas mal
vadas , è Intolerables pala
bras, fino cl demonio, ene
migo de todos los buenos; 
el qual por eíío fue derri
bado del Cielo-, porque en- 
fovervecicndofe alli contra 
Dios , hablo palabras de 
blasfemias, è injurias con
tra él. Porque ÍÍ fueíTen 
mías aquellas malvadas, y 
íucias palabras , como fe 
compadecerla con cfto re
cibir yo aquel dòn del Cíew 
lo , adorandolo , y  reve
renciándolo ? como podría 
yo  juntamente maldecir, y  
bendecir?

Muchos ha havído , à 
quien eñe perveríifsímo en-‘ 
ganador , y dcftruidor de 
las animas, hizo falir fuera 
de sí, y  pcider el íefo. Por
que ningún penfamiento ay, 
como yà diximos , mas ver- 
gnnzofo , y por eíTo n7as 
difticultofo de defcubrir al 
Medico efpiritual. Por lo 
qual muchas veces vino à 
envejecerfe con el mifmo 
que lo  tiene. Porque nin
guna cofa ay que tanto for-

ta-



talezca à los demonios , y à 
los malos penfíimientcs con- 
tra nofotros, como tenerlos 
encubiertos , íin revelarlos 
al Maeftro de nueftra ani
ma. Ninguno atribuya à si 
ia caufa de eftas palabras 
de blasfemia , que habla; 
porqvie aquel Señor , que 
es conocedor de ios cora
zones , fabe muy bien que 
eftas invenciones, y pala
bras no fon nueftras > íino 
de nueftros enemigos. La 
embriaguez algunas veces 
es caufa de hacer algún mal 
recaudo : y la fobervia mu
chas veces es caufa de eftos 
penfamientos. Mas el que 
por eftar tomado del vino 
hizo algun mal recaudo, no 
fera caftigado por lo que 
hizo y íino por la cauía por 
qac lo hizo ; y cfto núfmo 
acaece en la blasfemia, que 
algunas veces procede de 
la fobervia, como ya  eftà 
dicho.

Quando nos ponemos 
en oracion , entonces prin
cipalmente nos perturban 
cíÍas imaginaciones,y penfa
mientos, y acabada la ora
cion j luego fe van ; por
que no fuelen combatir, fi
no á aquellos que pelean 
contra ellos. Efte efpiritu

malo , no fe contenta con 
blasfemar de Dios , y de 
todas las cofas Divinas; íi
no también habla intelec
tualmente dentro de nofo
tros algunas fucifbirnas pa
labras. Y efto hace , ó pa
ra que dexemos la oracion, 
ó para derribarnos en algu
na defefperacion. Y por 
efta via aparto a muchos 
de ia oracion , y tambleii 
de la fagrada Communion: 
a otros enflaqueció fus cuer
pos con efpiritu de trifte
z a , y a otros con demaíia- 
dos ayunos, íln darles ja
más defcanfo. Y efto hace, 
no folo en los hombres del 
íiglo *, mas también en los 
profcífores de la vida M o 
naftica , haciéndoles creer, 
que ninguna efperanza les 
queda yá de falud , y que 
fon peores, y mas mifera
bles que todos los infieles, 
y  que los mifmos genti
les.

El que es tentado de 
efte eípiritu de blasfemia, 
y  defea librarfe de el , ten
ga por cierto , que no es 
íu anima la caufa de eftos 
penfamientos ; íino aquel 
fucifsimo efpiritu , que tu
vo atrevimiento para decir ^   ̂ , 
al Señor: Todas eftas cofas 

Ee z  te



Z IO  L ih ro  T rim ero, 
te daré, il cayendo en tier
ra me adorares* Y por efto 
también nofotros, no ha
ciendo cafo de las cofas 
que él dice , íeguramente, 

Matt-ibi. y fin temor digamos : V e
te en pos de m i, Satanás; 
porque à mi Señor adora
ré , y à él folo fer viré. Tus 
palabras, y tus malos in
tentos fe vuelvan contra ti, 
y  tu blasfemia cayga fobre 
tu cabeza en el figlo pre
fente , y en el advenidero. 
El que por otro medio quie
re pelear contra efte efpiri
tu de blasfemia , fera feme- 
jante al que quifieífe dete- 
•ner vn relaropago con las 
manos. Porque de qué ma
nera podra comprehender, 
Ò refjftir , ò luchar contra 
aquel , que fubitamente 
paíTa como viento por nuef
tro corazon , y habla vna 
palabra cn mas breve efpa- 
c io , que vn momento , y  
luego defaparece ? Porque 
los otros enemigos dan 
prieíTa , perfevcran, detfe- 
nenfe, y dan tiempo à los 
que pelean contra ellos: 
mas efte por el contrario, 
cn el punto que fe defcu- 
bre , defaparece , y  cn ha
blando vna palabra , luego 
paíía.

Suele efte perverfo ef
piritu detcnerfc mas en las 
animas de los hombres mas 
puros, y fimples; porque 
eftos fe turban , y eftreme- 
cen mas con efte linage de 
penfamientos ; los quales 
creemos que padecen efto 
mas que los otros , no por 
íu fobervia, fino por embi- 
dia del demonto.

Convienenos también 
dexar de juzgar, y  conde
nar los proximos , y no te
meremos los penfamientos 
de blasfemia ; porque efta 
es vna de las raíces , y cau
fas de efta tentación. Afsí 
como el que efta encerra
do dentro de fu cafa , oye 
las palabras de los que paf- 
fan por la calle , mas él no 
habla con ellos: afsi el ani
ma , que mora dentro de 
Si mifma, oyendo las pala
bras de blasfemias , que el 
demonio habla ,  paífando 
por ella , turbafe , y  eftre- 
mecefe, aunque no es ella 
la que las habla.

El que defprecia efte 
eípiritu malo , y  no hace 
cafo de él , eífe vencerá; 
mas el que de otra manera 
íe quiere dcffender , efpe- 
cialmcnte fi lo teme mu
cho , quanto mas lo temie

re.



r e , mas veces fera inquieta
do de cl y porque el mif
mo temor defpertara mu
chas veces efla tentación. 
Porque el que con palabras 
quiere vencer efte efpiritu, 
es femejante al que quiere 
tener encerrados los vien- 
tos.

Un Monge virtuofo fue 
muy tentado de efte efpiri
tu por efpacio de veinte 
años *, el qual todo efte 
tiempo nunca dexó de ma
cerar fu carne con ayunos, 
y  vigilias, Y como con efta 
medicina no hallafle reme
dio , efcrivió en vna carta 
efta dolencia, y fueífe à vn 
fanilifsimo v ie jo ,y  poftra
do à fus pies , íin oíTarle 
mirar à la cara, íignificóle 
por efte medio fu pafsion»
Y  defpues que cl fanélo 
viejo leyó la carta, fonrrió- 
fe , y  levantándole del fue- 
Jo : Pon (dixo ) hijo mio 
tu mano fobre mi cuello.
Y  como el Religiofo lo hi- 
cieíTe a fs i, dixole el viejo: 
Sobre m¡ cargué elle pec
cado , hijo mio , todo el 
tiempo que te ha combati
do , y  que de aqui adelan
te te combatiere. Tu fola- 
mente guarda efto , que lo 
defeítim es, y  ningún cafo

CHmaco, 2,2,1
hagas de él. Con las qua
les palabras de tal manera 
cobró cshicrzo , y aliento 
aquel Religiofo , que antes 
que falieííe de la celda del 
viejo , yà la tentación fe 
havia defvanecido. Efto me 
contó el mifmo à quien ha-i 
via acaecido , dando gra  ̂
cias à Dios por efte bene
ficio.

C A P .  X X I V .

E S C  A L O N  V E I N T E  
y  "quatro de la manfedumbre^ 

y  innocencia , no naturales^ 
fino adquiridas , y tam- 

bien de U mali
cia,

Ntes del Sol, 
fale la luz de 
la mañana ; y  
antes delahuM 
mildad , pre

cede la manfedumbre, co
mo nos lo declaró la mifma 
Luz (que es el Señor) quan
do dixo: Aprended de mi, 
que foy manfo , y humilde 
de corazon. Jitfto es,pues, 
y conforme à la orden na
tural , gozar de la luz antes 
del Sol, para que mas cla
ramente podamos defpues 
vér el mifmo Sol ; pues à

él

Mate, tx«



Z2.Z Libro Trimero» 
èl nadie puede vèr, fino vè 
primero efta luz > como fe 
colige de lo di^ho.

Alinfedumbrc, es con- 
fervaife el anima envn inif- 
mo cftado , fin alguna per
turbación , afsi en las honr- 
ra s, corno cn las deshonr
ras. Manledumbre , es en 
las perturbaciones, y atftic- 
ciones dcl proximo hacer 
oracion por è l , con i'u-nma 
compaision. Manlèduaibrc, 
cs vna roca alta, quc cfta 
iobrc cl mar de la ira , cn 
la qual fe deshacen todas 
fus ondas furiofas, fin caer, 
y  íLi inclinaríe mas à vna 
parte , que à otra. Maníe- 
dumbre , es firmeza de la 
paciencia, puerta de la cha
ridad , miniftra del perdón, 
confianza en la oracion, 
argumento de difcrecion; 
porque el Señor , como di
ce ei Propheta , cnfeñara 

Pfal.t4.  ̂Iqj manfos fus caiiiinos; 
y  cs también apofento del 
Efpiritu San<íto,fegun aque- 

Ifal.tfJ. Ilo que eftáeícrlto: Sobre 
quien repofara mi efpiritu, 
fino fobre el humilde , y 
nianfo , y que tiembla de 
mis palabras ? Maníedum- 
bre , es ayudadora de la 
obediencia, guia de los her
manos , freao Je ios furio-.

Efcah efpiritual 
fo s , vinculo de los ayra- 
dos, miniftra de g o zo , imi
tación de Chrifto , condi
ción de Angeles , prifioa 
de demonios,y efcudo con
tra las amarguras del cora-- 
zon.

El Señor repofa en los 
corazones de los manfos; 
mas el anima del furiofo, 
es apofento del enemigo. 
Los manfos heredan la tier
ra : ó por mejor decir, fe- 
ran feñores de ella ; mas 
los hombres locos, y furlo- 
fos , feran deftituidos, y 
defechados de ella. El anÑ 
ma manfa , es filia de la 
fimplicidad ; mas el anima 
ayrada , es cafa , y apofen
to de malicias.

El anima del manfo re
cibirá las palabras de la fa- 
biduria ; porque el Señor 
enderezara en el juicio a 
los manfos : o por mejor 
decir , en la virtud de la 
difcrecion. La caufa de ef
to es ; porque la tal anima, 
por medio de fu quietud, 
y tranquilidad efta muy dif- 
puefta , y aparejada para 
íer enderezada, y alumbra
da del Efpiritu Sandio.

El anima redla , es fa
miliar compañera ,■ y cfpofa 
de la humildad; mas ia mala

es



es hija m oza, y  loca de la trarío á la diTpofícion dcl 
fobervia. Las animas de los 
manfos fcrán llenas de fa
biduria -y mas en cl anima 
de los ayrados moran las 
tinieblas, y la ignorancia.

*£! ayrado . y el difsimula- 
do fc encontraron , y no 
fe halio palabra re¿la entre 
ellos. Si abrieres cl corazon 
dcl primero , hallaras locu
r a ; y íi el del fegundo, ha* 
liarás maldad.

La íjmplicidad , es vn 
habito ,  y  difpoíicion del 
anima , que carece de va
riedad , y no fabe que cofa 
es perverfa intención , ni 
ts  movida con algún mal 
penfamiento. Malicia , es 
añucia : ó por mejor decir,

cuerpo , y  dcl anima, lleno 
de fofpechas , y  malas in
venciones ; porque el hy- 
pocrica en todo fe contra
hace , queriendo parecer 
otro de el que e s , fofpe- 
chando de los otros , que 
fon tales como él.

Innocencia , es difpoíi- 
c io n , y eftado del anima, 
alegre, y feguro, y libre de 
toda fofpecha , y  aftuciaj 
porque el verdadero inno
cente , afsi como no hace 
mal á nadie, aAi no lo fof» 
pecha de nadie. Redtitud, 
es intención del animo,age- 
na de curÍoíÍdad , afFcá:o 
entero , y fin corrnpcion, 
palabra fencilla , y fin nin-

maldad de demonios , age- gun fingimiento , ni artifi
na de verdad; la quaí íi^m- ció , y  vna limpifsÍma na-
pre pienía de s'i , que no es 
entendida de los otros. Y 
dixe que es maldad de de 
mohios; porque peccar con 
malicia , es peccar, no por 
flaqueza , ni por ignoran
cia , como fuelen peccar 
communmente loshon.bres; 
fino por elección , y volun
tad deliberada , como pcc- 
can los demonios, que to 
da fu aftucia emplean en 
bufcar como hacer mas mal. 
H ypocrefia, es eÜüdo con-

turaieza de animo , que 
aparrado de toda malicia, 
trabaja por coníervarfe en 
aquella primera pureza en 
que fue criado , communi- 
candüfe á todos,v moflran- 
dufe aííáble, y caritativo à 
todo?.

M alicia,Ò malignidad, 
es perverfion de la verda
dera reditud, intención en
gañada , difpcnfiicion in
fiel , y no conforme à jurti- 
cia , juramento artificiofo,

con



2 1 4  Lthro Trím ero, 
con palabras falílficadas, 
profundidad de penfamien 
tos íubtilifsimos, y pcrver 
íifsimos abyfmos de enga
ños , mentira acoflumbra- 
da , y convenida en habi
to , fobervia hecha ya co
mo natural , contradicion 
de la humildad , fingimien
to de la penitencia , alexa- 
miento del llanto, odio de 
la confeíbion > dcfteníion 
del proprio juicio , y vo 
luntad , caufadora de caí
das , y  eflorvadora del le
vantamiento de ellas, fu
frimiento de injurias, arti
ficio diísimulado, gravedad 
loca , religión fingida , y 
vida endiablada.

El malo , es femejantc 
al demonio en el hecho , y 
en el nombre \ porque afsi 
lo üamb el Señor en la ora
cion , que él inítituyó, 
quando dixo ; Libranos del 

Matth.tf, malo. Huyamos, pues, del 
defpeñadero del fingimien
to , y  del lago de la mali
cia , y aftucia , oyendo la 
fenrcncia de aquel , que di
xo : Los que mallciofamen- 

Frov.*» , ^ r  '  1 /I  ̂ jte obran , íeran deiiruidos;
y  aísi como la verdura de 
las yervas , desfalk-ceran 
prefto ; porque eítos fon 
pafto de los demonios. Afii

E/cala effirítuál 
como Dios es charidad, afsi 
también es rectitud,é igual
dad -y y  por cfto díxo el 
Sabio en los Cantares, ha
blando con e l : Los re¿tos Cant.r.; 
fon los que te aman. Y cl 
Padre de efte mifmo Sabio, 
dixo en vn Pfalmo: Bueno pral.i4, 
e s , dulce, y re¿lo el Señor: 
y afsi dice, que falva á los 
que participan efte mifmo 
nombre, diciendo, que ha- p£y. 
ce falvos á los reatos de co
razon. Y en otro lugar: 
Ju ftoes, dice el Señor , y 
amador de jufticias,y fus 
ojos tiene pueftos en la rec
titud , é igualdad.

La primera propriedad 
de los niños , quando co
mienzan a crecer , es íim
plicidad libre de toda va
riedad : la qual , mientras 
tuvo aquel primer Adán, 
no vio la defnudéz de fu 
anima , ni la torpeza de fu 
carne. Buena e s , y  bien
aventurada aquella íimplí- 
cidad natural, con que al
gunos nacen ; pero mucho 
mas bienaventurada , y ex- 
cellciite es aquella , que 
defterrada toda malicia,con 
trabajos, y íudores fe al
canzo Porque aquella pri
mera es la que eft.V guarda
d a , y aparcada de todas las

per-



multiplicidad , 
de negocios : 
cngendradora , 
dora de

perturbaciones, y de toda áia , y  exemplo de los ma
los ; maravilléme de vèr co. 
mo pudieron eftos perder 
tan prefto la condicion na- 
turai con que nacieron : y 
allende de efto el privilegio 
de la gracia.

Aqui es de notar , que 
los reáos facilmente pue
den caer ; mas los perver- 
fos difíicultofamente pue
den m udarfe,y alcanzar la 
verdadera rectitud. Verdad 
e s , que la peregrinación, y 
la fujecion , y la guarda de 
la boca , pudieron muchas 
veces maravillofamente mu
dar , y  curar muchas cofas, 
que parecieron incurables. 
Si la ciencia enfobervece à 
muchos i mira fi por ven
tura fe figue de aqui el que 
la fimplicidad, y  ignoran
cia podrá humillar à otros.

Y fi quieres vn verda
dero documento , y vn 
cierto dechado , y fin de 
de efta fandla fimplicidad, 
pon los ojos cn aquel bien
aventurado Paulo, el fim  ̂
pie difcipulo de S.Antonio; 
porque tan grande , y  tan 
aprefurado aprovechamien
to éntrelos Monges, como 
fue efte, ninguno lo v io , ni 
lo oyó , ni por ventura lo 
verá.

F f  El

variedad 
mas eftd es 
y  fuftenta- 

vna altifsima hu
mildad , y manfedumbre. 
Y  à aquella primera no fe 
debe muy grande galardón: 
mas à efta feguiida dcbcfe 
premio incomparable.

Todos los que defea- 
mos alcanzar el efpiritu dcl 
Señor , lleguemos à è l, co
mo difcipulos à . maeftro, 
para aprender de él : y  efto 
con grandifsima fimplici
dad , y fin ningún fingi
miento , ni variedad , ni 
malicia, ni curiofidad. Por
que como él fea purifsimo, 
y  fiinpUcifsimo , afsi quiere 
que fean fimples, è inno
centes los que vienen à èli 
y  nunca jamas verás la fim
plicidad apartada de la hu- 
oiildad.

El maliciofo es adivino 
mentbofo , el qual pienfa 
que por las palabras entien
de los penfamientos, y por 
el habito , figura , y  movi
mientos dcl cuerpo ima
gina que penetra todos los 
intentos, y fecretos del co* 
razón. V i algunos hombres 
re¿los haver aprendido à 
fer maliciofos de la compa-
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El Monge íimple es vn 

jumento racional, obedien
te : el qual lleva fu carga 
perfeílamente , haíla po
nerla cn manos de el que 
le guia : N o contradice el 
animal al que lo a ta , ni el 
anima rc«£ta al que la man
da; Sigue al que la trae, 
como el quiere , y  haíta 
que la maten no fabe con
tradecir. Difficultofamente 

Matt. sfi, entran los ricos en cl Rey- 
no de los Cielos *, mas los 
jocos , fabios en eíta vir- 
lud de la fimplicidad, en
tran fácilmente. Las caí
das hacen muchas veces 
templados a los malos, 
quando fon hombres avi- 
fados , dándoles falud , é 
innocencia , caíi contra fu 
voluntad. Trabaja con to- 
das tus fuerzas por enga
ñar a veces tu prudencia^ 
y  fabiduria , defeítiman- 
dola , y  fujetandoia al pa
recer de los otros ; y  ha
ciendo eíto , hallarás fa

lud , y rectitud en Je- 
fu Chrifto nueftro 

Salvador.

C A P .  X X V .

E S C  A L O N  VE I NT E  
f  cinco de la altifsima hu» 

mildad , vencedora de 
todas las pafsiones»

L que con pa
labras fcnfi- 
bles pretende 
declararla na
turaleza de loá 

affe¿tos , y  propriedades 
admirables de la Divina 
charidad , y de ía faníta 
humildad , y de la bien
aventurada caííidad , y <fe 
la ilíuftracíon , y  alumbra
miento de D io s , y  de fu 
fan¿to tem or, y de la fe- 
guridad , y  confianza que 
los fuyos tienen cn él : y  
pienfa que podra por efta 
vía dar á entender la ex
cellencia de las virtudes a  
los que no las han gufta- 
do , pareceme que íerá fe- 
mcjante a aqu el, que qui- 
íieífe con palabras,yexem- 
plos declarar el íabor de la 
mitri , a los que nunca Ta 
guftaron : porque eílos, 
aunque alcancen por efte 
medío vna manera de noti
cia efpeculativa de las co
fas ; no por eíío tienen la

prac-
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practica , ni la noticia af- 
fe iliv a , que cs la que las 
aprueba , y abraza , y  la 
que hace à nueftro propo- 
iìto. Y afsi el vno en vano 
trabajará, y  no alcanzará 
Io que pretende , por mas 
cofas que diga dei fabor de 
la mici  ̂ mas el otro fcrà 
ignorante maeftro de fu 
dottrina , ò enfenarà con 
el efpiritu de vanagloria, 
vfurpando el officio , que 
no le pertenece.

Havemos ahora llega
do à tiempo , que nos cs 
neceíTario tratar de vn the
foro efcondido en vafos de 
barro : ò por mejor decir, 
en nueftros cuerpos, cuya 
condicion , y calidad , ni 
fe puede conocer, ni ex
plicar con palabras. Solo 
vn titulo incompreheníiblc 
tiene encima : el qual ha 
de dar grande, y cafi infi
nito trabajo à los que qui
íieren efcudriñar, y expli
car con palabras, lo que 
en él fe comprehende. El 
titulo es efte : San¿Ía Hu
mildad. Todos los que fon 
movidos por el efpiritu de 
Dios , fe junten aqui , y 
entren con nofotros en efte 
intclcaual , y fapientif.imo 
Concilio, trayendo efpiri-

tualmentc en fus manos las 
tablas de la fabiduría , ef- 
critas por mano de Dios: 
para que con ellas nos ayu
den à entender efte fecre- 
to. Ayuntados, pues, de 
manera , y hecha diligente 
inquificion , examinémos la 
virtud de efte venerable 
titulo.

Y comenzando a daf 
las diffiniciones de cl : vno 
decia , que efta virtud era 
olvido arentifsimode todos 
los bienes que huvieílemos 
hecho. Otro decia , que 
era tencrfe cl hombre por 
el mas baxo de todos , y  
por el mayor peccador. 
Otro decia , que era co
nocimiento del anima, me
diante el qual ve el hom
bre fu propria flaqueza, en
fermedad , y miíeria. Otro 
decia , que era adelantarfe 
à pedir perdón al proximo, 
y aplacar íu ira , aunque 
huviefle íido el que le apUn 
ca , el agraviado. Otro de
cia , que era conocimiento 
de la gracia , y mifericor- 
dia de Dios. Otro decia, 
que era fentimiento del ani
mo contrito, y negación de 
la propria voluntad.

Pues como oycffe yo  
todas eftas cofas, comencé 

F f i  den-
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dentro de mi mifmo a exa
minar con mucha diligen
cia ) y vigilancia la dodlri* 
na de cílos bienaventura
dos Padres, y no la pude 
entender, por folo lo que 
o i : por lo q u al, yo  a la 
poftre de todos , como el 
perro que recoge las miga
jas de la mefa de eftos bea- 
tifsimos , y  fan<ílifsimos Pa
dres , queriendo dar la dif- 
finicion de efta íingular vir
tud ) dixe a fsí; Humildad 
cs vna gracia del anima, 
que no tiene nombre ,  íino 
en folos aquellos que tie
nen experiencia de ella* 
Humildad cs don de Dios, 
y  vn nombre ineíFable de 
fus riquezas: porque lo que 
Dios da á quien da humil
dad , como no fe puede 
comprehender : afsi no fe 

Mact.xi. pu€<ie hablar. Aprended 
(dicc el Señor ) no de An. 
g e l , no de hombre ,n o  de 
libro , fino de mi y efto es, 
de n>i enfcñanza ,  de mi 
luz , y  de las operaciones 
interiores, que yo obro en 
vueftras animas, morando 
cn ellas: de aqui aprended, 
que foy hunniidc , manfo 
en el corazoh , y  cn las pa
labras, y en cl fentido , y 
hallareis defcaiifo de bata-

lia s , y  alivio de la guerra
de vueftros penfamientos.

Ffta virtud tiene diver
fos grados, y afsi tiene di
verfos eíFeclos , y  frutos, 
que correfponden a ellos. 
Por donde , afsi como vn 
parecer tiene la mifma vid 
en el Invierno , y otro en 
cl Verano, y otro cn el Ef- 
t io ; afsí vna manera de hu
mildad es ia de los que co
mienzan (que eftan caíi co
mo en el frió dcl Invierno) 
y  otra ía de los qwe apro
vechan ( que fon como el 
florida Verano ) y  otra la 
de lo« pcrfeítos ( que fon 
como cl Eftio calttrofo) que 
efta en el fervor, y  coofu- 
macion de las virtudes; 
piiefto ca fo , que todos ef-̂  
tos grados vienen a parar 
en vna mifma alegría , y  
fruto de virtud \ y afsi tiene 
cada vno de ellos fus pro
prias feñales por donde fe 
conocen^

Porque quando comien
za a florecer en nofotros el 
racimo de efta fan£la vldj 
luego- comenzamos a def  ̂
terrar de nueftra anima to
da ira , y furor, y efcupir, 
y defechar toda la fama , y  
honrra del mundo *, puefto 
cafo ,  que efto no fe haga

íin
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fiu alguh dolor, y trabajo, tiales ; porque ic encierra
por Ter à los principios.

Mas defpucs que efta 
nobiliisìma virtud comien
za à crecer en nueftro ani
mo en la edad efpiritual,

feguramente dentro de la 
claufura , y  confideracion 
de fu pequcnèr, oyendo fo- 
lamente el ruido , y la gri- 
ta de los ladrones , y  per-

luego venimos à defeftimar, manecìendo fegura , y libre 
y tener en nada todos los de todos ellos ; porque el

conocimiento de efta pe-« 
queñéz , es vn caftillo in-f 
accefsible à todos eftos ene
migos.

Diximos brevemente de

bienes que hacemos, y pen- 
fam os, que cada dia acre
centamos la carga de nuef
tras deudas con culpas fe- 
cretas , que nofotros mif
mos ignoramos. Porque da- las flores , y  frutos de efta 
do cafo que no todas nuef- virtud , que es de los ef. 
tras obras fean culpables fe(£tos del primero , y fe- 
(porque algunas fon meri- gundo grado de la hu- 
torias, y loables) pero mu- mildad. Mas qual fea el 
chas otras van acompaña- perfciílo premio , y fruto 
das de muchas negligen- de efta fagrada vid , pre
cias, y todas íori baxas, pa- guntadlo al S eñ or, los que 
ra lo que Dios merece , y  ibis fus domefticos, y  fa- 
por tales conviene que ten- miliares. De la cantidad de 
ga las fuyas cl humilde fíer- efta virtud ( que es hafta 
vo de Dios. Y demas de donde puede crecer) no lo 
efto fofpecha efte tal i que podré decir. Pues de la ca
la abundancia de los dones lidad de ella ( que es de
celcftiales que ha recibido, 
le han de fer materia de 
mayor caftigo , y  tormen
to : porque pienfa, que ni 
los agradece como ellos 
merecen , ni vfa de ellos 
como debe. Y con efta con- 
fidcracion queda el anima

fu dignidad , y efficacia) 
muy mas impofsible es de- 

V por tanto , hable-cir.
mos de las propriedades, 
y  naturaleza de ella , afsí 
como al principio comen
zamos.

La perfcíla penitencia.
entera, y humilde enmedio y el liante ( con que todas 
de todos eftos doaes celef- ías maculas del anima fe

k-.
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lavan ) y k  fandlifsima hu- 
niild id , tanto difieren en
tre SI, como el pan difíe« 
re de la harina. Porque pri
meramente el corazon es 
quebrantado , y molido 
por la virtud de la contri
ción , y penitencia efficaz, 
y  mediante el agua del per- 
íeélo llanto , elte corazoa 
quebrantado, y molido fe 
amaíTa , y mezcla ( af¡>i co- 
mo la harina con ciagu a) 
y  defpues cocido con cl 
fuego del Señor fe endure
ce , y  refulta hecho cl pan 
de la fanílifsima humildad, 
libre ya de toda levadura, 
y  de todo faufto , y  hin
chazón. De donde viene a 
junrarfe en vna virtud efta 
fan¿la cadcna , compuefta 
de tres eslavünes(ó por me
jor decir) no cadcna, fino 
arco del Ciclo , que rcf- 
píandece con fus colores; 
y  afsi efte fagrario ternario 
tiene fus propricdades , y 
lo que cs feñal de la vna, 
es también feñal para co
nocer la otra. Y porque ef
to efta brevemente dicho, 
procuraré confirmarlo con 
autoridades , y  cxcm- 
píos.

La primera , y princi
pal propriedad que tieac

E/cafa efpiritual 
efte honeftifsimo admirable 
ternario , es vn muy fuavif- 
fím o, y muy alegre fufri- 
micnto de ignominias : las 
quales el anima abraza , y  
efpera levantadas las manos 
en a lto , para amanfar con 
ellas fus pafsiones, y  con. 
fumir el orín de fus pecca- i 
dos. La fegunda proprie- i 
dad es victoria de toda ira; 
y con cfto templanza en i 
comer , y beber , y  en to
dos los otros deleytes j por- 
que no fe derrame por vna 
parte lo que fe recoge por 
otra , ni bufque cl hombre 
efte genero de deleytes , y 
conluelos, para paflar aque
llos trabajos.

El tercero , y  perfe¿tif- 
fímo grado e s , vna infide
lidad fiel (efto cs , que no 
fe fíe el hombre demafiada- 
mente de fus merecimien
tos j y continuo defeo de 
fer enfeñado , y amonefta- 
do de los otros. El fin de 
la Ley , y de los Prophetas roiii.1»̂ 
es Chrifto , para jufticia de 
todos los creyentes ; mas 
el fin de todas las pafsiones 
defordenadas, es la vana
gloria , y la fobervia de los 
malos, quando llega à glo- 
riarfe del mal que hicieron: 
de las quales pafsioaes, co

mo
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mo fea matadora cfta cier- Efte tal ferá bienaventura- 
va efpiritual , que es la do con vna tranquilidad 
humildad , afsi guarda , fa* de animo que tendrá : por
n o , y falvo fu amador de qüe el Señor fe acordó de pfai,x3y, 
todo veneno mortal. Por- nofotros en nueftra hiimil- 
que donde parecerá alli el dad , y  nos libró de todos 
veneno de la hypocreíia? nueftros enemigos. El Mon- 
donde Ía ponzoña de la ge humilde no querrá in- 
traycion ? donde alguna quirir curiofamente los fe- 
ferpiente que quiera alli cretos efcondidos : mas cl 
hacer fu nido ; la qual no fobervio , hafta de los jui- 
fea luego echada fuera de cios de Dios quiere diípu- 
]a cueva dcl corazon , y  tar, 
defenterrada , y  muer- Una vez los demonios 
ta? aparecieron vifiblemente à 

Donde eftà efte fan ilo  vn muy difcreto, y Reli- 
ternario , que es cfta pe giofifsimo Padre, diciendo- 
<nitencia llorofa , y humil le, que era bienaventurado, 
de , no ay odio , no apa A  los quales él refpondiò 
riencia de contradicion, no fapientiísimamente , dicien* 
raftro de defobediencia,fi- do: Ninguna cofa ganaís 
,no fuere en las cofas que con efta vueftra tentación; 
fon contra la fidelidad que porque fi dexares de ala- 
fe debe 'a Dios; porque en- barme , y os vais vencidos, 
tonces no es razón de obe ganaré con la visoria de 
decer à la infidelidad. E l efta batalla ; y fi todavía 
que como efpofo eftà vni- porfiáis en alabarme,quan
do , y  cafado con efta e f  to vofotros mas me alaba- 
pofa , luego fe hace man- redes, tanto yo  mas cono- 
ib ,  agradable , mifericor- cerò quan lexos cftoy de ef- 
diofo , fácil para la com- fas alabanzas , y con efto 
punción , y  fobre todas las me abatiré. Por tanto os 
cofas, quieto , fereno, obe- id , y  afsi quedaré engran- 
diente , fufridor de freno, decido: ó fi no queréis iros, 
aleore velador , y en nada darmcheis materia de al- 
perezofo. Y qué es menef canzar mayor humildad, 
ter profeguir tantas cofas? Entonces ellos, heridos con

el
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el golpe de efta palabra, 
conio con vna efpada de 
dos filos, dcfaparecicron,. y 
fueroiife.

Mira no fea tu anima 
corno canal de agua ,que à 
tiempos corre, y à tiempos cftd yacía , agotandofc con 
cJ;ardor de la fob:rvia, y 
{de U vanagloria ; mas antes 
fea fuente perpetua de vna 
bienaventurada tranquili. 
dad ; la qual produzca de 
SÌ.4I rio de la pobreza de 
eípiritu, y menofprecio del 
mundo. Acuerdate , her- 
mano, que los valles multi
plican en s\ el trigo , y fru
to  efpiritual ; y  valle es cl 
anima humilde, que perma
nece íin mudarfe , y íln 
arrogancia entre los mon-

♦ 1 •
pfiL fobervia. No dice

la efcritura , ayuné , velé,
Y dormí en el fuelo ; fino 
humilléme , y libróme el 
Señor.

La penitencia nos refu- 
cita de muerte à vida ; el 
llanto llama à la puerta dcl 
Cielo ; mas la fantíla humil
dad lo abre. Yo adoro la 
Trinidad cn vnidad, y la 
vnidad cn Trinidad ; y afsi 
reverencio eftas tres virtu
des , imitadoras de efte ve
nerable M yílerio , íiendo

B^fcaU efplrltaal 
vna cofa en la gracia , y  
difFcrerítcs entíre si; El Sol 
alumbra tpdas las cofas 
que fe véH ; y Ía Humildad 
fortalece, y conferva tó
das las cofas bien ordena» 
das. Si faltare el Sol ytO ' 
das las cofas eftaran llenas 
de tinieblas; y  íi faltare' Ik 
humildad , todas feran he
diondas , y  vanas. Un lu
gar ay en el mundo ,• que 
vna vez vió el Sol y que fue 
el fuelo del'Mar Bermejo^ 
y  muchas veces acaeció, 
que vn folo penfamiento 
parieífc la virtud de la hu- 
mildadí Un folo dia. huvo 
en que todo el mundo fc 
alegró , que fue el dia de 
la Refureccion de Chrifto; 
y  efta es vna virtud, que los 
demonios no pueden imitar.

Una cofa es enfoberve- 
cerfe , y  otra no enfober- 
vecerfe , y  otra h'umillarfe  ̂
El que hace lo primero, juz
ga todas las cofas: el que lo 
fegundo , no juzga nadie: 
el tercero , fiendo innocen
te , fiempre juzga, y conde
na á SI mifmo. Una cofa es 
fer humilde, y otra traba
jar por fer humilde , y  otra 
alabar a los humildes; Lo 
primero es , de los perfec
tos : lo fegundo, de los ver-

da-
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dadfcrosobedientes; mas lo 
C iro  es común de los ver- 
daderos fieles..

El que es humilde de 
corazon, no recibe daño 
coa las palabras , ni ala
banzas de nadie; porque la 
puerta no dcfci^bre cl the- 
^bro , que no efta en cafa. 
E l cavaÜo que efta folo, 
algunas veces parece que 
corre ligeramente j mas 
quando corre en compañía 
de otros, que k  hacen ven
taja , entonces fe vee claro, 
que no era tan ligero co. 
mo parecíanlo mifmoacae- 
ce  al Religiofo, quando ef
ta folo , ó'quando efta. en 
compañia de otros, que le 
hacen ventaja *, porque co
mún cofa cs penfar de si 
mucho, cl que con ninguno 
fe compara : Argumento es, 
y  principio de fandidad. 
no gloriarfe el hombre con 
los ojos de naturaleza; mas 
cl que fe gloria en ellos, 
mientras padeciere efte he
dor , no fentira el olor de 
efte preciofifsimo vnguen
to.

Dice efta faníta virtud: 
El que efta enamorado de 
mi , y cafado conmigo, no 
reprehenderá , no juzgara, 
no deíeara mandar, noca*

CUmácó: ’ * í  3
ganara a nadíe con pala
bras fofifticas , 'jr debUdasj 
porque defpues de efte ca- 
famiento , no íe le pone 
ley , como tampoco fe po-: 
ne al jufto ; porque no fe 
ilama yugo , y  carga de 
le y , lo que fe hace de pura 
voluntad.

Vna vez los demonios 
malvados comenzaron i  
fembrar ciertas alabanzas 
en el corazon de vn fortlf- 
íimo cavallero de Chrifto, 
que corría a efta virtud. 
Mas el movido por inípi- 
racion de D io s , halló vn 
brevísimo ata jo , para ven
cer la malicia de eftos efpi- 
rltus perverfos *, y para efto 
efcrivió en la pared de fu 
celda los nombres de algu
nas altifsimas virtudes, con
viene a faber, de la per* 
fe¿la charidad, de la angé
lica humildad , de !a lim- 
piísima oracion, de ¡a in
corruptible caftidad, y afsi 
de las otras virtudes. Pues 
quando aquellos malos pen
famientos comenzaban k  
levantarle , refpondia él a 
los demonios : Vamos a la 
prueba de efto. Y viniendo, 
leía todos aquellos títulos, 
y decia a si mifmo : D ef
pues que hubieres alcanza- 

G g  (lo
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do todas eftas virtudes, ve
ras aun quanlcxos eftas de 
Dios ; porque defpues de 
todo efto hecho , no eres 
mas que íiervo invtÜ , que 
hicifte lo que eres obliga
do a hacer. Pues íi enton
ces no ferias mas , ahora 
quèferàs?

i .  I.
PROSIGUE E ST A MATE-  

ria f decUrsndo qtte cq/a 
f<A humildad»

QUal fea la fubftancia, 
y la naturaleza de 

"efte Sol tan claro, 
que cs la humildad , no fo
mos baftantes para dccirloj 
mas por los eftc£los, y pro
piedades de ella , podré- 
mos cn alguna manera co
nocer fu fubftancia. Hu
mildad es vna fombra, y 
protección de Dios, la qual 
hace que no tengamos ojos 
para vèr nueftras buenas 
obras.Humildad esvn abyf
mo de vi'leza; la qual, quan
to es de fu parte , hace al 
hombre incxpunable k to
dos los ladrones. Humildad 
cs torre de fortaleza contra 
cl Ímpetu de los enemigos; 
contra la qual no fera po- 
deroíb el hijo , ò por me
jor decir, el penfamiento

Bfcda Efptrkml 
de la maldad , y  ella derri
ba ante si todos fus contra
rios,y hará volver las efpal-. 
das à todos fus enemigos.

Tiene también en fu ani-* 
mo efte magnifico poíTee- 
dor otras propriedadesfue- 
fa de eftas ; porque eftas 
(fuera vna de ellas, que es 
vn profundifsimo defprecio 
de si mifmo , que eftà ef
condido en lo intimo del 
corazon) fon argumentos, 
è indicios de riquezas ef- 
pirituale? , à quien quiera 
que las vee ; porque aque
lla interior no fe puede 
vèr : Y  conocerás (fegun la 
manera que efto fe puede 
conocer) íi tienes efta fanc- 
ta fubftancia dentro de ti 
mifmo , en la muchedum
bre devnaincjfFable luz , y  
cn vn amor incrcible de la 
oración que te acompaña
rá. Porque à los humildes 
fe dà muy copiofa gracia, 
por la qual fon grande
mente incitados à hacer ora
cion , en la qual reciben 
maravillofaluz. Y  ames de 
eftas virtudes fe le dà al 
hombre vn corazon inno
cente , y  muy ageno de 
acufar , y de indignarfe 
contra los dcíFeitos de 
otros ; Aísimifmo procede

de
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de efta grande fubflancia, tros , jufta es para con no
va grande odio de todo forros la Divina mifericor^ 
genero de vanagloria. Y el dia. Iinpofsible es y que de 
que profundannente fe co- la nieve falga llama > pero 
noce, y 'fedcfprecia,ya ha mas ímpolsible es alcanzar 
fembradoen la tierra, la humildad, cl que bufca gloj 
íimientede eíla virtud ;por- ria de los hombres, 
que no puede fer que flo- Muchos fomos los que • 
rezca , y  nazca la humildad, llamamos peccadores,y por 
ÍI de efta manera no fe ventura afsi lo  penfamos; 
íiembra. El que conoce a mas con todo cfto,cl tiem- 
si miímo, ya ha alcanzado p o d e  la injuria , y  de la 
vna intima fcñal del temor ignominia , declara qual 
de D io s , por el qual cami- fea nueftro corazon. El que 
nando diligentemente, lie- fe da pricffa por llegar a 
gara a la puerta de la cha- efte quietiísimo eftado,nun- 
ridad. ca deíifta de examinar , y  

La humildad es puerta mirar atentamente fus cof. 
del Cielo-, la qual hace en- tumbres, fus palabras, fus 
trar en cl á todos fus ama- intenciones, fus opiniones,

' dores , y devotos. De efta fus preguntas , íus induf-
pienfo que dixo el Señor, trias, fus ordenaciones, fus
que entrara, y  faldra de efta intentos, fus reglas , fu inf-
vida íin temor , y  hallara tituto de la vida,fus defeos,
pafto , y verdura en el Pa- y fus oraciones, ordenan-
raifo. Todos los que quie- do , y  enderezando todas
ren entrar por otra parte eftas cofas para alcanzar
con figura fo la , y  aparien- lo que defea , hafta que
cia de verdadera humildad, ayudandofe de Díos , y de
ladrones fon , y robadores eftos documentos de hu-i
de fu propria vida. Nunca mildad , venga á librar la
dexem,os de examinarnos, e navecioa de íü anima del
inquirir nueftras faltas, fi bravifsimo , y  tempeñuofif.
deíeamos de verdad cono- fimo piélago de la íoberj
cernos. Y fi de todo cora- via ; porque cl que de efta
zon tenemos íiempre al pro- quedare libre, fácilmente,
ximo por meior que nofo- como aquel Publicado , f -̂

G g  A tií̂
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tisfara portados fus pee- crecía mas la obügacíon Je
cados. fus deudas. Efta es , pues, la

Algunos ha havido^ que verdadera humildad, efta
defpues de vueltos a Dios, la Inenaventuraaza , efte qI

• y  perdonados de fus pee- perfc£lo, y confumado pre
carios , los hicieron mate- mió de los trabajos, qüeeh 
ría perpetua de humildad, efta vida fe paífan por ella, 
dandd bofetadas con. ellos Quando oyeres, 6 vien 
a fu anima , quando fe Ies res alguno que en pocos

. quería enfobervecer. Otros años alcanzó aquella altíf-
ay , que coníiderando !a ííma tranquilidad , y paz
pafsion de Chrifto, y. cono- del corazon ( feñora de to-
ciendo por efto quan deu- das las pafsiones) píenfa que
dores le eran , fe humilla- no fue o tro d  camino , qi>c
ban de corazon. Otros tam- el de efta bienaventuradi
bien fe humillan , y  fe tie- virtud , por donde canaí-
nen por viÜísimos , con la nó. Sagrado carro de das
conííderacion de los deíFec- ruedas es la charidad, y
t o s , en que caen a cada la humildad \ aquella en-

• pafíb. Otros hicieron muy falza, y efta conferva á. lös 
familiar a si mifmos efta que eftan afsi enfalzados, 
madre de las gracias , po- para que no caygan. 
niendo los ojos en las ten- Vna cofa es la contri- 
raciones , y enfermedades, , cion, y otra el coiiocimien- 
y caídas, que cada día le to , y otra la humildad. La 
fuceden. Ha havido tam- contrición nace de la cal- 
bien otros ( y no íabré de- da ; porque el qtie cae pec- 
cír li ahora también los ay) cando , quebranta'fu cora- 
los quales tomaron pormo- zon arrcpintícndofe,y afsif  ̂
tivo para humillarfe los te con vergüenza en la 
mifmos dones , y heneíiciüs oracion delante de Dios, 
de Dios (. con que otros fe aunque no íin confianza; y  
envanecen) aunquehuvíef- afsi quebrantado, y mal- 
fen aprovechada mucho tratado, fuftentafe con efte 
con cüOa ; teniendofe por báculo de la efperanza , y 
indignos de eftas riquezas, con el ojea, y echa de si 
y creyendo, que cou.tfto d  can de la defefperacion.

C o,
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Conocictiicnto es vna ver- porque atites que eñe v e r 
dadera , y fegura coaipre- ga , no la puedo oír íin al- 
heníion de fu propria me- gun peligro, 
dida , y  pequenez, y vna Si eíte es el fin , y  d  
perpetua memoria aun de modo de la mayor fober- 
los peccados mas livianos, v ia , fingir las virtudes que 
Humildad es doctrina efpi. el homore no tiene por al-
■ricual de Chriflo , efcondi- 
da efpscialmente en lo in
timo de nueftra anima , por 
aquellos que fon merece
dores de efta virtud.

El que dice que ha ya 
fentido la fragrancia , y 
fuavidad de efta virtud , y 
con todo eífo fe altera , y

canzar honrra ; parece que 
también fera argumento de 
altif í̂ima humildad , repre- 
fentar en cafos, algunas fal
tas que el hombre no tea* 
ga , por fer tenido en me- 
nos cuenta. De lo qual te
nemos exemplo en aquel 
bienaventurado Padre Si-

«nuevc fu corazon quando meon ; el qual oyendo, que 
cs alabado , ò entiende la el Adelantado de la Pro- 
fuerza de las palabras que vincia venia à viíitarlo , co
le dicen, y es tocado (aun- mo à varón famofo, y fanc- 
que fea poco) con el humo to , tomó en las manos vii

FfaLii}«

í f a l . ti.

de las alabanzas , efte tal 
no fe engañe , porque aun 
le falta algo para llegar a 
la cumbre de efta virtud. 
Oi a vno , que con todo 
el affcclo de fu animo de
cia : No a nofotros, Se
ñor , no á nofotros , íino a 
tu nombre fe de la gloria. 
Porque fabia efte muy bien, 
que no era cofa fácil guar
dar la naturaleza entera, y  
libre d„‘ efta vanidad. De 
t i , Señor , fea mi alabanza 
cn la Igleíia grande, que cs 
ca  el tiempo advenidero;

pedazo de pan , y quefo, 
y  aíTentado á la puerta de 
fa celda , comenzó á comer 
de aquello á manera de 
tonto; y vifto efto el Ade
lantado , lo defpreció , y  
no hizo cafo de él. Y  lo  
mifmo hizo otro fandlo va- 
ron , que defpojandofc de 
fu veftidura , anduvo def- 
nudo por toda la Ciudad 
íin ninguna manera de co:i- 
cupifcencia ; porque era ¿I 
caftifsimo.

Eftos tales no temen, 
ni hacen cafo del decir de

los
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los hombres ; porque ya 
han alcanzado por medio 
de la oracion tal virtud de 
D io s , que con eft.is cofas 
efpiritualmcnte ediffiquen 
à to d o s , y  les fatisfagan. 
Mas el que tiene cuenta 
con cfto , no ha alcanzado 
lo fegundo , que es efta 
maravillofa efficacia de 
oracion j porque quando 
Dios eftá tan aparejado pa
ra oírnos , feguramente po
demos hacer efto , confide- 
rando que es mejor entrif- 
tccerá los hombres, que à 
Dios ; porque huelgaíe el, 
quando vee que corremos 
alegremente à las ignomi
nias, por acabar de vencer, 
y  poner debaxo de los pies 
cftavanifsima prefumpcion.
Y  la perfecta peregrinación, 
que es menofprecio de to
das las cofas perecederas, 
es la que acomete todas 
eftas cmpreíTas tan grandes, 
por alcanzar viíloria de va
nidad ; porque de grandes 
varones es , confentir cn 
fer defeftimados, y efcarne- 
cidos de los fuyos.

Y  no te debe perturbar 
la grandeza de eftas coías 
íobredichas ; porque nin
guno puede fubitamente 
iubir de vn tranco todos

FfcaÍa Ffp'íritml 
los paíibs de efta efcalera 
efpiritual. Verdad es , que 
algunos hechos notables 
huvo en los Saniílos ( obra
dos por efpecial inftinto de 
el Efpiritu Sanato ) los qua
ics fon mas de maravillar, 
que de imitar , como fue
ron eftos, y otros tales; 
para los quales no todos 
tienen licencia , fino tuvie
ren el mifmo efpiritu, que 
tuvieron ellos.

En efto conocerán todos, 
que fomos difcipulos de 
Dios 'y no porque los demo
nios nos obedecen , fino 
porque nueftros norrbres 
eftan efcrltosen el Cielo de 
la humüdiid. Qnando las 
ramas de los cedros eftan 
efteriles ,y  fin fruto , natu
ralmente fuben derechas à 
lo alio; mas quando fe in
clinan àzia la tierra, fuelen 
cargarfe de fruto. Bien fabe 
lo que fignificaefto, el que 
atentamente lo confiderà; 
pues lo mifmo efpiritual- 
mente acaece en nueftras 
animas, que quanto mas 
efteriles eftán , tanto mas 
fc envanecen , y levantan 
en alto ; y  quanto mas fc 

humillan , y abaxan, tan
to mas fuelen fru- 

tiíicar.
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humildad , y de otras cofas 

que pertenecen a efisk 
virtud.

^■^lene efta fandla virtud
I fus eícalones, y gra

dos , con que fube a Dios, 
y  conforme a efto da di-

Matthtj frutos •, vno como
de treinta , y  otro como 
de fefenta , y  otro como 
de ciento. A  cftc poftrer 
grado han llegado los que 
alcanzaron la bienavenru- 
da tranquilidad , fefiora de 
todas las pafsiones. En el 
fegundo eftán los fuertes 
cavalleros de Chrifto , que

•j varonilmente pelean  ̂ y tra
bajan por la virtud *, mas 
al primero todos pueden 
llegar.

El que verdaderamente 
conoce á si mifmo, nunca 
fera engañado, para que 
quiera acometer mayores 
cofas de lo que puede; íino 
fixara el pie feguramente 
en efte bienaventurado ter
nario de la humildad, que 
diximos: Las aves peque
ñas temen al gavilán ; y 
los amadores de la humil-

dad el fonido de la co;i- 
tradicion *, efto e s , la voz 
de la defobediencia. M a 
chos fe falvaron fin gracia 
de prophecia , y de cien
cia , y de revelaciones, y 
de milagros , y  de prodi
gios -, mas fin humildad nin
guno jamas entrò en el 
talamo del Cielo , y efta 
virtud es fiel guarda de 
aquellos dones: mas aque
llos dones algunas veces 
fueron occafion de matar 
efta virtud , en los que no 
eftaban bien fundados eti 
ella. También fue maravi- 
Ilofa difpenfacion de Dios, 
para los que no fe querían 
humillar, que nadie cono- 
cieíTe mas claro fus llagas, 
que el ojo de vueftro ve
cino*, el qual no fe engaña 
con amor proprio , como 
fe puede engañar cl que 
las tiene. Ds donde fe fi
gue , que nadie debe agra
decer efta virtud del cono
cimiento des\ mifmo, fino 
à Dios , y al proximo que 
ledefcngañó.

El que es de corazon 
humilde , ílempre tiene 
por fofpechofa, y engaña
dora fa propria voluntad, 
y  por tal la aborrece , y 
en füs oraciones, ayudan-

do-
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dofe de vna ù c  ñrmifbinia, 
Ìuelc aprender de Dios lo 
quc le conviene , y  obe
decer à eílo promptamen- 
te , y  à la voz de ilis ma
yores , no poniendo los 
ojos cn loi deñedtos de 
ellos > fino entregando à 
Dios con grandifsima con
fianza el cuidado de sì 
niifmo; cl qual (quando fue 

Num.i». nieneÌler ) por medio de 
vna afna i enfenò lo que 
era neceiTarìo , y  convenia. 
Bile fani^o obrero , aun
que haga , y diga , y píen- 
fe todas las cofas conforme 
à la voluntad de Díos , ni 
aun con todo eílo fe acaba 
de fiar de si mifmo. Por
que cl verdadero humilde, 
tiene por grande carga , y  
azote haver de creer à sì 
mifmo ; como por cl con
trarío , el fobervio haver 
de creer à otro , y  feguir 
el parecer ageno.

De Angeles es nimca 
defvarrai cn peccado ; por
que afsi oj à vn Angel de 

i,Cor.4. 1 a tierra , que decía : No 
iiiC acufa mi conciencia; 
mas no por cíTo me tengo 
por juílo ; porque el Señor 
es el que me ha de juzgar, 
l'o r  lo qual íiempre con
viene , que nos rcpreíien-

BfcaLi Ejpirhual 
darnos, yacufem os, para 
que con efta vüeza volun
taría , defpidamos, y la
vemos las culpas no volun
tarias, que ahora nos def- 
agradan , aunque no def- 
agradaron quando fe ha
cían. Porque (i de otra ma
nera lo hiciéremos , a la 
hora de la muerte , fera rí- 
gurofamente juzgado , el 
que aquí no fe juzgo.

El que pide á Dios me
nos de lo que merece , al
canzará mas de lo que me
rece ; como le acaeció a 
aquel Publicano , que pí 
díendo perdón , alcanzó 
juftícía ; y como parece 
cn aquel fan.cto ladrón, que 
pidiendo memoria de si en 
el Reyno , alcanzo el mif
mo Rt-yno. No puede fer Loe. »í* 
viílo el fuego ; y  afsí nó 
fe ha de ver en la perfe<£la, 
y ííncera humildad ningu
na coía material, convie
ne faber, ninguna afficion 
terrena , y fenfual; lo qual 
no acaece quando volun
tariamente peccamos; por
que efto es fcñ;il de no e f
tar del todo purificada h  
humildad.

Sabiendo el Señor que 
con la figura, y habito ex
terior de el cuerpo, íc re-

pre-
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prefentaba la virtud , y cjif- fue vno de los hombres que
poficion del anima , cmeri' 
doic vn liehzo , no» repre- 
icntò vn dechado * y exem
plo de los exercicios de e f  
ta virtud. Porque el anima 
fe contbrma con los exerci
cios que hace de fuera , y 
là  que obra ex.teriormente, 
íCÍIo .mifmo concibe '., inte
riormente. De donde fe in
fiere , que las obras, y  fi-, 
guras exteriores de humil
dad acrccientea, y^xxerci- 
ten la virtud interior de la 
humildad. El principado 
de los Angeles, fue à vno 
de ellos materia , y  occa- 
lion de fobervia : aunque 
no la  havia él recibido para 
cnfobervecerfe con él. Una 
manera de corazon tiene 
el que eftà aíTentaftp en cl 
trono i y . otra -el -que; cfta 
en el muladar ; y por /effo 
por ventura aquel grande, 
y  pacientifsimo Jufto pftaba 
fuera de la Ciudad ,aíTcn- 
tado en el eftiercoljporique 
entonces ,  'Como hombre 
que havia alcanzado vna 
perfeiílifsima humildad, de* 
cia: Confumido. cftoy p y  
cnflaquecidcfc, y xompara»- 
do con el lo d o  , y  coa la 
ceniza.

H allo , qucManafsés

t

t.Paralip
n»

mas peccaron en efte mun
do (pues profanò el Temr 4.Reg.íi 
pIo,.de'Dios con los idolos, 
é hinchó* à Hierufalem de 
fangre de innocentes ) por 
el qual íl todo cl mundo 
ayunara , no pudiera fatif- 
facer dignamente por fus 
deudas ; y con todo eífo 
pudo la humildad curar ma
les tan incurables. Afsi di
ce DaVid r Porque íi tu , Se
ñor quiíieíTcs facrificio, 
ofrccertelohia ; pero no te 
alegraras con facrifÍcios. 
Sacrificio es à Dios el ef
piritu atribulado ; rl cora
zon contrito, y  humillado,
Señor, no ló defpreciaras,
Efta bienaventurada humil
dad , con decir por. boca 
dfi D avid: Pe< ûc a l 5 eñor, i.Rcg.«?; 
havicndo^hecha yvn adulte
rio , y  homicidio , mereció 
oír f Quitadoha el Señor de 
ti tu peccado.

Sentencia es de aque- 
IlosPadresy dignos deleter- 
na memoria , que los tra
bajos , y exercicios de vir- 
-tudjcorporales, fon camino 
Ipara alcanzar jla humildad, 
íío añado à .efto la obedien
cia , y  la reclitud del cora
zon i porque eftas dos vir

tud es naturalmente contra- 
H h ' di-
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dicen à la hinchazbn de la 
fobervia. Si la fobervia hi
zo  demonios, de Angeles; 
también la humildad podra 
hacer Angeles, de demo
nios. Por tanto ,  los que 
eftán caídos no defmayen, 
fí trabajan por levantarfc. 
De monos prieíTa , y  traba
jemos con todas nueftras 
fuerzas por fubir à ia cum
bre de efta virtud , ò  à lo 
menos à íubir Iobre fus om
bres. Y íi aun efto nos im
pide nueftra pereza»no nos 
dexemos caer de fus bra
zos ; porque el que de eílbs 
cayere, no alcanzará pre
mi© eterno.

Los nervios, y  caminos 
por do fe alcanza efta vir
tud , no fon bacer mila
gros ; fino la defnudéz d« 
todas las cofas , y  la pere
grinación del anim a, que 
cs mcnofprecio cordial de 
todas ellas, y el cubrir cau
tamente nneftra fabiduria». 
y  el hablar con fimplíci- 
dad , y  fin artificio ,  y  dar 
íimofna, y  diísimulacion dt 
la nobleza * y  el deftierro 
de la vana confianza , y  el 
filencio , y freno de la len
gua. Porque ninguna coía 
ha havido entre las exterio
res , que afsi aya podido

Efcala e/ptrttual 
algunas veces humillar cl 
anima , como el eftado de 
la pobreza, y  el vivir baxa- 
mente como vn pobre men
digo. Porque entonces ic 
declara nueftra Philofofia, 
y fabiduría, y nueftro amor 
para con Dios, quando pu.- 
diendo fer grandes , huU 
mos caftiísimamente la graa 
deza.

Si algunas veces tc ar-̂  
mares contra algún vicLo  ̂
Aprovéchate íeñaladamea- 
te para efto de la comp^
¿ia  , y íbcorro de la humil
dad , y con ella vencerás:
Con eila andarás ^bre las 
ferpientes , y baíüifcos, y  Pial*?* 
hollarás al león, y dragón, 
que es eJ peccado , y !»■ 
defefperacion , y el demo- 
nio , y el dragan de efte 
cuerpo vcneneib. Lai hiu- 
mildad es vn celeftial inf- 
trumento: elqual es pode- 
roío para levantar el anima 
del ^ y ím o  de los peccados. 
feafta el Cicló*.

Com o vn Religiofo pû  
iid ie  vna vez los ojos de fu 
corazon en la hermofura 
de efta virtud,eftando ató
n ita , y maravillado de ver
ja } rogabale tuvieíTe por 
bien decirle el nombre dcl 
padre que la havia engen

dra-



drado. Al qual ella , fonr- ciencú es t a l , que con fu 
riendofe con vn Temblante 
fereno, y  con vn roftro cla
ro , y refplandecíente , co
mo (dixo) quieres faber qual 
fea cl nombre de mi padre, 
pues mi padre no tiene 
nombre ? N o te dirc einfo, 
hafta que pcífeasá Dios.

C A P ,  X X V I .

E S C A L O N  V E Í N t E  
/  feis de U difcrecion pars 

c$n9cer les penfamientis^ 
los vicios y y  Us 

virtudes»

A virtud de la 
difcrecion, tie
ne también fus 
grados , como 
las otras virtu

des. Porque en los que co
mienzan , difcrecion es ver
dadero conocimiento , afsi 
de fiis deferios, como de 
fu aprovechamiento. En los 
medianos, es vna noticia 
intele<fiual, que fabe hacer 
differencia fin algun error, 
entre el bien, y  el mal, y  
entre cl bien efpiritual, y  
natural. Mas en los per- 
fe¿los, es vna ciencia al
canzada por lumbre, y en- 
feñanza de Dios ; y efta

lumbre puede aclarar ias 
cofas, que en otros cftan 
efcuras , explicando las dit- 
d^s , y  dando la verdadera 
diífinicion de ellas.

O  por ventura , vniver- 
falmentc hablando , pode
mos decir , que la difcre
cion es vn verdadero , y  
cierro conocimiento de la 
voluntad de D io s , acerca 
de lo que debemos hacer 
en todo tiempo , lugar , y  
negocio : cl qual conoci
miento fuelen tener los lim
pios de corazon, de cuer
p o , y  de b o ca; porque efta 
manera de limpieza es ne- 
ceííaria para participar los 
rayos de la Divina Luz. 
Difcrecion es vna concien
cia limpia,y vn conocimien
to purgadifsimo para las 
cofas de Dios.

El que derribo con re
ligiofa piedad los tres pri
meros , y  principales vi
cios , que fon : Sobervia, 
Avaricia, y  Luxuria: ven
cidos eftos , derribó los 
otros, que de eftos tres pri
meros hacen : mas cl que 
no ha vencido aquellos, no 
vencerá vnos, ni otros. El 
que huviere o\do , ó vifto 
algun Religiofo , que aya 

Hh 2 apro-
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aprovechado , y  fubido fo
bre toda naturaleza en la 
yida Monaftica , y no cn- 
tendicrc como eño fea póf  ̂
fib le, no haga fu ignoran
cia argumento de incredu
lidad -y porque donde mora 
Dios , que es fobre toda 
naturaleza , no es mucho 
h.\cerfe cofas fobre natura
leza.

De tres principios ge
nerales proceden todas las 
batallas, que fe levantan 
contra nofotros,© de nuef
tra negligencia , ó de nuef
tra fobervia , ó de la embi- 
dia de los demonios j entre 
los quales modos , cl pri
mero es miferabie , y  cl fe« 
gundo miferabilifsimo ; y 
el tercero bienaventurado. 
En todas las cofas citemos 
atentos al tcftimonio de 
nueftra conciencia , y por 
ella miremos la parte por 
do fopla el ayre del Efpiri- 
-tu Sando , y  acia cíTa ten
damos las velas , figuiendo 
la manera de vida, y  exer
cicios , á que Dios nos lla
ma , quando fon conformes 
á la lumbre de fu doc
trina.

Tres maneras de def- 
peñaderos nos aparejan los 
demonios cn todo lo que

Efcald efpirituál 
havemos de hacer, fegun 
Dios. Porque primeramen
te trabajan por impedirnos 
la buena obra : y fi con 
eño no falen, procuran que 
fe haga indebidamente, fal
landole alguna de las cir- 
cunftancÍas que ha de te
ner , efpeciaimente la pu
reza de la intención : fi en 
efto fueren vencidos, en
tonces fecrctamente fe lien 
gan à nueítra anima , aU- 
bandonos j y  diciendonos, 
que fomos bienaventiu'a- 
dos; pues hacemos todas 
las coías, fegttn Dios. Con
tra la primera arte ayuda 
ia coñíidcracion , y cüidá- 
dofolicitodc nueñra muer
te y contra la fegunda , la 
fujecion , y  obediencia, y  
el menofprecio dé si mif
mo ; mas contra la tercera, 
vale el acufarfe el hom
bre fiempre , y  vivir def  ̂
contento de si mifmo.

Pero efto. es trabajo pa
ra nofotros , hafta que en
tre cl fuego de Dios en cl 
fanctuario de nueftra ani
ma ; porque entonces no 
tendrá effe poder en nofo
tros la fuerza de h s malas 
coftumbres. Porque nuef
tro Señor Dios es vn fuego 
v ivo , que coufuine,y def^

ha
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hace todos los movimien- de si mífnnos , y  de las co-
t o s , y  ardores de nueftra 
concupifcencia , nueftras ti
nieblas , nueftra prefump 
cion , y toda nueftra ce
guedad interior , y  exte
rior , vifible , é inviíible, 
pues confume todos los 
peccados.

Lo contrario de lo qual 
fuelen hacer los demonios,

fas que hicieron , ò dixe
ron , quando eftaban en 
aquella ceguedad.

Si en el dia de nueftra 
anima no fe nos hacc tar
de , poniendofenos el Sol, 
y dexandonos en tinieblas; 
mientras durare efta luz, 
no hurtaran los ladrones, 
ni matarán , ni echaran à

que quando fe han apode- perder nueftras animas,
rado de nueftras animas, y  Hurto es perdimiento de la
efcurecido la luz de nuef- fuftancia , y de la hacien-
tros entendimientos, nin- da. Hurto es obrar lo que
guna cofa que fea agrada- no es bueno, creyendo que
ble a Dios dcxan en nofo- lo es ; porque entonces
tros miferablcs , no tem
planza, no difcrecion , no 
conocimiento, no reveren
cia , íino por el contrario 
infcníibilidad, indifcrecion, 
privación de la vifta inte
rior , y deftierro de la con
trición. Conocen claramen
te eílo que diximos, los que 
hicieron! penitencia , def
pues de haver caído en la

queda el anima defrauda
da i y como robada del 
premio del verdadero bien. 
Hurto es cautiverio del ani
ma no conocido , que lo 
es quando el anima íin fen- 
tirlo queda cautiva , y  fu- 
jeta al demonio. Muerte 
del anima cs cometer obras 
malvadas , con las quales 
muere el efpiritu racional;

fornicación , y  los que d e f pues es privado de fu ver-
terraron de s\ fu loca con- dadera luz , y  vida , que
fianza , y los que mudaron es Dios. Perdición es , la
en vergüenza fu defver- defefperacion que fe íigue
guenza ; los quales, quan- defpues de acabada la mal-
do defpues de aquella tan dad.
grande ceguera abren los Ninguno díga que ay
o jo s , y vuelven en si, fe impofsibilidad en los pre-
correii, y han vergüenza ccptos del Evangelio; por-

que
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que animas huvo , que hi- bres acuchillados , que fue- 
cicron aun mas de loque len fer buenos Cirujanos) 
les era mandado en el amoneftenlos; porque po- 
Evangelio. La prueba de dra acaecer , que alguna 
efto cs aquel landlo Varón, vez , haviendo vergüenza 
que amò mas al proximo, de eflas mifmas palabras, 
que à sì mifmo : efto es, fe esforzarán à bien obrar; 
mas que à íu propria vida, mas no por eíTo tomen car
ia qual pufo por é l , en ca- gi) de la governacion de los 
fo que no era obligado à otros. Y à los tales podra 
ponerla. acaecer, lo que aconteció 

Eíién confiados , y ef- à vnos que eftaban caídos 
forzados los humildes, aun- en vn cenagal; los quales 
que fean tentados de diver- eftando afsi tan enlodados, 
ios vicios, y perturbacio- avifaban à los caminantes 
n e s , y  aunque caygan cn de la manera que havian 
todas eftas h oyas, y eílén allí caído , para que no ca- 
cnrredados en muchos la- yeíTen ellos de la mifma 
20S , y  padezcan muchas manera. Lo qual efpiritual^ 
enfermedades ; porque al mente ha acaecido afsi al- 
cabo el Señor los fanara, gunas veces , y  el Señor 
y  defpues que eftuvieren todo poderofo facó del cie- 
fanos , vendrán à fer medi- no à los que de efta mané
eos , y  lumbreras, y go- ra procuraron la falud de 
vernadores de todos, y le- los otros. Mas íí algunos 
ran parte para guardar , y  viciofos de fu propria vo- 
tener cn pie los que efta- luntad fe quifieron revolcar 
ban para ca e r, mediante la en el cieno ; eftos con fu 
experiencia de lo que ellos íilencio nos deben dar doc- 
padecieron. Mas íi algu- trina , à imitación de aquel 
nos ay , que todavia eftan Señor , que primero co- A5 or» 
fujetos à las tentaciones de menzó à hacer, y defpues 
los vicios paliados i y  eftos k enfeñar. 
con breves, y fimples pala- O  Monges humildes, 
bras pueden amoneftar à mirad que es grande , y  
los otros ( por la experien bravo efte piélago,por don- 
cia que tienen , como hom de navegais : el qual efta

lie-
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D E  LAS y  I R t V D  ES j  
y  exercicios de los tres ejÍAdos\ 
conviene d fa b e r , de los que 
comienzan , y de los que apro  ̂
xrechan y y de los perfeSios , y  

también de otras cofas que 
aprovechan 4 ¡a d if-

S. JuAn Climaco,
Heno de malos cfpiritus, de 
rocas, de reinoliaos , de 
aguas, de cofarios, de bef
tias marinas , de vientos 
tempeftuofos, y  de bravas 
ondas ! Por las rocas, en
tiendo efpiritualmente la 
ira furiofa., y  repentina , cn 
h  quai muchas veces fe 
defpedara nueílra anima, 
como el navio en las peñas 
de la mar. Por los remoli
nos entiendo acaecimien
tos inopinados , que cer
can nueñra anima > y  la 
ponen cn peligro de defef- 
perar , y fumir cn íos abyf- medianos y y qual la de los 
fnos. Beftias marinas llamo perfectos. Conviene,pues, 
ellos falvages,y fieros cuer- tener gran atención, y  mi- 
pos nueftros. Cofarios íon rar no nos eftemos toda U 
ios cruelifsimos cfpiritus de vida en exercicios de prin- 
vanagloria , los quales nos cipiantes; porque confufion 
roban las mercaderias, y  grande es vèr vn viejo an-

crecioit.

SAben todos los que han 
aprendido letras, qual 

fea la doctrina de los que 
comienzan , y  qual la de los

trabajo de las virtudes que 
fTe vamos , quando nos las 
hacen hacer por vanaglo
ria. Las ondas fon eíle vien
tre hinchado , y  lleno de

dar en la efcuela con los 
muchachos. Pues para eífp 
fera cofa muy provechofa, 
y  faludable faber efle efpi
ritual A . B. C . de veinte

manjares, que con fu pro- quatro letras, que esp ro
prio Ímpetu nos echa à las prío de los principiantes 
beftias. Y  viento tempeC- (aunque no dexa en fu mar
tuofo es la fobervia , que 
baxó dd Cielo : la qual nos 

levanta hafta el Cielo , y 
nos derriba en los 

abyfmos.

ñera de fer también com
mun à todos) el qual es el 
que fe íigue..

Obediencia , Áytjno, 
C ilicio ,C en iza, Lagrimas, 
Confefsion , Silencio , Hu-

mil-
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mildad, V ígiii.is, Fortale
z a , Frió, Trabajo, Mife
ria , Menofprecio de s\ mif 
mo , Contrición , Olvido 
de las injurias recibidas, 
Hermandad , Manfedum
bre , Fé íimple, y  agena de 
toda curiofidad , Deftierro 
de los cuidados del íiglo, 
Am able, y faníto odio de 
nueftros padres , Repudio 
dc-toda defordenada afíi- 
cion , Simplicidad ayunta
da con innocencia, y Vile
za voluntaria.

Mas el fin , y las virtu
des de los que aprovechan, 
fon eílas ; Efperanza fácil, 
Quietud) Difcrecion, Me
moria continua de la cuen*. 
ta del juicio final , Miferi- 
cordia , Hofpitalidad , Cor
rección difcreta , y modef 
ta , .Oracion , libre de toda 
perturbación, Deftierro de 
la avaricia.

Mas las virtudes, y  el 
fin de aquellos efpiritus , y 
cuerpos, que religiofamen
te han llegado en efta car
ne mortal k  la cumbre de 
la perfección , fon eftas: 
Corazon fixo íiempre , ò 
caíi íien[ipre en Dios , fin 
haver cofa- que lo aparte 
de el. Charidad pcrfeifta. 
Fuente de donde manen

E/ca!a efpiritual 
fiempre arroyos de humil
dad. Peregrinación de el 
anima , que es olvido , y 
defamparo de todas las 
cofas tranfitorias. Partici
pación copiofa de la divina 
luz, oracion pura , y  libre 
de todo derramamiento. 
Defeo de la muerte. Abor
recimiento de la vida , en 
quanto es materia de peli* 
gros. Huida dcl cuerpo á 
la foledad. Abyfmo de cien
cia, Cafa de myfterios. 
Guarda de los fecretos di
vinos. InterccíTor de la fa- 
Ind del mundo. Ser pode
rofo para hacer fuerza k  
Dios. Ser compañero de 
los Angeles en fu fervicio. 
Ser morada efpiritual , y  
Templo vivo de Chrifto, 
Ser procurador de la falud 
de los hombres. Dios de 
los demonios, Señor de los 
vicios. Enfeñoreador del 
cuerpo. Reformador de la 
naturaleza. Peregrino en
tre los peccados. Apofen- 
to de la bienaventurada 
tranquilidad. Imitador del 
Señor , mediante el ayuda 
del niifm.oSeñor.

Necefsidad tenemos de 
gran fí>licitud , y  vigilan
cia , quando eftamos en- 
fcrnios. Porque quando los

de.
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demonios nos vèn afsi der
ribados , y quc no pode
mos por entonces vfar de 
cxerdcios corporales con
tra ellos, por caufa de nuef
tra flaqueza : entonces nos 
combaten m as fuertemente.
Y à los hombres del mun
do, quando afsi eftán, com
baten con tentaciones de 
¡ra , y  algunas veces de 
blasfemia. Mas à los qwe 
cftan apartados del mundo, 
fi tienen abundancia de las 
cofas neceffarias, comba- 
teñios con tentaciones de 
gula , y  luxuria. .Pero íi ef
tán en lugares donde care
cen de toda humana con
folacion , como conviene à 
cavalleros de Chrifto , im- 
portunanlos eftos tyranos 
con tentaciones de acci
dia , y de perpetua trif
teza.

Note vna vez, que efte 
lobo de la fornicación por 
vna parte acrecentaba do
lores al enfermo; y por otra 
enmedio de los mifmos do
lores defpertaba en él def- 
honeftos movimientos , y 
moleftabalo con evacuación 
de teos humores. Y era co
fa mucho'de efpantar, vèr 
tan viva , y tan encendida 
la tentación de la carne en- 

i*

eftimulos de
Climaco, 

tre crueles 
dolores.

Otra v e z , llegándome 
á viíitar los enfermos, vi 
algunos de ellos con gran
de confolaclon, y compun* 
cion , que Dios obraba en 
fus animas , medíante la 
qual no fentian los dolores 
que padecían ; por donde 
eftaban tan contentos con 
fu enfermedad , qiie defea- 
ban no carecer de ella, 
viendo que por ella ( como 
por vna faludable pena) 
fe libraban de muchos vi- 
d o s , y peligros. Por don
de vine a glorificar a Dios, 
el qual con vn lodo ha
via lavado , y  relevado 
otro.

Nueftra anima , que es 
fubftancia intelectual, eítá 
veflida de vn fentido , y  
conocimiento intelectual, 
qué es aquella lumbre que 
Dios nos participó para co
nocer el bien , y el ma!. 
Efta lumbre , que aunque 
no es nueftra, efta en no
fotros por mano de Dios, 
nunca ceíTemos efclarecer- 
la , y acrecentarla por to
dos los medios que puede 
ella crecer ; porque eftan
do ella clara , y  refplande- 
cicnte, todos los otros fen-

1 i tidos



a 5 o  Lilro Trímero. E/cala efpirhual 
tidos exteriores ta-mbien lo los fieles, que de tal mane- 
eftarkn , obedecleiKlole, y ra tienen fé » que también 
conformandofe con ella, y  tienen charidad : lo quar- 
cfto es lo que conocía vn t o , à los que le firven en fu 
Sabio , quando decia : Ha- cafa, como domefticos fa
llarás dentro de ti vn fenti- yos (quales fon los Religi»- 
<3 o , y  vna lumbre divi- fos) y lo poftrero , à aque
j a .  líos que k  aman tan entra

l a  vida Monaftica ha ñablementc , que trerecen 
de fer perfecta en todas la-s nombre de familiares ami- 
cofas, y  afsi ha de fer exer- gos fuyos, y afsi fon por 
citada principalmente en el cl maravillofamente confo- 
efpiritu , y  exercicios inte- lados, 
riores *, y afsi también cn Machas veces acacce>. 
las obras, y cn las pala- que lo que para vno es me- 
b ra s, y en los peníamien- dicina, para otro fea vene- 
to s, y en la mortificación no ; y (lo  que mas es ) lo 
de las pafsiones; y final- que para v n o , aplicado en 
mente cn todas las cofas; vn tiempo , es medicina 
para que ( como dice el aplicado en otro , le podrá- 

 ̂  ̂ A peñol ) ¿ja el varón ¿ c  fer corrupción. Vi vn Me- 
Dios pertcíto, y  eft-é para dico ignorante, y mal con- 
todas las buenas obras apa- fíderatlo, que fe pufo à def- 
rejado. Porque fi de ©tra 3hcwiprar,.è injuriar vn en- 
manera. fe hace, no fera vi- ferm o, eftando el qucbran* 
^aMonaftica , y mucho oic- tado , y  turbado: el qual- 
oos Angelica, com o es ra- ningún otro beneficio le hi- 
2on que lo fea. zo  , fino hacerle defefpe^ 

Una cofa es la provi- rar. V i también otroMedi^ 
Mencia de Dios > y  otra íu c o  ¡ngeniofo y  fabio, et 
ayuda , y otra fu guarda, qual curò la hinchazón , y  
y  otra fu mifericordia , y  'fobervia de vn corazon coa 
•otra fu confolacion. Lo el cauterio de la ignominia, 
primero , pertenece à todas y con efto «vacuò todo ei 
lascriaturas deque c l tie- mal humor que en el havia. 
ne providenciarlo fegundo. V i también vn enfermo, et 
à los infieles : lo ,  à qual fe puíb à beber la pur

ga
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ga de la obediencia, para 
curar con ella las inmundi
cias de fu anima , y vilo 
moverfe , y  andar , y no 
dormir en los cx.ercÍcros de 
la virtud. Y otro vi , que 
teniendo los ojos de fu ani- 
ma enfermos, perfeverando 
en cl íilencic», y  quietud,

Mait.xi. fue remediado. El que tie* 
nc oídos para o'ir, oyga.

Algunos a y , que natu
ralmente fon inclinados a

N o  tengas , hombre, 
altos penfamientos , ni tc  
engrandezcas en las rique
zas que alcanzafte íin tra
bajo- ; porque aquel Señor, 
que es dador efe los dones,, 
y conocedor de tus males, 
de tu perdición , y de tu 
flaqueza , determinó de 
prevenirte , y  falvarte con 
fu gracia , por íu bondad, 
y nfifericordia.

La do<ftriiia ,  y las cof
ia continencia , al repofo 'tum bres,y la buena, 6 ma-
de la foledad, a la caílidad, la crianza que tuvimos,
á la manfedumbre , y a la íiendo niños , nos acompa-
compuncion , y a no pre- ña , defpues que havemos
fumir de si mifmos : y  no entrado en los exercicios
sé yo qual fea la razón de de la converfacion , y vida
eílo j porque no me atrevo Monaftica: y alli nos ayu-
a efcudriñar con curioíl- 
d a d , y fobervia las obras 
de Dios. Otros ay , que por 
cl contrarío tienen vn natu
ral muy repugnante à todas 
eñas virtudes : los quales 
con todo cfto inííftcn con 
grandes fuerzas en contra
decir à SI mifmos. Y  aun-

dan , ó defayudan , fegun
lo que antes fueron.

La luz de los Monges 
fon los Angeles, y  la luz 
de loshombresfonlosMon- 
g e s , y la diifciplina de la 
vida Monaftica. Trabaja, 
pues, c o a  todas tus fuer
zas por fer vn perfed^ifsimo

que eftos algunas veces def- dechado de todos, íin dar
varran , y  caen, con todo jamas a rradie motivo de
eífo los abrazo y o , y  tengo efcandalo , ni ofFeníion;
por mejores que los otros, porque las obras que los
como á vencedores de la Monges hacen , fon exem.
mifma naturaleza .Efto digo, píos, y  reglas de vivir, que
fiendo la compunción en proponen a to d o s; y final-
todas Ias otras cofas igual. mente, íi eíTos ( que fon la

li  z luz
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luz del mundo ) fe hacen 
tinieblas , los hombres del 
mundo ( que fon las tinie
blas ) quanto mas fe efcure- 
cerin ? Por tanto , íi a mi 
quereis obedecer , 6 M on
ges obedientes *, conviene 
cn todo cafo , que no fea
mos inftables en nueftras 
coftumbres, ni dividamos 
nueftra miferable anima en 
diverfos eftudios , y  afficio- 
nes : pcK’que eftando afsi 
divididos, no podremos pe
lear contra diez veces cíen 
mil millares de enemigos, 
que pelean contra nofo
tros , cuyas aftucias, y  en̂  
ganos no podremos alcan
zar , y defcubrir, y armé
monos principalmente en 
nombre de la beatifsima 
Trinidad , contra los tres 
principales enemigos de 
nueftra anima , que fon, 
amor de honrra, amor de 
hacienda, y  amor de de
leytes , que fon los tres pri
meros de los íiete vicios 
capitales, de quien proce
den todos los otros.

Porque verdaderamen
te Íí anduviere en nueftra 
compañia aquel que con
virtió la mar en tierra feca, 
también nueftro Ifrrael (que 
cs nueftra anima conien»-

EfcaÍa efpiritual 
piadora cn Dios ) paíTará' 
por la mar de efte ligio fin 
temor de fus ondas furio
fas , y vera los Egypcios 
(que fon los peccados) aho-i 
gados en el mar de las la
grimas, Mas íi él no eftu- 
viere en nofotros , quien 
podra fufrir cl bramido de 
fus olas , que fon los furio- 
fos Ímpetus, y  pafsiones de 
nueftra carne? Si refucitarc 
el Señor en nofotros ( dán
donos efpiritu de vida a£li- 
va ) luego feran dlfsipados 
fus eneaiigos, Y  íi nos lle
garemos à èl por medio de 
h  vida contemplativa, hui
rán de fu cara ,  y  de la 
nueftra \os que à èl , y  à 
nofotros aborrecen.

Trabajemos para apren̂  ̂
der los Mandamientos de 
D io s , mas con ftidores, y  
exercicios de virtudes, quc 
con palabras ,  y  kccion de 
libros , aunque efto tam
bién no carece de fu fruto* 
Los que oye» deciìr de al
gun theforoque eftà efcon
dido , bufcanlo con gran=- 
de diligencia: y  por cl gran 
trabajo que puíjcroo cn 
bufcarlo ,  guardanlo def
pues con gran recaudo. 
Porque los que alcanzan 
riquezas fin trabaja , fácil-

meo*



mente las gaftan, y defper- la accidia : y  la trifleza def-
ordenada, y la ira, fon ori. 
gen de los otros tres vicios: 
afsi como la vanagloria es 
principio de la fobervia, fc-i 
gun que arriba fc declaró. 

Yo , defpues de efto,

dician. DIfíicultofa cofa 
es vencer las pafsiones , a 
que de mucho tiempo eña- 
mos acoftuTibrados : mas 
los que cada dia las acre
cientan , obedeciendo a
fus appetitos, eftos, ó han quife faber de aquellos Va
ya defcfperado, ó ninguna roñes , dignos de eterni
cofa alcanzaron con dexar 
el mundo \ pues no dexa- 
ron a ú  mifmos , aunque 
á Dios ninguna cofa es im
pofsible.

Una queftion me fue 
preguntada, difíicultofifsi 
ma de determinar» y que no 
folo excedía la capacidad 
de mi ingenio , mas tam-

memona , que vicios eran 
los que nacían de eftos 
ocho principales,y qual pro
priamente nacía de aquel? 
Entonces ellos con vn rof- 
tro blando , y  alegre, y  fin 
ninguna repunta de fober
via , me dixeron : Ninguna 
orden , ni razón de pru
dencia ay en las cofas def-

bien la de todos los otros, variadas, y locas, fino ati-
y  que hafta ahora en nin- tes confufion ,  y perver-
gua libro de los que yo  he íion de toda orden. Y efto
vifto efta tratada. Y la quef- probaban con verdaderos
tion era , quales fean los exemplos , y  razones, tra*
principales hijos de los yendo para ello muchos
ocho vicios Capitales j  y  documentos, de los quales
qual de los otros mas prin- engeriremos algunos en ef-
cipales (que fon los tres prí- ta obra, para que por ellos
meros) es el padre, y prin- fc puedan entender perfec-i
cípío de loi otros cinco? tamente otros muchos.
Y o ,  confeífando claramen
te mi ignorancia, 01 decir 
a aquellos bienaventura
dos Padres eftas palabras: 
La concupifcencia de la 
gula , es madre de la forni
cación ; y  la vanagloria, de

Pongamos por exenu 
pío. La rifa fin propofito, 
vnas veces nace de la for
nicación , y  otras de la va
nagloria , quando alguno 
dentro de si mifmo torpe
mente fe gloria ,  y  otras

yece^
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vcccs nace de deleytes, y 
regalos. El mucho fueno, 
vnas veces procede de eftos 
miímos deleytes, y  otras 
vcccs dcl ayuno , quando 
los que ayunan fe enfober- 
vecen por efto : y otras ve
ces procede de la pereza, 
y  otras de la mifma natu
raleza.

E l mucho hablar , vnas 
veces nace de mucho comer, 
y  otras de vanagloria. La 
accidia ya procede de deley 
tes, y  regalos,y también del 
menofprecio dcl temor de 
Dios. La blasfemia propria- 
mente es hija de la fober- 
v ia , y algunas veces tam
bién vendrá de juzgar al 
proximo en la miíma culpa 
que nofotros tenemos , 6 
también de embidia de los 
demonios.

La dureza de corazon 
trac fu origen, a veces , de 
la hartura , y muchas veces 
de la infenfibilidad , y de 
la afficion viciofa , y car- 
nal. Y efta afficion proce
de de la fornicación , y de 
la vanagloria , y de la ava
ricia , y  de U gula , y de 
otras muchas caufas. La 
malicia fe deriva de la hin
chazón , y de U fobervia, 
y también de la ira. La

Efcala efpirkuál 
hypocreíia principalmente 
procede de eftar el hombre 
muy contento-de si mifmo, 
y de querer rcgirfe por fu 
propria cabeza , y  no por 
la agena.

Las virtudes contrarias 
a eftos v icios, de contra
rias caufas fe engendraran^ 
y por no fer mas prolixo, 
porque antes me faltaría 
tiempo, que materia de ha
blar, la que degüella todos 
eftos males, es la humildad, 
y quien à ella poíTeyere, fe
r ì  vencedor de todo. La 
madre de todos los males 
es el deleyte , acompañado 
con malicia ; y quien de 
eftos dos males eftuviere 
prefo, no vera k  Dios , ni 
nos baftara la viííloria del 
primero, fino vencieremos 
el íegundo.

Aprendamos , herma
nos , à temer à D ios, de el 
temor que los hombres tie
nen à los Principes ,.y à las 
bcftias fieras , y aprenda
mos también à amarlo, del 
amor que los hombres del 
mundo tienen à la hermo- 
fura de los cuerpos ; por
que no es inconveniente 
traer exemplos de los vi- 
ciofos, y de los vicios para 
las virtudes.

Fuer-
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Fucrteííícnte ha dege- 

oerado , y  declinado ella 
prefente edad a la malicia,y 
toda eftà llena de fobervia, 
y  íingimieato. La qual por 
ventura hafta ahora imita 
el exemplo de los Padres 
antiguos cn la afpereza de 
los trabajos corporales: mas 
co-n cfto eftà muy lexos de 
tener las gracias que ellos 
tuvieron , como quiera que 
íea verdad , fegun yo píen- 
fb , que rvunca la naturale
za eftuvotan necefsitada de 
ellas coffvo ahora, Y jufta- 
mente padecemos efta tai
ta , porque no fe deleyta 
Dios con los trabajos cor
porales , ÍÍiiQ con limplici- 
d a d , y humildad , y à los 
que eftas virtudes tienen, 
éfialadainente fe commu 
«lea él. Y pues la virtud fe 
«Kercita , y hace mas per- 
feíVi en las afrficciones , y 
trabaijos  ̂ íig'ieíe , que no 
ídefpreciará el al trabajad<w: 
humilde.

O rando viéremos algu
nos de los cavalleros de 
Chrifto padecer enfermeda
des corporales, no atribu- 
yanr3 s la caufa de eftoa fus 
peccados , íino antes reci 
biendole con pura , y ílm- 
p k  charidvid, como vno de

nueftros miembros, y  como 
vn foklado que fale herido 
de la batalla ,  afii le haga
mos todo buen tratamien
to y y fcrvicio. Uoas enfer
medades nos vienen para 
purgación de nueftros pec
cados , y otras para humi
llación de nueftro animo. 
Porque aquel piadofo , y 
clementifsin>o Señor nuef
t r o , muchas veces, quan
do vé algunos mas perezo- 
fos para el exerclcio de los 
trabajos, humilla f» carac 
por medio de la enferme
dad : afsi como por vn mas 
liviano, y mas fácil exeroí- 
cioj y  a veces con efto tam
bién lil>ra fu anim-a dealgiu 
nos vicios, y  malos penía^ 
OMentos.

Todas las cofas que nos 
acaecen vfíibles , ó  inviíí- 
bles, de necefsidad las ha
vemos de tomar, ó virtuo- 
lamente ,  ó viciofamente, 
ó  en vna mediana manera. 
V j tres Religiofos , que ha
viendo recibido vn mifiuo 
daño , cl vno lo fufrió ma!, 
y  el otro no recibió por eíTo 
demafiada pena, y el terce
ro lo  tomó con grande ale
gría. V i también algunos 
labradores, que fembraron 
üi íimiente con diverfas in-:

ten-
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tenciones. Uno fembro por 
allegar riquezas ; otro por 
pagara fus acreedores; otro 
por tener con que hacer 
férv id o s, y  prefentes a fu 
feñor ; otro para que con 
la hermofura de la la b o r,y  
de la mieíre ganaíTe honrra 
de buen labrador; otro pa
ra quebrar con efto cl ojo 
a algunos émulos , y  cne- 
migos que tenia; otro por
que no le tuvieíTen los hom
bres por perezofo , y hol
gazán. Eftos nombres de 
labradores , y de fimíentes, 
íignifícan los ayunos , y las 
vigilias , y  las limofnas , y 
los n>iniftcrios , y officios 
de charidad , y otras cofas 
femejances ; y los que tales 
fímientes, como eftas fiem- 
bran , deben examinar e f  
piritualmentc fus intencio
nes , conforme a lo que 
aqui efta declarado.

Afsi como acaece algu
nas veces , que cogiendo 
agua de la fuente , k vuel
tas dcl agua cogemos algu
na rana : afsi también acae
ce , que quando queremos 
exercitar las virtudes , fe 
entreineten con ,ellas tam
bién fecretamente algunos 
vicios, que eftan anexos a 
ellas, y  tienen con ellas fe-

Efcala effititml 
mejanza; lo qual es mttJ 
cho para temer. Declarér 
mos efto por exemplos. 
Con la hofpitalidad, fe fue
le juntar la gula. Con la 
charidad , la demafiada fa
miliaridad , la parlería , y  
el amor carnal. Con la dif
crecion , fe entfemete la 
aftucia, y  la reputación de 
la propria fufficiencia. Con 
la prudencia , fe acompaña 
muchas veces la malicia: 
con la manfedumbre , la 
pereza: con la aíFabilidad, 
la lifonja: con la gravedad, 
la ociofidad : con la jufti- 
cia , el zelo deíabrido , o  
indífcreto, y  la porfía, y  
el contentamiento de si 
mifmo, y el regírfe por fu 
proprio parecer, y  la dure
za, y la defobediencia; por
que todos eftos vicios tie
nen color, é imagen de juf-; 
ticia.

Con el íilencio fe jtinta 
a veces fobervia,y prefump-* 
cion de querer enfeñar a 
otros , y  juicio temerario, 
defcontentamiento de los 
hechos de los o tros, impa
ciencia contra los que ha-i 
blan , amargura de cora
zon , é indifcrecion. Con 
el gozo efpiritual íe mez
cla algunas veces fobervia,

jac-
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jAifííincía , y  propria repu- den , fera por alguna cíe 
tacion. Con la efperanza, eftas caufas , ó porque pi
anola muchas veces anexa den fuera de tiempo , ó 
k  pereza, y la negligencia, porque piden indignamen-í 
y  la tibieza de la peniten- t e , ó con alguna vanagloj 
cia , y de la contrición, r ia , 6 porque íi coníiguieí.
Con la charidad , fe mez
cla (demás de lo dicho) el 
juzgar à los proximos. Con 
la vida folitaria , la acci
dia , la ocioíidad , y el 
exercicio in vtil, y  fin pro
vecho. Conia caftidad , la 
arrogancia , y  el defiabii- 
miento. Con la humildad, 
cl íilencio dañofo , en ei 
tiempo que es hollada la 
jufticia, Y con todas eftas 
virtudes , fuele muchas ve
ces juntarfe la vanagloria, 
que es como vn colirio de 
todas ellas , que les vnta 
los ojos , y  las defpierta à 
obrar , ò por mejor decir, 
como vn veneno mortal, 
que las corrompe à to
das.

fen lo que piden, fe levane 
tarian con fobervia, ò por
que fe harían por ventura 
negligentes, íi alcanzaíTcn 
lo que defean.

5. IL

TRQSIGVE LA M A TE R IA  
de la dijcrecion , dando dU, 

verfos avifos , ydocumen^ 
tos de ella.

N O  ay quien no fepa,’ 
que los demonios, 

los vicios, y  las perturba
ciones , que fon los movi
mientos del anima deíor-* 
denados fe apartan de noî  
fotros ; mas no todos fa-t 
ben en que manera fe ha-s

No nos entríftezcamos, ga efte apartamiento , lo 
quando pidiendo algo al qual también aqui tocaré-
Señor , no luego ícmos 
oídos ; porque querría cl 
Señor , íi aísi convinieíTe, 
que todos los hombres en 
vn punto fe hicicííen per
i l l o s .  Todos los que pi
den algo al Señor, y  no 
alcanzan luego lo que pi

mos bretem.ente. Suelen 
apartarfelos v icios, no fo
lo de los fieles , fino tam
bién deles infieles, aunque 
muchas veces queda vno. 
Porque efte folo dexa el 
demonio , como principe 
de todos los otros , para 

K K  que
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que híncha el lugar de to- mal vivir, y hecha confor-
dos ellos j pues él es t a l , y 
tanponzoñofo, que baftó 
para derribar aun del mif
mo Ciclo. A y vna cierta 
manera de apartarfe los 
vicios del anima , y  cs 
quando la materia de ellos 
fe confume , y gafta con 
cl fuego del Efpiritu Sáne
l o ,  que en el anima entra; 
afsi como la leña confume 
con el fuego material. De 
fuerte , que defarraygado 
el monte , y purgada el 
anim a, quedan mortifica
dos los vicios, fi nofotros 
no los volvemos à refuci- 
tar con nueftra negligen
cia , Ò fobervia , ò con 
tratos , y afíiclones fen- 
fuales.

Algunas veces también 
íc van los demonios , y 
nos dexan, porque aíTcgu- 
rados , y  dcfcuidados con 
la paz , y  con fu partida 
durmamos en el camino de 
Dios , y afsi nos tomen 
defpues defapercebidos, y 
vuelvan à faitear cl anima 
miferable. También sé que 
cílas beílias fieras, fe fue- 
Ipn efconder por otra ma
nera; conviene faber, quan
do el anima eítá ya habi
tuada > y acoílum buda à

me a ellos. Porque enton
ces ella mifma toma las ar
mas contra s i , y  íe hace 
enemigo fuyo por la fuer
za de la coftumbre. Exem
plo tenemos de efto muy 
claro en los niños de teta, 
que como eftán acoftum
brados á mamar , 11 les 
ponen los dedos en la bo
c a , maman en e llo s, por 
la coftumbre que de efto 
tienen.

Conocí yo vna manera 
de tranquilidad en el ani
ma ; la qual procedía de 
vna graa pureza , y  fim
plicidad •, porque jufta es 
cl ayuda del Sc:ñor , el P/alm-Tí 
qual haré falvos á los rec
tos de corazón , y  los li
bra de muchos males fin 
que ellos lo fientan , como 
acaece á los niños , que 
eftando defm idos, no fien- 
ten que lo eftán ; la malicia 
es vicio que efta en la na
turaleza , aunque no efta 
en ella naturalmente ; por
que no es Dios criador de 
vicios , antes crió en no
fotros muchas virtudes na
turales , ' entre las quales, 
vna es la compafslon, y 
limofna , la qual fe halla 
aun entre los gentiles otra

cs
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es íachariJad*, p orlaqn al la ira , y perpetua com-
aqui entendemos el amor 
natural, el que fe halla aun 
entre animales mudos, que 
algunas veces mueftran , y 
tienen fentimiento vnos, 
fobre la muerte de otros.

Otra es la fidelidad, que 
guardan los hombres en- 
tfe SI, y  otra la confianza 
que tienen , como parece 
en los que navegan , y 
empreñan , y  toman me- 
decinas , efperando buen 
íuceíío de todas eftas cofas. 
La charidad es natural vir
tud en nofotros , en la ma
nera que arriba fe dcclarój 
y  pues el vinculo , y cum
plimiento de la ley de Dios, 
confifte en charidad , no 
efta muy lexos de nueftra 
naturaleza , el cumplimien
to  de la ley de Dios ; pues 
tiene efta manera de prin
cipio , y  difpoficion en 
ella , aunque efto no baftc 
fin la Divina gracia. Ayan, 
pues, vergüenza los que fe 
efcufan del exercicio de las 
virtudes, alegando impof- 
ílbilidad.

Y o  confieflb que fon 
fobre la naturaleza eftas 
virtudes, cañidad , humil
dad , oracion , vigilias, 
ayunos ■, mortificación de

punción. De algunas de 
eftas virtudes fon macftros 
los hombres , y  de otras 
los Angeles , y de otras fe- 
íiaLidame«te D io s , que es 
palabra , y  fabiduria eter
na , aunque fea general cn- 
feñador de todas.

Regla general c s , que 
de dos males inevitables, 
cl menor fe ha de efcoger; 
y por el contrario , de los 
bienes, cl mayor \ de don
de refulta, que quando cfta- 
mos en oracion , fi por 
otra parte vienen los her
manos à nofotros , por 
donde es neceíTario, ò de- 
xar la oracion , ò defpedir. 
fe ellos triftes, en tal cafo, 
mejor es dexar la oracion, 
que dexar la charidad ; por
que la oracion cs vna par-i 
ticular virtud ; mas la cha-- 
ridad abraza todas las vir-9 
tudes.

Siendo yo  mancebo , y  
llegando vna vez à vn c a f 
tillo , y  fentandome à la 
mefa à comer , vimc luego 
tentado de dos vicios »con
viene faber , de vanaglo-i 
ria, y  de gula. Pero tenien
do yo el hijo que nace de 
la gula , inclirémc mas al 
de la vanagloria ; p îcfto 

^  % cafo.
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cafo , que no debiera yo tro , defvarian tñ  laS cóíaá
vencer vn vicio con otro, 
aunqtíc muchas veces he 
notado , que en los man
cebos el efpintu de la gula 
íuele vencer al de la vana* 
gloria , como parece que lo 
pide aquella edad.

Entre los hombres, que 
viven cn cl mundo , la raíz 
de todos los m ales, es la 
codicia i mas entre los 
Monges , es la concupif
cencia de la gula, y  la har
tura del vientre. En los va
rones efpirituales fe hallan 
algunas veces algunos vi- 
lifsimos vicios , los quaics 
por maravillofa difpenfa
cion de Dios quedaron cn 
e llo s, para que acufandoj 
y  reconociendo en si las 
tales poquedades, y  vile
zas , que fon íin peccado, 
alcancen fegurifsimas ri
quezas de humildad , que 
nadie les pueda robar.

Difíicultofa cofa es, que 
cl que vive íin fujecion , al
cance luego en los princi
pios verdadera humildad, 
aunque a Dios ninguna co
fa aya difíicultofa ; porque 
por experiencia veemos, 
que los que quieren faber 
alguna arte por fola fu ca
beza, fm ayuda de maef«

que hacen , imitando mas 
la apariencia de las cofas;̂  
que la verdad de ellas.

En dos cofas feñalada-í 
mente puíieron los padres 
la vida adiva , y con mun 
cha razón. La vna en 
mortificación de los appe  ̂
titos, y deleytes, lo qual 
pertenece à la virtud de la 
temperancia ; y la otra en 
la humilde fujecion, y obras 
de obediencia , con la 
qual fe conferva efla mifma 
vida.

También ay dos manen 
ras de llanto , vna que de-, 
guella los peccados con ei 
dolor de la contrición ; y  
otra que cria en nueftros 
corazones humildad, con 
cl reconocimiento de las 
proprias miferias, y flaque*  ̂
zas. De los piadoloses dar. 
à quien quiera que nos pi
de y pero de mayor pie-; 
dad es dar también à quien 
no nos pide ; mas no vol
ver à pedir à quien por 
fuerza , nos tomó algo, pu
diéndolo hacer , obra es de 
aquellos , que fon yà feño- 
res de fus pafsiones. En 
todas nueftras perturbacio-, 
n es, afsi cn los vicios, co
mo ca las virtudes, nunca



San J lian Climaco. 2 í? t
'dexemos de examinarnos, y Vna cofa es la guarJ.i
de cfcudrmar folicitamente 
adonde eftamos , íi cn los 
principios ,0  en el medio, 
o en el fin.

Todas las guerras que 
los demonios mueven con
tra nofotros, proceden de 
vna de tres caufas , ò de 
appetito de deleytes, ò de 
la fobervia , y levantamien
to de corazon , odeembi- 
dia de los mifmos demo
nios. Los poftreros de eftos 
íbn felicifsimos, los de el 
medio infelicifsimos ; mas 
los primeros , perfeveran 
communmente hafta el fin, 
fin provecho , andandofe 
à caza de guftos, y deley
tes.

Ay vn aíFedlo interior, 
Ò por mejor d e cir, habito 
virtuofo , el qual fe llama 
fufridor de trabajos ; y  el 
que eftuviere dotado de ef
te dòn celeftial, no temerà 
yà , ni hartará el cuerpo à 
los trabajos, ni les darà de 
roano. Con efte venerable 
habito eftuvieron guarne
cidas, y  armadas las ani
mas de ios fanítos Marty- 
res , quando tan fuerte
mente fufrian los tormen
tos , y  tan poco cafo ha-. 
5:ian de ellqs^

de los penfamientos, y otra 
la guarda del a n in o , y va 
tanta differcncia délo vhd 
à lo otro , quanto difta el 
Oriente del Occidente; por
que lo primero es apartar 
los penfamientos buenos de 
los malos , para defechar 
los vn o s, y coger los otros: 
mas lo fegundo , es guar
dar el anima de todoaíFec- 
to defordenado , y de to
do diftraimiento de penfa
mientos , teniéndola íiem
pre , Ò caíi íiempre tan ele
vada , y  fixa cn D ios, que 
no de lugar à nada de 
cfto.

Vna cofa es orar contra 
los penfamientos , y otra 
luchar contra e llo s, y  otra 
de todo punto defpreciark 
lo s , y no hacer cafo de 
ellos. De la primera mane
ra vfaba aquel , que en eñe 
tiempo decia : Dcus in ad- 
jutorium meum intende.
Domine ad adjuvandum me 
feftina , y  otras cofas íej 
mejantes. De la fegunda 
vfaba el que decia: Ref- pfai.u«í 
ponderé palabras de con  ̂
tradición , à los que pelean 
contra mi. Y  en otro Iu- 
gar : Pufiftenos , Señor,
£ara contradecir , y pelear

con-5
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contra nueftros vedaos, olores ( aunque los trayga 
Mas de la tercera manera efcondidos ) af î el anima 
es te Higo aquel que dixo: puriísima no puede dexa de 

?fal. 38. Enmudecí , y humilléme, barruntar la fuavidad dcl 
y  no abrí m¡ boca > y pufe olor , que ella alcanzo de 
guardas en ella , quando el Dios , 6 el hedor de que 
peccador fe pufo contra fue librada, quando eílo ay 

PfaliiS. mi, Y  en otro lugar : Los en los otros , quedando la 
fobervios ( dice e l ) enten- otra gente íin fentir nada 
dian íiempre en hacer mal; de eílo. No es de todos 
mas no por eíTo me aparté llegar á gozar de aquella 
y o d e  eftár contemplando bienaventuradapaz, y  trän
en ti. Entre eílas tres ma- quilidad que gozan los per- 
ñeras , la de el medio fe feílos , aunque de todos 
aprovecha de la primera, fea poder falvarfe, y recon
que es la lucha de la ora- clliarfe con Dios, 
cion , porque no fe tiene No tengan que ver c o h j  

por fufíicientemente arma- tigo aquellos hijos eílran- 
da con fus proprias fuer- geros (que fon los hereges) 
zas; mas la primera no pue- los quales quieren efcudri- 
de todas veces rechazar los nar curiofamente cl repar- 
enemigos también como la timiento de las gracias , y  
fegunda ; pero la tercera dones de D io s, y  las lum- 
del todo punto facude , y bres , y  revelaciones, que 
hace huir de si los enemi- él por vna fecreta , c incíFa- 
gos, ble difpenfacion reparte a 

Difficultofa cofa pare- los hombres, diciendo fe* 
ce , por via de naturaleza, cretamente , que Dios es 
que vna fubílanda efpiri- aceptador de perfonas, pues 
tu a l, y íin cuerpo , fea da ä vnos , y no a otros; 
terminada , y encerrada en porque los tales claratrente 
algún cuerpo"; mas al Cria- fe conoce, que ion hijos de 
dor no ay cofa impofsible. fobervia j pues qnieren juz- 
Alsi como los que tienen gar a Dios , no mirando, 
muy vivo el fentido de el q u e  d o n d e  no ay deudas, íi- 
oler , no pueden dexar de no dadivas ,n o  ha lugar la

conocer al que trae confígo aceptación de períonas.
Mur
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Muchas veces el efpirí- que en cada tiempo fe 

tu de la codicia , y  de la be hacer, 
avaricia finge humildad ,pa- Y  primeramente entre 
ra grangear con ella lo que los que pelean ay tiempo 
deí'ea ; y  afsi también cl de tranquilidad, y tambiea 
efpiritu de la vanagloria de perturbaciones , por no 
nos incita à dar Ümofnas fer tan dieftros los que pe- 
por alcanzar honrra ; y lo lean. A y tiempo de lagri- 
mifmo hace el eípiritu de mas , y  tiempo de feque- 
la fornicación , por hallar dad , y dureza de corazon. 
achaques ,y  occafiones pa- A y tiempo de fujecion , y  
ra peccar. Dicen algunos, obediencia , y  tiempo ds 
que los demonios pelean mandar j y llevar el leme 
entre si vnos con otros: yo en las manos. A y  tiempo 
d ig o , que todos elloseílán de ayuno , y tiempo de 
armados, y conjurados pa- comunicación,y reííeccion. 
ra nueftra perdición. An- A y tiempo de guerra con
tes de todas nueílras obras, tra eíTe cuerpo , nueílro 
afsi exteriores, como inte- enemigo, y tiempo de mor- 
riores, han de preceder dos tíficar cl fervor de nueílras 
cofas j conviene à faber, concupÍfcencias. A y tiem- 
grande defeo, y firme pro- po de Invierno , y tempef- 
poíito ( que por obra de tad del anima , y  tiempo 
Dios fc crian en nueftras de ferenídad de erpiriru. 
animas ) porque fi eíto no A y tiempo de trifteza de 
precediere , no fe figue lo corazon , y tiempo de go- 
demas. zo efpiritual , tiempo de 

Si todas las cofas que enfehar,y tiempo de oír. 
ay dcbaxo del Cielo (como A y también por ventura 

Ecdef.5. tlice el Ecclefiaftès) tienen tiempo en que Dios permi- 
fu tiempo diputado en que te immundicias , y  caldas 
fe han de hac«r j no dexa- para curar nueílra fober- 
rán también de entrar en vía y ay tiempo en que 
eíla cuenta las cofas efpi- Dios conferva el anima en 
rituales, y fagrados exer- fu pureza , por razón de 
cios. Y por cílo miremos fu humildad. A y tiempo 
diligentemente, qué es lo de lucha , y  tiempo de

hol-
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holganza fegura j tiempo 
de lecoglmiento , y  quie- 
tud folitaria , y  tiempo de 
neceflaria (aunque no diiTo- 
luta) diftraccion. Finalmen
te ay tiempo de infatigable 
oracion , y tiempo de pu- 
rifsimo fervicio , y  minif- 
terio , iîn ningún fingi
miento.

Por tanto no tomemos 
antes de fu tiempo lo que 
cs proprio de cada tiempo, 
queriendo prevenir las co- 
ias con nueftra fobervia j ni 
bufquemos calor en tiempo 
de Invierno, ni fruto en cl 
tiempo de la fementera. 
Porque tiempo ay de fem« 
brar trabajos , y tiempo 
de coger gracias incftablcs, 
que de otra manera no al
canzaremos en íus tiempos, 
lo que cs proprio de eflbs 
milmos tiempos.

Vnos ay , que por inef
fable providencia de Dios, 
reciben el premio de fus 
trabajos , antes de los mif
mos trabajes , y otros en 
medio de los trabajos , y 
otros defpues de los traba
jos , y otros cn la mifma 
muerte , difponiendolo afii 
Ivi ineíFable providencia de 
Dios. Aqui ay juila caufa 
para preguntar, qual de ef-

E/cctla Effirltud
tas quatro ordenes de per- 
foiias íea mas humilde? por
que por vna parte , cl que 
menos trabajó ; y  por otra, 
el que mas trabajó , cada 
vno tiene razón para mas 
humillarfe?

A y vn linage de defef
peracion , que procede de 
la muchedumbre de los 
peccados , y de la carga 
de la conciencia, y de vna 
intolerable trifteza, que ha
ce fumir el anima en el 
abyfmo de la defefpera- 
cion , con la grandeza de 
cfta carga. Ay otra manera 
dcdefeíperacion, que nace 
de fobervia , y  preíump- 
cion y la qual fobervia nos 
hace , que nos tengamos 
por indignos de la cala
midad, y trabajo que nos 
vino , fiendo ella mucho 
menor de lo que merece
mos.

Y  cl que /pirare dilij 
gentemente la condicion 
de efte mal , hallara que 
efte fegundo fe entrega 
por efíó á todo genero 
de vicios *, mas el otro ha
lló fu perdición en el excr- 
cicio de la virtud j pues 
por no tomar la  contri
ción como debia,, vino á 
padecer naufragio cn cl

mif-
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'^íftno puerto, lo qual cs 
grande inconveniente. Mas 
€Í vno de eftos males fe 
remedia con la efperanza, 
y  abftinencia, y el otro con 
la humildad , y con no 
juzgar al proximo.

No debemof maravillar
nos , ni turbarnos como 
en cofa nueva , quando 
viéremos algunos, que ha
blando buenas palabras, 
fcacen malas obras ; por
que por ventura no nos 
cnfobervezcaenos , juzgan
do al proximo ; pues aque
lla antigua ícrpicnte cayo 
del Cielo , por haverfe en- 
fobervecido. Eft:a forma, y  
regla has de tener en to
dos tus buenos intentos, y  
en todo Itnage de vida , ora 
fea en obediencia , ó  fue
ra de ella , ora fea ia obra 
que haces exterior , ora 
interior , para conocer fi 
lo que haces ,  cs fegun 
Dios: Quando fiendo prin
cipiante pones manos en 
alguna buena obra ; fi con 
la exccucion de ella no 
creciere mas tu humildad, 
coHgetura , que no fue to
da ella hecha fegun Dios.
Y  efta fehal principalmen
te es para los principian
tes ; mas para los que eftan

Clrm.ico.
ya mas aprovechados , por 
ventura íerá cl ceflar, 6 
difminuirfe con efto las 
guerras , y  tentaciones. 
Pero en los preferios , la 
feñal de efto es abundan-é 
cia , y acrecentamiento de 
la Divina luz.

Las cofas que de fuyo 
fon pequeñas , por ven
tura no lo fon , en los 
ojos de los que de ver
dad ion grandes í como 
parece en los peccados ve
niales ) mas las que fon 
grandes en la eftíma de 
los pequeños , no por efíb 
fe figue , que de verdad 
fean grandes.

Quando el ayre efl^ 
defombrado de nubes, vec- 
iros mas clararrente los 
refpÍandores de el Sol ; y  
quando nueftra anima eftà 
perdonada de fus pecca
dos , y libre de los nu
blados de tas pafsicnes, 
entonces participa les ra-i 
yes déla Divina luz.

Vna cofa es peccaáo, 
otra ociofidad , y otra ne- 
gligencia , y  otra vicio, y  
otra caída. Peccado es que
brantamiento de la ley de 
D ios, por paLbra, o por 
obra , 6 por penfamien
to. Ociofidad es no querer 

L l  tra-



trabajar en la v in id ‘1 Ss- gurí aquello que también ►
ñor. Nígligencíd es hacer eíla efcrito : La veíli Jura Ecckf.ĵ
lasobrascon fljxeJ iJ  , y  del cuerpo , y  la rifa de
tibieza. Vicio es peccado- los dientes, y el andar Je
publico , y  efcandalofo. el honbre , dan teftimonío^
Caída es añadir al pecca- de él. 
do, defefperacÍon,que es el Muchas veces vna cen- 
pjílrero de los males. tella de fuego quema to- 

Algunos ay que tienen da vna montaña , y va 
por cofaexcellentifsima ha- pequeño agujero agota vnâ  
cer m ilagros, y  fer feñala- cuba de vino ; y afsi tam- 
dos en hs gracias gratis bien acaece , que vn pe- 
datas ; no mirando que ay qaeño vicio , 6 vna occa- 
otras gracias muy mas ex- íion de peccado , como 
cellentes, como es la cha- fue en David la viíla de 
ridad , y humildad, y otras Berfabé, fue caufa de gran- 
virtudes tales; las quales des daños. Muchas veces 
quanto fon mas ocultas, acaece, que el defcanfo, y 
tanto eílan mas feguras, y buen tratamiento del cuer
izas lexos de peligro. p o , no defpierte el ardor 

El varón heroyco, qué de la concupifcencia: mas 
qíla ya perfectamente pur- antes por el contrario def- 
gado , aunque no vea per- piertc la virtud del anima,, 
feciamcnte e!-ani-na de el y el odio del mifmo rega- 
proximo , todavía enticn- lo del cuerpo ; y otras ve
de la difpoíicion que en ella ces-por el contrario acae- 
ay , fcgun aquello que eílá cera, que con la aflícion,

Prov.17. cicrito. D é la  manera que y maceracion del cuerpo,
refplandeccn cniel agua los aya ardores , y movimien-
róftrosde los que fe miran tos fenfualcs ,para que por
cn  ella , afsi los corazones aqui veamos , como no de-
de los hombres eflan def- bemos confiar cn nofotros,
cubiertos a los prudentes. íino en D ios, que por fe- 
M a s los que van camiüo cretas maneras fuele morti- 
de la pcrfirccion , cílos por fícar eíla carne. Verdad es, 
algunas conjeturas barrun- que afsi lo vno , como lo 
tan lo que ay ea ellas, fe- otro puede fer aílucia del

de-



demonio , para que por 
efta via nos haga dexar 
c ia y u n o , y tener cuida
do demaílado de nueílro 
cuerpo.

Qnando víeremos que 
alguuos nos arean , fegun 
Dios 9 tengamos cuidado 
de no fer atrevidos , ni de- 
maíiadaincnte confiados pa
ra con ellos ; porque nin
guna cofa ay que mas pref
to deshaga efta charidad, 
y  la convierta en odio, que 
cfta manera de atrevimien
to. Los ojos interiores, y 
la vifta de nueftra animaos 
jnuy efpiritual, mtiy hcr- 
cnofa , y muy clara , como 
aquella que defpues de los 
Angeles excede a todas las 
efpccies, y formas criadas; 
de donde nace , que aun 
los hombres viciofos, íi del 
todo no eftán fumidos en 
cl cieno de fu carne, quan* 
do fon tratados benigna, 
y  caritativamente de los 
buenos, vengan por aqui 
p aíricionarfe a la hermofu- 
rade íus animas, y de fus 
lirtu d es, y a veces á con- 
i-erurfc á Dios por efte 
jr.eJio.

Si ninguna cofa ay tan 
contraria á aquella purifsi- 
n u  iutur*ilc2a de Dios > co

mo la materia \ por aquí 
entenderemos, que ningu
na cofa havra tan contraría 
á nueftro efpiritu , como, 
nueftra carne ,y  al conoci
miento intele^ual , como 
la afficion fenfual.

La demaíiadafolicitudy 
y negocios, hacen que los 
hombres del mundo íien- 
tan menos, y  gozen me
nos de la providencia de 
D ío5 ; mas en los Religio- 
fos hacen que participen 
menos la luz , y  el conoci
miento de él. Los imper
fectos , y de flaco animo, 
entiendan que fon vífitados 
de Dios , con las calamida
des , y azotes del cuerpo; 
mas los perfectos conjetu
raran íu viíitacion con la 
pi:cfencia del Efpiritu Sáne
lo  , y  con el acrecentamien
to de las gracias.

Quando eftamos acofta- 
dos cn la cama para tomar 
repofo, entonces viene el ef
piritu fucio a tirarnos faetas 
de penfamientos torpes, y 
fucios, para que no levan
tándonos por pereza a to
mar contra él las armas de 
la oracion , nos durmamos 
con eftos malos pcnfamicn- 
to s , y  tales tengamos def- 
.pues los íucños.Ü a A f
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A y  entre los efpiritus la poftre fue veaciJo.

malos , vno que fe llama 
precurfor , el qual nos aco
mete afsi como deíperta« 
mos, y  trabaja por inficio
nar el primero de nueílros 
penfamientos. Mas tu da 
al Señor las primicias del 
dia y porque todo él fera 
de aquel • que primero lo 
ocupare.

Vn fiervo d'c Dios me 
dixo vna vez vna palabra 
memorable , y  dignifsima 
de fer oída. Defde cl prin
cipio (dixa él) de la maña
na sé qual aya de fer la 
jornada de todo el dia, 
dando á entender, que cum
pliendo enteramente con 
los exercicios efpirituales 
de aquella hora , todo lo 
demas ie fucedia bien ; y 
ai revés quando efto no 
cumplía.

Muchos fon los cami
nos de la virtud , y de la 
perfección. De donde nace, 
que lo que es contrario k 
vno , es falinJable á otro; 
porque ia tentación que a 
vno vence, a otro corona; 
y  puerto cafo que la inten
ción de fuefí¿ agra
dable a Dios , acón cce, 
que cl que tuvo buena 
intcacion at principio , a

Trabajan los demonios 
con todas fus fuerzas quan., 
do nos tientan , por hacer-i 
nes decir, Ò hacer alguna 
cofa que no convenga ; y, 
quando no pueden falir con 
efto , eftando yà quietos, y. 
vencedores, incitan nos a 
que alabemos à Dios con- 
vn fobervia hacimienta de 
gracias.

Los que todo fu gufto 
tienen yà en las cofas del 
Ciclo ; fi con algunos nego
cios los apartais de eño,’ 
luego fe vuelven lo mejor 
que pueden con fu corazon 
al Cíelo ; mas por c l con-î  
trario, los-que tienen fu guf
to  en la tierra , aunque al
guna vez fe levanten à laŝ  
cofas del Ciela , luego fe 
vuelven con el corazon à 
las cofas de la tierra^

Vna criatura ay que 
recibió fer de Dios , no ea 
si apartada ; fino en otro,, 
que es nueftro cuerpo , y  
es cafa maravillofa d  ̂ vér,. 
como ella permanece def
pues de la muerte, eftafida 
fuera de aquel en-quien re
cibió elsér. Las buenas ma»- 
dres paren buenas hijas, y 
Dios es cl criador de eftas 
iiudres ( q-ue fon las virtió-

Jes}
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des ) las quales el crìa , è ir\* 
fände en las animas , dz 
donde nacen las buenas 
obras, que fon hijas efpiri
tuales de ellas. Y efta regla 
fe puede también entender 
en las cofas contrarias ,que 
fon los vicios, cuyo author 
es aquel de quien efta ef- 

ÍMiin. s crito ; Mentirofo e s ,y  pa
dre de la mentira. Moyfen,

Deut. 10. ^

por Moyfen , manda que
los tímidos, y cobardes, no 
vayan à la batalla; por don
de fc nos enfeña,que nadie 
acometa mayores cofas,que 
las que piden fus fuerzas; 
porque no venga a fer el 

Marth.i7 pofircr yerro , peor que el 
primero ; lo qual feñalada- 
mente acaece en los peli
gros de la carne.

$. III.

PROSIGUE LA MATERIA 
de la dífcrecion y donde fe dà» 
diverfas marieras de avifos 
do:Írinas  ̂ para intelrgencia 

de las cofas efpirituales , y  
de Us aßucias, y enga- 

ños del enemigo,

^^ 41. A  Ssi como el ciervo, fa- 
tigado con el calor 

del Sol > defea las fuentes

de las aguas > afsi los ver
daderos Monges defean e;i- 
tender el beneplacito de la 
divina voluntad , en las c o 
fas que han de hacer » y no ¡ 
menos de la contraría , y  
también de la que tiene 
miftura de am bas, como es 
la obra, que cn parte le 
agrada , y  cn parte le d e t 
agrada ; quaics fon las bue
nas obras, dcíFeóluofa , y  
tibiamente hechas. Efta ma
teria comprehende muchas 
co ía s , y muy diflicultofis 
de declarar, para poder fa
ber quales fean aquellas 
obras , que fe han de hacer 
luego fin ninguna dÍlacion> 
por no caer cn la amena
za de aquel que dice t Ay Ecclcf. y. 
de aquel que anda dila
tando de vn dia para otro, 
y  de vn tiempo para otrol
Y  afsimifmo quales fean 
aquellas que fe han de ha
cer defpacio, y  con mu
cho confejo > fegun aque
lla fentencia que dice; Con prov. xo. 
acuerdo , y deliberación 
fe tratan los negocios- de 
la guerra. Y fegun la otra, 
que dice : Todas las cofas 
íe hagan honefta, y orde
nadamente. Y  no es vna 
de las cofas menos difñcul- 
tofas q̂ ue ay > juzgar bre

ve-.
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vemciite , fui error las co- 

—̂  fas que fon difficultofas de 
averiguar , pues veemos, 
que aquel divino Prophe
ta , en quien hablava el 
Efpírita Sandio , muchas 
veces hace oracion por ef- 

rfaLi4*¿ to , diciendo; Enfeñame, 
Señor , á hacer tu volun 
tad , porque tu eres mi 
Dios. Y en otro lugar: 

Pfal, 14* Guíame , Señor , con cl 
conocimiento de tu verdad. 

rfal.141. y  lugar : Enfeña-
me , Señor ,e l camino por 
donde tengo de ir; porque 
a ti levante mi anima, 
ápartandola de todos los 
cuidados , y  perturbacio
nes feculares.

Todos los que de ver
dad defean aprender qual 
fea la voluntad de Dios; 
trabajen primero con toda 
diligencia , por mortiHcar 
la fuya. Y  tras de efto, 
haciendo oracion con fée, 
é innocente fimpUcidad ; y 
preguntando con fumma 
humildad, y fin perplexi- 
dad de corazon el parecer 
de los padres , ó  de los 
hermanos , reciban como 
de boca de Dios , lo que 
■cliós fan^amenie les ac-on- 
fejan , aunque las tales co- 
f̂ is fean contrarias 4  ÍR'in-

tcncion , y  aunque los que 
Ion preguntados , no fean 
muy efpirituales, ni muy 
pcrfcdlos ; porque no cs 
Dios injufto, para que con- 
íienta fer engañadas aque
llas animas, que con fee, 
é innocencia , humilm.entc 
fe fujetaron al juicio , y  
coníejo de el proximo. Y  
aunque fean mudos, y me
nos fútiles, y fabios, aque
llos a quien pedimos con
fejo ; mas aquel que por 
los tales habla , immaterial 
es ,é  inviíible.

Los que efta regla guar
dan fin andar dudando, ní 
vacilando , eftan llenos de 
vna grande , y pro^nda 
humildad. Porque íl el Pro
pheta Elifeo prophetizó ,y  
declaro fus mvfterios » al
fonido , 
pfalterio 
cellente 
cional , 
lc<íí:ual .

y muíica 
, quanto 
es

de vn
mas ex- 

el efpiritu ra- 
y  el anima inte- 

, que efte fonido 
mudo, para que Dios quie
ra enfeñar á los humildes 
por el.

Mas con todo efto , ay 
muchos que no queriendo 
feguir efte perfedo , y fá
cil camino , por eftar muy 

■contentos de si miímos, y 
querer íaber de SI, y por si

niií^
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mirmos, lo que cs agrada
ble à Dios, tuvieron m-i- 
ch os, y diiferentes parece
res , y opiniones fobre 
cafo. Y à la verdad , no 
fd’tin  Tunltaciones , y re
glas coa que eíío fe aya 
de entender j aunque la 
humildad hecha gran car
go  , à aquel que es mieílro 
<le huiiildes, y d i fabidu
ria à los pequeñuelos, para 
no dexarlos errar.

Otros huvo , que de
feando faber lo que en efto 
fe debía hacer, procuraron 
primeramente de apartar fu 
voluntad de todo genero 
de afHcion , fin incliaarfe 
mas à vna parte , que à 
otra , y fin tener mas cuen
ta con cl í l , que con cl 
no, y prefentada al Señor 
fu anima, defnuda de toda 
propria voluntad , por me
dio de vna ardentifsícna 
oracion , vinieron defpues 
à cierto tiem po, i  tener 
conocimiento de lo que era 
mas agradable à la divina 
voluntad y ò por medio de 
alguna fecreta ínfpiracíon, 
con que Dios los alumbro, 
Ò con quitar perfettamen
te de fu a n im i, la vna de 
las dos opiniones, que los 
tenian perplexos.

Otros ay , qae por otro 
medio alcanzaron qual era 
la divina voluntad , que es 
por los impedimentos , y  
contradiciones, que no los 
dexiron falir con lo qar 
pretendían ; lo qual to m i- 
ron por refpuefla de no fer 
Cilii fu voluntad , conforme 
a aquello que el Apoílol 
dice : O jIíitios venir a vo ^Ther.» 
fotros vna , y dos veces , y'
Sátanis nos impidió eíle 
camino , permitiéndolo afsi 
cl Señor.

0:ros por el contrarío, 
corriéndoles vn profpero 
tiempo, y fobrcvinicndoles 
vn fubito , y no cfperado 
'focorro, tomaron eílo por 
conjetura de fer eíla la vo
luntad de D io s : acordan
dofc , que es genera4  con
dición fuya , ayudar , y  
obrar juntamente con aquel, 
que fe difpone a hacer io 
que debe.

El que poííee á Dios 
dentro de si mifmo j y g o 
za délos refpIandores de fu 
lu z , fuele fer enfeñado por 
c ie n  aquella fegunda ma
nera , acerca de lo que de
be hacer, afsi en los nego
cios acelerados, como e i  
los que piden tardanza, aun
que no fea en cierto , y 1Í?

mi-
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roitacJo tiempo. Mas andar 
fiu6luando , y  vacilando 
mucho tiempo en eftas de
terminaciones j y  juicio, in
dicio grande es de anima, 
que carece de lumbre , y 
que es tocada de alguna 
vanagloria. Porque muy le
xos cfta de Dios la injufti- 
cia , el qual nunca cierra la 
puerta à los que le aman 
con humildad.

Debemos fiempre exami
nar ante Dios en todas las 
cofas , nueftra intención, 
afsi cn las cofas que fe han 
de hacer luego , como en 
las que fe han de dilitar 
para adelante. Porque todas 
Jas cofas que hacemos pro
priamente por amor de 
Dios , y no por otros al
gunos intentos , defnudan- 
do nueftro corazon de toda 
viciofa afficion , y de toda 
immundicia ; aunque ellas 
no fean dcl todo perfeíias, 
íerán contadas, como ÍÍ lo 
fueflen. Porquería inquiíi- 
cion de las cofas que fon 
fobre nofotros, no fuclc te
ner feguros fines. El juicio 
de Dios cs muy fecrcto 
acerca de nofotros. Porque 
por vna maravillofa difpen- 
facion , muchas veces nos 
cfconde fu divina voIumad|

Efcah Efpiritual 
conociendo , que íí ía fu- 
pieíTcmos, na le obedece
ríamos , y aísi feria nueftr» 
culpa mayor.

El corazon re¿lo,y ende
rezado à Dios , cfta libre de 
toda la variedad de las co
fas \ efto es, de roda inftabí- 
lidad, y fingimiento , y afsi 
navega mas feguro en la na-̂  
vecica de la innocencia. A y 
algunas animas fortalecidas 
con el amor de Dios, y  con 
humildad de corazon ; las 
quales alegremente acome«* 
ten algunas obras, que pa
recen exceder fus fuerzas, 
como fon grandes abftinen^ 
cias , y  vigilias , y largas 
oraciones , &c. Y  ay tam
bién c >razones foberviosi 
que acometen eftas mifmas 
obras, no con efpiritu de 
Dios j íino con defeo de 
honrra , o alabanza huma
na. Masía intención de los 
demonios cs , incitarnos à 
efte genero de obras, que 
exceden nueftras fuerzas, 
para que no pudicndo ha
cer lo que-queremos, y cn- 
trifteciendonos , y congo- 
xandonos por cita caufa, 
vengamos à dcxar de hacer 
loque podemos, y afsi dè
mos materia de reír à nuef
tros adverfarios.

V i
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VI algunas perfonas que /untad pelean contra nofo,'

tr o s , ora fean ínfieics, orartenían los cucrípos, y tam 
bien los elpirítus flacos, los 
quales, confiderada Ian:)u. 
chedumbre de fus pecca* 
dos , acometían mayores 
obras, y trabajos de lo que 
pedían fus fuerzas , con los 
quales no podían paíTar 
adelante •: a los quales díxe 
yo  , que no medía » ní eflí- 
«laba Dios tanto la peni
tencia por la muchedum
bre de los trabajos, quanto 
por la grandeza de la hu- 
«líldad.

Muchas veces la per- 
Yuaíion engañofa de algu
nos, fue caufa de grandif- 
íimos males: y otras veces 
■k) fue la compañía familiar 
■de los hombres perverfos, 
y  otras veces la miíma ani
ma perverfa baíla por cau
fa de fu perdimiento , íin 
ayuda de nadie. Mas el que 
-efcapare de aquellos dos 
primeros peligros, por ven
tura fe librara del tercero. 
Pero el que eílá ya en el 
tercero, en todo lugar ferá 
perverfo i pues ningún Iu 
■gar ay mas feguro que el 
C íelo , y alli fue malo Lu
cifer.

Apartémonos, pues, de 
todos los que con-mala vo-

t

fean Hereges , defpues der 
la primera, y fegunda cor^ 
reccion , como aconfeja el 
Apoflol: mas nunca jamás: 
ceíTemos de hacer bien a 
los que defean faber la ver
dad , y de los vnos, y de 
los otros vfemos para nuef
tro bien : de los vnos para 
el exercicio de la peniten
cia : y  de los otros para el 
de la mifericordia.

Muy mal vfa de la ra
zón , el que oyendo las vir
tudes de los Sanólos ( que 
exceden los términos de la 
naturaleza) defefpera de si 
mifmo ■, porque eftas le ha
vian de aprovechar para 
vna de dos cofas, 6 para 
incitarlo a la imitación de 
aquella fan¿la fortaleza ; ó 
para darle conocimiento 
claro de fu propria fragili
dad , mediante la virtud dé 
la beatifsima humildad.

A y entre los malos ef* 
piritiis vnos mas malos que 
otros; los quales nos acon- 
fejan, que nunca cometa
mos cl peccado fo lo s, para 
que afsi nos hagan merece
dores de mayor caíligo. 
Supe y o , que vno aprendió 
de-otro vna mala coílum- 

M  m bre,

AdTic.).
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b re , y el que la enfeño vol- pues de haver bebido vino, 
y lo  fobre s i , y hizo peni- eftamos alegres , y  fáciles 
tencia, y apartofc del mal: para ella, 
iras con todo eífo no le va- Eftas cofas declare cl 
lió fu penitencia para alean- que tiene vitud, y  gracia 
zar la enmienda de fu mal del Señor , a los que carc- 
difcipulo , aunque le fueíTe cen de luz; porque nofötros 
provechofa para si. hafta ahora{como quien ca-

Grandifsima es, y  ver- rece de eftilu z ) no fomos 
daderamente grandifsima, para efto fufíicicntes. Mas 
y  muy difíicultofa de en- con todo efto decimos, que 
tender la malicia de los de- no fiempre proceden eftas 
m onios: y de muy pocos alteraciones , y  mudanzas 
conocida, y aun de eííos d é los demonios; fino mur 
pocos (fegun yo pienfo) no chas veces también d é la , 
toda conocida. De aqui na- calidad de Ta compTexion, 
ce , que muchas veces, vi- y  de efta maía v i l , y  fucia,. 
viendo delicadamente , y  que no sé como nos cupo 
hartos de mantenimiento, en fuerte qtiando naci- 
vclamos con atención, co- mos.. 
mo fi eftuvieramos ayunos: Mas para difcernir ta- 
y  por cl contrario , ayu- dos eftos generös de acae- 
nando , y  viviendo en po- cimientos ( que tan diffícul- 
breza, fomos miferablemen- tofos fon de averiguar) ha- 
te derribados dcl fueño. gamos fiempre a Dios fin- 
Viviendo apartados en fo- cerifsima oracion r y fi vic- 
iedad , eftamos duros, c in- remos que defpues de ella  ̂
devotos: y morando con y defpues del tiempo de 
los otros , mochas veces ella períevera-a eftas mifmas 
nos compungimos. Eftando alteraciones, indicio es efte 
muertos de hambre , fomos grande, que no proceden 
tentados entre fueños: y lie- de los demonios, fino de 
nos de mantenim.iento, paf nueñra mífma compTexíon. 
famos fin tentación. Otras Muchas veces también 
veces con hambre eftamos la divina Providencia quie- 
efcurecidos.y fin feniímien- re hacernos bien con cofas 
to de compunción ; y  def- contrarias , pretendiendo

hu-



humillar nueftra fobervia tre d , y  él , 5 cc. Por tan- 
por todas vias. Graviísima to , íi tu repreheníion , 6 
cofa cs , querer efcudriñar (por mejor decir) amonefti- 
curioíamente cl abyfmo de cíon , es limpia , y humil
los juicios de Dios \ porque 
todos los curioíos navegan 
en la navecilla de la fober
via. M is con todo eíío al
gunas cofas eftamos obliga-

>
de I no dexes de hacer lo 
que te manda el Señor, ef- 
pccialmente cn Us cofas 
que te fon pofsíbles \ mas íi 
aun no has llegado á efto,

dos a decir, por caufa de la à lo menos cumple diligen- 
flaqueza de muchos. tem.'nte lo que manda la 

Preguntó à vno vn Va- Ley. Y no te maravilles, íí 
ron fabio, qual era la cau- vieres que por caufa de 
fa , que conociendo el Se- tus repreheníiones , tus 
íior las caídas de algunos, grandes amigos fe te hacen 
antes que cayeflen , los ha- enemigos *, porque eftos, 
via primero enrriquecido que tan livianos fon, y tan 
con grandes dones? Al qual feníibles, inftrumentos fon, 
refpondiò efte ; EíTo hizo de que el demonio v fi para 
c l Señor •, para hacer mas hacer guerra contra los 
cautos a los varones efpiri- que hacen lo que deben, 
tuales , y moftrar con eíTo Grandemente me ma
la libertad de nueftro alve- favillo de vèr como tenien-

Matt, i i .

drio ( que quando quiere 
rompe por todo) y para 
que no tuvien"en efcufa el 
dia del juicio , los que afsi 
cayeron.

La Ley Vieja , como 
imperfeíia , dixo al hom
bre : Mira por ti mifmo. 
Mas el Seíior en cl Evan
gelio , como perfc¿lifsimo, 
nos mandò mirar por los 
hermanos , diciendo ; Si 
peccare contra ti tu herma-

do a Dios todo poderofo, 
y  a fus Saniflos Angeles 
por ayudadores para las 
virtudes; y no teniendo pa- 

los vicios por atizador 
Oías que al demonio , efta
mos tan ligeros , y  tan fá
ciles para ellos. De efta 
materia no quiero, ni pue
do tratar mas diligente
mente.

Si rodas las cofas cria
das confervan fu propria

no, ye , y reprehéndelo en- naturaleza, y perfeveran en
Mm z  el
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cl eftado en que 'fueron 
criadas; como (fcgun dice 
aquel gran Theologo G re
gorio) yo foy por vna par
te divino , y por otra eftoy 
mezclado con el Iodo? Y 
ft alguna criatura permane
ce ahora en otra difpofi- 
cion de la que fue criada 
(como permanece el hom- 
bre , a quien fe añadió el 
peccado original ) fíguefe, 
que ha de apetecer infacia- 
blemente aquello que le es 
natural. Con toda arte ( íi 
decir fe puede) y con todo 
eftudio, debe cada vno tra
bajar por levantar efte Io
do de la tierra , y colocar
lo cn cl Trono de Dios ; y 
ninguno para efto fe efcufc 
con la difíicultad de la fu
bida ; porque el cam ino,y 
la puerta eftá ya por Chrif
to abierta para te d o s : el 
qual por fu Pafsion nos 
abrió ¡a puerta de efte Rey- 
n o , y con fu Afceníion nos 
moftró el camino , y nos 
enfeñó la F é , y confirmó en 
la Efperanza : por donde 
innurrcrables San£tos nos 
han precedido en efta jor
nada. Oír las vinudes que 
los Padres efpirituales obra
ron , infíama el anima en 
cl amor de D io s: y  oír íii

Efcala effiritüd 
doílrina , fuele incitar !os 
tales amadores à U imita« 
clon de ellos.

La difcrecion es cande
la en las tinieblas,.guia de 
los errados , y lumbre de 
los ciegos. E l varón difcre- 
lo  es inventor de fanidad, 
y  purificador de la enfer
medad. De dos caufas pro
cede raaravillarfe los hom*- 
bres de cofas pequeñas, ó 
de fu grande ignorancia, ò 
del defeo que tienen de 
confervarfe era humildad^ 
por donde vienen à engran
decer , y  magnificar las 
obras de fus proximos.

Trabajemos con todas 
nueftras- fuerzas , no fol» 
por luchar , fino también 
por hacer guerra contra los 
demonios \ porque el que 
Jucha, á veces hiere , y  à 
veces es herido; mas cl que 
hace guerra > fiempre per- 
fígue como vencedor al 
enemigo. El que vence los 
v icios, hiere k los demo
nios : y  fi mucftra qne tiene 
peccados , y encubre fus 
virtudes, con efto engaña 
à los enemigos , y  aísi fc 
hace mas inexpugnable.

Uno de los Relígiofos 
fue vna vez injuriado de 
o tr o , y no finiíendo con

cfto



(De S, Juan Climaco. i j y
cftö alguna alteración en uueftro trabajo es inútil.

$. I V .

PROSIGUE LA MATERIA 
de la difcrecion , danda 

diverfas avifos para 
elU,

A  SSI como fon diverfas 
las vlílas de los ojos 

humanos; afsi fon muchas, 
y differentes las ilumina-*

fu animo, comenzó fecre- 
tamente à hacer oracion , y 
derramar lagrimas en aque
lla ignominia : y con efte 
linage de perturbación ef- 
condio faplentifsimamentc 
la tranquilidad de fu ani
mo. Otro también de los 
hermanos, no teniendo co
dicia alguna del primer lu- 
gar , por eíla mifma caufa 
nioílrc) que la tenia. Mas
quien explicara con pala- ciones,y refpIandores, que
bras la caftidad de aquel, fe caufan en el anima , por
que caíi con color de pee- virtud de aquel Sol inte-
car entrò en el lugar pu- lc£lual , de quien proceden
blico de las malas mugeres, todas las lumbres. Porque
y  alli convirtió luego vna vna cs la lumbre , que cau-
mala muger ? Eftos tuvie- fa en nueftra anima lagri-
ron ncceísidad de mucha mas corporales ; otra U
atención, y vigilancia ; por- que caufa lagrimas efpiri-
que pretendiendo engañar tuales ; otra la que entra
ellos à los demonios , no por los ojos del cuerpo;
fueíTen por el contrario en- otra por los ojos inteleílua-
gañados de ellos, aunque les del anima ; otra por oír
eftos fin duda fon aquellos, la palabra de Dios ; otra,
de quien dixo el Apoftol: que de fuyo nace en el ani-

^.Coi.í Como- engañadores, aun- ma con vna efpiritual ale^
que verdaderos. gria ; y  otra la que nace de

Si alguno defea ofrecer la foledad , y otra de la
à Chrifto vn corazon cafto, obediencia. Demás de ef-
y vn cuerpo limpio , traba- tas ay otra fingular , que
je con toda diligencia por por iii propria naturaleza
mortificar la ira , y guardar levanta el anima fobre si
abftinencia ; porque fin ef- con vna lumbre intclf£l:ual,
eftas dos virtudes , iodo y la junta con Chrifto por

vna
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vna tan ah *, y fecreta ma
nera , que no fe puede ex
plicar.

V declarando cada vna 
de eftas maneras fobredi 
ch as, digo , que vna es la 
lumbre que viene a produ
cir en el hombre lagrimas 
corporales, quando coníi' 
derando el la gravedad de 
fus peccados , fe refuelvc 
todo cn lagrimas exterio
res. Otra es U que produ
ce lagrimas efpiriruales,que 
cs quando el hombre con 
cfta mifma luz conftdera la 
muchedumbre de los bene
ficios , y promeftTas de Dios, 
y con efto fe mueve a vna 
piadofa devocion,y amor.

Otra es la que concur
re con la vifta de los ojos 
corporales, quando miran
do la fabricamaravillofa de 
efte mundo , y !a hermofu
ra , y orden de todas las 
criaturas * nos levantamos 
a la contemplación de el 
Criador, como nos lo acon
feja cl Propheta IfaUs, di- 

lf2i.;t. ciendo: Levantad vueftros 
o josa lo alto,y mirad quien 
crió todas eftas cofas. Otra 
cs U  que concurre con la 
vifta de los ojos intelcdlua- 
les » quando coníidenindo 
k  alteza, y pureza de aque-

EfcaU e/firitual 
lias intcledluales fubftan- 
cias , y efpecialmente de 
aquella que infinitamente 
excede à todas ellas, que es 
D io s , nos levantamos à la 
contemplación de la Ma- 
geftad, y foberania de cl 
Criador.

Otra es la que intervie
ne oyendo las palabras de 
D io s,  quando por la pre
dicación , y enfenanza de 
los o tros, nos levantamos 
à la inteligencia de las co
fas de la F é , y  de los M yf
terios Divinos, A y también 
otra efpiritual alegria , que 
procede de la mifma ani
ma , quando confiderà las 
infpiraciones de Dios , y  
los movimientos efpiritua
les , que dentro de si ha 
fentido. A y también otra 
alegria , que «ace de la 
quietud, y  repofo de la fo
ledad , que es el gozo efpi
ritual de los folitaríos , los 
quales orando , cantando, 
meditando , y  amando, fe 
alegran en el Señor. A y 
otra , que procede de la 
obediencia , que es el ale
gría de los Monges , que 
viven en communidad ; los 
quales entrañablemente' fe 
deley tan cn los exercicios,y 
obrasde la fanta obediencia.

De-
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Demàs de eftas ay otra 

fingular lu z , y  alegría , k  
qual levanta al anima fo 
bre sì,y  la junta con Chrif
to  , mediante efta lumbre 
inteletìual , por vna mane
ra fecreta , y ineffable. Lo 
qual fe hace , quando el 
anima por mano de Dios, 
es tocada con vn ferven- 
tifsimo amor, y alumbrada: 
ò  por mejor decir, copío- 
ilfsimamentc llena de lum
bre intelectual ,  mediante 
la qual viene à eftar tan 
vnida, y  tan abforta, tranf- 
formada en el mifmo Dios> 
que yà desfallece en s i, y  
toda vícrse a. fer arrebata
da , y  fumída cn la fuente 
de aquel claríísimo refpían- 
d o r, y  llevada à las rique
zas de fu gloria : y afsi por 
vna manera ínefFable , y 
con vna grandífsima tran
quilidad viene à quíciarfe,^ 
y à repofar , y  dorm ir, y  
deleytarfe en fu mifmo 
Criador, en lo qual coníif- 
te la myftíca Theología, 
que es el conocimiento a f  
fectivo, y  amoroío de Dios, 
medíante aquel aUifsímo 
dòn del Efpiritu Sanato , y 
fin de todos los otros do
nes , que fe llama , Sapíen- 
t ía , que conociendo , y ar-

díendo , fabe por experien
cia à qué fabe Díos , y  fc 
hace vna cofa con él, me
díante efte fapientifsimo 
amor.

A y virtudes, y ay ma
dres de virtudes, que fon 
las cauíasde las otras virtu
des , y eftas fon las que cl 
varón diícrcto procura mas 
alcanzar. Y  de las que fon 
madres, fuele fer Dios cl 
maeftro*, mas de las otrai, 
lo ion los hombres r aunque 
también D ios, y cl hombre 
puede fer maeftro de las 
vnas, y de las otras.

Guardémonos de rc- 
compenfar la falta de los 
regalos, y deleytes corpo
rales con abundancia de 
fueño ; porque efta íeria 
obra de grande ignorancia» 
fi derramaíTemos por vna 
parte , lo que recogemos 
por otra. Mas por el con
trario, vi yo  algunos vale- 
rofos fiervos de D ios, los 
quales , como alguna vez 
dieíTcn vn poco de mas re
galo, y mantenimiento à fu 
cuerpo, defpues le hicieron 
pagar al mifcrable lo que 
havia comido , teniéndole 
toda la noche cn píe, y ve
lando , y  con efto le enfe- 
ñaron à huir, y  dar de ma

no
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no à los dekytés corpora
les , por no veric en otra 
tal.

Suele tentar fuertemen
te el efpiritu de la avari
cia à los que nada polTeenj 

'y  quando no los puede ven
cer, poneles delante cl fo
corro de los pobres : y con 
«fto algunas veces viene à 
enrredar à los que eftaban 
lib res, y defnudos en los 
negocios del mundo.

Quando algunas veces 
velamos, y  eftamos triftes 
por nueftros peccados,tray- 
gamos à la memoria aquel 

^  mandamiento , que cl Se 
***’ * ' ñor dio à S, Pedro , en que 

le mandaba perdonar , íi 
ftieffe menefter, fetenta ve
ces íiete -, porque es cierto, 
que efta ley de tanta mife- 
ricordia , que el Señor pu
fo al hombre 5 muy mas 
perfe<ítamcnte la guarda el, 
que el hombre.

Mas por el contrario, 
quando nos comenzare
mos à levantar por occa- 
íion de nueftros mereci
mientos , acordémonos de 
la otra fentencia del mifmo 

Jacob ». Señor , que dice : Quien 
gu.irdarc toda la ley , y 
óítcndiere en vn folo vicio 
(que es principalmente de

Efcaia efpiritual 
la fobervia ) por vèr que la 
ha guardado, queda hecho 
reo, y quebrantador de to
da la ley.

A y entre los demonios 
vnos muy m alos, y embi- 
diofos : los quales por fu 
propria voluntad fe apartan 
de los fan»£tos Varones , y  
los dexan de tentar , por 
no darles materia de coro
nas, y  merecimientos, ten
tándolos de cofas con que 
no los puedan vencer.

N o ay quien no fepa, 
que fon bienaventurados 
los pacíficos , pues por ta
les los predica el Señor. 
Mas yo vi también fer bien
aventurados otros , que 
turbaron la paz , y  criaron 
guerra faludable. Porque 
fupe , que dos*perfonas fe 
amaban vna k otra con def- 
honefto amor : y como vief- 
fe efto vn Varon fand:ifsi- 
mo ,  ̂ prudentÍfsimo,atra- 
vesofe de por medio , y 
comenzó k fembrar difcor- 
dia entre ambos, y de efta 
manera, con prudencia hu
mana , víincio la malicia de 
los dem onios,y quebró el 
lazo de h  fornicación , que 
Ies tenia armado. Verdad 
c s , que ni en cftc cafo , ni 
en otro femejante es lici-fo

mcn-



mentir » ni inducir à malj fon tocados de vanagloria,
pero alabafe efte hecho por ò que fon enfenados en las
la raíz de do procedió, que ciencias humanas, para que
fue la charidad. engañándolos poco à po- 

A y también otros, que . c o , los hagan venir à dar
por c u m p l i r  vn mandamien- en heregias,y blasfemias.

y  podremos tomar por con- 
getura de efto , la turba
ción , y  la defordenada, y  
torpe alegria, con que fe 
fuele derramar nueftra ani
m a, al tiempo que recibe 
la tal interpretación , para 
que por elia fe entienda la

t o , parece que queorantan 
otro ; porque vi yo vnos 
mancebos muy virtuofos, 
que fe amaban, fegun Dios, 
con caftifsimo amor : los 
quales coníiderando que 
otros fe efcandaiizaban de 
efti amiftad , concertaron
entre SI de apartarfe átiem- Theologia : o por mejor 
po , por evitar cfta manera decir, el engaño , y parle* 
de efcandalo. rú  del demonio.

Afsi como fon contra-  ̂ <Jno recibe de Dios el 
ria s entre SI las bodas, y  el principio , y  orden de la 
mortuorio: afsi fon la pre- buena vida , y  otros , no 
fümpcion , y  la defefpera- folo el principio , fino tam- 
cion ; mas con todo efto bien el fin. Y la virtud tie-
ios demonios fon tan ma* 
los , que muchas veces jun
tan en vn mifmo fugeto lo 
vno , y lo otro \ porque 
afsi como á veces hacen vn 
mifmo hombre prodigo , y  
efcafo 'y afsi también le ha
cen prefumptuofo , y  def- 
confíado.

A y algunos efpiritus ma
los , que fuelen al principio 
de la converfion , interpre
tarnos las Efcripturas Divi
nas i lo qual principalmen
te obran en aquellos que

ne refpeto a vn fin infi
nito , que es D ios, como 
dixo aquel Cantor de los 
Hymnos Celeftiales: V i el Pral.iit, 
fin de toda la confumacion 
de la ley , que es tu man- 
damiento, en gran manera 
ancho , é infinito. Porque 
fi algunos buenos, y  fanc- 
tos trabajadores , defpues 
de haver aprovechado en 
el exercicio de las virtudes 
morales, paíTan al de las 
Virtudes Thcologales , y  
de los dones intelectuales,

N  n ef-
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efpeciaimente del dòn de 
la fabiduria *, y fi la chart- 
dad con efto nunca desfa
llece, y fi cl Señor guarda 
el principio de nueftra en
trada con tem or, y  falida 
con amor: fin duda la pof- 
ièfsion de efte theforo es 
yn infinito fin; porque nun
ca dexarèmos de aprove
char en è l, fubiendo conti, 
nuamente de grado en- gra- 
do fin cefiar, por cl cami
no de la perfección.

No te maravilles fi los 
demonios algunas veces 
nos ponen buenos penfa
mientos , y defpues ellos 
mifmos contradicen, y re- 
fiften à eftos mifmos penfa- 
mientos ,.para que por efte 
medio nos hagan creer,que 
ellos entienden nueftros co» 
razones, juzgando que efta 
rcfiftcncia viene por ellos, 
y  que no puede fer , fino 
que entienden la calidad 
del golpe V pues acuden con 
efta manerade rcfiftencía.

No feas muy dcfabrido, 
y fevero juez, quando vie
res algunos enleñar cofas 
grandes , y  vivir negligen
temente porque muchas: 
veccs con la vtilidad de la, 
do¿lrina , fe fuple el defec
to de las obras. Porque no

'Efcald efpiritual 
todos tienen igualmente to 
das las cofas ; porque vnos 
fe feúalan mas en las pala
bras , que en las obras ; y 
otros mas en las obras, que 
en las palabras, y pocos ay 
que lo tengan todo.

D ios, ni hizo cofa ma* 
la., ni la crió. Por do pa
rece que fe engañaron, los- 
que dixeron que havia al
gunos vicios naturales en 
nueftra aninaa *, no miran, 
d o ,, que nofotros fómcs los 
que con nueftros abufos 
pervertimos las propricdá- 
des , y habilidades natura> 
les que Dios nos diovfan-» 
dò de ellas para mal'. Pon
gamos exea?plo :. Diónos^ 
Dios virtud natural* de,en
gendrar para alcanzar hi
jos, y nofotros- vfaroos de* 
efte beneficio para la tor
peza. de nueftros; deleytes* 
Diónos también, eftímulo 
natural de ira^ p^ra vfar 
de el contra la antigua 
ferpiente ; mas. nofotros 
vfamos de el contra nuef
tros proximos. Diónos tam
bién natural zelo , y  amor 
para alcanzar las virtudes, 
y  nofotros vfamos de cfto 
para otros viciofos inten
tos. Tiene también nueftra 
anima natural dcfeo de

glo-
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gloria ; mas no de la vana, en ios quales tiempos eí 
lino de la verdadera , y fo- demonio fuele tentar : en 
berana. Tiene defeo de el principio, medio, y fìa 
engrandecerfe j mas efto de la vida , porque cl que 
contra los demonios, para hafta aqui llegare con vic-> 
no fujetarfe à ellos. Tiene toria, para ílempre vivirá, 
también gozo , y alegria; Si alguna vez , defpues 
mas efta en el Señor, y en de haver amanecido yà en 
la profperidad de los pro- nueftra anima el verdadero 
ximos. Recibimos también Sol de Jufticia , fe viene à 
memoria para guardar las poner en nofotros, efcon^ 
injurias ; mas efta con los diendonos fu graciofa pre- 
cnemigos del anima. Reci- fencla> y Li luz de fu coa* 
bimos también appetito pa- folacion , de aqui fé figuen 
ra la comida ; mas no para luego tinieblas en el anima, 
la guía ,y  deftemplanza. y  fe hacc noche ; porque 

El anima diligente , y  en el tiempo de efta aufen- 
iervorofa provoca , y def- cia todo lo halla el hombre 
afia con efto à los demo- efcuro , y cerrado , y  por 
nios , y  multiplicadas las ninguna parte le parece que 
batallas, multiplicanfe las fe le defcubre luz ;y  clC ie- 
coronas ; porque el que no lo fe le hace de m etal, y la 
pelea, no fera coronado, tierra de hierro, y  alli es 
El que no fe perturba , ni envuelto en tanta efcuri- 
enflaquece en los acaecí- dad de pafsiones , y  con- 
mientos que fe ofrecen, ef- íufion de penfamientos,que 
tc , como fortifsimo guer- k  veces fofpecha havcr per
rero , fefá por ios Angeles dido yà del todo la divina 
honrrado , y  glorificado. gracia.

Tres noches eftuvo Pues en efta noche, que
Chrifto debaxo de la tier- cs quando dura efta efcuri-
ra , y defpues refucito; dad del anima, paífan por
y el que en tres tiem- nofotros todas las beííias
pos venciere , para íiempre íilveftrcs, y los cachorros
no morirà. Por los quales de los leones , bramando,
entendemos, el principio, y  pidiendo à Dios íii man-
medio  ̂y fin de la obra, jar ; cfto es , las pafsiones

Nn 2 fe-
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feroces , y  beftiales de ia 
ira , de la impaciencia , de 
ia indignación , de la cmbi- 
d ía , y de la ferocidad , las 
quales andan en eñe tiem
po bramando , por quitar
nos la efperanza de períe- 
verar cn cl bien comenza
do I y bufcando de la ma
no de Dios *, efto es, permi
tiéndolo D io s, efte manjar 
de que fe mantienen,que cs 
ia perdición de nueftras 
animas, pretendiendo ha
cernos , 6 por obra , 6 por 
voluntad , oíFender a Dios, 
ó eftar penfando en cofas 
con que nueftcas pafsiones, 
y  malas inclinaciones , fe 
aticen , y renueven.

Mas defpues que torna 
a falir el Sol ( que cs la luz 
alegre de la divina confo- 
Jacion , mediante la virtud 
de la humildad, con la qual 
el hombre, convencido por 
la experiencia de las mife- 
rias, fe baxó , y  humillo a 
Dios) luego todas eftas bef- 
tias fieras de pafsiones , y 
tentaciones, fe recogen , y 
defaparecen , y fe van á 
apofentar en fus moradas, 
que es en los corazones 
de los hombres carnales, y 
-fenfuales. Entonces dicen 
los demonios; Magnlfica-

Efcala efpiritual 
mente ha Dios vfado ele fa 
mifericordia con ellos. A  
los quales nofotros rcfpon- 
demos : Magnificamente lo 
ha hecho el Señor con no
fotros , por lo qual eftamos 
muy alegres , y  vofotros 
confundidos , y  derriba
dos.

Subirà, dice el Prophe
ta , el Señor , fobre vna nu- 
be liviana , que cs fobre el 
anima levantada en a lto , y  
libre de todas las codicias 
de la tierra, y  vendrá à 
E gyp to , que es el corazon, 
que poco antes eftaba efcu- 
recido, y  moverfehan to  ̂
dos los idolos hechos de 
mano , que fon todas las 
figuras , y penfamientos fu« 
cios de nueftra anima.

SI Chrifto corporaknen> 
te huyó de Herodes, fien- 
do el todo podcrofo,apren- 
dan de aqui los malos atre
vidos , à no meterfe cn ma* 
nifíeftas tentaciones , y  pe
ligros. No pongas tu el pie 
donde pueda defvarrar, y 
no fe dormirà el Angel que 
tiene cargo de ti. En vna 
mifma compañia fuelen an
dar la fobervia , y la forta
leza , y animofidad carnal: 
afsi como fe fuele juntar la 
zarza con el ciprés.

Vi-



Vivamos fiempre con mira efte benigno Señor 
Vn perpetuo, y folicito cui por la obra. Grande es por 
dado de nunca dar entra cierto aquel, que ninguna 
da en nueftro corazon a cofa de las que puede ha. 
qualquier linage de penfa- cer dexa de hacer ; pero 
inicnto,que nos diga que fo- m ayores aquel, que por 
mos algo , 6 que ionios pa- el mérito de fu humildad fe 
ra algo. Y fi viviendo con esfuerza a hacer, ó es le- 
efte cuidado , hallaremos vantado a hacer cofas, que 
que todavía nueftra anima exceden la facultad de fus 
es tocada de algún penfa- fuerzas. Algunas veces los 
miento de eftos, entonces demonios no nos dexan ha
de verdad creamos que fo- ccr algunas cofas fáciles, ŷ  
mos defe£luofos > y faltos provechofas, e incitanno» 
de todo bien. a que hagamos cofas de

Haz diligente inquífi- grande dífficultad , y tra- 
cion, y bufca coniinuamen- bajo: y afsi , no pudíendo 
te todos los indicios, y ar- falir con eftas , y dexando 
gumentos que tienes para las otras , quedamos fin 
conocer tus v icios, y en- andar , y fin volar, 
tonces conocerás que fon Hallo , que aquel eaf- 
mucbos los que tienes: los tifsimo Jofcph es llamado 
quaics no podemos perfcc- bienaventurado,porquetas 
tamente conocer , eftando folamente hurtó el cuerpo 
tan cercados, y enfermos al peccado , y no porque 
de ellos, por flaqueza de carecíefie de tentación , y  
nueftro conocimiento , ó movimiento fenfual. Cofa 
por eftar ya de mucho tiem es digna de preguntar , en 
po muy tomados de ellos, quantas , y en qué maneras 
y muy entregados a ellos; merece corona la huida del 
y züi tienen en nueftro jui- peccado ? A lo qual bré
elo mas imagen de natura- vemente fe refponde , que 
leza, que de culpa. en todas las tentaciones, y

El Señor mira fiempre occafiones de vicios, a que 
al propofito , y a la inten el hombre refifte por amor 
cion ; mas cn las cofas que de Díos. Una cofa es huir 
k  pueden h acer, también de las tinieblas: y otra co

fa
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fa es llegarfc íil Sol de Jiif- 
ticia ; cfto c s , vna coía cs 
huir de n ia l, y otra es ha
cer bien , por folo refpeto, 
y a r.or de juñícia. La ce
guedad j é ignorancia, es 
califa de cl deforden de 
nueftro appetito: y efte ap
petito es caufa del pecca
do : y el peccado de la 
muerte. Los que falieron 
de juicio por beber mucho 
vino , bebiendo agua lo 
rcftauraron: y ios que efcu- 
recicron la lumbre de fu 
entendimiento con los vi
cios , bebiendo agua de la
grimas la renovaron.

Una cofa es el appetito 
defordenado de los regalos 
del cuerpo, y otra el der
ramamiento del peníamlcn- 
t o , y  otra U ceguedad , y 
dureza del corazon. La pri- 
mera de eftas dolencias fe 
cura con la abftinencia , y 
la fegunda con la quietud 
de la íbledad , y la tercera 
la cura la obedicacia, y  el 
exemplo de Chrifto , que 

rhilip.1. por nofotros fue obediente 
hafta la muerte.

Dos oFficios ay que fír- 
vcn para dar color , y lim
pieza a las veftiduras : y 
otros dos ay en fu manera 
fcmejantcs a eftos  ̂que íir-

EJcala e/pirituál 
ven para purificar las ani- 
mas. El vno cs el Monafte
rio, Ò la profefsion de la 
vida Monaftica ; el qual es 
como vn batan , ò como 
vna efpiritual lavanderia, 
donde fe purifican , y la
van toda» las inmundicias« 
y toda la fuciedad de nuef- 
tras animas,con los traba- 
jos , y  exercicios de la vida 
Monaftica. El otro es la 
vida folitaria,qué es comò 
officina de tintoreros : ia 
qual fuele dar coÍOr, y her
mofura , à los que con ef
tos exercicios fobredichos 
del Monafterio , defpidie¿ 
ron de fu anima los appc- 
titos carnales, y la memo
ria de las injurias, y  cl fu
ror de la ira. De manera, 
que la vna de eftas offici* 
na$ purifica el ànima con 
los trabajos : y la otra là 
efclarece >, y perficiona coa 
el recogimiento de la quie  ̂
ttid.

Dicen algunos , que 
volver à caer cl hombre ea 
los mifnriòs delitos paíTa- 
dòs , precede de falta de 
verdaderi penitencia. Mas 
aqui fe podria preguntar, 
fin volver a caer en ellos, 
es argumento cierto de 
haver fido la penitencia

ver-



verdadera 
xcfponde : que no íc iiguc 
cfto de necefsidad ; pues 
dado cafo , que el hombre 
no viiclv4 à caer en eftos 
mifmos peccados  ̂ , puede 
caer en otros ; Por tanto,

S .J iia n  Climaco.
A  lo qual fe Dios nada

, 2 8 7  
fea impofsi- 

ble.
También es cofa digna 

de preguntar , qual fea la 
-cauía , porque fiendo nuef
tra anima criatura efpiri
tual , no vea las fubftancia*

nadie fe tenga por feguro, e/pirituales que fe llegan a
aunque fe vea enmendado^ ella ? Parece que la cauía
porque no es efta feñal in- es cfta maravillofa lig a , y
falible de verdadera peni- conjunción que tiene coa
tencia , aunque fea grande el cuerpo, la qual folo aquel
coBgetura de ella.- entiende que la h izo : y  de

La cauik por donde los aquí nace no poder el ani-
hombres fuelen volver k  ma entender las cofas. fino
los mifmos delitos, vnas 
veces es vn profundo oi> 
vido de la mifericordia , y  
l>eneíicio que recíbicroti: 
otras- e s , quando vencidos 
de fus appetitos, pintaron 
a Dios muy piadofo , y

comenzando por los fenti- 
d o s , y aprovechandofe de 
imágenes corporales.

Preguntóme vna vez 
vn Padre muy efclarecido 
en letras, le dixefte (por
que lo dcfeaba mucho fa  ̂

f>erdooador de peccados, b c r ) quales eran los efpi-
para atrcverfe á peccar : y 
Qtras es , defcuidarfe , ó 

ideícoíiüar de fu propria fa- 
iud. Y fi alguno no me tu
viere por muy rigurofo, 
añadiré otra caufa á eftas, 
que es vna grandifsima dif
ficultad , y cafi impofsibili- 
dad de poder prender, y

ntus malos que enfobcr- 
vecian los hombres , ha
ciéndolos peccar , y  qua
les los que los humillaban^ 
Y o , como eftuvieífe dudo- 
fo cn efta parte, y  le cer
tificane que no lo fabia, 
el que venia à aprender, 
me enfeñó cito en pocas

fojuzgar a fu enemigo, def. palabras, diciendo; Dar- 
pues que él lo fojuzgó con tehe yo vn motivo de dif- 
ia tvrania , y fuerza gran- crecion , y tu defpues buf- 
diísima de la coftumbre de caras con trabajo lo que 
muchos años , aunque á reftare de faber. Digo,

pues,
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pues, que el efpiritu de la 
fornicación, y de la ira , y 
de la pereza , no fuelen en- 
fobcrvecer el animo de el 
hombre ; antes ( como vi
cios viles) lo abaten ; mas 
por el contrario cl efpiri
tu que nos incita a defear 
grandes riquezas , princi
pados , y vanidades , y á 
mucho hablar , eftos aña
den vn mal á otro mal, 
que es el de la fobervia , al 
de la culpa : y con eñe fe 
junta el efpiritu que nos 
hace juzgar temerariamen
te los proximos , y  tener
los en poco.

Si alguno , quando va 
a viíirar los legos, 6 quando 
es viíirado de ellos , lien- 
te íu corazon herido de 
trifteza , y no recibe de 
efto alegría , como hombre 
que fe vé aliviado , y  fuel
to de vn lazo : tenga por 
cierto , que , ó es tocado 
de efpiritu de vanagloria, 
ó de amor , ó afficion fen
fual. Ante todas las cofas 
trabajemos por mirar la 
parte de donde fopla cl 
vienro , ó dcl efpiritu bue
no , ó  del efpiritu malo, 
para que afsi fepamos vol 
ver las velas , conforme á 
lo que pide efta difpoíi

EfcaÍd efpiritual 
cion ; porque para lo vno 
fera menefter aparejarnos 
con obediencia y y  para lo 
otro con refiftencia.

Amonelta con chari
dad à los padres ancianos» 
que en virtudes, y cien
cia refplandecen, y  qoe han 
gaftado yà fus cuerpos con 
trabajos, y exercicios vir- 
tuofos, que tomen vn po
quito de defcanfo : mas à 
los mozos , que por el 
contrario han gaftado la 
vida en peccados, fuérza
los à que vivan continua
mente mortificados , tra- 
yendolos à la memoria el 
tormento de los fuego» 
eternos.

No es pofsible ( como 
yà diximos en otra parte) 
que luego à los principios 
alcancemos perfe£la viélo- 
ria de la gula , y  de la va
nagloria -, mas no es feguro 
querer vencer àia  vanaglo
ria , tratándonos regalada
mente , por no dar con la 
abftinencia mucftra de fanc- 
tidad i porque muchas ve
ces acaece , que la victoria 
de la vanagloria pare otra 
vanagloria , efpecíalmen
te en aquellos que fon aun 
principiantes : y por tanto, 
peleemos contra ella , no

ro n
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ton  regalos, fino con abf- luiiuriofos ; y a los Angeles, 
tinencia. Porque tiempo curar a los iniquos, y raaU 
vendrá , y  no tardara, íino vados j mas a Dios perte '̂ 
fuere por nueftra culpa, nece curar , y  remediar 
quando cl Señor también los fobervios. Y  aunque to- 
ponga efte vicio debaxo de do efto priQcipalmenteper- 
nucftros pies. tenezcaa el •, pero vfamos

No ion combatidos de de efta manera de hablar, 
los mifmos vicios, los que para moftrar los erados de 
en la vejez, yen  la moce- la malicia , y la difíicultad 
dad fe convierten a Dios; de la cura, que eftos ma- 
iino muchas veces de di- les tienen. Por ventura fe- 
yerfos, y contrarios. Por ra algunas veces efpecie de 
lo  qual á los vnos , y  a los charidad , dexar al proxi- 
otros es muy neceífaria la m o , quando viniere á nueí  ̂
fanda humildad , que cs tra cafa , hacer en todo 
general, y  certifsima peni- fu voluntad , y  mofírarle 
tencia , y medicina de los de nueftra parte todo buen 
yn os, y delo^ otros. roftro, y  alegria ? Como

No tc turbe lo que te fea verdad , que la buena 
quiero ^ ecir: Muy pocas penitencia deshace todos 
animas ay (aunque algunas) los males ; afsi también 
que tengan el corazon rec- quando fe hace con fober- 
t o  , y  del todo libre de via , ó  vanagloria ,6  nota- 
malicia ,  aftucia , y  fía- ble negligencia , viene a 
gimiento ; cfpecialsienre fcr deftruidora de los bie-i 
quando eftan obligados a nes. 
tratar , y converfar con los Grande difcrecion es me- 
hombres, pudiendo eftas, nefter para fabcr quando, 
íituvieíTca buena guia , fu- y e n  que cofas ¿ y deque 
b:r al Cielo d evn  puerto manera havemos de pelear 
quieto, y perfeverar libres contra los vicios, y quan^ 
de los efcandalos , y dcfaf- do havemos de hurtarles 
íofsiegos que ay en la vida el cuerpo , y huir de ellos; 
commun. porque muchas veces es

A  los hombres pertcne- mejor , que conocida U  
cc curar a los carnales, jr flaqueza de nueftras fuer- 

í  p o  zas,
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zas , volvamos las efpal- turaleza , y  la condicíoni 
d as, y huigamos por no de ellos, para poder mejor 
morir a manos de ellos, vencerlos. Lo qual fe hace 
Para lo qual es de faber, con menos peligro, por no 
que ay algunos vicios, que fer eftos vicios tan pega- 
de fu naturaleza fon def- jefos como los otros; pucí  ̂
fabridos, y  penofos, como to ca fo , que á la ira , y  
es la ira, embidia, el ren- defeo de venganza , convic- 
cor , el odio , el defeo de ne también hurtar el cucr- 
venganza , la impaciencia, po , no penfando cofas, 
la indignación , la amargu- que nos puedan incitar k 
ra de corazon , la trifteza, furor, 
la pereza , la contienda , y Mirémos también dil¡-* 
otrostales, Y porel contra- gentemente , quando, y 
rio , ay otros que traen de que manera podremos 
coníigo deleyte , como fon evacuar la colera con algu^ 
los peccados carnales , el na medicina amarga , que 
comer , el beber , el jugar, es mortificar el furor de 
c lr e ir ,e l  parlar, y  otros la ira con la contrición de 
guftos , y contentamien- los peccados. Miremos tam- 
tos fenfuales ; los quales bien quales fean los demo- 
quanto mas los miramos, nÍos , que nos incitan k 
y ponemos los ojos en hacer peccados que nos 
ellos , tanto mas atrahen humillan , y peccados que 
nueftro corazon , y lo lie- nos levantan , como ya di
van empos de si. Pues con- ximos , y  quales los que 
tra eftos tales vicios have- nos incitan á hacer males 
mos de pelear huyendo, defcubicrtos, y quales en- 
que es apartandonos de las cubiertos, fo color de vir- 
Occafiones de ellos; y afsi- tud , y quales los que cf- 
mifaio defviando la vifta, curecen nueftro entendi- 
la memoria, y la confide- miento con muchedumbre, 
ración de ellos con toda y derramamiento de pen- 
prefteza. Mas contra los famientos defafloíTegados, 
otros conviene pelear , Iu- y con defeos, y appetitos 
•chando contra ellos , mi- de cofas fucias , y  quales 
rando atentamente la na- losque parece que lo alum

bran
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branpara engañarlo, tranf- vedad de la vida buena es
fi-gurandofe en Angeles de
luz los, como acaece a 
hereges > y quales también 
fean los tardíos, y  pere- 
zofos , que nos dexan de 
tentar mucho tiempo , pa
ra aflegurarnos , y tomar
nos defobrefalto ,y  quales 
fean los aftutos, y manfos, 
que focolorde bien,poco 
à poco nos van llevando al 
m al, el qual peligro , tan
to mas difficultofamente fe 
conoce, quanto mayor bien 
parece , y quales también 
fean los que nos hacen trif- 
t e s , y  quales los que nos 
hacen alegres ; porque 
quando no pueden derri
barnos con defordcnada 
trifteza , procuran derra
marnos con vana alegría.

N o defmayemos, {llue
go al principio de nueílra 
convcríion , nos hallamos 
muy inclinados à los vicios; 
porque à la entrada de las 
virtudes es neceírario , que 
nos hagan guerra todas las 
reliquias de los vicios, y 
malas coítumbres paífadas, 
y  los demonios también fe 
arman , y  encruelecen mas 
en eíle tiempo contra no
fotros por recobrar fu ha
cienda, y también la no-

pefada , para quien eíla 
acoílumbradoa la mala, y, 
todo eílo fe ha de vencer 
para alcanzar entera fani< 
dad. Y demas de eílo las 
beílias fieras, que eílaban 
dentro de nueílra anima 
efcondidas, no fe entendia 
en aquel tiempo , quan ma
las eran ; porque no fe co- 
nocia el hombre á si mif
mo ; mas defpues quando 
comienza a verfe , comien
za también a aborrecerfe, y  
aparecerle, que es peor que 
quando eílaba en cl íiglo; 
no porque afsi lo fea , fino 
porque entonces no fe veia, 
y  ahora fe vee.

Quando los que fe acer
can ya a la perfección, 
vieren que en algún pe
queño delito fon vencidos 
del demonio , trabajen con 
toda diligencia por apro
vechar , en quanto les fea 
pofsible , ciento tanto mas 
que fue aquello en lo que 
desfallecieron j para reco
brar aquella pequeña per-; 
dida con mayor ganancia. 
Afsi como los vientos al
gunas veces no hacen mas 
que encrefpar vn poco la 
llanura del mar foffegado, 
y  otras veces lo buelven de

O o z baxo
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baxo arriba , levantando 
las olas hafta el Ciclo ; aísi 
has de entender , que lo 
mirmo hacen también los 
efpiritus m alos,y tenebro- 
fos. Porque en los que per. 
feveran continuamente en 
fus vicios, levantan gran
des olas de pafsiones, y 
tempeftades , en cl mar de 
fu corazon : mas en los 
que han ya aprovechado, 
no fuelen commanmente

C A P .  X X V I I ;

B R E r s  RECAPrrULA-i 
íion de h  fobrediebo^

N  eñe capítufci 
fe hace vna 
breve recapin 

tulacÍon de to-*. 
do lo fobrcdi-  ̂

cho ,  eti que fe trata de 
como la Fé ,  Efperanza, ŷ  

hacer mas que encrefpar C hartdad,es principio d e 
las aguas de nueftras paf- las tres, partes de la renun-: 
fiones, alterandolevemen- cíacion, que at principio? 
tela  p;vzde fu anima ; Por de efte libro fe trato* Tra- 
donde los tales facilmente tafe también aqui de la cau* 
conocenefta fu alteración*,, falidad , y dependencia que 
porque períevera todavía tienen vnas. virtudes; de
en ellos fu acofturabrada 
paz , y tranquilidad , con
ia qual tambuen perfevera 
el juicio claro de la razón. 
Porque à los perfédtos per
tenece coíiocer en fu ani
ma y qual fea la intención 
de los demojiios , y la de 
Dios , y  la de fu propria

otras ,  y vnos- vicios d e 
otros. Itent ,  decl'aranfc 
muchas cofas efpirituales,! 
por comparación:, y íeme- 
janza de cofas naturales^ 
Y al cabo ponefe vna efca
lera de todos los grados 
de las virtudes., conaenzart- 
do del conocimiento de

conciencia. Porque no lúe- D ios, hafta el poítrera, que
go  los demonios nos acó- cs el cunaplLmiento* de \ai
meten al priucipk> can, co-* charidad ,  y  de la bien-»
fas abiertamente malas, y  aventurada tranquilidad* 

por eíío efta materia es La Fé viva, y firme, es.
muy efcura, y  diffi- madre de la renunciación;

éulcofa de dcter-
minar.

porque reprefentajídonos la 
cxcelléncia , y  hcrmofura-

de
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(de tos bienes advenideros, ditacion de 
nos hace defpreciar los pre- 
fentes ; afsi como por el 
contrarío la infidelidad es 
caufa de abrazarlos, y  efti- 
marlosen mucho.

También la Efperanza 
firme , y  eílable, es puerta 
para defpedirlas afficíones, 
y pafsiones de nueftro co
razón , y por el contrario 
la defconfianza de Dios , y 
de fu providencia, es cau
fa de la defordenada afii. 
cion , que los hombres tie
nen alas cofas terrenas.

La Charidad también 
es ra'iz , y caufa de menof- 
precio de todas las cofas 
tranfítorias, y de caminar 
a D io s; porque el que fer- 
vorofamente le am a, todas 
Jas cofas dcfprecia , y íiem
pre fufpira por él. Mas por 
cl contrario , cl amor def- 
ordenado de si mifmo , ha
ce al hombre amar cl cami
no , por la Patria , el def
tierro , por el Reyno , y 
la criatura por el Cria
dor.

La reprehenfion de si 
mifmo , y el verdadero , y 
entrañable defeo déla fa
lud efpiritual, es caufa de 
la obediencia , y fujecion 
al Padre Efpiritual. La

» 9 3  
la muerte , y  

la memoria continua de U 
h ie l, y vinagre de Chrifto, 
es madre de la abftinencia.
La quietud de la foledad 
cs ayudadora de la cafti
dad , y  el ayuno es que
brantamiento , y amorti
guamiento de los incenti
vos de la carne. La contri
ción del anima , es enemi
ga , y  contraria alos penfa
mientos deshoneftos.

La fee , y  la virtud de 
la peregrinación , es muer
te de la avaricia. La mife-, 
rlcordia, y la charidad en- 
treganelcucrpo à la m?ier- 
te , íi es menefter, quando 
lo piden eftas virtudes. La tacoE> y. 
oracion atentiísima , y con
tinuada y deftruye la acci
dia , y  trifteza efpiritua!, 
como dixo. Santiago : La 
memoria del Divino juicio, 
es caufa de el fervor , y  
promptitud para bienobrar.
El amor de la ignominia, y  
el canto de los hymnos, y  
la mifericordia, fon medi
cina del hurto. La defnn- 
déz de todas las cofas , q l i 
ta la trifteza, y  hace que 
nueftra contemplación fea 
mas pura , y  que no fe per- 
turb.»con las imaginaciones 
de las cofas feníibles.
—  El
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El íllcncio , y la fole- nins. Afsi como no es pof-'

dad fon perfeguidores de 
la vanagloria. Masíl te fue
re forzado vivir cn compa- 
iíia de otros , abraza las 
ignominias , y  no tengas 
empacho de parecer v il, y  
íin honrra. El habito trif
te , y  defpreciado cura la 
fobervia viíible ; mas la in« 
vifible curara aquel , que 
es ante todos los figles. El 
ciervo dicen que mata to
das lasferpientes ponzoño- 
fas ; masía humildad à to
das las intelcííluales y è in- 
viíibles ferpientes.

Por laconíideracionde 
las cofas naturales, íi aten
tamente las miramos, po
demos entender la natura
leza , y condicion de mu
chas cofas efpirituales, co
mo por los exemplos íi- 
guientes íe vera.

Afái como es impofsible, 
que la fcrpiente defpida de 
si el pellejo antiguo , íino 
entrando por agujero in 
goilo ; afsi nofotros nunca 
defnudarémos la tunica del 
>iejo hombre, y las cof- 
tunibres , y  malos hábitos 
de muchos años , fino en
trando por la ellrecha fèn
da de los ayunos , y del 
lufriiriento de las ¡gno«ii'

íible que las aves muy car
gadas de carnes, como'eS 
el aveílruz , vuelen à lo al
to del Cielo ; afsi tampoco 
volaran à eíle lugar , los 
que regalan , y engordan 
fu cuerpo.

Afsi como el cieno def
pues que fe ha fecado, no 
firve yà à los puercos ; afsi 
la carne defpues de enfla
quecida , y  feca con la abf- 
tinencia, no dà lugar à los 
demonios à qoe fe revuel
quen , y defcanfen como 
de antes en ella. Afsí como 
1a  muchedumbre de la leña 
verde , ahoga muchas ve
ces la llama , y levanta 
grande humo ; afsi la trif- 
teza defordenada , hinche 
cl anima de humo , y  de 
tinieblas, y feca las fuentes 
de las lagrimas.

Afsi como no vale na
da para balleílero el ciego; 
afsí tampoco vale para fer 
difcipulo , el que contradi
ce , y defobedece. Afsi co
mo con cl hierro duro fe 
labra el blando , comoha- 
cen los Herreros; afsi con 
la compañia del bueno, y  
fervorofo íiervo de Dios, 
fe cura muchas veces el ne
gligente. Afsi como los

huc-



huevos de las avcs ii eflän de los fanitos. Afsi como 
encubiertos, y calientes de- la piedra imán , por vna fe- 
baxo del eftiercol, vienen creta virtud que tiene, 
ä recibir vida , y producir atrahe a si el hierro , aun- 
otras aves; afsi los malos que no quiera *, afsi la fuer, 
penfamientos, quando ef- za , y tyrania de las malas 
tan efcondidos en cl cora- coftumbres , que han he- 
zon fin revelarfe ä quien cho ya habito en el anima, 
los pueda curar , vienen la llevan en pos de si a lo 
cofnmunmente afa lira lu z, que efta habituada, 
y ä ponerfe por obra. Afsi como cl azeyte 

Afsi como los cavallos echado en la mar , dicen 
que corren , con fu mifma que mitiga la braveza de 
carrera , fe incitan á correr ella •, afsitambicnel ayuno 
vnos a otros *, afsi también apaga caíi violentamentG 
lo hacen los que religiofa- los incentivos fiiríofos de 
mente viven en alguna fan- la carne. Aísi como el agua 
¿ta compañia. Afsi como reprefada , ó encerrada en 
las nubes encubren al Solj los atanores fe levanta , y  
afsi los malos peníamientos fube ä lo alto ; afsi el ani- 
efcurecen, y matan la luz ma eftrechada con anguf- 
del anima. Afsi como el tia s , y  tribulaciones, íiibe 
que va fentenciado a muer- á Dios por oracion, y pe
te , ni habla , ni gufta de nitencia, y  alcanza falud. 
fieftas, ni de efpedtaculos, Afsi como el que trae 
ni de otras cofas femejan- olores, aunque no quiera, 
te s ; afsi aquel que de todo es conocido por el olor 
corazon llora fus peccados, que trae \ afsí el que trae 
no entenderá en regalar a Dios en fu anima , por 
fu vientre. fus palabras, y  por fu hu- 

Afsi como los pobres mildad , no puede dexar 
conocen mas claro fu po* de fer conocido. Afsi co- 
breza , -quando veen los mo los grandes vientos re- 
thefor-s de los Reyes : afsi vuelven el profundo de la 
el anima fe humilla , quan- mar*, afsi vna de las pafsio- 
do lee los exemplos illuf- nes que mas traftorna vn 
tres I y vidas memorables anima, es el furor de la ira.

Afsi
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'Alsi como los que folaxen- íin humildad. Afsi como" 
te oyeron las cofas , y  no 
las vieron con los o jos, no 
tienen tan vivos los defeos
de ellas ; afsi los caítos, y 
puros en el cuerpo, no tie
nen tan vehementes las paf 
íio n es,y  movimientos fea» 
fuales de fu anima.

Afsi como los ladrones 
no van de buena gana al 
lugar donde vèn las armas, 
y  los Miniftros de jufìiciaj 
aíii tampoco los efpiritua
les ladrones , no acometen 
tan facilmente al anima 
que ven armada con ofa- 
cion. Afsi como el fuego 
no produce de si nieve; 
aísiel ambicioío , y defeo- 
fo de honrras, no alcanza
rá la honrra celeftial ; pues 
el vn defeo , contradice ai 
otro. Aísi como acaece, 
que vna centella puede mu
chas veces quemar todo vn 
monte \ aísi vn folo bien 
es baftante para deftruir to
dos los males , que cs la 
charidad , la qual cubre à 
la muchedumbre de los 
peccados.

Afsi como no podemos 
íDatar las beftias fieras fin 
armas *, afsi no podemos 
alcanzar la manfedumbre, 
y mortificación de la ira.

no puede vn hombre natu
ralmente vivir íin comer; 
afsi no conviene, que el 
que defea falvarfe , fe def- 
cuide vn momento hafta la 
muerte; porque efte cuida- 
do , y vigilancia , es lo que 
fuftenta al hombre en la 
buena vida. Afsi como cl 
rayo del Sol entrando por 
vn pequeño agujero en vna 
ca fa , la alumbra toda, y. 
hacc que fe vea todo quan
to ay en ella , hafta los áto
mos muy menudos que ef
tán en el ayre ; afsi el te
mor de D io s, entrando en 
vn anima , le defcubre haf
ta las muy pequeñas cnU 
pas que ay en ella.

Afsi como los cangrejos 
fon fáciles de tom ar, por
que ya van adelante , yá 
vuelven atrás, y no hu
yen camino derecho ; afsi 
el anima inconftante en 
fus buenos exercicios , y  
que ya va adelante , yá 
arras, ya r ie , ya llora, yá 
fe dà à regalos , nunca ja
mas podra aprovechar. Af- 
íj como eftán fáciles para 
íer faiteados de los ladro
nes, los que duermen muy 
pefado íucño;afsi los que vi
viendo en el mundo (, don

de



!De S , Juàn.ClimaCit. 1 9 7
de los hombres andan cn- riias j irabaian con trifle-J
tre tantos peligros ) traba
jan por alcanzar las virtu
des ,  eftán muy à peligro 
de fer faiteados de los 
enemigos. Afsi como el 
que pelea con vn Leon, 
ü  Vn poco defvia los ojos 
de é l , luego es muerto : af
fi lo fera el. que pelea 
contra fu carne , íi cuida 
de mirar por ella , y  la re
gala demaíiadamente.

Afsi como eftan en pe
ligro de caer , los que fu
ben por vna eícalera'vie
ja , y  podrida ; afsi eftan 
muy cerca de caer , los 
que fuben por las honr- 
r a s , dignidades., y poten-, 
cía dcl mundo , que fon 
muy contrarias à la humil
dad. Afsi como no es pof- 
fible no acordarfedel pan, 
el que tiene hambre ; afsi 
no es pofsible que fe olvi
d e de la muerte , y  del 
juicio eterno , el que fe 
defea falvar. Afsi como el 
agua borra las letras ; afsi 
las lagrimas quitan los pec- 
cados. Y afsi como aque- 
iios que no tienen agua, 
irufcan otras nfianeras pa
ra raer j ò borrar las letras; 
afsi las animas à quien fal
ta efta agua d? IfW 
—  i  '  ^

zás, y  gem idos, y entraña
ble d o lo r, por borrar  ̂
deshacer fus peccados. j 

Afsi como la abundan^ 
cía del eftiercol cría mu
chedumbre de gufanos ; af
fi la m.ttchedumbre de los 
manjares es cauía de ma
los pení^amientos, y caídas, 
y  íueños defvariados. Afsí 
como el que tiene los pies 
atados , no puede andar; 
porque le impiden las ata
duras ; afsi el que eftudía 
en atheforar en la tierra, 
no puede caminar al Cie
lo ; porque efta afficion lo 
tiene prefo , y  afsi lo im
pide en efte camino. Afsi 
como la herida frefca tíc-i 
ne fácil el remedio ; afsi 
por el contrario, las lla
gas viejas, difficiiltofameij- 
te fe curan, yà que fe pue-; 
d^n curar.

Afsi comò no es poísi- 
ble , que el muerto ande; 
afsi no es pofsible que fe 
falve , el que defconíia. El 
que guardando entera fee, 
comete peccados , es feme
jante al hombre que n» 
tuviefíe ojos ; mas el que 
hace buenas obras, y no 
tiene fee , es como el que 
ccha agua en vn alg^be 

Pp roto.



a. 9 8 Lihro pnmero. Efcala Efpmtual 
roto. Afsi corno el Navio no pueden en vn momcB-;
11 tiene buen piloto , fuele 
con ayuda de Dios nave- 
gar profperamente , y to 
mar puerto feguro ; afsi 
el anima que es governa- 
da por buen Paftor , ca. 
mina profperamente al Cic
lo , aunque aya cometí- 
do muchos males en el 
mundo.

to alcanzar falud \ afsi tan 
poco los vicios (y  aunque 
fean de vn folo vicio.) de 
algunos dias acoftumbra- 
d o s , fe pueden vencer en 
poco tiempo. Trabaja por 
conocer la cantidad , y los 
grados de cada vno de los 
vicios , y  virtudes , que 
ay en ti , para que afsí

Afii como el que cami- puedas conjeturar mejor la
na por cl camino que no manera de tu aprovecha-
fabe , íln guia , fe pierde miento. Afsi como padecen
muchas veces (aunque fea notable detrimento , los
en otras cofas hombre muy qu« truecan oro por barro;
prudente) afsi cl que pre- afsi también lo padecen los
tende governarfe por fola 
fu cabeza en la vida M o
naftica , facilmente fe per
derà , aunque fea muy en
feñado en las otras do£lri- 
ñas , y  ciencias humanas. 
Quando alguno defpues de

que por codicia de bienes 
temporales ,  publican les 
efpirituales. , .

Muchos alcanzaron en 
breve efpacio perdón de 
fus peccados *, mas ninguno 
alcanzo la bienaventurada

haver cometido muchos, y  tranquilidad fubitamente;
graves peccados, fe halla 
inhabilitado con falta de 
falud para hacer peniten
cia , camine por la eftrada 
d t la fanífla humildad , y 
de fus exercicios ; porque 
no hallará otro mas con
veniente medio para fu 
falud.

Afsi como los que mu
cho tiempo han padecido

porque para efto tenemos 
neceísidad de largo tiem
po , y de ayuda de Dios, 
y de íingular gracia íuya. 
Mirémos con toda aten
ción , qué genero de aves 
hagan daño à la femente«» 
ra de nueftras virtudes, 
quando eftà debaxo- de la 
tierra , y quando eftà en 
berza, y quando eftà yà

alguna grave enfermedad, para fegar, para que con- 
1 for-



De S. Juan Climaco, i  9 ?
forme à efto nos aperciba- ge , que ka recibida gran-
m os, y  les armemos lazos 
convenientes.

Afsi como es cofa in- 
dignifsima , è injufta, que 
fe mate cl que tiene vna 
fiebre ; aísi en ninguna ma
nera conviene , que nadie 
tleíefpere antes que íe le 
arranque cl anima del cuer
po, Afsi como es cofa tor
pe , y  deshonefta , que el 
que acaba de enterrar à fu 
padre , fe vaya luego à ca
far en levantandofe de la 
fepultura , afsi también lo 
es que los que aan eñin 
llorando fus peccados, buf. 
quen honrra , y defcanfo, 
Ò gloria en cl íiglo pre
fente.

Aísi como vna manera 
de apofento conviene à los 
Ciudadanos , y  otra à los 
delinquentcs ; afsi convie
ne que fea differente el 
eftado de los que lloran 
por íus culpas , y de los 
innocentes. Aísi como el 
Emperador no defpide de 
fu Exercito al Cavallero 
que recibió muchas heri
das en la batalla por fu 
fervicio ; antes le honrra, 
y  engrandece mas : afsi el 
Emperador Celeftial coro^ 
na , y engrandece al M on

des encuentros, y  comba
tes dcl enemigo.

El juicio , y  conoci
miento del bien, y  de el 
m a l, es natural propiedad 
de nueftra anima ; mas el 
peccado efcurece , y  anu
bla efta lu z, que Dios nos 
dió , y  la fanidad, y  entcr 
rezade efte juicio,es prin
cipio de la diminución de 
los m ales, de la qual na
ce la que llamamos con
ciencia. Y  la conciencia es 
vna amoneftacion , y  re
preheníion del Angel de 
la Guarda , que nos fue 
dado dendeel principio de 
nueftra vida , el qual aun
que fe dé à todos , mas 
principalmente fe dà à los 
Chriftianos. De donde na
ce, qtie eftos communmen
te peccan con mayor re
mordimiento de la con
ciencia , que los que no lo 
ion. Y  cfta diminución de 
males, pòco à poco vie-- 
ne à parir el apartamiento, 
y  abftinencia de ellos. Y, 
efta abftinencia es princi
pio de la penitencia, y la 
penitencia de la falud, y  
el principio de la filud cs 
el buen propoíito. Y  del 
buen propofito nace el fu- 

Pp 1 fri-
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pimiento de los trabajos, 
del qual fon también prin
cipio las virtudes. Y  el prin
cipio de las virtudes , es 
como vna flor efpiritual, 
que promete el fruto de 
k s  buenas obras. Y  de las 
virtudes nace el exercicio, 
y continuación de ellas , y 
ella continuación hace ha
bito , y efte habito hace al 
hombre obrar con facili
dad , y  fuavidad , y de 
aqui procede el fanclo te
mor de Dios, y efte temor 
hace guardar fus manda
mientos, y la guarda de fus 
mandamientos , es argu
mento de la charidad , y 
el principio de la charidad 
es abundancia de la humil
dad , y la abundancia de la 
humildad es madre de la 
tranquilidad, y la poffcf- 
íion de la tranquilidad , es 
plenitud de la charidad, y 
es venir el hombre à fer 
perfc¿la morada de Dios, 
en aquellos que por me
dio de eílabknaventurada 
tranquilidad , fon puros, y 
limpios de corazon , à los 

quaics es dado ver à 
Dios. A  quien fea 

glocia cn todos 
los ligios.

C A P .  XX VIII.

E SCALO N  V E I N T E  T, 
Jiete  , de U fagrada quie-̂  

tud del cuerpo, )/ del 
anima»

Siendo nofotros mife  ̂
rabies, como vnos ef-i 
clavos comprados por 

dinero , y haviendo vivido 
fujetos a vilifsimos vicios; 
porcl m i f m o  cafo t>nemos 
vn poco de conocimiento 
de los engaños , G o f tu m -  

bres, imperios, y aftucias 
de los demonios , que tan 
miferablcmenie , y por tan 
largo efpacio eftuvieron 
apoderados de nueftra ani
ma. Otros ay mas dicho-i 
fo s , los quaics por magifte- 
rio de cl Efpiritu Sandio^ 
conocen eílo me^or, y por 
eftar ya libres de la tiranía 
de eilos.

Porque vnos ay , que 
por el dolar de la enfevaie- 
dad , conocen el bien de la 
fanidad ; y otros ay , que 
por cl mifmo g o io  , y def- 
canfo de la fanidad , cono
cen la trifteza de la enícr- 
medad : Por lo qual nofo
tros como fl.icos» tcmecuos 
mucho de philüfofar ea

efta
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efta obra fobre cl puerto 
foflcgadirsimo de la quie
tud , como quien fabe bien, 
que íiempre afsifte á la me* 
fa dcl ían(£lo Convento , el 
perverfo can de la vanaglo
ria , bufcando algún peda
zo de pan , que es alguna 
anima , que tragar, para 
Ilevarfelo coníigo , c irfe- 
lo a comer en eícondido. 
Para lo qual defeando no 
dar lugar a efte can , con 
Ja materia de nueftra doc- 
trina, y de quitar la occa- 
íion á quien íiempre la an
da bufcando ,no me pare
ció fw*r cofa jufta tratar 
ahora de la paz , con los 
guerreros de aquel Empe
rador fobcrano ; los quales 
pueftos en medio del fervor 
de la batalla , p..'lean con 
gran virtud, y conftancia 
de animo. Solamente dire
mos efto , que los que fuer
temente pelean , recibirán 
también coronas de paz , y 
tranquilidad. Mas porque 
por ventura no entriftezca- 
mí>s algunos de ellos, de
xando dcl todo efta parte 
por tratar , diremos vn po
co de efta materia , como 
debaxo de forma de dif
crecion.

La quietud del cuerpo.

es vn conocim iento,y mo
deración de todos los fen
tidos, y  de toda la figura, 
y movimientos del hombre 
exterior ; mas la quietud 
del anima , cs conocimien
to , y ciencia de todos los 
penfamientos, y movimien-i 
tos interiores, y  modera-i 
cion de todos ellos, y  vna 
re¿ia atención para coa 
D ios, y que de ningunos 
ladrones puede íer robada, 
para que de efta manera to
do cl hombre dentro, y fue
ra de s i , efté perfectamente 
compuefto, y quieto.

El amigo de la quietud 
trae íiempre con íigo vn cui
dado fuerte , perpetuo, y_ 
velador , el qual efta íiem- 
pre velando à las puertas 
de nueftro corazon, ojean
do , ó matando todos los 
malos penfamientos que fe 
llegan k ¿1 . Efto entenderá 
muy bien clque ha llegado 
k lo intimo de la quietud; 
mas el que aun cs n iño, y  
principiante , no entiende 
efto , porque no lo ha pro
bado. El prudente fegttidor 
de la quietud , no tiene 
necefsidad de fer enfeñada 
con muchas palabras ; por
que k la verdad las pala
bras, fe declaran^ y en-

tiettr
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tienden mejor con las obras.

El principio de la quie
tud , es apartar de nofotros 
todo eleftruendo , y defaf- 
foísiego interior , como co
fa que turba el intimo íi- 
lencio , y  paz de nueftra 
anima ; mas el fin de ella, 
es no temer ya eftos defaf- 
fofsiegos , fino eftár en me
dio de ellos quieto , y  fof- 
fegado. El amigo de U 
quietud fallendo de la cel
da , no fale con las pala
bras de ella , porque no 
dexa por eíTo de hablar 
dentro de fu corazon con 
t)io s, como quando eftaba 
cn ella. Es todo él manfo; 
y como vn apofento de cha
ridad , muevefe difficulto- 
famente à hablar ; pero la 
ira eftà fin moverfc. Mas 
por el contrario, el que de 
cfta virtud carece , todo 
cfto tiene al revés ; y  afsi 
vive fujeto à las pafsiones, 
y  eftando con el cuerpo en
cerrado en la celda , con 
el efpiritu anda derramado 
por el mundo.

Aquel es verdadero fe- 
guídor de la quietud , que
1 rabbia con todas fus fuer
zas eftando en cuerpo mor
tal , por imitar la condi- 
cíon , y  tranquilidad de

E fcala  Efpiritual 
aquellas fuftancias efpiritua
les , la q lal es cofa de gran
de admiración. El gato cfta 
fiempre puefto cn cfpia, 
para cazar cl ratón ; roas la 
intención dcl quieto foHra- 
rioefta fiempre atenta para 
cazar el raion inteleóíual, 
que es el mal penfamiento, 
Ò el demonio que viene à 
eftragar fu anima. N o te pa
rezca v i l , y baxo efte docu
mento ; porque fi afsi nolo 
fíentes, no has aun fabido 
qué es quietud.

El verdadero, y  pro
fundo Monge , no es como 
el flaco , que eftà arrimado 
al mas profundo, y  afsi fe 
defcuidaklas veces con las 
efpaldas que tiene en él. 
Porque el Monge tiene ne
cefsidad de fumma vigilan
cia, y de vn anima agena, 
y libre de toda prcíump- 
cion. Y muchas veces acae
ce , que aquel primero, qué 
es cl defcuidado , ayuda al 
otro que es cuidadofo; mas 
al fegundo ,que cs diligen
t e , ayudan los fanClos An
gele.«. Porque fuelen eftas 
inteletìuales virtudes afsif- 
tir juntamente con el efpi
ritual feguidor de la vir
tud , y nnniftrar con é l , y  
morar alegremente con él,

como



como en vn apofento muy que iîn guia la pretende al-
agradable. Mas que fea lo canzar, necefsidad tiene ds
que acaece à los que hacen virtud de Angeles. Mas yo
lo contrario de efto , al pre- hablo ahora de aquellos,
fente no lo quiero decir; que de verdad pretenden
pues ello eftà yà de fuyo alcanzar quietud, afsi de
manifícño.

Grande es la profundi
dad de los myííerios, y 
do£lrinas de nueftra reli
gión , y  no podrá el anima 
del folitario entrar en elíos 
íin peligro, íi con curiofi-

cuerpo, comode efpiritu.
El folitario negligente 

hablará mentiras, y como 
por figuras querrá dar à 
entender à los hombres el 
fruto de fu quietud ; mas 
defpues quando dexa la

dad los qulíiere efcudrínar. celda, pone la culpa à los
N o es cofa fegura nadar demonios , y no echa ds
d  hombre veftido , ni tam- vèr el miferabie , que él
poco tratar los myfterios efta yà hecho demonio. Vi
de la Theologia , el hom- yo  algunos amadores de
bre apafsionado. La celda 
del verdadero folitario , es 
fu míftno cuerpo , donde 
trae el anima recogida do 
quiera que efta , y  dentro 
de él elta la efcuela de la 
verdadera fabiduria.

El que eftando aun fu- 
jeto á las pafsiones, y  en
fermedades de fu anima, 
quiere vivir en foledad , fe- 
meja*nte es a aquel , que 
faltando del navio en la 
mar , quiere llegar a tierra 
con vna tabla. No faltará 
quietud en fu tiempo a los

efta fagrada quietud , los 
quales por medio de ella 
fe hartaron , íin jamas har- 
tarfe , el encendidifslTio 
defeo que tenían de Dios, 
acrecentando cada dia fue
go à fuego , y defeo à 
defeo.

Solitario es vna imagen 
de Angel terreno , cl qual 
con la carta de el defeo, 
y  con letras de fanda foli- 
cltud , librò fu. oracion de 
toda floxedad , y tibieza. 
Solitario es aqu el, que de
verdad puede con el Pro- 

que pelean contra fu pro- pheta decir: Aparejado ef- 
pria carne, íi tuvieren quien tá mi corazon, Señor, apa* 
ios fepa guiar j porque el rejado efta mi corazón,

QuIe-
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Quieto es aquel que dice: e n d  íig lo , fon coiwo los

C a n t . Y o  duermo , y  vela mí co
razon.

Cierra la puerta a h  
celda de tu cuerpo , para 
no falir fuera de ella , y 
la puerta de la lengua , pa
ra no hablar ; y la venta
na interior de tu anima, 
para no dar entrada á ios 
efpiritus fucios. La calma, 
y e l  Sol de medio día , de
claran la paciencia dcl ma
rinero ; y la falta de las 
coÍAS necefídrias, la de cl 
quieto folitario ; porque 
aquel enfadado de la cal
ma , fe echa en las aguas; 
mas efte fatigado con la 
accidia, fe va á lo pobla
do. No temas las ilufiones 
que el demonio pretende 
hacerte con algunos foni- 
dos , 6 eftruendos hechi
zos ; porque el verdadero 
llanto , no labe que cofa 
cs temor de carne , ni fe le 
da nada por el.

Aquellos f cuya anima 
fabe orar de verdad , ha
blan con Dios roftro a 
roítro , como quien habli 
con el Rey al oído *, mas 
aquellos cuya boca ora, fen 
iemejantes a los que ha
blan al Rey delante del Se
nado ; mas los que moran

qae eftando enmedio dcl 
Pueblo defaíroflegado ha
blan al Rey como de le
xos. Y íi tu eftas dieftro 
en efta arte de orar , en
tenderás muy bien efto que 
diximos. Afsientate como 
en vna atalaya en lo mas 
alto de tu anima , y  den*í 
de ay examina ,  y mira, 
à ti mifmo diligentemen
te , fi í;ibes hacer efte offi
c io , y entonces entende
rás de qué manera , y en 
qué tiempo , y por qual 
parte , y quantos, y qua
les fon los ladrones, que 
quieren entrar en tu viña, 
y hurtar los racimos de 
ella.

Quando el hombre fe 
canfare con el trabajo de 
manos, levantefe , y  haga 
oracion , y defpues afíen- 
tandofe torne à continuar 
varonilmente el trabajo de 
la primera obra. Quería 
vn varon expererimentado 
tratar de eftas materias fu- 
til ,.y diligentemente; mas 
temió no divertir con ef
to , y hacer negligentes 
à los obreros de la vir
tud , tratando eftas co- 
fis  con demafiada futile- 
-za ; porque mu«;has vcccs

acac-5
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ffcaece , que el anima ve- tirsima quietud , nunca por 
hemcntementc ocupada en cierto oyera los fecretos, 
la inteligencia de ias cofas y myfterios que oyó. El 
diíficultofis , fe entibia en oído del anima quieta rc- 
aqiiel aprovechamiento de cibíra de Dios grandes co
ks fanCtas affecciones , y  fas. Por lo qual efta fanaif- 
devotos exercicios, fima quietud decia en Job: job 7.;

El que difputa de la Por ventura pienfas que mi 
quietud fútil , y  diligente- anima recibirá de él gran
mente , y con fumma cien- des cofas? 
cia i por el mifmo cafo d e f Quieto folitario es aquel, 
afta , y provoca contra si que de tal manera , íin 
á los demonios, que como aborrecimiento de nadie  ̂
fobervios del^an mas pro- huye de todos (por no cor- 
bar fus fuerzas en lo mas tar el hilo de la divina dul- 
ftierte. Porque ninguno cedumbre ) como otro ale- 
puede tan claramente d ef g ^ e ,y  promptamente buf- 
cubrir fus malicias, y artes ca la compañia de todos, 
innumerables de empecer, Anda v é , y diftribuyc 
que los demonios tienen, todos tus bienes, y  reparte- 
como efte ta! ; porque el los con los Monges pobres, 
que alcanzó efta manera y enfermos, para que ellos 
de quietud foUtaria , tiene te ayuden con el focorro 
gran conocimiento de la de fus oraciones, a alean- 
profundidad de las obras, zar efta folitaria quietud, y  
y myfterios divinos. Mas toma tu cruz acueftas por 
no llegará a efta profandi- medio de la obediencia , y  
dad , fi primero no huviere lleva fobre ti fuertemente 
oído , ó vifto los defaífof- la carga de la mortificación 
'iiegos, y eftruendos de las de la propria voluntad , y  
ondas, y  de los vientos de entonces ven , y íigueme,
«fte m ar, y  fufrido parte y  llevartehe á la poífefsion 
de eftos trabajos. Confirma de efta beatifsima , y foííe- 
cfto que diximos el grande gadifsima quietud , y  enfe- 

»•Cor,II-Apoftol S .P a b lo :e l qual, ñartehe, eftando cn carne 
fino huviera fido llevado al mortal , a mirar la efclare- 
Paraifo , como a vna fecre- cida converfadon, y obras 

t  Qj^ de
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de Us ÍQtele¿luales virtu* 
des , que fon los Angeles.

-Eños nunca fe hasta» 
en los íigtos de los fíglosi 
de alabar al Criador > ni 
tampoco fe harta efte > que 
ya ha entrado en elCielo de 
la quietud , de hacer el 
raifmo officio. N o tienen 
cuidado aquellos j como 
ibn fubftancias efpirituales, 
de las cofas corporales > ni 
tampoco lo tienen eftos, 
que aunque naturalmente 
fean corp>ofalcs, mas con la 
virtud fe han levantado ya 
fobre la naturaleza frágil, y 
corruptible. No eftán aque
llos folicitos de negocios 
de hacienda, ni de dineros; 
ni eftos temerofos de las 
períccuciones , y  azotes de 
los cfpiritus malos. N o tic- 
nen aquellos efpiritus celef- 
tiales defeo de alguna cria
tura viíible : ni eftos terre
nos juntamente', y celeília- 
k s  tienen appetito de algu
na vifta , a  cofa feníible. 
Nunca deíiften aquellos de 
arder en charidad : ni eftos 
de contender con ellos en 
efte mifmo exercicio. No 
ignoran aquellos las rique
zas de fu aprovechamiento: 
ni eftos del todo ignoran la 
íubida de fu amor. Y afsi

Efcixh efpiritual 
no deíiftirán de trabajar» 
hafta llegar á la gloria de 
los Serafines, ni fe canfa* 
rán hafta llegar á fer como 
Angeles, por imitación de 
fu pureza, Bienavemura? 
do cl que efto efpera , y  
mucho mas bienaventura
do el que hnviere de fer lo 
que eípera, y Angel fera» 
quando huviere alcanzado 
lo que efpera.

$. Unico.

V E  D I V E R S A S  DIFB* 
rendas f  y grados ,  que 

tiene la quietud.

N otoria cofa es, que 
_ en todas las maneras 
de eftados , y Uifciplinas-, 
ay divcríidad de girados de 
voluntades,y de pareceres; 
porque no todas las obras 
de los hombres fon luego 
perfc(ílas , ò por falta del 
fervor, y diligencia con que 
fe han.de hacer , ò por fat
ta de virtud , que quando 
es imperfecta » hace tam
bién fus obras imperfeílas. 
Pues conforme á eík>̂  deci
mos , que ay diverfos gra
dos entre aquellos que en
tran en efte puerto de la fo- 
ledad- ; q por mejor decir»

en
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cn cfte piélago , y  abyfmo; también havrà 
pues para muchos afsi lo
es.

A y ,  pues, algunos, que 
cfcogea la vida folitaria, 
para que como flacos fe 
ayuden de ella para enfre
nar fu Jengüa, y los movi
mientos, y  paísiones de íu 
cuerpo. Otros ay incliiíA- 
dos a ira : los -quales , vi- 
vieíido en compañia 4c  
o tro s, no la pueden fojuz 
gar, y por cfto quieren itk>- 
far folos. Otros ay , que 
hacen efto por fer de áni
mos levantados , y  fober
vios ; por io qual fe deter- 
juinan de navegar por fu 
proprit) parecer , y  confe
jo , antes que por el magif- 
terio de otro. Otros lo ha
cen , porque pueftos enme
dio de los objetos de las 
cofas materiales , y  terre
nas , no pueden abftenerfe 
del defeo de ellas, y por 
efta caufa huyen a la foie- 
dad. Otros ay , que hacen 
efto , para que con el apa
rejo de la quietud , fe em
pleen con mayor fervor, y 
eftudio cx\ fjervicio xie Dios. 
Otros por azotar , y afligir 
fus cuerpos por los pecca
dos cometidos mas fecreta, 
y  mas libremente. Otros

3 0 7
que hagaa 

efto por alcanzar credito^y 
gloría con dos hombres. Ay 
taaibrien otros ( íi con todo 
cfíb quando 'Vicaga el hijo 
del hombre halle algunos 
de eftos fobre la tierra ) los 
quales efcogieron lefta fanc- 
ta , y  folitaria quietud, por 
gozar de los deleytes divi
nos , y  por la fed ardentif- 
íima que tenían dcl amor, 
y  dulcedumbre'divina. Los 
quales no fe puíieron en 
efto, haíla que primero die
ron libelo de repudio à to
do genero de accidia ; por
que efte vicio fe tiene por 
vn llnage de fornicación c a  
la vida folitaria.

Según la flaca fabidu
ria , que me of dada como 
maeílro, y  cdifficador poco 
fabio, he contado, y aÍTen- 
tado los grados de efta E f
calera efpiritual *, «hora vea 
cada vno en qual de eftos 
grados eftà. Quiero decir, 
raire íi efcogio efta vida por 
vivir por fia proprio parcw 
ce r , por alcanzar gloria de 
los hombres, ò por la fol- 
Tura de fu lengua, p por 
el defenfrcnamiento de fu 
ira , Ò por huir las occaíio- 
nes de los appetitos, y  affi- 
■ciones defordenadas, ò por 

Q_q 2 to-
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tomar venganza de fu cuer
p o , y de fus culpas , 6 por 
vivir con mayor fervor de 
efpiritu por alcanzar el fua- 
vifsimo fuego de la Divina 
charidad.

Entre los quales gra
dos fe puede tan:ibien aqui 
d e cir, que los primeros íe- 
rán poftreros, y los poftre
ros primeros \ pues eftos 
que á la poftre pufe, pre
tenden el mas alto fia de 
todos. Siete fon las obras 
de la femana de efte prefen* 
to íigío , que fon las qirc 
havemos feñalado , de las 

•quales vnas íbn aceptas á 
D ios, y otras no. Mas en
tre eftAS , la oítava^ que es 
la poftrera de las que aqui 

■ referí, la qual figaiíica cl 
eftado del figlo advenide
ro , porque fale de la cuen- 
ta de la femana de efta vi
da , es como vna imagen, y 
primicias de la vida bien
aventurada , que en él íc 
vive. Mire cautamente el 
Monge folitario las horas, 

■y tiempos á que fuelen 
communmente acudir h s  
btftias fieras , que fon los 
demonios, a hacer daño en 
fu hacienda v porque de 
otra manera no les podra 
araur coavenientcs lazos.

E fcala  efpiritual 
Si yá perfeílamentc fcapar-, 
tó de ti aquella mala hem-, 
bra I á quien diftc libelo de 
repudio, que es la acddia, 
no ferá neccíTario el traba
do para contra ella \ mas íi 
todavia porfiada y defver- 
gonzadamentc te acomete-, 
no veo como puedas def- 
canfar^

Que cs la caufa porque 
no huvo menores lumbre
ras cn los Monaíkrios de 
los Tabenenfiotas (que fuiti 
do S. Pacomio) que es en 
el deíicrto de Scithia, dorju 
de eftaban aquellos bien»- 
aventurados Padres Anaco*  ̂
retas, que vivían en fole*-: 
dad. Ef que entiende cfto  ̂
entiéndalo *, porque yo , ni 
lo puedo decn*, ní quiero 
profeguir efta hondura dd  
repartimiento de las gra  ̂
eias, y oliras de Díos..

A y algunos que entiert- 
den cn mortificar, y dífmí- 
Buir ftis vicios : y  otros, 
que viviendo en los Monaf
terios , perfeveran en can
tar Pfalmos, y  Oraciones: y  
otros , que pueftos en cl 
profundo de la foledad ,  fe 
ocupan atentamente en el 
exercicio de la divina con
templación. Pues fegun la 
calidad de los grados, que

ea
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en efta Efcalera efpiritual regirfe por fu propri© pa- 
pufimos , podra cada vno recer,y  de vivir donde pu- 
determinar la calidad , y dieíTen hacer fu propria vo  ̂
valor de eftos exercicios: y luntad ; por lo  qual procu- 
el que por virtud de Díos raron efta manera de vida, 
tiene capacidad para enten. A  otros recibió de tal ma- 
der, y  exercitar algo de ef- nera, que los hizo folici
to , tengala , y aproveche- t o s , y fervientes con cl te
fe de ella. mor de D io s , y  con la me-: 

Ay algunas animas ne- moria , y cuidado del divi- 
gligentes, que habitan en. no juicio , y de las penas 
los Monafterlos, las quales. del infierno, 
hallando alli alguna occa- Ninguno de los que 
íion para fu floxedad y y  ííenten en s\ perturbacio- 
pereza, virúeron à caer pee- nes de furor , ò de fober- 
feítamente cn el deípeña- via , ò de hypocrefia ,y  An
dero de fu perdicion.Otros. giaiiento , ò d« memoria 
ay por el contrario, que de injurias , fe atreva ni aun 
defterraron , y íacudieron à vèr hs pifadas de la quie- 
de SI efta floxedad > y negli- tud , y vida folitaria ; por- 
mencia, con la compañía, y que no vengan por efto a 
3uen exemplo de los otros: recibir mayor daño ,cayen- 
lo qual no folo acaeció à do en alguna locura, ò eti
los Relígiofos tibios, y  ne- gaños del enemigo. Mas el 
gligentes i  mas también à que eftá limpio de eftas per- 
ios diligentes, que con el turbaciones , él conocerá 
exemplo de los buenos fe lo que le conviene : aunque 
esforzaron, y pallaron ade- uo él folo (fegun pienfo) fi-

no ayudado del confejo de
De la mifma regla , y  los fabios.

difcrecion podemos vfar Las feñales , exercicios,
entre los que viven en fole- y  argumentos de los que
dad. La qual recibient^ à acertadamente efcogieron
muchos , que al principio k  quietud de la vida folis
eran buenos , deípues los tarla , fon eftas: Tranqní-'
reprobò, declarándolos por lidad de animo libre de
hombres que holgaban de k s  ondas de k s  pcrturba-

cio-
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cioncs del figlo ; punfsima 
intención; arrobamiento en 
Dios ; afHiccion , y  acftigo 
perpetuo del cuerpo ; me
moria continua de la muer
te ; oracion inccííablc , è 
infaciable ; guarda inviola. 
b k  de 5 1  mifmo (qué à nin- 
gtm genero de ladrones ef
tà dcícubierta ) muerte de 
la luxuría ; olvido de toda 
mortal afficion , que no 
ftiere fccun Dios , muerte 
dcl mundo ; cflo Cs, de to
dos los appetitos munda
nos,haílio de la gula, abun
dancia de fabiduria, fuente 
de difcrecion , lagrimas 
promptas, y aparejadas en 
todo tiempo , continuado 
fílcncio, y  qualefquier otras 
virtudes, que fean confor
mes à la foledad, y contra
rias à la muchedumbre, que 
fuele fer amiga de murmu
raciones, y ‘parlerías.

Mas las feriales de los 
qae efcogcn efte eftado in
debidamente , fon eftas; fal
ta de riquezas efpirituales, 
¡ra'demafinda, memoria de 
la injuria recibida , difmi- 
nucion de la charidad , ef
piritu de hinchazón, y de 
fobervia , temor pueril , y 
defordenado , y otros ma
les que de aqui fe figuen,

los quales de propofito ca^
liare.

Y  pues la materia ha 
llegado a eftos términos, 
parece me necefTarlo tratar 
aqui también de los que vi
ven debaxo de fujccion, j  
obediencia ; porque con 
ellos principalmente hablo 
en efte libro. Pues los que 
de efte numero legitima, y  
puramente fe aplican a efta 
hermoíiísima virtud , eftas 
fon las feña^es, que (fegu^ 
la determinación de los 
Sandios Padres) han de te
ner , las quales llegan a de* 
bida perfección en fu tiem
po : mas cada •dia crecen, 
y  íe hacen mayores ; con
viene faber, acrecentamien
to de aquella primera hu
mildad con que entraron 
en la Religión , diminución 
de la ira ( porque qué otra 
cofa fe puede efperar def
pues de evacuada la hicl de 
la fobervia , íino ¡efta ? ) 
excrcicio de la charidad, 
deftierro de los v icios, li
beración del od io ,qu e na
ce de la rcprehcnfion, mor
tificación de toda deího- 
neftidad, y regalo , mucrt« 
de la accidia , acrecenta
miento del fervor , amor 
de la mifcricordia igrva^

ran-
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rancia de toda fobervia(quc 
cs virtud que pacos alcan- 
zafv) aunque de todos me
rece fer defeada.

Quando íalta cl agua à 
la fuente , no fe puede 11a- 
rnar fuente : y claro eftà de 
ver lo que de aqui fe íigue; 
conviene faber, que no me
recerá nombre de Relígío- 
fo , quien no tiene eftas 
condiciones dq Religioío, 
La muger que no guarda 
fé à fu marido ,  enfuera fu 
cuerpo ; mas el anima que 
no guarda la profefsion , y 
afsiento qoe hizo con L>ios 
(que fue de renunciar todas 
b s^ o fas, por vacar à él ) 
ífta tal enfucia fu eípiritu.

Y lo que fe figue de 
aquella primera culpa > cs 
deshonrra , o d fb , caftigo, 
y ( lo qt>e cs mas miíera- 
b le) apartamiento , y  di
vorcio: mas lo quede cfto- 

fe figue » fon torpezas» 
glvtdo de la muerte , infa- 
ciabrlidad del vientre , der
ramamiento de los ojos, 
C>brás de vanagloria , fueño 
^e;iufiado , dureza de co- 
íazon , infenfibilidad de el 
anima, plaza de penfamien
tos, cautiverio de corazon, 
turbación de pafsiones, def- 
obcdiencia > contradicion;^

iiifidelidad,corazon fin nin
guna prenda de confianza 
cierta de fu falud , mucho 
hablar , viciofas afficiones; 
y lo que es mas grave de 
to d o , reputación , y con
fianza de si mifmo; y lo 
que cs aun muy mas mife- 
rable , vn corazon fin algu
na gracia de compunción, 
á la qual fucede ( en aque
llos principalmente que n a  
tienen exercicio de confi- 
deracíon ) la infenfibilidad, 
que cs madre de todas las 
caídas , y efpcclalrocntc de 
la fobervia.

Tres vicios de los ocho« 
capitales fuelen principaU 
mente acometer a los que 
viven en obediencia , que 
fon , ira ,  Embidia, Luxu-{ 
r i a m a s  los otros cinco,.' 
que fon , Sobervia, Vana
gloria , Accidia, Avaricia,^ 
y G ula, fuelen mas ordina
riamente combatir a los fe- 
guidores de la foledad. E l 
folitario , que pelea contra 
la accidia , muchas veces 
gana menos con efto; por
que gafta en efta lucha el 
tiempo que fuera mas bien, 
empleado cn la oracion , y  
contemplación , con que fe 
vence mejor eíla pafsion. 
Eftando yo vna vez cn la

cel-
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celda aíTentado, y cargado 
de efte vicio,en tanto gra 
d o , que penfaba en dexar 
la celda , viniendo ciertos' 
honíibres à viíitarme, y ala- 
bandome como à folitario, 
con grandes alabanzas , y 
predicándome por bien
aventurado , luego en eíTe 
punto el efpiritu de la va
nagloria hizo huir de mi al 
de la pereza y con lo qual 
quedé maravillado de vèr 
como efte mal abrojo es 
contrario à todos los efpi
ritus buenos, y  malos.

Efta atento en todas las 
horas à mirar los movimien
tos de eífa efpofa , y  per
petua compañera tu y a , que 
es tu carne ; afsi los que 
llaman primeros movimien
tos , que fon íln culpa, co
mo los que fe fíguen def
pues de eftos, que pueden 
1er con culpa , afsimifmo 
las pafsiones , y appetitos 
mas vehementes, y  las con
tradiciones que fuele haver 
entre ellos , quando vnos 
quieren vn o , y otros, otro: 
todo eño fe ha de mirar, 
para que el hombre fc co
nozca , y fe reporte con 
tiempo , y acorte los paf 
ios al enemiiTo. £l que por 
>irtud del Efpiritu Saniíto

E fcaÍd  efftrituní 
alcanzó la verdadera paz, 
y  tranquilidad del animo, 
efte folo entiende muy bien 
por experiencia todas eftas 
materias.

El principal negocio 
de efta quietud folitaria, 
es dar de mano, y  facudir- 
fe de todos los otros nego
cios , ora fean líc itos, ora 
ilícitos: no porque los líci
tos fean malos; fino por
que pueden fer impediti
vos de otro bien mayor: 
íino es quando caen deba
xo de precepto , y  obliga
ción. Porque de otra ma
nera , íl abrimos la puerta 
Indifcretamente a vnos, por 
alli también fe ' colarán 
o tro s , y otros. La oracion 
del folitario no fea perezo. 
fa , íino devota , y  contir 
nua , y vna perpetua ocu
pación del anima con DIos> 
mediante vna ardentifsima 
chandad; la qual ha de fer 
tan conítantc , y tan fixa, 
que ningunos ladrones la 
puedan robar. Impofsible 
e s , que el que nunca jama? 
aprendió letras, pueda leer; 
pero muy mas impofsible 
e s , que el que no libertó fu 
corazon de cuidados,y con
gojas , pueda tener p e rfe ^  
oracion, y contemplación.

Eftan-,



©ff s. Juan 
Eftando yo vna vcz en 

vno de eftos fanilos excr- 
cicios con vn ardentifsimo 
defeo de D io s , vine à que
dar fuera de m i, y à pare- 
ceraie que eftaba entre los 
A ngeles, donde el Señor 
con los rayos de fu luz 
alumbraba mi anima , de- 
feofa de fu prefencia. Y  
preguntando yo à vno de 
ellos, de qué manera efta
ba el hermoíifsimo Hijo de 
Dios , antes que tomaíTe 
nueftra forma viíible , no 
me lo pudo enfeñar , por
que no le dieron licencia 
para ello. Y rogándole yo, 
que me dixeíTe de la mane- 
ra que ahora eftaba , ref- 
pondióme , que eftaba en 
la mifma naturaleza, y per
fona Divina que antes, af- 
fentado à la dieftra dcl Pa
dre , fobre todas las Hie- 
rarquias, y Choros de An
geles. Y replicando yo, qué 
cofa es la dieftra, y el eftar, 
y  la filia en el Criador, ref- 
pondiome , que era impof- 
fible oír efto con oídos cor
porales. Y encendido mi 
defeo mas con efta refpuef- 
ta , rogabale , que me lie- 
gafle e tiempo en que efto 
pudieíFe yo faber , aunque 
fueífe defatandome de efta

t

carne. A  efto me refpondiò 
él, que aun no era llegada la 
hora de efto, por falta del 
fuego incorruptible, que cs 
por no haver llegado tu 
charidad à tal eíiado, que 
efto merezca. Como aya 
efto paffado, ò eftando mí 
anima dentro de efte lodo, 
Ò fuera de él , no lo pucñ 
do decir.

Cofa cs difficultofa , y  
trabajofa vencer el fueño 
del medio d ia , en tiempo 
de Eftio. Por lo qual en-̂  
tonces principalmente nos 
conviene ocupar en alguna 
obra de manos. También 
sé yo que el efpiritu de la 
accidia fuele fer precurfor 
del efpiritu de la fornica
ción, para que refolviendo, 
y derribando al cuerpo con 
vn pefado fueño , enfucic 
defpues nueftros cuerpos, 
y  animas con fueños def- 
honeftos. Y íi tu à efto re-i 
íiftieres fuertemente , tam
bién los enemigos te com^ 
batirán poderoTamentc, pa-í 
ra hacerte huir del campoi 
y arredrarte de la batalla, 
viendo que no aprovechas 
en ella. Mas tu ten por 
cierto, que ninguna feñal 
ay mas clara para creer, 
que los demonios fon vencí- 

R  r dos*
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cidos , que combatirnos 
ellos fuertemente.

Quando falcs de la cel
da à algún negocio , tra
baja mucho por confervar 
lo  que adquirifte en ella; 
porque fuelen las aves vo
lar de prefto , y  falirfe de 
cafa,quando hallan la puer
ta abierta. Y  quando efto 
afsi fe hace, nada nos apro
vecha la quietud. Un peli- 
to muy pequeño turba la 
vifta,y vn cuidado muy pe
queño la quietud del ani 
ma. Porque la verdadera 
quietud es dexar aparte to 
das las obras de los fenti- 
dos , è imaginaciones, y 
dcfpedirfe de todos los cui
dados, aunque fean lícitos, 
para vacar à folo Dios , de 
tal manera , que cl que de 
verdad alcanzó la quietud, 
viene muchas veces à olvi- 
darfe aun de comer fu pan, 
y  de las necefsidades de fu 
carne. Porque no miente 
aquel que dice : El que 
quiere prefentar fu anima 
pura delante de D io s , no 
fe dexa prender de cuida* 
dos ; porque fuera femejan
te al que fe esfuerza por 
andar aprieífa, y por otra 
parte ata fuertemente fus 
pies con vn lazo.

Pocos ay que ayan lle
gado a la cumbre de la 
Phílofofia , y  fabiduria del 
mundo ; mas muy mas po
cos fon los que han llega
do a la cumbre de efta Ce-» 
leftial Philofofia de la quie
tud ; la qual por gufto , y 
experiencia fabe qué cofa 
fea quietarfe interiormen
te , y  repofar en Dios > y 
cantar con el Propheta; En pai. 4. 
paz juntamente dormiré, 
y  defcanfaré. El que aun 
no tiene conocimiento vi
vo , y  amorofo de Dios > no 
eftá apto'para efta quietud; 
porque paíTara en ella mu
chos peligros. Efta fan¿ta 
quietud , que para los que 
fon dignos es faludable> 
fuele ahogar los ignoran
tes , é indignos. Porque 
el hombre naturalmente es 
perezofo para las obras, 
en que no toma gufto ; y 
como eftos no ayan gufta- 
do la dulzura de D ios, vie
nen a gaftar el tiempo en 
diftraimientos de corazon^ 
con que cl demonio los 
prende , ya en triftezas , y 
tedios efpirituales , y cn 
otros defordenados movi
mientos del anima.

El que huviere llegado 
a la hermofura de la per

fecta
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fc£ta oracion , efte huirá vcrfos cuidados, y perturb
de la gente, com oel Ona
gro , que cs el afno falva- 
ge ; porque quien ñ no cf
ta virtud liberto efte pia
dofo animai , y  le apartó 
de la compañia de los hom
bres ? El que cercado de 
pafsiones mora en el diiìer- 
to , con gran atención mi* 
ra , como , y de què ma
nera las aya de reiìftir. Pa
ra lo qual vale el dicho de

baciones. El que dice ha
ver entrado en el eftado de 
la quietud con delibera
ción , y  confejo , y  con to
do efto no examina cada 
dia lo quc cn efte eftado 
gana; (in duda, ò no lo 
tornò con efte confejo , ò  
eftà tomado del vicio de la 
fobervia.

Quietud, es afsiftir fiem
pre ante Dios , con vna

aquel San£lo Griego Arfe- perpetua, y  atentiísima de- 
layta, que tu , Padre Reve- vocion , y  reverencia , cf-
rendo , conoces ; cl qual 
fiendo yo nuevo , y ru
do , y enfeñandome e l , co
mo me havia de aparejar 
para la quietud , me dixo 
eftas palabras : Notadohe,

tando íiempre en quanto 
fea pofsible , adorandolo, 
y  reverenciándolo, y  ofrc¿i 
ciendolc facrificio de ala
banza , y  obediencia en cl 
altar de fu corazon. Tra-

que ei efpiritu de la vana- baja porque la memoria de
gloria, y de la carnal con> Jefus efte vnida con tu cf-
cupifcencia , fuelen princi* piritu , y  entonces conocc-
palmente por la mañana ras quan grande fea la vti-
combatir los M onges, y al lidad de la quietud,
medio dia el de la accidia, La culpa propria de cl
ira , y trifteza : mas a ia fubdito obediente, e s , ha-
noche , que es el tiempo cer fu voluntad ; y la del
lie la refección de los Mon- Monge folitario, e s , cellar
g e s , acometen los tyranos de la oracion. Si te alegras
fucios del vientre , que fon fenfualmente con la venida
los demonios de la gula.

Mas vale el pobre fub
d ito , que vive en obedien
cia , que el Monge folita-

dc los Religiofos à tu cel
da , fabete , que eft.indo 
en ella , no vacas à Dios, 
fino à la accidia. Seite

rio que fe diftrahe con di- exemplo de perfeverancia
Rr z en
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cn la oracion, aquella viuda 
del Evangelio , que impor- 

X.0C.X8. tunamente era perfeguida 
de fu adverfario; mas exem
plo de quietud te fea aquel 
grande íolitario Arfenio, 
femejante á los Angeles. 
Acuerdate, pues , 6 folita
rio 5 del exemplo de efte 
celeftial folitario , el qual 
muchas veces defpedia á 
los que a el venían , por 
no dexar lo que era mas, 
por lo menos.

Cierto e s , que los de
monios fuelen perfuadir á 
vnos curiofos vííitadores, y 
amigos de andar de vna 
parte á otra , á que vayan 
muy a menudo á viíitar á 
los muy dados a exercicios 
de la quietud > para que 
por efta via interrumpan el 
excrcicio de eftos obreros 
de Dios. Nota , pues , ó 
muy amado hermano y los 
que fon de efta condicion, 
y  no dexes alguna vez de 
eatriftecer piadofa , y reli
giofamente á los tales, def- 
pidiendolos de t i ; porque 
ya podra fer , que con efta 
íaludable trifteza vengan a 
cnmendarfc.

Mas con todo efto mira 
diligentemente no arran
ques la buena yerva, por

E/cala e/piritud 
arrancar la mala : quiero 
decir, que fo color de efta 
virtud, no cierres la puerta 
al que por ventura , coa 
faludable fed viene á coger 
agua de tu fuente. Y afsi 
para efto , como para to
do lo demas, te es neceí^ 
faria la candela de la dif<; 
crecion.

La vida de los folita-í 
rios, y también de los que 
viven cn Congregación, fe 
ha de governar en todo , 515 
por todo, conforme al di¿ta» 
men de la conciencia , y fe 
ha de exercitar con todo 
cftudio, fervor, y devocioru 
El que anda por efta car
rera como debe , trabaja 
por enderezar , y cncami-; 
nar todos fus defeos , pa-: 
labras , y  penfamientos, 
exercicios , y movimien
tos , con todo fervor , y 
afficion , obrando todas 
las cofas fegun D ios, y co
mo quien las efta haciendo 
delante de Dios.

Mas íi algunas veces 
es faiteado de los demo-; 
n ios, y afloxa en efte exer
cicio , argumento e s , que 
no ha llegado á la perfec
ción de la virtud. Declara- 
re , dixo el Propheta . mi 
propolicloa cn Flalieno;

cfto
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cfto e s , el confejo de mi de] trabajo virtuofo : y el
corazon ; dice efto en per
fona de los que no tienen 
aun perfe¿ia difcrecion; 
mas yo declararé mi volun
tad k Dios en la oracion, 
y le íignificaré mi necefsi
dad , para que él fupU en 
mi efta falta de difcrecion, 
y  me enfeñc lo que debo 
hacer en las cofas en que 
no eftoy certificado por 
fu ley.

La fe es ala de la ora
cion , fin la qual no puede 
volar à Dios ; y afsi fe 
vuelve à nofotros. Fé fir
me es vn eftado de la ani
ma , fixo , y fuerte , Un 
ninguna vacilación ; de tal 
manera, que con ninguna 
adverfidad pueda fer mo
vido , lo qual pertenece à 
la fé confirmada con Ía 
claridad , y con la inteli- 
gencia del anima purifica
da. Fiel e s , no folo el que 
cree , que Dios puede to- 
das las cofas , íino el que 
también cree, que podrá 
todas las cofas en él. La 
fc es dadora de cofas no 
efperadas ; lo qual nos 
«lueftra aquel dichoío la
drón , que dende la Cruz 
alcanzó el Reyno. La gra
cia es madre de la íe , y

corazon re«fto la confir
man , y hacen mas perfec
ta. De las quales cofas , la 
vna, que es la rectitud dcl 
corazon , es caufa de efte 
trabajo , y  el trabajo , dç 
la perfección de la fé.

La madre de los foĤ  
tarios es efta manera á t  
fe tan n oble, y  tan fuera 
de toda vacilación ; pON 
que fi el folitario no tuvie
ra efta manera de fe en 
D io s , con qué fe quietara? 
El temor del juez hace ef
tar al prefo encerrado en 
la cárcel ; mas cl temor de 
Dios hace al folitario ef
tar en la celda. Y no tie-í 
ne aquel tan grande mié-: 
do à la queftion del tor-: 
m entó, quanto efte tiene 
al examen del Juez Eter
no. Summo temor es ne-; 
ceíTario , 6 clarifsimo her
mano , à ti que vives ca 
la foledad ; porque no ay 
cofa que afsi ayude k ven-̂  
cer la accidia , perfegui-; 
dora del folitario , comcí 
efte fanélo temor. Mira 
muchas veces el que efta 
prefo , quando el juez ha 
de venir à la cárcel ; mas 
efte buen trabajador mira; 
fiempre quando ha de ve-

ni^
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nír cl que le ha de mandar 
fallr de cfta vida. Efta 
fiempre en aquel vna per
petua carga de trifteza; 
mas en efte vna fuente de 
lagrimas.

Si juntamente con ef
to traxeres en la mano el 
báculo de la paciencia,pref
to dexaran los canes , que 
fon los. demonios ,d e  atre- 
verfe , y  defvergonzarfc 
contra ti. Paciencia es vn 
animo fuerte, que con nin
gún trabajo es quebranta
do , ni defordenadamente 
perturbado , y  alterado, 
Paciencia es eftar apercibí 
do , y armado contra las 
vejaciones, y trabajos quo- 
tidianos. Paciencia es cor
tar todas las occafiones de 
turbación , no tomando, 
ni interpretando los he
chos, 6 dichos de los otros, 
por injuria nueftra , ó por 
eftar fiempre folicito , y  
ocupado en la guarda de 
Si mifmo.

N o tiene tanta necefsi
dad efte buen trabajador 
de mantenimiento, quanta 
tiene de paciencia ; porque 
fi el mantenimiento le fal
tare , no dexara de recibir 
la corona.; mas fi le falta
re la paciencia, perderlaha.

E fcala efpiritual 
El varón paciente cs vn 
hombre muerto antes de la 
muerte ; porque afsi traba
ja por no fentir las adverfi- 
dades, como fi ya eftuvief- 
fe muerto , y  de fu mifma 
celda hizo monumento, 
donde yacc fepultado. La 
paciencia es hija del llanto, 
y  de la efperanza; porque 
cl que de eftas dos virtu
des carece , fiervo es de ia 
accidia , 6 trifteza.

Trabaje por faber el 
Cavallero de Chrifto , con 
quales enemigos ha de pe
lear de lexos, y  con qua
les de cerca ; porque tiem
pos ay en que luchar con 
cl adverfario , es materia 
de coronas , y  huir dé la 
lucha , hace al hombre 
perdidofo , de la quai ma
teria arriba fe trató ; puef
to cafo , que eftas cofas 
no fe pueden bien enfe
ñar por palabras; porque 
no es vna la condicion , y, 
calidad de to d o s , ni to
dos tenemos vnos mifmos 
afte£los , ni de vna ma
nera , y  por efto no fe 
puede a todos dar vna mif
ma regla.

Avifote , que muy 
atentamente te guardes de 
vn efpiritu nulo ,  que en

to-
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todas las cofas te combate O tro s , en aquello que el
lin ccíTar , en el eftar , en 
el andar, en el aísÍento,en 
cl movimiento , en la ora 
cion , en el lueño , que es 
cl efpiritu d<c la vanaglo 
ria , el qual aun durmien 
do nos hace foñar cofas 
con que deípues nos enva
nezca, Muchos de los que 
andan por efta carrera de 
la faníta quietud , traba
jan por exercitar íiempre 
cn fus animas aquella obra 
efpiritual, que el Pfalmiíta 
íignificó , diciendo : Ponia 
jío al Señor íiempre delan
te de mis ojos : lo qual fe 
hace andando íiempre en

R om .8*

Propheta dice : Humillé* 
m e , y libróme el Señor-, 
Otros tienen íiempre los 
ojos pueftos en aquellas 
palabras , que dicen : No 
fon iguales las pafsiones 
de efta vida k la gloria ad
venidera , que en nofotros 
fera revelada. O tros,aten
tifsimamente eftán ponde
rando aquella palabra, que 
dice : Entended efto los - 
que os olvidáis de Dios; 
porque nO venga quien os 
arrebate, y no aya quien 
os libre.

Todos eftos corren, 
mas vno es el que con me-

íu prefencia , y  trayendolo nos trabajo recibe la coro
delante de si.

Para lo qual es de fa
bcr , que no todos los pa
nes efpirituales , de que el 
Efpiritu Sandio nos pro
vee con fus dones, fon de

na , que es el que fe dà à 
la divina contemplación; 
porque à ella eftà anexa 
vna grande íuavidad. El 
que cftá yà aprovechado, 
no folamente obra quando

Luc.ai*

• MI

vna mifma efpecie. Porque vela , íino también quando
vnos ay , que le exercitan duerme , donde muchas
cn aquello que el Señor veces le acaece deshonrrar,
dice : Con vueftra pacien- è injuriar à los demonios,
cia poífeereis vueftras ani- que vienen à él , y predi-
mas. Otros, en aquello que car caftidad , y  limpieza i
cn otra parte dice: Velad, 
y haced oracion. Otros, 
cn aquello que efta efcri- 
to : Apareja tus obras para

malas mugeres. No eílés 
folicito , y  con cuidado de 
los huefpedes que han de 
venir a t i , ni eftés muy

el tiempo de la partida, apercibido para eflos ; por-
que
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que el eftado , y vída del 
folitario , es toda fencilla, 
y  libre de todos los cuida
dos , y embarazos.

Ninguno de los que 
defean edifficar la torre, 
ó  la celda de la foledad, 
comience a entender en 
efto antes que aíTcntado, 
y  recogido en la oracion 
entre coníigo en cuenta, y 
mire fi tiene las proprieda- 
des neceíTarias de la per- 
feccion , que para efto fe 
requieren *, porque no le 
acaezca , que abriendo los 
cimientos, y no proíiguicn- 
do la obra , dé materia de 
rifa a los enemigos, y de 
efcandalo a los imper
fectos.

Examina diligentemen
te la dulzura , y fuavidad 
efpirítual que Tientes , no 
fea por ventura procurada 
por amargos médicos , 6 
( por mejor decir ) por fal
los engañadores, que fon 
los demonios, que á veces 
fuelen hacer efto. De no
che iníifte mucho mas en 
la oracion , y poco cn ei 
cantar de los Pfalmos : y 
de dia otra vez , fegun tus 
fuerzas , te apareja para lo 
vno , y para lo otro.

La lección devota ayu-

E fcala  efp irítn d  
da mucho para alumbrar 
el cntendimicíito, y reco
ger el efpiritu derramado; 
porque las palabras de la 
Efcriptura fon palabras del 
Efpiritu Sanilo , las qua
les rigen , y enderezan à 
los que fe llegan à ellas. 
Tu , que eres obrero , pro
cura que la lección firva 
para enfcñarte como has 
de obrar ; porque à efto fe 
endereza la lección : mas íi 
fueffes dieftro en el obrar, 
no te fera tan necelTaría 
la lección. Con todo eífo 
procura fiempre alcanzar 
la verdadera fabíduría, mas 
con trabajos , y  virtudes, 
que con libros.

Ni te atrevas ( hafta’ 
que eftés guarnecido de 
el’pecial virtud ) à leer aque-i 
líos libros, Ò materia que 
en alguna cofa te pueden 
dañar , quando fon tales 
que exceden tu capacidad: 
porque quando las ma
terias fon difficultofas, f  
efcuras , fuelen también 
efcurecer , y  confundir los 
flacos efpiritus , y  enten
dimientos. Una fola co
pa de vino bafta para 
dar noticia de vna gran 
vafija de vino , y  vna pa-í 
labra de vn folitario , à ve

ces
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ces dcfcubre a los que ne- ren hermanos , y  del
ncn ientido, todo cl cfpi. mo cftado que nofotros,
rttu , y perfección interior, con templanza dcxemos
que ay en èl. abrir la puerta de el iilenn

Trabaja por tener rauy c iò ,  aunque mejor cs te-i
fixa , y muy guardado el nerlos à todos por fupe-j
ojo interior dei anima, con. riores, 
tra todo genero de levan- Queriendo yo  vna vez
tamiento, y prefumpcion; impedirà los nuevos en la
porque entre los hurtos ef- Religión el trabajo corpo-
pirituales, ninguno ay mas ral (porque no les fueífe
peligrofo que eñe. Quan- impedimento, y  Ies ocu-i
do fales fuera , ten gran pafíe el tiempo del exerci-
recaudo en la lengua ; por- ció efpiritual ) deíiíli de
que efta fuele en poco ef- efte propoíito, acordando-
pacio derramar , y deftruir me de aquel Sanilo viejo,
muchos trabajos ; procura de quien fe efcrive , que
tener vna manera de vida, para vencer el fueño de ia
agena de toda curiofidad; noche , andaba llevando, y;
porque apenas ay cofa que trayendo cargas de arena,
tanto emperezca à la vida en vn canto del habito, de
del folhario , como efte vna parte à otra, 
vicio , el qual efcrudri- Afsi como hablamos dif^
ñando la vidaagcna, hace ferentemente en el Myfte-
al hombre olvidar la fuya. rio de la SanCtifsÍma , y

Q.uando algunos vinie- Beatifsima Trinidad, y de
rcn aviíitar ( demás del fer- la Sandlifsima Encarnación
vicio de la hofpederia ) tra- del Hijo de Dios ( porque
ta  con ellos cofas neceífa- alli ponemos vna naturale-i
r ia s ,y  provechofas , para za en tres períbnas ; y aqwí
que no folo firvas à fus vna fola perfona en tres
cuerpos , íino también à naturalezas, que fon divi-
fus animas. Pero fi ellos nidad , anima , y  carne)
fueren mas fabios , que no- afsi vnos fon los eftudios,
fotros , procuremos ediffi- y  cxcrcicios que coBvienen 
Carlos mas con filcncto, que à la vida quieta , y folitaria;
con palabras. Mus fi fae- y  otros lo que convienen

A s e  k
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ala vida de la fujeccion, y gufto dcl alegria advenide-

í  C on . Dixo aquel di- ra , obra que no fe acabaj
vino Apoftol: Quien co- mineral de virtudes, pro*
nocerael fentido delSeñot? curadora de las gracias,
Mas yo di^o : Quien co.- aprovecha mienta invifible,
nocera.el íe.njido del hooí- mantenimiento del animo,
b r é , que con el cyerpo, lumbre del entendimiento, 
y  ,coa, eí efpiritu alcanzo 
la verdadera quietud , y  
íbledad?

C A P .  XXIX.

n S C A L O N  V B J N X ^  T  
Hcbo. lá bíe/iaveníMrada 
virtu d  de Ja oracion, y 4<
. Id manera que en elh <̂ fsif>. *

• te e} hambre a ^ t  de 
Dio/',

R ad on , fegun

cuchillo de la defefpera- 
cion , argumento de la fé  ̂
deftierro de la trifteza de 
.los Monges, theforo délo? 
folitarios, difminucion d  ̂
.la ira, cípejo del aprovc* 
chamlento, inJIcIo de la 
medida de las virtudes, de  ̂
ckracion de nueftro efta  ̂
do , revelación de las coñ 
fas, advenideras, y fignlfíi. 
cacion de la clemencia Di
vina, a los que perfeveraa 
llorando en ella. Todo efto 

fq condicioq, fe dice fer la oracion ;por- 
y  naturaleza, que para todas eftas cofas 

ayuda al hombre , pidien
d o , y alcanzando lacharL- 
dad, y la devocion,y la gra
cia, las quales nos admlm£r 
tran todas eftas cofas.

La oracion (para aque-

es;vnionde él 
.hombre con

Dios ; maítkgun fus effec- 
tos , y  operaciones, ora- 
-cion es guarda del mundo, 
reconciliación de Dios, ma
d re , y hija de las lagrimas, líos quederechamente oran) 
perdón de los peccados, es vn efpiritual juicio , y  
puente para paíTar las teiv tribunal de Dios , que pre
caciones , muro contra las cede al tribunal del juicio 
tribulaciones , vldloria de advenidero ; porque allí cl 
las batallas , obra de An- hombre fe conoce , y  fe 
geles , mantenimiento de acufa , y  fe juzga., para 
las fubftancias iacorporeas¿ cfcufar e l juicio , y  conde-

nâ



iDeS.
rad o n  de D iô s , fegun cl con «I hiîo de aqnelia vir-

ttid , que fe llama olvido 
ík  las injurias *, porque de 
otra manera nada ganaras 
con la oracion. Sea lodo él 
hilo de la oración fehcÍHo> 
íin multiplicación , y  elc-

'Apoftol.
Levantándonos, pues, 

hermanos , oygamos cfta 
grande ayudadora de to
adas las virtudes, que con
altavoz llama , y dice aísi:  ̂ ,

Mictk.cs y^nid a mi todos los que ganda de muchas palabras; 
trabajais, y eftaís carga- pues con fola vna fe recon- 
d o s , que yo  os esforzare^ **’ ’
Tomad mi yugo fobre vo- 
ib tro s, y  hallareis defcan- 
fó para vueftras animas, y 
medicina para vueftras lla
gas *, porque mí yugo cs fuá- 
^̂ e ; y  cura al hombre de 
grandes llagas.

Mact. ibi.
ciliaron con D ios, elPubli- Luc. 
cano del Evangelio , y cl 
Hijo Prodigo.

Vno es el eftado de los 
que oran ; pero en él ay 
mucha variedad , y diffé
rencia de oraciones. Por
que vnos ay que afsiften

mo

Los que nos llegamos a delante de Dios ,com o de- 
hablar, y afsiftir delante de lante de vn am igo, y fe- 
nueftro Dios , no hagamos ñor familiar, ofreciendolc 
efto íin aparejo ; porque oraciones, y alabanzas, no 
mirándonos aquel longani- tanto por fu propria falud, 

y mifericordiofo Se- quanto por la de otros,
como hada Moyíén. Otros 
ay que le piden mayores 
riquezas , y  mayor gloria-, 
y confianza. Otros piden 
ínftaRtemente fer del todo 
librados del enemigo. A l
gunos a y , qne piden honr- 
ra s, y dignidades ; otroSj

ñor fin armas , y fin vefti
dura digna de fu Real aca
tamiento, no mande a fus 
criados , y  miniftros , que 
atados de pies , y mano?, 
nos deftierren de fu pre- 
fencia , y nos den en rof. 
tro con la negligencia, e in
terrupción de nueftras ora- perfedla paga de íus deu- 
ciones. das ; o tro s, fer librados de

Quando vas a preíén- la cárcel de eña vida; otros, 
tarte ante la cara del Se- defean tener que refponder 
ik ) r , procura llevar la vef- á las acufacicncsjy objecio- 
tidura de t̂ u anima ,.cofida nes del Divirib juicio,

Sf z An-
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Ante todas las cofas la oracion ; porque muclias 

pongamos en el primer lu- veces las palabras de los 
gar de nueftra oracion, que niños, pura, y  (implemenn 
es la entrada de ella , vn te dichas, y caíi tartamu-- 
fíncero hacimíento de gra- deando, baftaron para apla- 
cias, yen  el fegundo lugar cara fu Padre, que eftá en 
füceda la confefsion, y con- los Cíelos. No trabajes por 
tricion, que íalga del ¡n- hablar demafiadas palabras 
timo afíeáo de nueftro co- en la oracion , porque no 
razó n , y  defpues de eftas fe deftrayga tu efpiritu , in
dos cofas , íignifiquemos quiriendo ,y  bufcandomu- 
nucftrasnecefsidadesánuef- chas cofas que decir. Vna 
tro R e y , y  hagamosle nuef- palabra del Publicano apla  ̂
tras peticiones. Efta es vna coa  Dios , y otra fiel pala-i 
muy buena orden, y ma- bra hizo falvo al ladrona 
nera de orar, la qual fue Hablar mucho en la ora- 
revelada por vn Angel à cion , muchas veces fue 
vno de los Monges, occaíion de hinchirfe el 

Si alguna vez te vifte anima de diverfas imagina- 
acufado delante del Tribu- ciones de cofas , y  de per  ̂
nal de algún Juez viíible, der la atención ; mas ha- 
no tienes necefsidad de blar p o co , ò  vna palabra 
otro exemplo para enten- en la oracion, fuele reco-, 
der de la manera que has ger mase!efpiritu* 
de eftar cn la oracion de- Quando en alguna pa-s 
lante de Dios. Mas íi nunca labra de la oracion fíente 
te vifte en eñ o , ni tampoco tu anima algana fuavidad, 
vifte à otros cn efte mifmo y compunción , perfevera 
au to , pon los ojos en los en ella ; porque entonces 
ruegos que hacen à los me- nueftro Angel ora junta- 
d icos, les que han de fer mente con nofotros. No te 
cauterizados, Ò aíTerrados, llegues ala oracion coníia- 
paraque de aquí aprendas do enti mifmo, aunque fea 
la figura del animo con que grande tu pureza ; íino an- 
has de orar. tes te llega con fumma hu- 

No víes de palabras mildad ,  y afsi recibirás ma- 
adornadas, y elegantes en y o r , y  mas fegura confian

za*
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2a. Y  aunque ayas fubido anima efta miferable infti- 
hafta el poftrer efcalon de biÜdad : mas á Dios lam 
ias virtudes, toda ;ia pide bienes proprio hacerla ef-. 
humilmente perdón de los tar fixa en folo él. 
peccados, pues oyes da- Y íi en efte exercido 
mar á S. Pablo , y decir: peleares varonilmente íin 

!tTím.i. Yo  foy el pnmero de los ccíTar, prefto vendrá en ti 
peccadores. La fal , y el el que ponga cerco , y ter- 
azeyte fuelen adobar los minos al mar de tus penfa-; 
guifados; mas la caftidad, mientos, y le diga , hafti 
y  las lagrimas, levantan en aqui llegaras, y  no paíTarás 
alto a la oracion. adelante. N o cs pofsible 

Si defterrares de t i la  atar, y tener prefo el efpi-j 
ira , y te viftiercs de man- ritu , mas quando fobrevicr, 
fedumbre , no paíTará mu- ne el Criador de los efpiri- 
cho tiempo fin que vengas tus, todas las cofas obede- 
a libertar tu anima del cau- cen. Si alguna vez tuvift^ 
tiverio de fus pafsiones. ojos para mirar la magef- 
Mieatras no havemos al- ta d ,y  rcfplandor del ver^ 
canzado vna íiiía , y efta- dadero Sol de jufticia , po-, 
ble manera de orar , fomos derle has hablar con el aca- 
femejantes a los que enfe* tamiento , y  reverencia que 
íian á andar a los niños; fe le debe. Mas íi nunca le 
porque afsi andamos poco, mirafte con eftos ojos , co- 
y  embarazadamente , como mo le hablarás de efta ma-i 
andan ellos. Trabaja quan- ñera? 
to pudieres por levantar tu El principio de la bue-; 
efpintu á lo a lto , y  aun na oracion , e s , defpedir 
por facarlo á veces en la el hombre de si luego á la 
inteligencia de las mifmas entrada todas las olas de 
palabras que vas diciendo, penfamientos , que alli fe 
para fufpenderlo en Dios, levantan, y con vn folo fe- 
en quanto te fea pofsible; creto imperio del anima, 
y  íl por tu imperfección ca- que todo efto fe fabe facu- 
ycres de efto, trabaja por dir. El medio es eftár toda 
volver al mifmo hilo ; por- el efpiritu atento á las cofas 
que propria es de nueftra que dice , ó  que pienfa:

Mas
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Mas el fin e s , tranfportar- vn fanífto varón : Haz on»
ic  y y arrebatarfc el hombre 
en Dios.

Vna cs el alegria de I9 
oracion , de los que viven 
en Congregación , y  obe- 
diencia ; y otra la de los 
que oran en foledad j por
que aquella por ventura no 
carece algunas veces de 
imaginacioaes ,y  fantafias; 
inas cfta toda efta llena de 
humildad. Si te exercitares, 
y  acoftumbrares a traer el 
corazon recogido , y no 
dexarlo falir muy lexos de 
cafa , n>uy cerca de 11 efta* 
ra,quando teaflentares á U 
mela j mas íi lo dexares an* 
dar cerrero, y fueltopordo 
quiíiere , nunca lo podrás 
tener contigo. Aquel gran, 
de obrero , de grande, 
y  perfecta oracion , decia: 

i.Cor.H Quiero decir cinco palabras 
fentidas en la Igleíia , &c. 
Mas efto no conviene tan
to á los principiantes , y 
por efto nofotros juntamen
te con la calidad , que es 
el eftudio de la devocion, 
juntamos también la canti- 
dad , que es la muchedum
bre de las palabras , de que 
como flacos tenemos neccf- 
fidad, y por lo fegundo ve» 
nimoi á io primero, Decia

cion ferviente,.y limpia» 
por aquel que la hace coa 
corazon fu cio , y  derra
mado. ■

Por lo qual es de fabcrj 
que vna cofa es immundi- 
tia en la oracion, y otr^ 
deftierro, y  otra hurto , y 
otra macula, immundici^ 
e s , afsiftir delante de Dios> 
y revolviendo en el corazon 
malos penfamientos. Def
tierro e s , fer allí el hombre 
prcfo , y llevado a otra par
te , con cuidados invtiles. 
H urto es, quando fecreta
mente íin fentirlo nofotros, 
fe divierte , y  derrama 
nueftra atención. Macula 
es , qualquier ímpetu de 
pafsion ,que en aquel tiem
po nos fobreviene > el qual 
amancilla nueftra oracion.

Quando hacemos nuef
tra oracion en compañia 
de otros, procuremos reco
ger nueftro corazon, y def- 
portar interiormente nuef
tra dcvocion , íin mueftras 
exteriores.- Mas íi eftamos 
filos , donde no ay occa
íion de alabanzas humanas, 
ni temor de los ojos de 
quien nos mira , aproveché
monos también de figuras, 
y. geftos exterioras , para

ayu-



ayudar 'a la devoclon , co- imaginaciones , y niega t\i 
mo fon herir los pechos> miímo cuerpo, 
levantarlos ojos a lC ic b , Porque no es otra cofa 
poílrarnos en tierra , eílen- oracion , íino alienación, y 
Jier los brazos en cruz , y apartamiento de todo efte 
otras cofas femejantesi por- mundo viíible , è Invlíible; 
que muchas veces acae- efto es, que con tanta aten- 
ce , que el efpiritu de los cíon te conviertas à Diofi, 
im perfetos , fe levanta que te olvides de todas las 
co.n cfto , y fe conforma cofas. Por lo qual decia el 
con los movimientos exte- Propheta : Que tengo yo  7 »* 
riores, qué vèr en el Cielo , ni que

. Todos los que defean quife yo de ti fobre la tier  ̂
alcanzar mercedes del Rey, ra , íino allegarme íiempra 
y  feñaladamente los que à ti por medio de la ora¿ 
piden remifslon de fus deu- cion , y  íin alguna diftrac- 
das , tienen necefsidad de cion? Vnos ay que defê art 
grande contrición , y  fen» riquizas , otros honrras, 
timiento de corazon. Si nos otros otras cofas mortales^ 
tenemos por prefos en la y  terrenas; mas à mi todo 
cárcel, oygamos al que di- nal bien , y  mi defeo- , es 
ce Pedro: Ciííete la cinta allegarme à D io s , y ponec 
de la obediencia , y  def- en el la efperanza de mi 
calzate los zapatos de tus tranquilidad ,1a qual él íbla 
proprias voluntades, y def- me puede dar. 
nudo, y libre de ellos, lie- La Fé es ala de la ora-* 
gate al Seííor , pidiéndole cion , íin la qual no puede 
€n lu corazon el cumplí- volar al Cielo. Los que ef*- 
miento de fu fola voluntad, tamos fujetos à diverfas 
y  él luego vendrá en t i , y  pafsiones , y  perturbado-, 
tomara en fu mano cl ga- n e s , hagamos Ínftantem:n- 
vernalle de tu anima para te oracion à Dios ; porqu: 
regirla. Y levantándote del todos los que afsi la hicíe- 
amor del íiglo , y  de la ron , llegaron à efte puerto 
currupciondé los deleytes, d é la  bienaventuradatran- 
defpide de ti los cuida- quilidad, defpues de pafla- 
4Íos fuperfluos^ apaita las d o el golfo de eft;a3  pafsio

nes.
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nes y y  perturbaciones.

Lnc. xí?. Acordémonos de aqueljucz 
dcl Evangelio ,que aunque 
r o  temia á Dios como a 
Dios y mas importunado de 
la viuda, le hizo jufticia ; y 
no menos lo hará aquel 
Juez Soberano , íi fuere 
importunado de el anima, 
que por cl peccado quedo 
viuda *, porque él le hará 
jufticia del adverfario de fu 
cuerpo 9 y también de los 
otros , que fon los malos 
cípiritus.

Suele el Señor encender 
mas en fu amor á los hom
bres agradecidos, oyendo 
roas prcÜo fu oracion. Mas 
por el contrario dilata la 
petición de los can es, que 
fon los ingratos, para que 
por cftc medio , atizando 
mas con la dilación fu ham
bre , y fu fed , los haga per
feverar en fu demanda. Por
que coftumbre es de los 
canes , íi Ies dán luego el 
pan que piden , defampa- 
rar al que fe lo da , é irfe 
con él.

No digas defpues de 
havcr eftado en oracion, 
que no aprovechafte nada, 
porque ya aprovechafte en 
cftár alli. porque qué cofa 
puede fer mas alta , que

EfcnÍa Ufpmtml 
aílcgaríc al Señor, y  pcr- 
foverar con cl cn efta vni- 
dad i N o teme tanto el 
que eíláya condenado à la 
pena de fu condenación, 
quanto teme el eftudiofo 
amador de la oracion,quan
do afsifte en ella ante la 
Mageftad de Dios; porque 
no offenderà alli los ojos 
de aquel, á quíea fe pre-i 
fenta ; por efto el que ver
daderamente es fabio , y, 
entendido , con la memo
ria de efte exemplo puede 
facudir de si en efte tiem
po , todo genero de paf- 
íion , de ira , de congojas, 
de derramamiento de cora-: 
zon , decanfancio , dehaf- 
tío , y de qualquier otra 
tentación , ò penfamiento 
defvariado.

Aparéjate para la ora
cion con perpetua oracion, 
que es con traer íiempre 
el corazon recogido , y  de-i 
voto , y  de elía manera 
entrarás luego en calor, co
menzando á o rar, y apro
vecharás mucho en poco 
tiempo. Conocí yo algunos, 
que refplandccian cn la vir
tud de ía obediencia, y que 
procuraban con todas íus 
fiierzas traer íiempre á Dios 
en fu memoria ; los quales 

corrida
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corrían ligeramente al eftu
dio de la oracion , donde 
muy prefto recogían fu ef
piritu , y derramaban de si 
fuentes de lagrimas ; por- 
que ya eftaban para efto 
aparejados , por medio de 
ia fin¿ia obediencia.

Quando cantamos ene! 
Choro los Pfalmos encotn- 
pañia de otros , fuelen in
quietarnos las imaginacio
nes , mas que quando ora
mos en foledad j pero con 
lodo eíío aquella oracion 
cs ayudada con el fervor, 
y  exeKnpIo de Iss otros, y  
eftotra muchas veces com
batida con el vicio de el 
accidia.

La fidelidad del Cava
llero para con fu Capitan, 
fe dcícubre en la guerraj 
mas k  charidad del ver
dadero Monge para con 
D ios, fe conoce en la ora
cion , fi eftà en ella como 
debe. De manera , que la 
oracion es la que declara 
el eftado , y difpoficion en 
que tu anima eftà. Por lo 
qual con mucha razón di
cen los Theologos , que 
ella es vn verdadero efpejo 
del Monge.

El que fe ocupa cn al
guna obra , y no quiere

Ì
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cíeíiftirde ella , llegado el 
tiempo de la oracion , no 
fiendo oGra de obligación, 
entienda que padece enn 
gaño del enemigo ; por-í 
que la intención fuya es 
hurtarnos efta h ora , coa 
los impedimentos, y  negoj 
cios de otra.

Quando alguno tepide 
que hagas oracion por él, 
no te efcufes , aunque no 
ayas alcanzado la virtud 
de la oracion *, porque mu-, 
chas veces la fe , y humil-- 
dad del que pide , fue cauw 
fa de falud al que orò. 
Aísimifmo , no te enfober- 
vezcas por haver fido de 
Dios oído , quanáo orafte 
por otro *, porque la fe de 
aquel has de creer ,  que 
valió para con Dios.

Suelen los Maeftros pe-- 
dir cada dia cuenta à los 
m uchachos, de lo que vna 
vez les eníeñaron *,y Dios 
cn cada oracion nos pide 
juftamente cuenta de la 
gracia que nos dio , para 
vèr cn qué la empleamos, 
y  como la agradecemos. 
Por lo qual havemos de 
mirar foUcitamente , que 
algunas veces, quando mas 
atentamente oramos , los 
demonios nos tientan de 

T t  ira.
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ira , de lo qual hacen por 
privarnos del fruto de la 
oracion. '

En todos los exercicios 
¿ c  las virtudes, y  feñalada- 
-m enteenel de la oracion, 
conviene exercitarnos con 
grande vígilanciá , y  aten
ción , y entonces el anima 
llega à orar de efta manera, 
quando ha llegado ya à ef- 
t'ar feñora de la ira. No 
defconíies, quando fe dila
tare cl cumplimiento de 
tus peticiones ; porque la 
hacienda que fe ganó coa 
muchas oraciones, con mu
cho tiempo , y  con mucho 
trabajo , mas fegura es, y 
mas durable. El que ha lle
gado yak  poíTeer al Señor, 
no tiene tanto que hacer 
en difponerfe para la de- 

Rom 6. vocion ; porque el Efpiritu 
Sandio ruega dentro de él 
con gemidos , que no fe 
pueden declarar ; porque 
él es el que lo hace orar 
de efta manera. N o  admi
tas en la oracion viíiones, 
y  figuras fenfibles porque 
no vengas à perder el felTb, 
y  falir de ti. Tiene otra 
virtud la oracion , que en 
ella mifma fe defcubren 
grandes indicios de haver 
üdo recibida , y oída nuef-

E /ca la  E fp irttu a l 
tra petición , con lo qual 
queda el hombre libre de 
muchas perplexidades , y  
anguftias.

Si eres amigo de la 
oracion , feaslo también de 
la mifericordía ; porque efta 
hará que feas mifericordio- 
famente de Dios oído; pues 
tu también por el oifte al 
proximo. En la oracion re
ciben los Monges aquel 
ciento por vno , que el 
Señor prometió aun en efte Marc-io* 
figlo , con la abundancia 
de los bienes que allí íe 
dan , y defpues recibirán 
la vida eterna. El fervor del 
Efpiritu Sandio , con que 
à veces el hombre es vifita
do , defpierta la oracion , y 
defpues que la ha defper- 
tado , y llevado al Cielo, él 
fe queda en nueftra anima, 
y  fe apofenta en ella.

Dicen algunos, que es 
mejor la oracion , que la 
memoria de la m uerte; yo  
con todo eíTo alabo en vna 
perfona dos fubftancias ; y 
afsi también alabo en vn 
mifmo exercicio eftas dos 
virtudes ; puefto cafo , que 
la oracion , abfolutamen- 
te hablando , fea mas ex
cellente ; porque fe llega 
mas à D io s, hablando con 

- ■ él,



è l , y eftk mas cerca de la- perfectamente acabado por 
contemplación , y por ella divina difpenfacion, elfue- 
tambiea fe alcanzan mu- g o , y cl agua que alli fe te 
chas cofas que fe piden, lo d io , que es el fervor de la 
qual no tiene !a memoria charidad , y  enei agua de 
de la muerte , aunque para la compunción ; porque por 
otras valga mucho. ventura en toda la vida no

El buen cavallo, quan- hallaras otro lance tan apa*, 
to  mas entra en la carrer^, rejado para negociar cl per-í 
mas hierve , y  mas defea don de tus peccados co- 
paíTar adelante. Por efta moefte. 
carrera entiendo el cantar Muchas veces acaece, 
de los Pfalmos , y por efte que cl que ha comenzada 
cavallo el Monge que los kguftardeD ios en la ora-; 
canta, cl qual mientras mas cion , pierde con vna pala-» 
entra en efta efpiritual car- bra lo que tenia en las ma-i 
rera , mas fe enciende en nos, y  enfucia fu anima, 
devocion , y  mas defea y eftando en la oracion, 
paíTar adelante. Y efte tal no halla lo que defea co- 
cavallo, es el que defde le- mo folia; y  por efta pala- 
xos huele la guerra , y  afsi bra entiendo, ò algún pen- 
aparejandofe con tiempo famiento dcfvariado , que 
para ella , fe hace ¡nexpug- allí recogim os, o por ven- 
nableal enemigo. tura alguna palabrade jac--

Cruel cofa es quitar el tancia , que defpucs de 
agua de la boca del que aquella hora hablamos. Vna 
tiene fed pero mas cruel cofa es contemplar con cl 
cofa es apartarfe de la ora- corazon las cofas celeftla-: 
cion el anima, quando ora les, y  divinas; y  otra es, 
con vn grande aífeCto de que el mifmo corazon à 
compunción ,y  privarfe de manera de Príncipe, ò de 
efte tan dulce eftado , y Pontífice , haga officio de 
tan digno de fer defeado, mlrarfe k si , y  examinar 
antes que perfectamente fe los animales que hade ofre- 
acabe efta oracion. Y  por cer à Dios en facrificio, que 
tanto nunca te apartes de fon las pafsiones que ha 
la oracion , hafta que veas de mortificar y las obras

T t 1 jde
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de jufticia, que ha de ha- affeílos-, pueden iConjetuJ
cer , para que fe conozca 
á SI miftijo, y  entienda todo 
lo que hace.

Algunos ay , como di
ce Gregorio Theologo, que 
vinienoo fobre ellos el fue
go del Eípiritu San£lo, de 
tal manera los abrafa, que 
los purifica , porque aun 
no eftaban bien purgadosj 
mas otros ay , a quien ef
te divino fuego , defpues 
de purgados los alumbra, 
íegun la medida de fu per
fección j porque efte mif
mo fuego vnas veces es 
fuego que confume , y  otras 
lumbre que alumbra. De 
dende nace , que algunos 
acabando fu oracion , fa» 
len de ella como de vn 
horno de fu eg o ,  que los 
ha purgado ; y  afsi íkn- 
ten en fu anima vna mane
ra de alivio , y  defcarga 
dcl pefo de fus culpas, puef
to cafo:, que de efto no fe 
puede tener evidencia cier
ta. Mas otros ay que fakn 
de ella llenos de lu z , y 
y  vcftiJoí de dos veftiduras, 
conviene faber ,.de alegría, 
y  de humildad.

Mas los que han ora
do , y no falen de la ora- 
cioa coü alguno de eftos

rar de si , que han orada
a manera de Judios; mas 
con el cuerpo , que con el 
efpiritu. Si el cuerpo lle-i 
gandofe a otro cuerpo con
trario, recibe de el algu-i 
Da impreísion, 6  alteración; 
como no la recibirá el que 
con manos innocentes íe 
llega al Sacratifsimo Cuer
po de Chrifto ? Muy bien 
podemos contemplar por 
nofotros mifmos a nueftro 
Celeftial, y Clementifsima 
Rey , conforme a U fe- 
mejanza de algún Rey tern 
renal i el qual algunas ve
ces por SI mifmo y otras 
por otras fecretas mane
ras hace mercedes a los 
fuyos , conforme á la ca- 
lidad de la humildad, que 
en nofotros fe halla , £e- 
guft la qual fe reparten, 
y coramunicaa eftos do^ 
nes*

Afsi como cs abomina
ble al Rey de la tierra, el 
que eftando- delante de él, 
habla familiarmente con los 
enemigos de el ; aái tam  ̂
bien lo  es, ei que afsiftien  ̂
do  delante de Dios en la 
oracion, abre por fu vo
luntad la puerta a penfa
mientos füclos. Quando fe

ac.



llegare 'a tí eíle perverfo à todas eftas cofas, c o :n i  
can , híerelo con las armas dice el Señor: Ora a tu p.i- 
efpirituales *, y  ÍÍ todavia dre en efcondido. 
perfeverare ladrando def’ Ei que trae continua-' 
vergonzadamente , no cef- mente el báculo de la ora*- 
fes de herirle. cion en la mano, para fof- 

PiJc mercedes à Dios tenerfe cn é l , no tropezi-. 
por medio del llanto, buf- ra ; y fi le acaeciere trope-; 
ca por la obediencia, y lia- zar , no caerá de el todo; 
ata por la longanimidad; porque U oracion le aya- 
porque el que de eíla ma- darà à levantar ; pues ellx 
nera pide, recibe ; y  el que cs la que piadofamente ha  ̂
afsi bufca , halla ; y al qae ce fuerza à Dios, 
afsi llama, le abren. Q janta fea la authori- 

Si eílando en oracion, dad de la oracion , entre 
quieres rogar à Dios por al- otros argumentos, no es el 
guna muger , mira que eíl^ menor , ver losimpedimen- 
fea con tal recaudo , y  dif- t o s , è im^iginaciones, q-,ie 
crecion , que el demonio el demonio nos reprefcnta 
no te faitee de través, y  al tiempo que eílamos can
te robe el corazon. Afsi- tando los Pfalmos en Comw 
mifmo.quando en la oracion munídad, porque no harii 
lloras, y  acufas tus pecca- efto aquel perverío enemt* 
dos , fea de tal manera, go , íino íintieííe el gran 
que no tomes occaíion con provecho que de al nos vic
ia reprefentacion, c imagi- nc. También fe conoce el 
nación de ellos , para en- fruto de efta virtud con U 
lazarte cn alguna pafsion; victoria de efte mifmo encr 
quando fe llega cl tiempa migo , y de fus tentacio- 
de la oracion , no has de nes ; porque como dice el 
tratar alli de los cuidados Propheta : En cfto , Señor, pfaim,4o 
necciarios , ni de otros ne- conocí que me quiíifte, en 
gocios peregrinos, aunque que no confentiftealegrarfe 
fean buenos ; porque no mi enemigo fobre mi. E t  
te robe aquel ladrón , lo el tiempo de la batalla , d - 
que es mejor conefta occa- ce el Pfalmifta :CIam é,Se- 
íion ; íiuo cerrada la pueru ñ o r , a ú  coa todo » i cora

ZOJXy
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zon y efto cs , con mi cuer
po , y  con mi anim a, y  
con mi efpiritu ; porque 
donde cftàn eftos dos pof- 
trcros ayuntados, alli eftà 
el Señor en medio de ellos.

Ni los exercicios corpo
rales , ni los efpirituales, 
igualmente convienen à to
d o s , íino vnos mas à vnos, 
y  otros à otros. De aqui 
nace , que vnos fe hallan 
mejor con cantar mas aprief- 
f a , y  otros mas de cfpa- 
cío  porque los vnos con 
vno fe deilienden del dif- 
trahimiento de los penfa- 
mientos , y  los otros di
cen , que con efto guardan 
mejor ia diíciplíaa de la 
Religión.

Si continuamente hicie
res oracion al Rey del Cie
lo , contra tus enemigos, 
ten esfuerzo, y confianza; 
porque antes de mucho 
tiempo , y trabajo , ellos 
mifmos de fu propria vo
luntad , fe irán de ti ; por
que no querrán aquellos im
puros , y  malos efpiritus 
darte occafion , y  materia 
de tantas coronas, con íus 
tentaciones ; y  demás de 
efto , ellos huirán azotados 
con el azote de la oracion. 
Ten íiemprc foxtifiinao ani-.

Efcala E/plrkual 
m o, y conftancía en efté 
exercicio , y aísi tendrás a 
Dios por Maeftro de tu 
oracion; porque él te en-¿ 
feñara como has de orar.

Nadie puede aprender 
con palabras , a ver ; por
que efta es cofa que natu
ralmente fc hace , y  no fe 
aprende. Y afsi digo yo , 
que nadie puede pcrfeda-; 
mente aprender por doctri
na de o tro , quanta fea la 
hermofura de la oracion^ 
porque ella tiene en si 
mifma a Dios por Maef
tro ; el qual enfeñaalhom-: 
bre la fabíduría , y  daora-^ 
cion al que ora, y bendice 
los añ os, y obras de los juf* 
tos.

C A P .  X X X .

ESCALON V E I N T E  T 
nueve, del Cielo terrena/y que 
la bienaventurada tranquili- 
dad y y de la perfusión , y 
xefureccicn efpiritual- dil ani* 

ma, antes de la commun 
refureccion,

Eis aqui como 
nofotros ef
tando en vn 
profúdifsimo 

lago de igno
rancia, y  pueüüs en medio

de



de las perturbaciones obf. das ellas; fujeto a i\ todos 
curas, y de la fombra de fus fentídos, no vfando de 
la muerte de efte milerable e llo s, íino conforme a ra

zón ; y  afsiftiendo íiempre 
con fu anima ante la cara

cuerpo, con grande atrevi
miento , y oíTadia , quere
mos comenzar a philofo- del Señor , trabaja fobre la
far de efte Cielo terreno, 
que es de la bienaventura
da tranquilidad. Efte Cíelo 
que veemos efta hermoíea- 
do con Eftrellas , y  no 
menos efta adornada efta 
bienaventurada tranquili
dad con el ornamento de 
las virtudes. Porque ningu
na otra cofa pienfo que es 
efta tranquilidad , íino vn 
intimo , y  efpiritual Cielo 
de nueftra anima , adonde 
no llegan las imprefsiones 
peregrinas, y turbulentas, 
que fe crian en la media 
región de nueftra fenfua- 
lidad ; en el qual Cielo 
puefta el anima dcl varón 
perfecto , defprecía todos 
los engaños de los de
monios , como cofa de ef- 
carnio.

A q u e l, pues, de ver-

medida de fus fuerzas por 
llegarfe muy mas a é l, ha» 
ciendofe vna mifma cofa 
por amor , contemplación, 
é imitación de el.

Otros ay que diffinen 
efta bienaventurada tran
quilidad , diciendo, que cs 
refureccion del anima , an
tes de la refureccion de el 
cuerpo. Dando aentender^ 
que no era otra cofa eft« 
eftado , lino vn traslado, 
é imitación de aquella pu
reza , y vida de los bien, 
aventurados , en quanto 
fegun la condicion de ef
ta mortalidad cxpofsible; 
otros dicen , que cfta vir
tud es vn perfedlo cono
cimiento de Dios y cl qual 
es tan alto , que tiene 
el fegundo lugar defpues 
de el conocimiento de los

dad, y propriamente poíTee Angeles, 
efta tranquilidad , Ò impaf- Pues cfta perfetíía per-
íibilidad, que purgò yà fu 
carne de toda macula de 
corrupción , levantando fu 
efpiritu fobre todas las cria
turas , olyidandofe de to-

feccion de los perfetìros, 
fegun me dixo vno que 
la havia guftado ; de tal 
manera fantítifica el hom
bre j y  a.fsi lo arrebata, y

íe.
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levanta fobre todas las co- que aborrecen grandemeri-*
fas terrenas, que defpues 
que ha entrado en eíte 
puerto celeftial y U mayor 
parte de efta vida carnal 
gafta en eftar abforto , y 
arrebatado en Dios, de ma
nera, qu¿ fu converfacion 
e s , como el Apoftol dice: 

Fhilip. j. £ n los Cielos.
De aquel eftado habla 

muy bien en vn lugar aquel, 
que lo havia experimenta- 

Pial, 40. do, diciendo : Grandemen
te , Señor, han íido levan
tados , y  enfalzados los 
diofes fuertes de la tierra, 
donde llama diofes à eftos 
divinos hoaibres, que ef
tán levantados fobre todas 
las cofas. Tal fue vno de 
aquellos Sandios Padres de 
E gypto , de quien fe ef- 
crive , que quando algunas 
veces , arando en compa
ñia de otros, levantaba las 
manos e:i a lto , fe quedaba 
afsi alienado de los fenti
dos , fin abaxarlas, Afsico. 
mo también fe lee dcl bea- 
tifsimo Padre Sylon , que 
por efta caufa orando con 
o tro s, no ofTaba levantar 
las manosea alto.

A y  entre eftos bienaven
turados vno mas perfedlo, 
que otro. Porque yn§s ay

te los vicios ; y  otros, que 
infaciab!emente eftan enr- 
riqaecidos de virtudes.Tam- 
bien ll  caftidad fe llama en 
fu manera tranquilidad ; y 
con razón , porque es co
mo vnas primicias de la 
commun refureccion , y de 
la incorrupción de las cofas 
corruptibles.

Efta tranquilidad mof- 
tro que tenia el Apoftol, 
quando dixo : Q je  poíTcia i, Cor->i 
en fa anima el fentido del 
Señor. Y efta mifma eníe- 
ñ o , que poííeia aquel glo
rio fo Antonio , quando áU  
xo : Qae yà no havia mie
do à Dios , porque la 
perfedla charidad havia 
echado fuera el temor. Y 
lo mifmo moftró que te
nia aquel gloriofo Padre 
Efren de Syría *, cl qual 
viendofe en efte eftado, 
rogò à Dios que le vol- 
vicíTe , y  renovaíTe las ba-< 
tallas antiguas, por no per
der la occafion , y  matej 
ria de las coronas.  ̂ Qj îien 
afsi entre aquellos Padres 
gloriofos alcanzó efta tran-; 
quiiidad, antes de la glo
ria advenidera , como efte 
Syro ? Porque fiendo en
tre ios Prophe tas , tan ef-:

cía-:



clarecldos el R cy David, 
Piali dixo : Concederne , Señor, 

vn poco de refrigerio: Mas 
eñe glsriofo Cavallero ha- 
Ilavafe muchas veces tan 
Ifeno de efte celeftial re
frigerio, que no pudiendo 
la flaqueza del fugeto fu
frir la grandeza de efta 
confolacion, decia : D e
ten , Señor , vn poco las 
ondas de tu gracia.

Aquella anima ha llega
d o à poifeer efta virtud, 
que afsi eftà transformada, 
inclinada, y  afiìcionada à 
las virtudes , como los 
hombres muy viciofo:* à fus 
li'icios.

Por donde íl cl íin de 
iel vicio de b  gula , es 
llegar à tal extremo , que 
fin tener alguna gana de 
comer , íe incite el hem- 
bre à comer , y  à romper 
€Í vientre con manjares; 
cl íin de la abftinencia fe
rá haver llegado à tan 
grande templanza , que 
aunque tenga hambre íe 
abftengadel manjar, quan
d o lo pide la razón , por 
eftar yà la naturaleza libre, 
y  no fujeta al dcíorden de 
ios appetitos.

Y  fi el fin de la luxu
ria , cs llegar cl honabre

' í

a ran gran furor , y  en¿ 
cendimiento de carne, que 
fe afficione a las beftias 
mudas > y a las pinturas 
fin anima , efte fera fia 
duda el fin de la heroy- 
ca , y  perfecta caftidad, 
guardar fus fentidos tan in
nocentes, en todas las coj 
fas que viere, como íi ca-i 
recieíTen de anima.

Y  fi el fin de la ava  ̂
ricia , cs nunca verfe el 
hombre harto, ni dexar de 
allegar , aunque fe vea muy 
rico ; efte lera el fin de 
la perfecta pobreza , no 
hacer cafo , ni darfe nada, 
aun por las cofas ncceíra-» 
rías al cuerpo.

Y  íi el fin de la ira, 
es carecer de paciencia en 
qualquier defcanfo , y  ro- 
pofo que el hombre ten-í 
ga ; el fin de la pacien
cia fera, que en qualquier 
tribulación que fe halla
re , pienfe que tiene def-. 
canfo.

Y  fi la cumbre de la 
vanagloria, es fingir el hom
bre muefttas , y  figuras de 
fandtidad, aunque no efté 
prefente nadie que lo ala
be ; el fin de la perfeCta 
humildad fera , no alterar- 
fe nueñro corazon con mo-

V v vi-i
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vimientosde vanagiori.i,ea b a y a  como infenfíble; 
prefencia de los que nos 
cftan honrrando , y  ala
bando.

y  fi el piélago de la 
ira es , embravecerfe el 
hombreconfigo fo lo , aun
que no aya quien lo provo
que à ira ; eñe fera el abyf- 
nio de la longanimidad, 
confervar la mifma tran
quilidad de animo, afsi en 
prefcncia, como en aufen- 
cia del que nos deshonrra, 
y  maldice.

Y fi es efpecie de per
dición , Ò de fobervia , eri- 
fobervecerfe el hombre con 
vn vil habito , y  defpre- 
ciado ; argumento fera de 
muy faludable humildad, 
confervar el anima humil
de cn medio de las gran
des dignidades , y  hechos 
illuftres.

Y  íi es argumento de 
hombre perfeclamente vi
cio fo , obedecer al demo
nio en todas las cofas que 
nos propone’, cite fera in
dicio de la beatifsima tran
quilidad , poder decir con 
efficacia : No conocia yo  al 
maligno , ni quando fe def- 
viabade mi, ni quando iba, 
ni quando venia, porque 
para todas fus cofas. efta-

El que ha merecido lle
gar a eñe eftado , viviendo 
en la carne , tiene dentro 
de si a D io s , que lo rige» 
y govierna en todas fus pa
labras , y  obras , y penfa
mientos conforme a fü fanc-̂  
tifsima ley ; puefto cafo, 
que no por efto dcciaios, 
que fe haga el hombre im- 
peccable. Y efte tal puede 
ya con el Propheta decir: 
O yré lo que habla en mi 
el Señor D ios, cuya doc
trina es fobre todas las cien
cias, y doctrinas. Y  enfe  ̂
ñado , y afficionado de ef
ta manera , dice con el 
mifmo Propheta : Quando 
vendré, y pareceré ante la 
cara de mi Dios ? Porque 
ya no puedo fufrir la fuer
za , y  efíicacia de efte de
feo , y  por eíTo bufeo aque
lla hermofura immortal,que 
antes de el lodo de efta 
carne determinafte dar k 
mi anima , quando para 
efto lacriafte.

El que en tal eftado vi
ve , por no gaftar muchas 
palabras, vive en él ; mas 
ya no é l , porque vive en el 
Chrifto , como dixo aquel 
que havia batallado buena 
batalla , y  acabado fu car-

re-
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rera y y  guardado la Fé. mos fer recibidos dentro de
No bafta vna fola piedra efte Sagrado Muro. Porque
preciofa, para hacer de ella el que antes del fin de la
vna corona R eal, mas aquí vida no entrare en é l , def*
no baftan todas las virtu- pues vendrá a moraren el
des para alcanzar eftatran. deíierto , y  foledad de los
quilidad , íi en vna fola demonios, y  de los vicios;
fuéremos negligentes. Por lo qual oraba aquel

Imaginemos, aora , pues, Sanílo , que decia: Con
que la tranquilidad , es el ayuda de mi D io s , paflaré
mifmo Palacio R e a l, que el Muro. Y  otro en perfo-
eftá en el C ie lo , y  que den- na de Dios decia : Vueftros Ezcq. +j
tro de efta noble Ciudad peccados atravefaron vn
alrededor del Palacio eftán Muro entre vofotros , y
muchos apofentos, y habi- Dios. Rompamos, pues , 6
taciones. Mas el Muro de hermanos efte muro , el
e ft a  celeftial Hicrufalem,en- qual con nueftra defobe-
tendamos que es el perdón diencia edifficamos. Procu-
de los peccados , porque á remos recibir el finiquito
lo menos aqui ha llegado el de nueftras deudas; porque
que eftá perdonado, en el infierno j ni ay quien

Corram os,pues,ahora fane , ni quien las pueda
hermanos, corramos por- perdonar. Demonos prief-
que merezcamos gozar de fa , pues , hermanos, y  en-
h  entrada , y  apofento de tendamos en el negocio de /
eñe Palacio Real. Mas íi nueftra profefsion ; porque
fuere tan grande nueftra para efto eftamos efcritos
miferia, que impedidos por en la nomina de nueftro Ce-¿
alguna carga, ó  pafsion, ó leftial Emperador, para pe-i
tibieza nueftra, no pudie- lear en efta guerra. N o nos
remos llegar a q u i; á lo me- efcufemos con la carga de
íios trabajemos por ocupar nueftro cnerpo, ni con la
alguna morada cerca de eñe condicion del tiem po, ni
Talamo ,y  Palacio Divino, con fer tan deleznable nuef-
Y  fi aun eño nos impide tra naturaleza; pues todos
nueftra tibieza, y negligen- los que fuimos lavados, y  
c ia ,á  lo menos procuré- reengendrados en el bautif-

Vv 2 mo.



3 40 ü íro  primero. EfcaU Efpiritual 
mo , rcclbitnos poJ^r p a u  man virtudes hcroycas, o
hacernos hijos de Dios. Def- 
ocupaos, y mirad, y cono
ced , dice cl Señ or, que 
yo  foy D ios, yo  foy vueftra 
tranquilidad, y redempdon 
de los vicios, al qual fea 
gloria en los íiglos da los

virtudes del ammo ya pur-j 
gado.

Para lo quales de fa-’ 
ber , que ea la virtud fe 
conííderan tres grados. El 
vno al principio , quando 
obrando pelea fuertemente 
contra laŝ  pafsioaes que le 

Eíla fan£latrat>quiltdad reíiílen *, ei qual grado aun 
levanta de la tierra al efpi- a o  merece nombre de vir-

íiglos. Amea.

ritu humilde , y  del eílier- 
col de los vidos al pobre, 
y  eíla Überadoti de los vi
cios , es la limpieza d d  co
razon. M is la excelleatif- 
íim a, y íienpre veaerable

tu;d , por \\ ditÍTCultad del 
obrar. El fegundo al mew 
dio , que es. quaada mor-i 
tificadas ya las pafsiones> 
obra con facilidad el biea 
que hace. Lo qual es pro-

charidai , los junta con los prio de La virtud, que obra 
Principes del Pueblo del Se- coa promptitud , y  fuavi

dad. A y otro fupremo def  ̂
pues de e íle , que es de la 
virtud , qi>ando ha llega
do al termino de fu perfec-: 
cion >el quales de los.hom- 
bres divinos, que eftán ya. 
purgados de toi^s las he
ces ,  y cfcorias de las paC. 
íiones, y de toda la afft- 
cioa de las cofas terrena
les , cuyas virtudes fe lla
man heroycas , y virtudes 
de animo ya purificado,

ñ o r , y los afsienta coa los 
Efpiritus Angélicos.

jm T A C r O N E ^ ,  S O B R E  
ejle capitulof del V.P,

L ü ii de GrsnadA»

PAra eatendimiento de 
eíle capitulo es de no

tar , que el Author ,  cotivo 
íe llega ya el fin del li'aro, 
y  el poílrer efcalon de la 
perfvícdon de eíla EfcaU
Efpirituil , afsi tra.ta ea ef- quales fueron las virtudes 
te capitulo dd eílado per- de algunos grandes Sanc-
fedlifiinod^  los Sanólos, y
de las virtu.L^s perfeíllf- 
íi.nas de d io s , ^ue fe II4-

tos. Pues de eftas tales vir
tudes trata en efte capitula 
eftefaa^o varoa-
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Y  aunque eftas virtudes 

ho fean de to d o s, todavia 
fe ponen aqui , para que 
entendamos, hafta donde 
puede levantar la divina 
gracia à los hombres en 
efta vida *, y afsi veamos Ío 
que perdemos por nueftra 
negligencia, y  también pa
ra que nos humillemos, y 
abasemos la cerviz de nuef
tra fobervia, viendo quan 
lexos eft̂ amos de efta tan 
grande perfección,que mu
chos Sandios alcanzaron.

Y no pienfe el hombre, 
que porque alguna vez lle
gue à tener alguna virtud,
Ò algun ad o  de virtud, que 
en algo fe parezca con eftas, 
ya ha llegado à efte felicif- 
limo eftado ; porque vna 
cofa es poíTeer en todas 
las occaílones todas 1 is vir
tudes , con perpetuidad en 
efte grado ; y otra es lle
gar alguna vez à tener al
guna virtud femejante à 
eftas, pues dixo Aiiftote- 
les ; Que alguna vez acae
ce , que la vida de el Sa
bio parezca en vn momen
to ta l, qual es eternalmen
te la vida del primer prin
cipio.

De efta materia vea 
quien «juiíiere à Sandio

Climdcó: s 4. i
Thomas en la primera, fe- D Thom 
gunda, queftion fefenta y 
vna, articulo quinto. Adon- ' 
de hallara cofas aun mas 
altas, que las que en efte 
capitulo fe dicen , y  aun 
algunas dichas por boca dq 
Gentiles.

C A P .  X X X I.

ESCALON TREINTA y DE 
U vnion , y vinculo de Ias 

tres Virtndes Tbeolsgaleŝ
Fé y Efperanz.a , y 

CbaridAd.

Efpaes de to j 
do lo que haf
ta aqui have- 
mos tratada, 
fe íiguen las 

tres Virtudes, Fé, Efperan- 
za , y  Charidad , con ias 
quales eftan vnidas , y  tra-i 
vadas todas las otras Virtu
des , y  Dones del Efpiritu 
Sandio, Porque todas ellas 
fe ordenan a eftas tre s , y. 
eftas tres enderezan, infor
man , y  perfeccionan a to
das ellas. Entre las quales 
la mayor es la Charidadj 
pues el mifmo Dios fe lla
ma Charidad , aunque él es 
Charidad increada. La pri
mera de eftas tres virtudes,

es



3 4^ /Jiro Trímera, 
cs como rayo que procede 
de aquella verdad increada, 
para alunabrar nueftro en
tendimiento. La fegunda, 
que es la Efperanza , me 
parece que es como lum
bre , con la qual el cora
zon es alumbrado, para ef
perar las promeíTas Divinas, 
La tercera , que es la Cha
ridad, es como vn círculo 
perfetílo , el qual incluye 
dentro de si todas las vir
tudes y pues es motivo de 
todas ellas > y à todas com- 
munica fu perfección. Fi
nalmente , la primera pue
de todas las cofas en Dios; 
la íegunda , anda Hempre 
alrededor de fu mifericor- 
dia , y  libra el anima de 
confufion ; y  la tercera, 
permanece para íiempre , y 
nunca dexa decorrer ; por
que el que de efte bien
aventurado furor eftá toca
do, no puede yà repofar.

El que determina ha
blar de Charidad, detcr« 
mina hablar de Dios ; y  
querer hablar de Dios , es 
cofa peligrofa , y  pcrplexa 
à los que no miran cauta
mente la emprefla que to
man en las manos. Dios es 
Charidad , y por eíTo quien 
determina de hablar de el

Efcala Efptritual 
fía de efta virtud , {iendo 
él ciego, fe hace femejan
te al que quiere medir el 
arena de la mar. Charidad, 
fegun fu calidad , cs feme- 
janza de D ío s , fegun que 
en los hombres fe puede 
hallar.

Porque Charidad es, vna 
femejanza participada del 
Efpiritu San¿lo, el qualef- 
fencíalmcnte es amor de el 
Padre , y  del Hijo , de don
de nace , que con ninguna 
virtud fe hace el hombre 
mas femejante à D io s , que 
con efta. Mas fegun fu effi
cacia. Charidad c s , vna fa
ludable embriaguez , que 
dulcemente traníporta al 
hombre en D ios, y lo faca 
de si. Mas fegun fu proprie- 
dad. Charidad es, fuente 
de Fé, abyfmo de longani- 
midad, y mar de humildad; 
no porque ella fea caufa de 
eftas virtudes, quanto à lo 
cftencial de ellas; mas eslo, 
quanto al exercicio de fus 
adiós. Porque la Charidad 
todo lo cree , todo lo ef- 
pera , y en todo humilla à 
aquel que la tiene : final
mente la Charidad perfecr 
ta es deftierro de toda ma
la intención , y penfamien
to , porque la charidad,

co?



corno dice el A p o fto l, no do del mundo anda perdi- 
pienfa mal. do por lo que ama.

La charidad , y tranqui« aventurados aquellos qu» 
lidad, y el efpiritu , y adop- afsi temen à D ios, como los 
cion de hijos de D io s , en malhechores fentenciados 
folos los nombres fe diftin- à muerte , temen al Juez, y  
guen ; porque afsi como la al executor de la fentencia. 
lumbre ,e l fuego , y la lía- Bienaventurado aquel, que 
ma concurren en vna mif- anda tan folicito en el fer- 
ma obra ; afsi también lo vicio de Dios , como algu- 
hacen eftas tres Virtudes, nos prudentes criados an- 
Segunla m edida,Òfalta de dan en el fervido de 
la Divina luz ; aGI tiene el fus feñores. Bienaventurado 
anima el temor de Dios; aq u el, que con tan grande 
porque el que del todo eftà zelo vela , y  eftà atento ea 
íin ningún genero de te-̂  el eftudio de las virtudes, 
mor , eftá lleno de chari- como el marido zelofo ea 
dad , Ò eftà muerto en fu lo quetoca à la honcftidad 
íinima. Verdad es, que de la de fu muger. Bienaventura- 
perfeííta charidad nace el do aquel, que de tal mâ . 
verdadero , y fandlo temor nera afsifte à el Señor en fu. 
de Dios; el qual también oracion, como algunos mi- 
acrecienta el mifmo amor niftros afsiften delante de 
de Dios, de donde nace. íu Rey. Bienaventurado 

No fera cofa deforde- aqu el, que afsi trabaja por 
nada , ni fuera de propoli- aplacara D io s , y  reconci- 
to , íi tomaremos exemplo liarfe con é l , como algunos 
délas cofas humanas, para hombres procuran aplacar, 
declarar la celeridad de los y  bufcar la gracia de las 
fanítos defeos, del temor, períonas poderofas, de que 
del fervor, del zelo , de la tienen necefsidad, 
fervidumbre, y del amor No anda la madre taa 
<le Dios. Pues fegun efto, allegada al hijo , que cria à 
bienaventurado aquel que fus pechos, como el hijo 
afsi a n d a  hirviendo día , y  de la charidad anda íieni- 
íioche cn cl amor de Dios, pre allegado à fu Señor, 
como yn furiofo eoamora-> Aquel que de verdad trae

fieni-
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fiempre delante de los ojos 
la figura dcl que ama, y lo 
abraza en lo intimo de fu 
corazon con gran deleyte, 
ni aun entre fueños puede 
repofar j mas entonces le 
parece que vee al que dc- 
íea , y  que trata con él. Ef
to paíTa en el amor de los 
otros cuerpos, y lo mifmo 
también pafla en el amor 
de los efpiritus. Con efta 
faeta eftaba herido aquel 

Cant. f .  que decia: Yo duermo, por 
la necef'idad de la natura
leza j y  vela mi corazon,por 
Ja grandeza del amor.

También debes de no
tar , ó fiel, y fando varen, 
que quando el ciervo ha 
muerto las beftias ponzoño- 
fas (para lo qual dicen que 
tiene natural virtud) bebe 
cl agua ; y entonces prin
cipalmente cl efpiritual cier
vo codicia , y desfallece, 
defeando al Señor abrafado 
con el fuego de la chari
dad , y herido con la faera 
del amor. La caufa de la 
hambre , no es muy fácil 
de averiguar j mas la caufa 
de la fed , es mas clara , y 
r.otoria ; porque todos fa
ben , que el ardor del Sol 
cs caufa de ella *, por lo 
gual aquel  ̂ que ardienie-

Bfcáh Efpirítual 
mente defeaba à Dios , de
cia: Tuvo fed mi ani na de 
D ios, que es fuente viva.

Si ia prefcncia, y roftro 
de aquel , que de verdad 
amamos, nos altera ; y qui.-j 
tada toda trifteza, nos hin-i 
che de alegria , qué hara 
la cara del Señor, quando 
invifiblemente entra en vn 
anima pura, y  limpia de 
toda mancilla  ̂ El temor de 
D io s, quando fale de lo in- -  
timo del corazon , fuele 
derretir , y confumir toda 
la efcoria de nueftra ani
ma , por donde oraba el 
Propheta, diciendo: Encía- 
v a , Señor, mis carnes con 
tu temor : mas la fandla 
charidad la fuele abrafar , y  
del todo confumir, fegun 
aquel que dixo: Herifte mi 
corazon , herifte mi cora
zon. Otros ay à quien hace 
alegres , y  hinche de ref- 
plandor, y de luz , confor
me à lo qual dice el Prophe
ta : En él efperó mi cora- 
zo n , y afsi fui yo  por él 
ayudado, y  mi carne con 
efto refloreció , y  mi roftro 
con el alegria del corazon 
reverdeció.

Mas quando ya todo el 
hóbreeftá vnido con laDivi- 
na caridad, y  todo ( fi decir

fe



fc puede ). amalfado .con comen K<iben g u M . El 
ella , entonces exteriortrien- agua que. efta 3 ebáxb de ía 

mvieftra vna claridad , y  tierra, m ántipé \ ^ tlcga.te
fcrenidad , la qual rerplan- iás raíces de las plantas:mas
dece en el cuerpo como en Jas animas, de. eílos fe íuf-

' vn cfpejoclaro.Y e.ila gloria ' tc!^rani''y riegan con el fue--
fenfible alcanzo feñalada- go de la charidad.

Exod,}4.

mente aquel grande con
templador de Dios Moyfen, 
Los que à efle grado han 
llegado , el quaí  ̂ hace de 
los hombres , Angeles, mu
chas veces fe olvidan del 
manjar corporal, antes muy 
pocas veces tienen appetito 
de é l , lo qual no es mucho 
de maravillar. Porque íi

Et acrecentamiento del 
temor es principio de ia 
chai{c!ad ; tpas cl fin de la 
caftidad és difppfrcion para 
la'celeílial Theología > que 
es el conocimiento de Dios. 
Porque (como dice el Pro- 
phet4) los apartados, y def 
tetados de la Icche (que es 
de los aífcClos, y  deleytes

muchas veces vna pafsion de eíla vida ) fon efpccial-
vehcmente , como cs vna mente enfcñados por Dios,
triíleza grande j ó cofa ta!, Aquel, cuyos fentidos , y
hace al hombre olvidar <Je potencias eftan perfeCla-
comer : no es mucho , que 
quica ha guílado de eíle 
manjar incorruptibíle , fc ol- 
vide de las necefsidades na
turales del cuerpo xorrup. 
tibie ; pues efta yà por gra
cia levantado (obre la na
turaleza. Porque .el .cuer
po eftá yà fiècho corno in
corruptible , defpues de 
purgado por la llama de la 
charidad , con la qual íe 
apagaron las otras, llamas 
de appetitos: de donde vie
ne , que muchas veces, ni 
aun del mifmo manjar que

mente vnídas con Dios,cftc 
es por el fecrctamente en 
lo intimo ^e fu anirpa inf- 
tf uido, y enderezado. Mas 
los que no eftan con cl 
ayuntados , no podrán ha
blar íin peligro de é l; pues 

;,a los,, talles reprehende él 
por fu Propheta, diciendo; 
Al p.cccador dixo Díos; Por 
qué tu enfeñas mis jufticias, 
y tomas mi teñamente ea 
tu boca? t

Aquel' Verbo fubftan- 
c ia l, y no criado, perfício- 
na la caftidad de nucfíra 

X  X ani-5
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anima , mortificando la por eíía virtud- eipera ella 
muerte con fu prefencia,y fu galardón. La efperanza 
íiendo efta mortificada,lúe- es abundancia de riquezas 
JO el difcipulo de la Theo- invifiblcs. La efperanza es 
ogia es illuftrado de Dio$; theforo antes dcl theforo, 

porque el Verbo de Dios efta es defcanfo d'e- los tra- 
( que procede de Dios 1 caf bajos  ̂efta espuerta d é la  
to c s , y caftificador de las charidad efta es cuchillo 
animas , el qual permanece de la defcfperaeion , efta es 
cn los. figlos de los figlqs. ¡m a^n , y repreícnracron 
Mas el que no conoce a  de Tas cofas aufentes. La 
Dios ( con efta manera de falta de fa efperanza es def- 
conocimiento cxperímen- tierra de la charidad. Mas 
t a l ) quando habla de Dios,, por et contrario» afsi-como 
habla de él feca , y  efcolaf amaírecio-la efperanza viva,, 
ticamente. Mas la virtud comeiizd a parecer la  cha- 
de la caftidad perfedla ha- ridad;. 
c e a  fu difcipulo verdades Con la  efperanza fb alr- 
ramente fabio, y como tal- vían los traba jos, y  fe fúíl 
affirma , y  confiéfla cl M y f penden las fatigas ; efta es 
tcrio de la Sandtifsima Tri- la que anda fiempre al rc-- 
nidad,quc en fa  anima rcf- dédor déla mifericordía de- 
plandece,. Dios., y  eftamifericordia a l 

El que ama ä Dios,tam- rededor de el que en é l 
bien ama ä fu proximo, y efpera. El M onge abraza- 
cfto fegando es argiimenro do con la efperanza, es ven
de lo primero;. El que cedor de la  accidia,.de lá 
ama á fu proxiino no fufri qual triunfa con el cncHü- 
rá que fe murmure de ét lio que efta ífc pone en fas-, 
en fu prefencia. E l que dir manos. Efta manera de ef- 
ce que ama á D io s , y con peranza viva , procede de- 
efto fe aira contra fu her- la experiencia de los do- 
mano, femejante es al-que nes celeftiales porque c l  
eftando foñandb , pienfa que* eftos no ha experimen- 
que corre. tad o , no carece de duda,.

La efperanza es fbrtale- y perplexidad: en fu cfpe^
za de la charidad.; porque ranza. Efta. mifma efpe-

raní-



ranza fe enflaquece con la 
ira ; porque la tTperanza no 
confunde , ní echa en ver
güenza al que efpcra : lo 
contrarío de lo qual hace 
la ira , que pone en ver
güenza al hombre ayrado.

La charidad es dadora 
de prophecU. La chari^atl 
cs obradora de míUgros. 
La charidad es abyfmo de 
la luz. La charidad es fuen
te de fuego , el qual quan
to mas crece , tanto mas 
confume, y abrafa el ani- 
nu fedíenta. La charidad 
es madre de la paz, y fuen
te de fabiduria , ra\z de in
mortalidad , y gloria. La 
charidad es imitación , y  
eftado de los Angeles , y 
aprovechamiento de los íi- 
g lo s , que es de todos los 
efcogidos , cuyo aprove
chamiento fe mide por la 
charidad.

DInos, pues, ahora,ó 
heraiofa entre todas las vir
tudes , donde apacientas 
tus ovejas í y donde duer
mes al medio día ? Alum
bra , rogamoíle , nueítras 
anim as; riégalas, y guíalas 
en eíle camino; porque yá 
defeamos fubir a t i ; por
que tu tienes fefiorio fobre 
todas las co fas, y tu ahora

herifte mi anima en lo inti
mo de mis entrañas, y no 
puedo cfcondcr la llama. 
Adonde iré quando te aya 
alabado? Tu tienes feñorio, 
fobre cl poder de la mar 
de nueftro corazon,y aman- 
fas, y mortificas las ondas, 
de fus pafsiones. Tu humi
llas, y  hieres la fobervia de 
nueftros penfamientos, y  
con cl brazo de tu virtud 
desbarataí^e tus enemigos, 
haciendo inexpugnables à 
tus amigos. D efeo, pues, 
faber de qué manera te vio 
Jacob arrimado á lo alto 
de aquella efcala. Ruegote 
quieras enfeñar à efte codi- 
ciofo pregunlador , qual 
fea la efpecie de efta celef
tial fubida , qual el modo, 
y qual fea la difpoficion , y 
conexion de eftos efpiritua- 
Íes grados , los quales el 
verdadero amador tuyo dlf- 
pufo , y ordeno en fu cora
zon para fybir por ellos. 
Defeo también faber , qual 
fea el numero de ellos , y  
quanto el tiempo que para 
cfta fubida fe requiere*, por
que el que por experiencia 
trabajó en eftafublda,y vió 
efta viíion , nos remitió à 
los D^dlores , que nos lo 
enfeñaíTen, y ó no quifo , ò  

X x z  no



'348 Lihro Trímero, Efcah efftrítuál 
no pudo decirnos cofa mas aquel, que dice: Venid , y  
clara. fubamos al monte del Se- 

A  eñds voces m ias, la ñ o r , y a la cafa de nueflro 
charidad,como vna Reyna, D ios, el qual hizo nueftros 
que bdxaba del Cielo , me pies ligeros como de cier- 
parecioque decía en los ol- vos , y  ños pufo en lugar 
dos de mi anima: O  fer- a lto , para que feamos ven- 
viente amador > fino fueres cedores en efte camino, 
dcfatado de la grofura , y  Corred, ruegoos,con aquet, 
materia de ell'e cuerpo, no que dice: Demonos prieíía 
podras entender qual fea por falir todos a recibir al 
mi hermofura ; y  lacaufali- Señor en vnidad de fé , y  
dad , y  orden que las vir- del conocimiento de Dios, 
tudes tienen entre SI te en- hechos vn varón perfc¿to>,- 
feñaran la compoficion de íegitn ta medida de la edad 
efta Efcala. En lo alto de de la plenitud de Chrifto. 
ella eftoy yo  aííentada, co- E l qual> fíendo'de trein- 
mo lo teftificó aquel graa- ta- años , fegun la edad 
de conocedor de los íecrc- viíible,eftá pueftoen el tri- 
tos Divinos , quando dixo: geíimo grado de eí!a Efca- 

i.Conn Ahora permanecen eftaŝ  la efpiritual, fegiin k  edad- 
tres virtudes, Fé , Efperan- inviíible , pues Dios es cha
z a , y Charidad, mas la ma- rídad , como-dixo S, Juan: i.ioimt* 
yor de todas cs la Chati- A  él fea alabanza , a él im
dad. perio , a. él fortaleza, á él 

Subid, pues, ó herma* fer cauía de todos los bie
n es, fubid ordenados ale- n es, afsi como fue , y  
gremente los efcalones de ftrá en los íiglos 
efta fubida en vueftro co- délos íiglos. 
razón , acordándoos de Amen*

•*& >
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LIBRO SEGUNDO. 
CONTEMPTUS

M u  N D I,
O  M E N O S P R E C I O  DEL M U N D O ,

Y  IM ITACION DE CHRISTO.

CO M PU E STO  EN L A T IN  POR EL V E N E R A B LE  
Thomàs de Kempis ,  Canonigo Reglar de 

San Aguftin.-

T JiA D l/C ID O  E N  N U E S T R O  C A S T E L L A N O  C O N  
iftejor , y  mas apacible $Jiilo, por el V , P . M . F r, Luit de 

Granada, y del Orden de Santo Domingo^

P R O iO G O  D E L V.P.M .FR .LU IS D E  G R A N A D A :

RES Cofas a y , amado L eé lo r, que notât 
blemente aprovechan al anima , que defea 
falvarfe. Una es la palabra de Dios : otra es 
la continua oracion : otra es cl recibir mu« 
chas veces el preciofo Cuerpo de nuefiro 

Señor Jefu Chrifto. Eftas tres cofas leemos haver íido 
muy vfadas en cl principio de la Iglcíía Chriftiana, y por 
cño  fue tan profpera en Dios ; y afsi lo íera cn todo tierna 
po qualquiera anima que eftas tres cofas vfare , con- las

qua^
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quales fe Kara vna tan fuerte atadura de ella con Dios» 
que ni demonio , ni carne , ni mundo fepa , ni puedan 
romperla. Y íí es razón , que fea muy eftímado aquello 
que nos ayuda a alcanzar vna íola cofa de eílas tres(pues 
cada vna por si es tan alta , y  tan precíofa) qué te parece 
cn qiianta eítíma debemos tener lo que nos acarrea todas 
cílis tres cofas? 'Mucho ha hecho vn Predicador , ó vn 
L ibro, quando'ha hablado , ó inducido a qualquier co
fa de citas, y afsí es la verdad.

Mas ruegoíe, por amor de Dios , que fepas mirar , y  
cílimar eíte prefente Libro, y verás cn tí mifmo quan de 
verdad ha obrado Dios cn t i , mediante citas palabras, 
no vna de eítas tres cofas, mas todas juntas, y no como 
quiera, mas muy apuradamente. Y digolo- afsí, porque 
aunque muchos Libros a y , que nos enfeñan a obrar, y 
o ra r, y commulgar ; mas mucha difTerencia va (como di
cen) de Pedro a P^dro , y de Libro a Libro. Cierto no es 
pequeña obra faber encaminar cn el camino de Dios, para 
que el que camina no cayga en barrancos. Ni cs arte pe-, 
queña el faber hablar con Dios en la oracion,ni cofa livia
na cl faberfe aparejar para bien recibir cl cuerpo de Chrif- 
to. Y  con todo cito hallarás tan abundofamente en eíta 
mefa, tan pobre cn pompa de palabras, y tan rka, y  harta 
cn las fentencias,que cierto yo tengo muy creído, que tu 
» e  reprehendas defpues de leído, de corto , por no ha- 
ver fabido alabar efte L ibro, como merece fer alabado. 

rCil.47, Y dirás con el Rey David : Afsi como lo oím os, afsi lo 
vimos •, y  aun con la Rcyna Saba, quando decía: Mayor 

].Reg.xo cs tu hecho , que tu fama. Prueba , to ca , guña , y  verás 
la gran efíícacia de aqueftas palabras, y comerás vn naa-: 
n a , que te fepa muy bien á todo lo que huvieres gana, 
como el otro hacia : lo qual íígnificaba { como Orígenes 
dice) la virtud que tiene la palabra de Dios , que á quien 
de buena ^ana la recibe, obra en él lo que ha menefter.

Pues ten vna cofa por averiguada , que íí te llegas a 
efte Libro con alguna atención , y gana de aprovechar, 
hallarás remedio para tu neceísidad. De manera , que

mu-
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muchas veces dirás: efte capitulo que ahora abrí ,al pro
poíito de lo que yo havia menefier ha hablado. Aqíii , íi 
fueres fobervio , hallaras pauibras que te humillen. Si üe- 
maíiadamente defconíias , y tienes las alas dcl corazon 
(como dicen) caídas, aqui hallaras mucho esfuerzo. Si 
eres defcontentadizo , y congojofo, lleno de voluntad 
propria , madre de toda maldad, y de todo trabajo, aqui 
te enfeñara á poner todas tus cofas en Dios , y  vivir ca  
vn fan¿lo defcuido, debaxo de la confianza de aquel Se
ñor y que todo lo provee.- Y íi has íido defcuidado , y  
caes en otra  eílremo , que es poner diligencia en las co
fas-que no conviene , aqui hallarás aguijones , con que 
eches-de ti aquel falfo fofsiego. Y íi eítás alegre démaiia- 
dántente y como muchas veces fuele acaecer , lee aquí , y  
Templarás tu alegria : y íi trifte , como mas veces acaece, 
irás confolado dé aquí; qué diré, fino que verás, y  fen- 
tirás-aqui la grandeza de Dios , que mediante vnas pocas 
dé p^abras, da á entender , como es todo en todas las 
cofas. T o d a lo  qjual remita á ti miímo , fi leerlo quifieres, 
creyetido muy cierto, que na me tacharas de vano ala
bador , viendo tu miímo en ti la mifma verdad , y  pro-; 
vecho;

Y  porque tal fuente como efta, que agua tan clara 
ccha de si para hacer tanto fruto , eílaba tan turbia , y  
cafi llena de cieno, por no eftar el Romance tan claro , y  
tan proprio, ni tan conforme al Latin, como fuera ra
zón , fui movido con zelo de efta perla preciofa (que 
tan obfcurecida eftaba, y  por eífo tan poco gozada ) de 
facarla de nuevo cotejándola con el Latin , en el qual 
cl primer Autor la efcrivió : y  quité lo que en el Libro 
haíia aqui vfado , no havia eftado conforme al Latin. 
Declaré lo obfcuro-, para que en ninguna cofa tropieces. 
Quité lo fuperfluo, añadí lo falto. Y afsi, con la gracia 
del Señor trabajé de prefentarte efte efpejo en que tu 
te mires, quan lim pio,y claro yo fupe. Y de darte efte 
camino en que andes , el mas llano que yo pude.

Y aun porque lo traygas fiempre contigo ,d o  quiera
que
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que fueres , fe imprimió pequeño como lo ves; para que 
afsi como no es pefado en lo de dentro, no lo íea en lo 
de fuera , y  tengas vn compañero f ie l; vn confuelo en 

-tus trabajos, vn Maeítro de tus dudas, vn arte para orar 
al Señor , vna regla para vivir, vna confianza para mo
rir , vno que te diga de ti lo que tu mifmo no alcanzas, y  
€n que veas quien es el Señor, que tal poder dió á los 
hombres, que tales palabras hablaífen. Recibe, pues, ef
te, amigo , y nunca de ti le apartes. Y defpues de leidoi 
tornalo a le e r ; porque nunca envejece , y  fiempre eft 
vnas mifmas palabras entenderás cofas nuevas, y veras 
algun raílro del efpiritu dcl Señor , que nunca fe agota,
Y  goza a tu placer , y con buena voluntad de efta dadi
va , que el Señor por fu infinita bondad quifo darte , y 
con la qual yo te quife fervir en aclarartelo mas que an-: 
tes eílaba. Y por lo vn o , y por lo otro da gracias al Se
ñor , y  fabete aprovechar de ello , con el aparejo que las 
mercedes de Dios deben fer recibidas, ó á lo menos recí
belo con cl amor que yo te lo ofrezco. Y aunque no he* 
mos de mirar tanto el Author que habla , quanto lo que 
h abla, cs bien que fepas , que quien hizo eíte Libro , no 
es Gerfon , como aqui fe intitula: mas Fr. Thomas de 
Kempis, Canonigo Reglar de S. Aguílin, el qual cómicas 
za afsi: En el Nombre de Jefu-Chrifto nueílro Señore
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para U t>ida e/pirkuaL

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

DE LA IM ITACION DE CHRfSTO , T  DESPRECIÓ  
de toda ia vanidad»

L que me íi* 
gu e, no anda 
en tinieblas  ̂
mas tendrá, 
lumbre de vi

da. Eftas palabras fon de 
Chrifto, con las qnales fo
mos amoneftados, que imi. 
temos fu vida , y  coftum* 
b res, íi queremos fer libra
dos de la ceguedad dcl co
razon , y  alumbrados ver
daderamente.

Sea , pues y todo nuef
tro cftudio penfar en.la vi* 

t

da de Jefu Chrifto. La doc
trina del qual excede a la 
doctrina de todos los Sanc>̂  
tos i y  el que tuvieíTe efpi
ritu , hallaria en ella mana 
efcondido. Mas acaece, 
que muchos, aunque a me
nudo oygan cl Evangelio, 
guftan poco de é l , porque 
no ,tiencn el efpiritu de 
Chrifto. Mas el que quiere 
fabia, y  cumplidamente en
tender las palabras deChrií^ 
to , convienclc que procure 
de conformar con él toda.

Y  y  fu
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fu vida. Qué te aprovecha v i d a y  no proveer a lo ye-
difputar altas cofas de la nidero. Vanidad es , amar
T r in id a d íi careces de hu- lo que tan prefto paíTa , y
mildad , por dónde def- no aprefurarfe donde eftá
agrades a la mifma Trini** el gozo perdurable. Axnier-
dad ? Por cierto las pala- date continuamente de la
bras fubidas no hacen fanc- Efcriptura , que dice : No'
to , ni jufto; mas la virtuo^ fc harta el ojo de vér, ni lâ
fa vjda hace al hombre oreja de oír. Pues afsî  es^
amable a Dios. M asdefeo eftudia defviartu corazon
fentir la contrición, que fa- de lo viíible , y  traípaíTalo
ber fu declaración. Si fu- á lo inviíible ;, porque los
pieíTes la Biblia á la letra,, que íiguen fu fenfualidad,
y los dichos de todos los 
Philofofos , qué te aprove
chara todo íin charidad, y 
gracia de Díos?

Vanidad de vanidades,, 
y  todo vanidad, íino amar,, 
y  fervir à folo Dios : Dios 
fumma paciencia es : por 
defprccio d d  mundo has 
de ir à los Reynos Celef- 
tialés.. Y  pues afsi e s , va. 
nidad es bufcar riquezas 
perecederas, y  efperar en 
ellaSi También es vanidad 
defear honrras , y enfálzar-

cnfucian fu conciencia , 
pierden la gracia de Dios.

C A P .  II.- 
COMO D EB E EL HOM^ 

bre fe n tir  humilmente de 
mifmo,.st.

I^Odo Hombre natu
ralmente defea fa
ber. Mas qué apro

vecha la ciencia fin el te
m or de Dios ? Por cierto
mejor esclruftico humilde, 
que ílr\'e à D ios, que el fo- 

fe vanamente. Vanidad e?, l^rvio Philofofo , que de- 
(eguir el appetita de la xandodc conocerfe , coníi- 
carne , y defear cofa, por dera el'curfo del Cielo. El 
donde defpues te fea necef* que bien fe-conoce, tieneíe* 
fario- fer gravemente caftí- por v il, y no fc deleyta en 
gado. Vanidad es , defear loores humanos. Si-fupieíTe 
larga vida,.y no curar que quanto ay en el mundo, y» 
fea’ buena. Vanidad es,pen- no eftüvieííe en charidad, 
íár folamente efta preíente qué me aprovecharía, ante

Dios,
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too hacerlas, no fcrcmos en vnido contigo , y  mas fen  ̂
el dia dcl juicio reprehcn-, cilio en fu corazon : tanto
didos. Gran ignorancia cs, 
que dexadas las cofas vti- 
les , y  neceíTarias, muy de 
gana entendemos en las cu- 
rioTas, y  dañoTas, y  tenien  ̂
do o jo s , no vemos. Qué 
fe nos da de los géneros, y  
cípecies que platican los 
Logicos ? Aquel ä quien 
habla el Verbo Eterno , de 
muchas opiniones es libre. 
De aqueñe Verbo Talen to
das las cofas, y todos pre
dican efte U n o , y efte es el

mas , y  mayores cofas en
tenderá íin trabajo*, porque 
de arriba recibe la lumbre 
de la inteligencia. El efpi«. 
ritu puro , fencillo,y conC-. 
tante , no fe diftrahe , aun
que entienda en muchas 
cofas ; porque todo lo ha
ce á honrra de D io s , y fe 
esfuerza á eftar defocupa- 
do cn SI de toda curioíí- 
dad : quien mas te impide, 
y  enoja , '  que la afeccioa 
de tu corazon , no mortiíi-

principio que nos habla; cado? El hombre bueno, y  
ninguno entiende , ò juzga devoto , primero ordena 
fin él reglamente. Aquel á fus obras dentro d e s i , que 
quien todas las cofas le fue- las haga de fuera , y  no in- 
ren en vn o , y  todas las co
fas traxere á v n o , y  todas 
las cofas viere cn vno , po
drá fer firme de corazon, 
y  permaaecer pacifico en 
Dios. O  verdadero Dios! 
hazme permanecer vno 
contigo en charidad per
petua

clinan ellas á defeos de vIj 
cioía inclinación ; mas él 
trae á ellas al alvedrio de 
la derecha razón.

Quien tiene mayor 
combate , que el qoe fe 
esfuerza en vencer á si mif
mo ? Y eíío debia fer nuef. 
tro negocio,vencer el hom-

Enojame muchas veces bre á si miímo , y cada dia 
leer, y  oír muchas cofas; hacerfe mas fuerte, y apro
en ti cftá todo lo que quie- vechar en mejorarfe. Toda 
ro , y  defeo. Callen todos perfección de efta vida tiev 
los Dodlores, no me ha- ne anexa a si cierta imper« 
blcn^las criaturas cn tu pre- fcccion , y toda nueftra efe 
fencia, tu folo me habla, peculacion no carece de al- 
Quanto alguno fuere mas guna obfcuridad. Ei humiU

de
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iJe conocimiento de t i , es de. cHot no.fe tiene aiemo- 
mas cierta fenda para Dios, ria: en í\n vi-da algo pare- 
que efcudriñar la profuri- cian; mas ya no ay de ellos 
didad de ia ciencia. memoria : 6 quan prefto 

N o es de culpar la cien- paíTa la gloria del mundol 
c ía , 6 otro qualquier co- pluguiera á D io s, que la 
nocimiento de la cofa,aun- vida concordara con íu 
que fea pequeño *, porque ciencia , y entonces huvie- 
k  tal cieíicja en si confide- ran bien eftudiado, y leído* 
lada , buena es , y de Dios Quantos perecen en efte 
es ordenada ; mas íiempre glo por fu vana ciencia,que 
íe ha de anteponer la buena curan tan poco del fervicio 
conciencia , y la vida vir- de Dios ; y porque mas elí-̂  
tuofa. Mas porque mu- gen fer grandes, que hu- 
chos eftudian mas por fa- mildes, por eíío fe hacen 
ber , que bien vivir j por vanos en fus penfamientos. 
elfo yerran muchas veces, Verdaderamente es gran- 
y  poco , ó ningún fruíílo de el que fe tiene por pe- 
hacen. O  íi tanta diligcn- quefio, y tiene cn nada la 
cia puíieífen en extirpar los cumbre de la konrra. Ver- 
.vicios, y fembrar virtudes, daderamente es prudente 
como en mover queftiones, el que todo lo terreno tie
ne fe harían tantos males, ne por eftiercol para ga- 
y  efcandalos en el Pueblo, nar a Chrifto j y verdade- 
Xd havfia tanta diffolucion ramente es fabio aquel que 
cn los Monafterios ! Cier- hace la voluntad de Dios^ 
tamente el dia del juicio y  dexa la fuya, 
no nos preguntaran qué lei
mos ; mas qué hicim os, ni ' C A P .  IV . 
quan bien hablamos -, roas D E  LA P R U D E N C I 4 
quan honeftamente vivimos. en lascofus que f e  han 
Dinie, donde eftan ahora de hacer. 
todos aquellos Señores, y
M aeftros, qtie tu conocif- O  fe debe dar «re
t e , quando florecían cn los dito ligeramente 
eftudios? Ya poíTeen otros ^  k  qualquier pa- 
fus rentas, por vcniura labra , ni ii qualquier efpi-

ritu.
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ritu , mas con prudencia,y 
efpacio fe deben examinar 
Jas cofas, fegun Dios. Mu 
cho es de doler,  que las 
mas veces por nueftra fla
queza antes fe. c rc e , y 
dice el mal del otro , que 
cl bien. Mas los varones 
.pcrfe£tos no creen de lige 
ro  qualquier cofa que otro 
les cuenta : porque faben 
que la flaqueza liumana cs 
prefta -del mal , y muy de
leznable en palabras. Gran 
iáber es no fer cl hombre 
inconíiderado en lo que 
ha de hacer, ni tampoco 
porfiado en fu proprio pa
recer. A  efta -fabiduria per
tenece no creer a qualef
quier palabras de hombres, 
ni parlar luego a los otros 
lo que oye,  ó cree. Toma 
confejo con hombre fabio, 
de buena conciencia, y tén 
por mejor fer enfeñado dcl 
t a l , que feguir tu parecer. 
La buena vida hace al hom
bre fabio , fegun Dios , y 
•experimentado en muchas 
cofas. Q^ianto alguno fue
re mas humilde en si , y 
mas fujeto a D io s , tanto 

fera mas fabio , y fof- 
fegido en todas 

Us cofas.

Contemptíts Mundiy

C A P .  V.
V E  L A  L E C C  I O N  D S  

¡as Saftóías Efcripturas»

EN  Us fanélas Efcrip- 
H turas fe ^ebe bufcar 

la verdad , y no la 
eloquencia. Qualquier Ef- 
<íriptura fe debe leer con cl 
efpiritu que fe h iz o : y  mas 
debenros cn días bufcar el 
provecho , que la futileza. 
De tan buena gana debe
mos leer los libros fencillos, 
y  devotos, como los pro- 
ftindos. N o te cures de mí- 
ra r , fi cl que efcrive es de 
grande ,  6 pequeña cien
cia, mas combidetc á leer 
el amor de la pura verdad. 
N o cures quien lo ha di
cho ; mas niira qué tal es 
el dicho. Los hombres paf- 
fan : la verdad dcl Señor 
permanece para fiempre. 
En diverfas maneras nos ha
bla D io s, fin aceptar per
fona , nücftra curiofidad 
nos impide muchas veces 
en el leer las Efcripturas; 
porque queremos efcudri
ñar lo que llanamente fe 
debía paft’ár.

Si quieres aprovechar, 
lee llanamente con humil
dad , fiel, y fenciilamente,

y



y  imitación 
y  nunca defecs nombre de 
letrado; pregunta de’ buena 
voluntad , y oye callado 
las palabras de los San<ilos, 
y no te defagraden las doc
trinas de los*viejos,porque 
no las dicen (in caufa.

C A P .  V I.
D E  L O S  D E S E O  

defordenados,

QÜando' el hombre 
defea algo defor- 

^  dénadamentCrlue 
go pierde el fof- 

íTego. El fobervio , y el 
avarienro nunca huelgan: el 
pobre y humilde de efpi» 
ritu , vive cn mucha paz. 
E l que no es perfe¿lamente' 
iTiortiiicado en'si , preño es 
tentado, y  vencido de co
ías pequefras , y  viles: el 
flaco de efpiritu,- y que 
aun efta algo indinado a lo 
íenfible, con difíicultad fe 
puede abftener totalmente 
de los defeos terrenos; y 
quando fe abñiene, muchas 
veces recibe trifteza ; y  á si 
jnifmo íe indigna prefto , £i 
alguno le contradice *, y  íi 
alcanza lo que défeal?a, lue 
go le viene defconitenta- 
miento,por'el remordimien- 
tólde la conciencia; porque

de Chri/io, 3  ̂^
íig'mo fu appetitOi, el qual 
ninguna cofa le aprovechó 
para alcanzar la paz , que 
bufcaba. En refiítir, pues, 
á las pafsiones, fe halla la 
verdadera paz dcLcorazon, 
y  no en feguirlas. Cierto 
no ay paz en el corazon dcl 
hombre fenfual ,  ni cn el 
que fe ocupa en lo exte
rior , fino' cn el que anda 
en fervor efpiritual.

C A P .  V I L  
COMO S E  D EB E  H U I R  

la vana efperanza y y la
wervta.

V Ano es el' que pone 
fu efperanza en los 
hom bres, 6 en las 

criaturas: no te afrentes en 
fervir por amor de Jefu- 
Chrifto, y parecer ba^o en 
eñe íiglo. N o confíes de ti, 
y Dios favorecerá tu buena 
voluntad. N o confies en 
ciencia, ni aftucia tuya , ni 
agena, íino mas en la gra
d a de Dios , que levanta 
los humildes , y  abaxa los 
prcfumptuofos. Si tienes ri
quezas , no te glories en 
ellas, ni en-los amigos, aun
que fean poderofos, fíno en 
Dios , que todo lo d a , y 
íobre todo fe'defea dar a

s\
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SI mifimo. N o te enfalccs 
por la hermofa diípoíícion 
del cuerpo , que pequeña 
■enferntedad la deftruye , y  
.afea. No tomes contenta- 
,miento con tu habilidad^ó 
ingéaio-;. porque no def- 
agrades a Díos , cuyo es 
todo bien natural que tu
vieres. : <

i N o te cftimes por me
jor que. otros ; porque no 
feas quizá tenido ante Dios 
por p e o r, que fabe- lo que 
ay en el hombre; no tc-cn- 
fobervezcas de tus obras, 
porque de otra manera fon 
los juicios de D io s, que los 
de los hombres, al qúíál mu- 
thas veces defagrada , lo 
que contenta á los hom
bres. Si tuvieres algún bien, 
pienfa que fon mejores los 
otros , porque conferves 
|a humildad. N o te.dañá ü 
te fojuzgares á todos , mas 
es muy peligrofo fi te ante
pones á folo vno. .Conti
nua paz tiene el humilde; 
mas -en cl corazon del fo

bervio ay faña, y def- 
den muchas ve

ces.

Contemptm Mundí,
■ . T

C A P .  V I I I .
COM O S E  HA- D E  E D IT A R  

¡a mucha familiaridad,

^  " T O  defcubras tu co- 
razón á quiea 
quiera ; mas com- 

munica tus .¿ofas-' con el 
fabió^ y tcrherbfb de Dios; 
Con los mancebos, yeftra- 
ños converfa poco. Con los 
ricos no feas lifonjero , ni 
eftés de buena, gana »delan
te de los grandes.; mas 
acompañate con humildes, 
y con los que fon fin do
blez , y  con devotos , jf 
bien acoftuníbrados, y  tra* 
ta con ellos cofas de edif-¡ 
ficacion.

N o tengas familiaridad 
con ninguna muger;.mas 
encomienda á Dios tedas 
Jas buenas ; defea fer fami
liar á folo Dios , y  á fus 
Angeles , y  huye de fer 
conocido de los hombres. 
Jufto es tener charidad k 
tod os; mas no conviene U 
fán-iliaridad con todos; 
acaece, q ĵe la perfona no 
conocida refplandece por 
fama , y en fu prefencia 
parece obfcura. Penfamos 
algunas veces agradar . á 
los otros con nueftna toit-

ver-
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verfacion , y  mas los def- 
agradamos ; porque vén cn 
nofotros defabridas, y  no 
buenas coílunabres.

C A P .  I X ,
DE LA OBEDIENCIA  ̂

y  fujecion»

GRan cofa es eftar en 
obediencia , y  vi
vir debaxo de Pre

lado , y no fer fuyo pro
prio ; mucho mas fegiiro 
es eftar en fujecion, que en 
mando. Muchos eftan en 
obediencia, mas por necef- 
íidad , que por charidad. 
Los tales tienen trabajo , y  
ligeramente murmuran , y  
nunca tendrán libertad de 
anima , fino fe fujetan 
(por Dios) de todo cora
zon. Anda por acá » y por 
allá , que no hallarás def- 
canfo , fino en la humilde 
fujecion al Prelado. La 
eftimacion, y  mudanza del 
lugar, à muchos engañó. 
Verdad es , que cada vno 
fe rige de gana por fu pro
prio parecer, y  es mas in
clinado à los que concuer- 
dan con él; Mas íi Dios ef
ta en nofotros, necefíarío 
cs que dexemos algunas ve
ces nueftro parecer por el

t
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bien de la paz. Quien es 
tan fabio , que fepa tod^y 
las cofas cumplidamente? 
Pue  ̂no quieras confiar de*- ■ 
mafiadamcnte cn tu fenti
do ‘y mas oye de buena ga
na el parecer de o tros, íi 
tu parecer es bueno , y lo¡ 
dexas por D ios, y  fignes eí 
de o tro , mas aprovecharas 
de efta manera. Muchas 
veces he oído fer mas fegu
ro o ír , y  tomar confejo, 
que darlo. Bien puede 
acaecer que fea bueno cl 
voto de cada vno ; mas no 
querer confentir con cl pa
recer de los otros, quando 
la razón lo demanda , fe
ñal es de fobervia , y  perti-; 
nacia.

C A P .  X.
COM O S E  D E B E  EI^ITAR  

¡a demafin de palabras.

EScufa quanto pudie-’ 
H res el ruido de los 

hombres : que de 
verdad mucho eílorva el 
tratar de las cofas del fi
glo , aunque fe digan con 
buena intención ; porque 
prefto fomos enfuciados, y  
cautivos de la vanidad- 
Muchas veces quifiera ha
ver callado, y no haver ef
tado entre hombres. Mas 

Z z  qué
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que es la caufa que tan de 
gana hablamos, y  platica
mos vnos con o tro s, vien
do quan pocas veces volve
mos al Íilencio f íin daña 
de la conciencia  ̂ La ra
zón es , que per cl hablar 
bufcamos fer confolados 
vnos de o tros, y  defeamos

C A P .  X L  
CO M O  S E  D 'E B B  APQUÍ^. 

rir la , y del zelo del 
aproveebar^

MUcha paz tendria-
mos íi en los 
dichos,,y hechos

aliviar al corazon fatigado- ágenos (que no nos perte-
de penfamientos diverfos^ necenjno quifteflemos ocu-
y  tomamos placer en pen- parnos. Como puede eílar
far , y  hablar de las cofas en paz. mucho- tiempa cl
que amamos ò nos fon que fe entremete en aifda-
contrarias. Mas ay dolori dos ágenos y y  bufca occa-
que muchas veces vana- ÍÍoncs exteriores , y tarde, 
m ente,y íin fruto; porque
efta exterior conlolacion^ 
gran detrimento es de la. 
interior, y  divina. Por eíTa 
velemos , y orem os, no íe 
nos vaya cl tiempa ea 
valde.

Si conviene hablar» fea: 
cofa que ediffique^ La coí^

ó-niincafe recoged Bien
aventurados^ los- íencnios, 
porque tendrán mucha paz. 
Q jé  fiie U caufa-,- porque 
muchos- de los Sanéaos fue
ron tan perfeCk>s, y  con  ̂
remplativos? G e rto -, por
que eftudiarori. eo' morti- 
fícarfe del todx>- a todo de-

tumbre de hablar,  y negli- feo terreno r y  por effo pu- 
gencia de aprovechar» fuel- dieron con )o intimo de el
tan la guarda, de nueñra. 
lengua. Aprovecha» empe  ̂
r o , y DO poco para nueítra 
efpiritual aprovechamien^ 
t o ,  Ia devota habla, de co
fas efpirituales efpeciat 
mente quando muchos de 

vn mifmo efpiritu , y co
razon fe juntan ea 

Dios..

coraron ^mtarfe a Dios , y  
ocuparfe libremente en si 
ipFfmos.. A  fa verdad no
fotros. ocupamonos mucho 
c«n nueftras pafsiones , y  
tenemos mucho cuidado 
dé la  que fe paíía, y tam
bién pocas veces- vencemos 
vn vicio perfectamente, ní 
nos avivamos para aprove

char



y  hmtacion 

char vn día mas que otro: 
y  por elíü nos quedaoios 
tibios, y  frios. Sí fueíTemos 
muertos a nofotros mifmos, 
y de dentro deíocupados, 
entonces podríamos guftar 
las cofas divinas, y  experi
mentar algo cn la contem
plación ccleftial. El mayor 
impedimento > y cl todo cs, 
que no fomos libres de 
nueftras inclinaciones , y  
defeos, ni trabajamos de 
entrar por el ca'tiíno per- 
fedlo de ios Sandios. Y tam
bién quando alguna adver- 
lidad fe nos ofrece , muy 
prefto nos caemos , y nos 
volvemos á las confolacio- 
Dcs humanas.

Si nos esforzaííctnos en 
la batalla a eftar como 
fuertes varones, ciertamen
te veriamos cl fervor de el 
Señor fobre nofotros. Por
que aparejado efta a focor- 
rer a los que pelean , y ef- 
peran en fu gracia. El qual 
nos procura occaílones de 
pelear para que tenga
mos vidloria. Si folamente 
cn las obfervancias de fue
ra ponemos el aprovecha
miento de la Religión, preí  ̂
to fe acabara nueftra devo
ción. Mas pongamos la fe- 
gur á la raiz j porque libres

de las pafsiones, poífeamos 
nneftras animas pacifica^. 
Si cada año defarraygaííe- 
mos vn v icio , prefto feria
mos perfedlos. Mas al con
trario lo experiiiientamos, 
que nos hallamos mas fal
tos deípues de muchos 
años , que al empezar. 
Nueftro fervor , y aprove
chamiento cada dia debe 
crecer -, mas ahora en mu
cho fe eftima perfeverar en 
alguna parte del primer 
fervor. Si al princìpio hi- 
cieíTemos alguna reílften- 
cia,podriamos defpues ha
cer las cofas con ligereza, 
y  gozo. Grave cofa es dc
xar la coftumbre; pero mas 
grave es ir contra la pro
pria voluntad. Mas íino 
vences las cofas pequeñas, 
y livianas, como vencerás 
las difíicultofas ? RefÍfte en 
en los principios á tu in
clinación , y dexa la mala 
coftumbre ; porque no tfi 
lleve poco à poco à iwayor 
difficultad. O  fi miraíTes 
quanta paz à ti , y quanta 
alegria darlas à los otros, 
rigiéndote bien l yo creo 

que ferias mas folicito 
en cl aprovechamien

to efpiritual.

Zz 2 CA P.



C A P .  X I I .
LA UTILIDAD EN 
h s adverJidAties,

3^4 Lihro Segmio, Contemptus Mundi^
puede nada bueno. Enton
ces de verdad fe entriftece, 
gim e, y  ora por las mife'- 
rias que padece. Entonce» 
le enoja la larga vida , y  
defea hallar la muerte , por 
fer dcfatado , y  eftar con 
Chrifto. Entonces conoce 
bien que no puede haver 
en el mundo perfecta fe-5 
guridad, ni cumplida paz..

BUeno es que algunas 
veces nos vengan 
cofas contrarias; por 

que muchas veces atraen 
el hombre al corazon, para 
que fe conozca defterrado, 
y  no ponga fu efperanza 
en cofa del mundo. Bueno 
es que padezcamos à veces 
contradiciones,y que fien- 
tan de noíotros malanicn- 
t e , aunque hagamos bue
nas obras, y tengamos bue
na intención. Efto ayuda 
àia humildad,nosdefñende 
de la vanagloria. Cierto en
tonces mejor bufcamos à 
Dios por teftigo interior^ 
quando fomos de fuera deí  ̂
preciados , y  no nos dan 
credito.. Por eíTo debía el 
hombre aíirmarfe del todo 
en Dios , y  no tendría ne
cefsidad de bufcar otras 
coni'olaciones.

Quando el hombre bue
no cs atribulado o tenta
do , Ò affligido con malos 
penfamientos; entonces co
noce tener de Dios mayor 
necefsidad ; pues, que vé 
cUramcnte , que al- fin. no

C A P .  X I I I .  
C O M O  S E  H A  D E  RESIT^  

tir à Us tentaciones.

Q .

liando en el mun;. 
do vivimos , nor- 
podemos eftar íin 
tribulaciones, y  

tentaciones > íegun que
eftà efcrito en Job. Tenta* 
cion es k  vida dei hombre 
fobre la tierra. Por eífo 
cada vno debe tener cuida
do , y vele en oracion con. 
tra fus tentaciones ;. por
que no halle el diablo lu
gar de engañarlo, que nun* 
ca duerme , bufcando por 
rodeos à quien tragar.Nin- 
guno ay tan fan&o , nt 
tan perfetìo , que no fea 
algunas veces, tentado. Y es 
muchas veces provechofa 
al hombre fer tentado; por
que es humillado , purga

do,.



y  hnítAciQn 
<áo , y  enfeñado. Tocios 
los Sandios pot muchas tri
bulaciones , y tentaciones 
paííaron, y  aprovecharon, 
y  los que no quifieron fu- 
írir bien las tentaciones, 
fueron havidos por malos, 
y  desfallecieron; No ay or
den tan fandla, ni lugar tan 
fecreto, donde no aya ten
taciones ,  y  adverüdades- 
N o ay hombre feguro de 
tentaciones de el tod o, en 
tanto que vive ; porque en 
nofotras eftà la caufa , que 
nacemos con inclinación 
de peccado y y vna tenta- 
cion , Ò tribiilacion id a , ío- 
breviene otra ; fiempre te
nemos que fufrir , porque 
fe perdió cl primer eftado 
de innocencia.

Muchos quieren huir 
las tentaciones, y  caen en 
ellas mas gravemente. N o 
le  pueden vencer con folo 
huir , mas con paciencia, y  
verdadera humildad , fo
mos hechos mas fuertes 
que todos los enemigos. El 
que folamente defvia lo de 
fuera, y no arranca la raiz  ̂
poco aprovechara antes 
tornarán à cl mas preíío las 
tentaciones , y hallarfcha 
peor. Poco à poco con 
paciencia , y larga efperan-
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za ( con el favor divino) 
vencerás mejor , que no 
con tu propria importuni
dad , y  fatiga. Toma mu- 
chas veces confejo en la 
tentación , y  no feas tu 
defabrido con el que es 
tentado ; roas procura de 
confolarlo, como tu quetn 
rias fer confolado.

El principio de todá 
mala tentación es no fer 
conftante en el bien cow 
menzado, y no* confiar en 
Dios : porque como la na
ve fin governalle , por acá, 
y por allá la baten las on
das : afsi el hombre defcui- 
d a d o j y q u e  dexa fu pro
pofito, es tentado de di- 
verfas- maneras. El fuego 
prueba al hierro , y  la ten
tación al jufto. Muchas ve
ces no fabemos lo que po
demos , mas la tentación 
defcubre lo que fomos. De
bemos , empero, velar prin
cipalmente al principio de 
b  tentación ; porque en
tonces mas facilmente es 
vencido el enemigo ,  quan^ 
do no lo dexamos paíTar 
de la puerta del anima. Por 
lo qual dixo vno : Refifte k  
los. principios : Tarde vie
ne el remedio , quando la- 
llaga cs muy vieja.

Lo.
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Lo primero que ocurre Pues afsi cs

al anima , es folo el penfa 
miento ; luego la importu
na imaginación , defpues 
la deledtacion , y el feo 
m ovim iento, y  cl confen 
timiento , y  aísi fe apodera 
poco à poco el enemigo 
del to d o , por no refiítir al 
principio. Y quanto vnó 
fuere mas perezofo en re- 
íiílir , tanto cada dia le 
hace mas flaco , y el ene 
mi^o contra él mas tuerce. 
Algunos padecen graves 
tentaciones al principio de 
fu convcrfion, otros al fin, 
otros caíi toda fu vida pa
decen. Algunos fon tenta
dos blandamente , fegun la 
fabi<luria , y juicio de la 
divina ordenación ,que mi
de cl eftado , y los méri
tos de todos, y todo lo tie
ne ordenado para falud de 
los efcogidos. Por eíTo no 
hemos de defefperar quan
do fomos tentados , mas 
antes rogar à Dios con ma
yor fervor , que tenga por 
bien de nos ayudar en to. 
da tribulación. El qual íin 
duda, fegun el dicho de S. 
Pablo , nos pondrá tal re
medio, que la podamos fu
frir, y fa’gamos de ella con 
provecho.

, humille
mos nueílras animas deba
xo de la mano de Dios en 
toda tribulación , y tenta
ción , que el faîvarà,y en
grandecerá à los humildes 
de efpiritu. En las tenta
ciones , y  adveríídades fe 
ve quanto el hombre ha 
aprovechado , y en ellas 
coníifte el mayor mereci
miento , y  fe conoce mejor 
la virtud. No cs mucho fer 
el hombre devoto , y  fer
viente , quando no fíente 
pefadumbre *, mas íi en el 
tiempo de la adveríidad íe 
fufre con pacienciajefpcran- 
za es de gran bien. Algu
nos ay que fon guardados 
de grandes tentaciones, y 
fon vencidos muy à menu
do de pequeñas \ porque fe 
humillen, y  no confien de 
Si en cofas grandes , pues 
no fon grandes en cofas 
chicas.

C A P .  X I V .  
COMO SE DEBE EVITAR 

el juicio temer*rio.

L
Os ojos 

mifmo
Us obras

agenas. En juzgar à otros 
trabaja el hombre en vano,

y

pon en ti 
, y guardate 

de juzgar
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y  yerra muchas veces, y  induftria te esfuerzas , iras
pecca facilmente : mas juz 
ganda > y  examinandoí’e à 
81 , trabaja con fruto ; mu
chas veces juzgamos la co-

que en la virtud de la íli- 
jecion de Chrifto , tarde, 
y pocas veces tendrás lum
bre ; porque quiere D105

fa conforme à nueftro ap- que n©s fujetemos a él per- 
petito ; mas perdemos li- feílamente , y  que tranf-
geram enteel verdadero jui
cio por el amor proprio. 
Si fueífe Dios fiempre el fia 
puramente de nueftro de
feo y no tan prefto nos tur- 
faaria la contradicion de 
nueftra fenfualidad ; mas 
muchas veces tenemos al
go de dentrO' eícondido,, 
Ù de fuera ocurre  ̂ cuya, 
afficion nos Ikva tras si.

Muchos bufca» pro
prio intereíTe fecretamen
te cn las obras- que hacen,, 
y  no ío entiende» , y pa-

cendamos toda razón 
ñamados de fu amor.

in̂

C A P .  X V .
DE LAS OBRAS  QJIB 

proceden de U charidad.

N'T 'O  fe debe hacer al
gún mal por nin
guna cofa de el 

mundo,, n¿ por amor de 
alguno; mas por el prove
cho de quien le huviere 
menefter , alguna vez fe 
puede dexar la buena obra,

receles eftar en buena paz: ò trocarfe por otra mejor; 
quando fe hacen las colas- porque de efta manera no 
à fu propofito i mas li. d e fe pierde la buena obra, 
otra manera fuceden, pref- mas mudafe en mejor. La 
to fe alteran , y entrifte- obra exterior íin charidad

no aprovecha ; mas todo 
quanto fe hace con chañ- 
d;:d , por poco que fea , y  
defechado , todo es frucr 
tuoíb. Por cierto mas mira 
Dios el corazon , que el 
dòn. Mucho hace e l'q u e
mucho ama : y  mucho ha-i 

buena gana lu proprio pa- ce el que hace bien la co- 
K cer. Si. eu tu razón , y  fa , y bien hace el que fir-

vc

cen. Por la diveríidad de 
los pareceres , muchas- ve
ces fe levantan, dilcordias- 
entre los am igos, y veci
nos , entre los Religioíos,, 
y  devotos. La vieja cof
tumbre con difficultad fe 
dexa. Ninguno- tacha de



6 8 Libro Segunio. 
ve mas al commun , que. a 
fu voluntad. Muchas veces 
parece charidad , lo que es 
carnalidad. Porque la in
clinación de la carne, y la 
propria voluntad , la efpe
ranza dcl galardón , la af- 
fcccion del provecho , po
cas veces nos dexan.

El que tiene verdadera, 
y  perfcáa charidad no fe 
buíca á SI en cofa alguna, 
mas cn toda cofa defea 
que fea Dios glorificado. 
N o ha embidia de ningu
no , porque no ama nin
gún bien proprio , ni íe 
quiere gozar en si , mas 
defea fobre todas las cofas 
gozar de Dios. A  nadie 
atribuye ningún bien, mas 
refierelo todo á D io s , dcl 
qu al, como de fuente, ma
nan todas las cofas , en 
el qual finalmente todos 
los San(ños defcanfan con 
perfeAo gozo. O  quien tu- 
vicífe vna centella de ver
dadera charidad ! por cier

to que fentiria íer todas 
las cofas de vanidad 

llenas.

^  ^  ^  ^  
. ' ^  ^  ^

Cmtemptus Mundi,

C A P .  X V I.
C O M O  S E  H A N  VS 

fu fr ir  los itff'eSios age- 
nos.

LO  que no puede el 
hombre enmendar 
en si,nienlos otros, 

debelo fufrir con paciencia, 
hafta que Díos lo ordene 
de otra manera , y  penfar 
que quiza te es afsi mejor, 
para que te conozcas, y  
tengas paciencia, fin la qual 
no foa de eftimar en mu
cho nueftros merecimien
tos. Mas debes rogar a 
Dios por los tales impedí-- 
mentos , para que tengi 
por bien de focorrerte, pa-í 
ra que lo lleves buenamen
te. Si alguno amoneftado 
vna vez , ü dos, no fe en-i 
mcndare , no contiendas 
con é l ; mas encomiéndalo 
á D ios, para que fe haga 
fu voluntad a honrra fuya 
en todos fus ñervos , el 
qual fabe facar de los ma-; 
le s , bien.

Eftudia de fufrir con 
paciencia qualefquier def- 
fe<£tos , y  flaquezas agenas, 
mirando que tienes mucho 
que te fufran los otros. Si
no puedes hacerte a ti qual

de-
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defeas, 'como quieres te
ner al otro á tu fabor ? De 
gana queremos hacer a los 
©tros perfeélos, y no en
mendamos nueftros defFec- 
tos proprios. Qneremos que 
los otros fean corregidos 
eftrechamente , y  nofotros 
no queremos fer corregi
dos. Defplacenos íi á los 
otros cs dada larga licencia, 
y  no queremos que cofa 
alguna nos fea negada.Que- 
remos que los otros fean 
apremiados con conftitu- 
cion es, y  en ninguna ma
nera fufrimos que nos fea 
dcfíendida coía alguna. Af« 
parece claro quan pocas 
veces eñimamos al próxi
mo como a  nofotros mif
mos, Si todos fueiTcn per- 
fe£los , que avria que fu* 
frir por Dios ? Mas afsi lo 
ordeno Dios y para que 
aprendamos a llevar las car
gas vnos a otros. Porque 
no ay ninguno .fin deíFe^o, 
ninguno íín carga , ningu
no es fufficiente para ŝ , 
ninguno es cumplidamente 
fabio para s\. Y  por tanto 
conviene llevarnos , con- 
folarnoj, y juntamente ayu
darnos vnos a o tros, ¡nf- 
truirnos, y amoneftarnos. 
De quanta virtud fea cada
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vno , mejor fe mucftra cn 
la occaíion de la adveríi
dad , porque las occaílones 
no hacen al hombre fiacoj 
oías declaran que tal es.

C A P .  X V II.
DE LA VIVA DE LO$, 

Monajlerhs,

Conviene que apren.  ̂
das a quebrantarte 
a ti en muchas co

fas , íl quieres tener paz con 
otros. No es poco morar 
cn Congregaciones íin que- 
xa , y perfeverar fielmente 
hafta la muerte. Por cierto 
bienaventurado es el que 
vive allí bien, y acaba fanc- 
tamente. Si quieres eftar 
bien , y  aprovechar , efti- 
mate como defterrado , y  
peregrino fobre la tierra. 
Conviene hacerte loco pof 
Jefu-Chrifto, fi quieres fci 
guir la vida perfcCla.

El habito, y la coron» 
poco hacen; mas la mu
danza de las coílumbres , y  
la entera mortificación de 
las pafsiones, hacen el hom
bre verdadero Religiofo. 
El que bufca algo fuera 
de Dios , no hallara fino 
tribulación , y dolor. Por 
cierto no puede eftar mu- 

Aaa cho
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cho en paz el que ao pro- y  graves tribulaciones pá--
cura fer el menor , y  el 
mas fujeto. Advierte , que 
venífteáfervir , y  no à re
gir. Mira que te llamaron 
para trabajar,y padecer, no 
para holgar , y parlar. Pues 
que afsi fe prueban los 
hombres , como el oro en 
el c r ifo l, aqui no puede 
alguno eftar , fino fe hu
milla de todo corazon por 
D ios.

C A P .  XVIII. 
D E  W S  E X E M P L O S  

los SanSios Padrts,
D E

M ira bien los vivos 
exemplos de los 
San<5tos Padres, 

en los quales refplandece la 
verdadera perfección, y ve
rás quan poco, y caíi nada 
fea lo que hacemos. A y de 
nofotros, qué es de nuef
tra vid a , cotejada con la 
fuya ? Los Sandios, amigos 
deChrIílo , íirvieron al Se
ñor en hambre, en fed , en 
fr ío , en defnudéz, entra- 
bajos , en fatigas, con vi
gilias , y ayunos, en ora
ciones , y  faniílos penfa
mientos, y  en perfecucio- 
n e s ,y  muchos , y  grandes 
de nueftos. O  quan muchas.

decieron los Apoíloles,Mar
tyres, ConfeíTores , y  Vír
genes , y  todos los que 
quiííeron feguir las pifadas 
de Jefu C hríílo , los quales 
en efta vida aborrecieroa 
fus vidas, para pofíeer fus 
animas en la perdurable 
vida.

O  quan eftrecha, y  apar-i 
tada vida hicieron los San
ólos Padres en el Yermo! 
Quan largas tentaciones pa
decieron ! Quan continua-í 
mente fueron atormenta
dos de el enemigo ! Quan 
continuas , y  fervientes 
oraciones ofrecieron à fu 
Dios ! Quan fuertes abfti-; 
nencias cumplieron ! Quan 
gran zelo tuvieron al ef
piritual aprovechamiento! 
Quan fuerte pelea paíTaron 
para vencer los vicIos'.Quan 
pura , y  re£la intención tu
vieron con Dios En el día 
trabajaban, las noches ocu
paban en la divina Oracion, 
aunque trabajando no cef- 
faban de la Oracion efpiri
tual. Todo el tiempo gaf- 
taban en bien. Toda hora 
Ies parecía poco para darfe 
à Dios, Y por la gran dul
zura de la contemplación, 
fe olvidaban de la necefsi-

dad
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dad del mantenimiento.Re- 
nunciaban riquezas, honr- 
ras , dignidades , parientes, 
y  amigos , ninguna cofa 
querian del mundo, ape
nas tomaban lo neceííario 
á ia vida , y  tenian dolor 
de fervir á fu cuerpo , aun 
en ias cofas neceíTarias. 
Cierto muy pobres eran de 
lo temporal  ̂ mas riquifif- 
íimos en gracias, y  virtu
des. En lo de fuera necefsi- 
tad o s, y  en lo  de dentro 
eran de la gracia divina, 
y  confolaclon, recreados. 
Agenos eran al mundo; mas 
a Dios cercanos, y  fami
liares amigos, Tenianíe por 
m daquantoa SI, y  el mun
do los defpreciaba ; mas 
en los ojos de Dios eran 
preciofos-,y efcogidos. Ef
taban en verdadera humil
dad , vivían en fencilla 
obediencia > andaban en 
charidad, y  paciencia > y  
por efíb cada dia crecian 
en efpiritu , y  alcanzaban 
mucha gracia ante Dios. 
Fueron pueftos por decha
do en la Iglefia ; y  mas 
nos deben eftos mover á 
bien aprovechar , que la 
muchedumbre délos tibios, 
aañoxar.

P  quanto fue el fervor

áe ÍU  'iJlo. 3 7 1
de los Religiofos al princi
pio de la fanfta ordenacionl
O  quanta la devocion de 
la Oracion , quanta embi
dia de la virtud , quanto 
florecía en aquel tiempo la 
difciplina, quanta reveren
cia , y  obediencia huvo al 
mayor en todas las cofasl 
Aun hafta ahora dàn tefti- 
monio losraftros que que
daron, que fueron verda
deramente varones fandlos, 
y  muy p erfeílos, que tan 
varonilmente peleando, ho
llaron el mundo. Ahora yá 
fe eftima en mucho aquel, 
que no quebrántala Regla, 
y  que con mucha paciencia 
puede fufrir lo que votò.
O  tibieza , y  negligencia 
de nueftro tiempo, que tan 

•preño declinamos del fer
vor primero , y  nos enoja 
el no vivir defcanfados, y  
floxos ! PIuguieíTe à Díos 
que no durmicíTe en t\ el 
aprovechamientode las vir-i 

tudes, pues vlfte tantos 
exemplos devotos.

m i

Aaa 1  CA P,
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del que tarde , 6 riuficí

C A P .  XIX. proponed Mas acaece de
DE L O S  EXERCICIOS diverfas maneraí cl dexar

delbusnRtlighfo^ nueftro propoíito ; y de-i
xar de ligero los acoftum*i 

A  vida del buen Re- brados exercicios de los bue 
ligiofodebe refplan- nos , pocas veces paíTa íiq 
decer en toda vir- algún daño. El propoíito 

tud , y que fea tal de den- de los jiiftos, mas pende 
tro , qual parece de fuera, de la gracia de D ios, que
Y  con razón debe fer me- del faber proprio,y en Dios 
jor dedentro; porque nos confian , cn qualquier cofa: 
mira nueftro D ios, á quien que cotnieiuin. Porque ei 
debemos fumma rcveren- hambre propone, roas Dios 
cia , donde quiera que ef- difpone , y  no cs cn mano 
tuviéremos. Y  debemos an- del hombre facaminov 
dar limpios , com o  Ange- Si fe dexa alguna ve± 
Ies, en fu prefencia, y  re- et exercicio acoftumbrada 
novar cada dia nueílro pro- por piedad , ó por e l  pro
poíito , y deípertarnos a vecho del proximO’ ,, ligera* 
mas fervor , como íi oy mente fe cobra; mas-íi por 
fueífe cl primer dia de nuef- enojo de corazon, 6 negli* 
tra convcríion , y  decir: - gencia , muy culpable, yp 
Señor Dios m ía, ayúdame dañofo fe fentlra defpues* 
cn mi buen propoíito y en Esforcémonos, quanto puv 
tu facro fervicio , y dame dieremos, que aun en ma*̂  
gracia ahora, que comience chas faltas caeremos ligera* 
oy pcrfeClamCDte , que no mente; empero alguna co- 
es nada quanto hice hafta f i  determinada debemos 
aqui. Según cs nueílro pro- proveer, y principalmente 
pofito , afsi es nueftro apro- rem ediarla que mas nos 
vechar. cilorva.  ̂ Debemos, exami* 

El que quiere bien apro- nar, y ordenar todas nuíf- 
vechar , ha menefter que tras cofas exteriores, y in- 
fea fJiligente. Si el pro- tcriorcs y que todo convie- 
pone firmifsimamenre , fal- ne para nueftro p^rovecho. 
u  muchas yeces,qué fera ^  no puedes recogerte de
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Continuo , fea fiquiera al
gunas veces ; y  à lo menos 
vna en el dia , ò la noche.
A  la mañana , propon ; à 
la tarde, examina tus obras. 
Qué tal has fido efte día 
en la obra , y  en la pala
bra , y en el penfamiento? 
porque puede fer que olíen- 
díefics en efto à D io s, y  
al proximo muchas veces. 
Armate como varón con
tra las malicias del diablo. 
Refrena la g u la , y  facil
mente refrenarás la inclina- 
cion de la carne. Nunca 
cftés del todo ociofo ; mas 
lee , Ò efcrive , ò reza , ò 
pienfa , ò haz algo del pro
vecho com*mun.

Los exercicios corpo
rales fe deben tomar con 
difcrecion , y no fon igual
mente pira todos. Los 
exercicios particulares, no 
fe deben hacer publicamen* 
te ; porque mas feguros 
fon para fecreto. Mas guar* 
date rio feas mas prefto pa
ra lo particular, que para 
lo commun *, antes cumpli
do muy bien lo encomen
dado , tórnate à ti como 
defea tu devocion. No po
demos todos exercitar vna 
mifma cofa. Vna cofa con
viene mas à vno ' ,  que à
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otro. También , fegun 
tiempo , afsi placen diver- 
fos exercicios , vnos fon 
para fieftas, otros para la 
femana. Vnos cumplen pa- 
ra el tiempo de la tenta
ción, otros parad de paz, 
y fofsiego. Vnas cofas nos 
place pénfar quando efta-: 
mos triftes , y  otras quandcy 
alegres en eí Señor.

Mas en las fieftas prín-* 
cipales debemos renovar 
nueftros buenos exercicios, 
y invocar con mayor fer
vor la iriterccfsion de los 
Sandios. De fiefta en fiefta 
debemos proponer algo, 
corno fi à la hora huneíTe- 
mos de falir de eíle mundo^ 
y llegará la eterna feftivr- 
dad. Por effo debemos apa
rejarnos con cuidado en to 
dos lô s tiempos devotos , y  
converfar con los devotos,y 
guardar toda la obferv^an-; 
cia mas cftrechamente , co
mo quien ha de recibir eri 
breve de Dios el premio de 
fus trabajos, Y  fi fe dilata
re , creamos que no eftamos 
aparejados , ni dignos de 
de tanta gloria , com o fe 
declara en nofotros acaba
do el tiempo. Pues eftudie- 
mos para aparejarnos mê - 
¡or para morir ; pues á lc e

el
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Lue X Evangelica Sarv Lucas: 

uc. I». j3]£j^^ygj t̂uratio el íiervo, 

que quando viniere el Se
ñor , loiiallare velando; en 
.verdad os digo , que lo 
conílituirá fobre todos fus 
bienes,

C A P .  X X .
X>EL A M O R  T>B L A  SO- 

¡edad , y fütmio^

BUfca tiempo conve
nible para eílar con- 
tig o , y pienfa à me

nudo en ios beneficios de 
Dios. Dexa las cofas curio- 
fas , y k e  tales tratados, 
que te dén mas compun
ción , que ocupacion. Si 
te apartares de platicas íu- 
perfluas , y  de andar en 
valde , y  de oír nuevas, y 
murmuraciones , hallaras 
tiempo fufficiente , y apa
rejado para penfar buenas 
cofas. Los mas principales 
de los Sandios, quanto po
dían evitaban las compa
ñías de los hombres , y  
elegían de íervir à Dios 
en íecreto. Dixo vno,quan
tas veces eíluve entre los 
hombres, volví menor hom
bre. Lo qual experimenta
mos por cierto quando mu- 
cho hablamos. Mas fegura

Contemptus 
cofa es callar fiempre , que 
hablar lin errar. Mas fácil 
es encerrarfe en fu cafa, 
que guardarfe de el todo 
fuera de ella.

Por tant© , el que quie
re llegar a las cofas interio
res efpirituales, convienele 
apartarfe con Jefu Chrifto 
de la gente. Ninguno fe 
mueftra feguro en publico, 
íino el que fe efconde de 
grado. Ninguno manda fe
guramente , fino el que 
aprendió a obedecer de 
buena gana. Ninguno íe 
goza feguramente , fino el 
que tiene fu conciencia 
limpia. Ninguno habla con 
feguridad , fino el que ca
lla muy de gana. Mas la 
feguridad de los Sandios, 
fiempre eftuvo llena de te
mor Divino. N i por eílb 
fueron menos folicitos, y  
humildes en si , aunque 
refplandecian en grandes 
virtudes , y gracia.

La feguridad de los 
malos , nace de prefump- 
cion, y al fin fe vuelve en 
engaño de sí mifmos. Nun
ca te tengas por feguro en 
efta vida trifte, aunque pa
rezcas buen Religiofo , ó 
devoto Hermitaño.Los mu
chos cíliinados por buenos,

mu-;
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muchas veces han caído de fuera. El rincón vfado
en graves peligros por fu fe hace dulce , y  el poco-
mucha confianza. Por lo vfado caufa faílidio. Si al
qual es vtilifsimoá muchos, principio de tu converfion
que no les falten del todo guardares bien el recogí-
tentaciones , mas que fean miento , ferteha defpues
muchas veces combatidos; dulce amigo , y gratifsim3 
porque noeftén muy fegu- confuelo.
ros de s i, porque no fe le
vanten con fobervia , ni 

.fe derramen demafiada- 
mente en las confolaciones 
de fuera.

O  quien nunca tomaf- 
fe alegria traníitoria ! O 
quien nunca fe ocupaífe 
en el mundo , quan buena 
conciencia guardaría 1 O  
quien cortalTe todo vano 
cuidado, y  penfaííe fola
mente las cofas faludables, 
y  divinas , y  pufieíTe toda 

;fu  efperanza en Dios, quan

En el íilencio , y  fof- 
fiego fe perficíona el ani
ma devota , y  aprende los 
fecretos de las Efcrituras. 
Alli halla arroyos de lagri
mas , con que fe lave to 
das las noches, para q le 
fea tanto mas familiar à fu 
hacedor , quanto mas fe 
defviare del tumulto del fi- 
glo. Pues afsi el que fe apar
ta de amigos, y conocidos, 
fera mas cerca de D ios, y, 
de fus Angeles. Mejor es 
efconderfe , y  cuidar de sî

íoífegada paz poíTeeria! que con defcuido proprio, 
Ninguno es digno de con- hacer milagros.
folacion celeftial , íino el 
que fe exercitarc con di
ligencia en la fariíla con
trición.

Si quieres arrepentirte 
de corazon entra en tu re- 
trairnento , deftierra de ú

Muy loable es al hom j 
bre devoto falir fuera po
cas veces, y  huir de mof- 
trarfe. Para qué quieres vèr 
lo que no te conviene te
ner ? El mundo paíía , los 
defeos fenfuales nos llevan 

todo bullicio, fcgun eftá à paíía tiem pos; mas paf- 
efcrito. Reprehendeos en fada aquella hora  ̂ que nos

queda íino derramamiento 
de el corazon , y pefadum
bre de conciencia? La fas

li-

vueftra camara. Ene! reco
gimiento hallaras la que 
pierdes muchas veces por
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lida alegre, mucliis vec<s 
caufa trifte , y  defconfola- 
da vuelta. Y  la alegre tar- 
tk  , hace trifte maíuna. Y  
afii todo gozo Carnal entra 
blando j mas al cabo muer
d e , y mata. Qué puedes 
yer en otro lugar , que aquí 
n o lo  veas ? Aquí vés el Cie
l o , y  la tierra , y los ele- 
a ie iu o s, de los quales fue
ron hechas todas las cofas. 
Qué puedes vèr, que per- 
íDanezca mucho tiempo de
baxo del Sol? Pienfas te 
hartar ? pues cree que no 
lo alcanzarás. Si todas las 
cofas víeflcs ante ti , qué 
feria íino vna viña vana? 
Alza tus ojos à D io s , y  
yuega por tus peccados, y 
íiegligencias. Dexa lo vano 
à los vanos, y  tu tén cui
dado de lo que manda 
Dios. Cierra tu puerta fo
bre t í , y llama à tu amado 
JESUS. Ella con él en tu 
cam ara, que no hallarás en 
otro lugar tanta paz. Sino 
fülieres , ni oyeres nuevas, 
mejor períeveraras en bue
na paz. Pues te huelgas ea 
Oír novedades , conviene 

que tc venga turbación 
del corazón.

Cm terñft'tis IsÎimàï^

C A P .  X X L 
VEL REmOROlMlENTO^ 

del corazon,

SI quieres aprovechar 
algo , coníervate en 
cl temor de D io s , y  

no quieras fer muy líbre; 
mas refrena lodos tus fen
tidos , y no te des à vana 
alegria. Date al remordió 
miento del corazon, y  ha  ̂
liaras devocion. La com-« 
punción defcubre muchos 
bienes , que la foltura fuele 
perder en breve. Maravilla 
c s , que el hombre fe pueda 
alegrar pcrfeílamente en 
efta vida , coníiderando fu 
deftierro, y penfando los 
peligros de fu anima.

Por la liviandad de ct 
corazon , y por el defcuido 
de nueftros deífedlos , no 
fentimos los dolores de 
nueftra anima. Mas muchas 
veces reimos, quando dc-i 
biamos llorar. N o  es bue
na la alegria , ni verdadera 
libertad , fino en temor de 
Dios con buena concien
cia. Bienaventurado aquel, 
que puede defviarfe de to
do eftorvo, y puede reco- 
gerfe à la vnion déla fa ne
ta compuacion. Bicnaven-

tU-i
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turado el que puede renna- ne pcrfedla contriclon, lus- 
ciar toda cofa, que puede gole parece grave,y amar- 
amancilUr , ò agravar fu go todo cl mundo. El buen 
conciencia. Pelea como va- hombre íiempre de conti-: 
ron , que vna coñuaabre nuo halla razón para do«; 
ycnce à otra. lerfe, y llorar. Porque ahora 

Si tu fabes dexar los fe mire à s i , ahora pieníe 
hombres, ellos te dexarán en fu proximo , fabe que 
hacer tus hechos. No te ninguno vive íin tribuía-: 
ocupes en cofas agenas, ni clon en eííe íiglo. Y  quan
te entremetas en las caufas to mas de verdad fe mira, 
de los mayores. Mira pri- tanto mas halla de que do
merò por t i ,  yamoneftate lerfc. Materia de entraña^ 
á i l , mas efpecialmente que ble dolor fon nueílros pec- 
a todos quantos quieres cados, en que eílamos tan 
bien. Sino eres favorecido caídos , que pocas veces 
de hombres, no te entrif- podemos contemplar lo ce- 
tezcas. Masvna cofa te fea leílial.
^ rave,que no tienes tanto Si de continuo penfaf-
cuiJado de mirar por ti, fes mas en tu muerte, que
como conviene à devoto en largo vivir, no ay duda
íiervo de Dios. Muy vtil, y  íino que te enmendarlas con
fcgurocs muchas veces,que mayor fervor. Si puíieíTes
cl hombre no tenga en efta también ante tu corazon
vida muchas confolacio- las penas del infierno, u
íies, mayormente fegun la del Purgatorio , creo yo

• V fufririas
Mas no fentir , o guf- qualquier trabajo , y dolor,

tar las divinas, nucílra es y  no temerías ninguna af-
Ja culpa, que no bufcamos pereza. Mas como eñas
la contrición del corazon, cofas no paíTan al cora^
ni defechanaos del todo las zon ; y lo que peor es,
vanas coníolaciones. Cono- aun amamos las blanduras,
cete por indigno de la di- por eíío nos quedamos
vina confolacion , y  muy muy frios , y  perezofos.
merecedor de tribulacio- Muchas veces , por falta
ncs. QuaadocI hombre tic- de efpiritu , fe canfa el

i  Bbb cuer-
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cuerpo mifcrable tan pref- que todo lo temporal es 
to .R u ega, pues, coa hu- caíi nada , muy incierto, y  
mildad al Seííor, que te de que mucho agrava ; porque 
efpiritu de contricioa , y  no lo podemos poffeer fía

Tül. 7J>- di con el Propheta: Hárta
m e, Señor, del pan de la
grimas , y dame a beber 
lagrimas en medida.

C A P .  XXII.

C O N S I D E R A C I O N  D E  L A  
miferia biimanA,

M ifcrable eres do 
quicr que fueres, 
y  do quiera que 

te volvieres  ̂ íino te, vuel-

cuidado, y temor.
N o efta la felicidad del 

hombre en tener abundan
cia de lo temporal , bafta 
vna vida mediana , que 
harto verdadera miferia es 
vivir en la tierra. Quanto 
el hombre quiíierc ícr mas 
efpiritual , tauro le ferá 
mas amarga la vida; por
que íiente mejor , y  mas 
claro los deffcfílos de la 
corrupción humana ; por
que comer , beber, velar, 

ves à Dios ; por qué te tur- dormir , repofar, trabajar, 
ba-s, íino fuccde lo que de- y  eftar fujeto à toda la
feas? Quien es el que tie
ne todas las cofas à fu vo
luntad ? Porcierto , ni yo, 
ni tu , ni hombre fobre la 
tierra. N o ay hombre en 
el mundo íln tribulación, 
annque fea Rey , ò Papa. 
Quien e? el que efta me
jor ? Ciertamente el que

necefsidad natural, de ver
dad es grandifsima miferia  ̂
y  aflicción al Chriftiano de
voto,el qual de gana defea 
fer libre de todo peccado. 
Por cierto el hombre in
terior recibe mucha pe
fadumbre con las necefsi
dades corporales. Por eíío

fe pone à padecer algo por el Propheta ruega devota- 
Dios. Dicen muchos flacos; mente, que pueda fer 1Í-
Mirad quan buena vida 
tiene aqu.el hombre , quan 
rico , quan poderofo, quan 
hermofo , quan gran Se
ñor. Mas paramientes á los 
bienes celcftiales, y  veras.

brado de ellas , diciendo; 
Líbrame, Seííor demís ne- 
cefsidades.

Mas ay de los que no 
conocen fu miferia ; y mu
cho mas de los que aman

efta
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eíla miferia , y  corrupti
ble vida \ Porque ay al
gunos tan abrazados con 
ella , que aunque con mu
cha difíicultad , trabajan
do , 6 mendigando , ten
gan lo neceíTario ; ñ pu- 
dicíTcn vivir aqui íiempre, 
no cuidarían del Reyno 
de Dios. O  lo co s , y  d e f 
creídos de corazon , que 
tan profundamente íe em- 
buelvenen la tierra, que 
no faben íino las cofas car
nales ! mas en fin fentirán 
ios mií'eros quan vil , y  
quan nada era lo que tan
to  amaron. Lo? Sa,n«ílos de 
D ios, y amigos de Chrif- 
t o ,  no curaban de lo que 
agradaba á la carne, ni de 
lo que florecia en eíle tiem
po , toda fu efperanza, y 
intención fufplraba por los 
ibienes eternos , todo fu 
defeo fubia á lo que dura 
para ÍÍempre , porque no 
fueíTen traídos a las cofas 
baxas, con el amor de las 
cofas viíibies.

N o quieras, hermano, 
perder la confianza de 
aprovechar en las cofas 
eípirituales , aun tiempo, y  
hora tienes ; por qué quie
res dilatar tu propofito? 
Levantate en efie momen-
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to , y  comienza , y  dh 
Ahora es tiempo de obrar, 
tiempo de pelear , tiempo 
convenible para enmendar*- 
me. Quando tienes alguna 
tribulación , es tiempo de 
merecer. Conviene paíTes 
por fuego , y por agua, 
antes que llegues al def¿ 
canfo. Sino te haces fuer
te , no vencerás el vicio* 
En tanto que traemos eíte 
cuerpo , no podemos eftar 
fin peccado , ni vivir fin 
en o jo , y  dolor. Fácil cofa 
fuera tener defcanfo de to
da miferia ; mas como per
dimos la innocencia por el 
peccado, perdiofecon ella 
la verdadera felicidad. Por 
eíTo conviértenos tener pa
ciencia, y  efperar la mife- 
ricordia de Dios, hamaque 
fe acabe la maldad , y  la 
vida trague a la muerte.

O  quanta es la flaque
za humana , que fiempre 
efla inclinada a los vicios, 
oy conficíTas tus pecca
dos, y  mañana te tornas 

 ̂ ellos! Ahora propones 
de guardarte, y  de aqui
i  vna hora haces, como 
fino propufieras nada. Con 
gran razón nos podemos 
humillar , y  nunca fentir 
de nofotros coía grafídej 

Bbb 2 pues
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pues fomos tan fíacos , y  zon humano , que folamerí.^
tan mudables. Por cierto 
prefto fe pierde por def- 
cuido lo que con mucho 
trabajo » diffìcultofamente 
fe ganó por gracia. Qué 
fera de nofotros al fin, 
quando ya tan temprano

te pienfa lo prefente , fin 
cuidado de lo por veniríi 
havias de ordenarte en to-; 
do , como fi luego huvief-i 
fes de morir. Si tuvieffes 
buena conciencia , no te  ̂
merias mucho la muerte.’

eftamos tibios ? A y de no- Mejor feria huir los pecci- 
íb tros, fi afsi queremos ir dos , que la mwcrte. Si oy
al repofo , como fi ya tu- 
vieflem ospaz, y  feguridad; 
fiendo afsí , que aun no 
parezca feñal de verdadera 
fan<ñidad cn nueftra con- 
verfaclon; bien feria me-

BO eftás aparejado , como 
lo eftaras mañana P £1 día 
de mañana es incierto, y, 
qué fabes fi amanecerás 
mañana ì Qné aprovecha 
vivir macho, quando taa

nefter, que aun fucfiemos poco nos enmendamos? La
inftruídos otra vez como larga vída , no todas veces
niños en buenascoftumbres, enmiéndalo paíTado mas
fi por ventura huvieíTe al- muchas veces añade p e o
guna efperanza de enmien
da , y  de mayor aprove
chamiento efpiritual.

C A P .  X X U K

JDEL PBNSAMIEm’O DM 
U muerte,

MU y prefto fera con
tigo efte negocio; 
por eflb mira co

mo vívesv O y cs el iiom- 
bre , y  mañana no parece. 
En quitándolo de los ojos, 
fe va del corazon. O  tor
p e za , ^ dureza 1^4

cados. O  íi hiiviefiemos vi
vido vn dia bien en  eñe 
mundo ! Muchos cuentaa 
los años de fu converíkin, 
y muchas veces es poco cl 
fruto de la enmienda. Si es. 
temerofo el morir puede 
fer que fea mas. peligro vU 
vir mucho.

Bienaventurado cí qoe 
tiene fiempre la hora de 
fu muerte ante fus ojos, 
y  £e apareja cada dia a 
morir, SL vifte morir al
gun hombre , pienfa que 
por aquella carrera has de 

fuere de
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mañana , pienfa que no lle
garás à la noche. Y quan
do noche , no te ofles 
prometer de vèr la maña
na ; porque muchos mue
ren fubitamente. Por eíTo 
vive ílempre aparejado , y  
con tanta vigilancia, que 
nunca la muerte te halle 
defapercibido, porque ven
drá el Hijo de la Vir
gen en la hora que no fe 
pienfa. Quando viniere 
aquella hora poílrera > de 
otra manera comenzarás à 
fentir de toda tu vida paf- 
fada ; y mucho te dolerás, 
porque fuifte tan negligen
te, y perezofo. Quan bien
aventurado , y prudente es 
cl que vive de tal manera, 
qual defea fer hallado en 
la muerte!

Ciertamente el perfec
to defprecio del mundo, 
el ardiente defeo de apro
vechar en la virtud , el 
amor de la buena vida, 

,cl mucho trabajo de la pe
nitencia , la promptitud 
de la obediencia , el re- 
nunciarfe à si mifmo , la 
paciencia en toda adver
íidad por amor de nuef
tro Señor Jefu Chrifto, 
gran confianza le darán 
de yiyir bícnave atura da^
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mente. Muchos bienes po
drías hacer quando eftas 
fano , quando enfermo no  
sé que podras. Pocos fe 
enmiendan con la enfer
medad , y también los que 
muchas romerías and a a, 
tarde fon fantílificados. N o 
confies en amigos , ni en 
vecinos , ni dilates tu fa
lud a lo por venir , porque 
mas prello que pienfas fe-i 
ras olvidado.

Mejor es ahora coa 
tiempo hacer algún bien 
ante t\, que efperar en el 
cuidado de otros. Si tu no 
eres folicito para ti ahora, 
quien tendrá cuidado de ti 
defpues ? Ahora es el tiem
po muy preciofo ; mas ay 
dolor , que lo gaftas def- 
aprovechadamente , pu- 
diendo cn él ganar como 
eternamente vivasl Vendrá 
quando defearas vn dia , 6 
vna hora para te enmendar, 
y no sé íi te fera concedida! 
O  hermano , de quanto 
peligro te podrías librar, 
de quan gravifsímo efpan
to , íi ahora fueííes temero- 
fo , y  fofpechofo de la 
muerte ! Trabaja ahora de 
vivir de tal manera, que en 
la hora de la muerte puedas 
antes gozar  ̂ que temer.

Apreoh
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Aprende ahora á mo- 

rir al mundo , para que 
defpues comiences á vivir 
con Chrifto. Aprende aho
ra a defpreciar todas las 
c o fa s , para que entonces 
puedas libremente ir á 
Chrifto. Caftiga ahora por 
penitencias tu cuerpo; por
que entonces puedas tener 
confianza cierta. O  loco, 
por que pienfas vivir mu
cho , no teniendo vn dia 
leguro ? Quantos han fido 
engañados, y Tacados del 
cuerpo , quando no lopen- 
faban ? Quantas veces oif- 
tc contar , que vno mu
rió a efpada , otro fe aho
go  , otro cayó de alto, y  
fe quebró la cabeza, otro 
comiendo fe quedó paílna- 
d o , a  otro jugando le vino 
fu fin , vno muerto a fue
g o  , otro á hierro, otro 
en peftilencía , otros a ma
nos de ladrones *, y aísi la 
muerte cs el fin de todos, y 
la vida de los hombres fe 
paila afsi comofombra.

Quien fe acordara , y  
quien rogara por ti def
pues de muerto ? Ahora, 
ahora , hermano , haz lo 
que pudieres, que no fa- 
bes quando morirás , ni 
q-uc tefucedera defpues de

Contemptus Muudt, 
la muerte. Ahora que tie
nes tiempo, allega efpiri- 
tuales riquezas immorta- 
le s , y  no cures, falvo de 
tu falud , y ' d e  ias cofas 
de Dios. Hazte amigo de 
los Sandos, honrralos, imi
tando fus obras , para que 
quando falieres de efta vi
da , te reciban cn las mo-: 
radas eternas.

Tratate comohuefped, 
y  peregrino fobre la tier
ra , al qual no va nada ea 
los negocios de el mundo. 
Guarda tu corazon libre, 
y le\antado à Dios ; por
que aqui no tienes Ciudad 
durable. Alli eHdereza tus 
oraciones de continuo con 
gem idos, y lagrimas ; por
que merezca tu efpiritu, 
deípues de la muerte, paf- 
far al Señor con mucha 
honrra, Amen.

C A P .  X X IV .

DEL J U I C I O  , r DS 
¡as penas de ¡os pecea- 

dos,

M ira el finen todas 
tus cofas , y de 
que manera efta- 

ras ante aquel Juez rigti- 
ro fo , al qual no ay cofa

ea-
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encubierta ; ni fe amanía rio. C ie rto , nofotros no» 
con dones, ni recibe efca- engañamos por el amor 
facioaes, mas juzgará juf- deiordenado que tenemos 
tifsimamente, O  peccador à la carne. Qué otra cofa 
miferable, qué refponde- tragara aquel fuego , fino 
ras á Di o s ,  que faioe todas tus peccados ? Quanto mas 
tus maldades ? Tu , que aqui te perdonas, y fígues 
temes à las veces el roltro la carne , tanto defpues 
de vn hombre ayrado; por mas gravemente feras ator- 
qué no te provees para el mentado, 
dia del juicio ? Quando no En la cofa que pecca el 
havra quien deffienda, ni hombre , principalmente 
ruegue por otro ; mas ca- ferá mas gravemente caf- 
da vno tendrá que hacer tigado. Alíi los pcrezofos 
por si. Ahora tu trabajo feran pungidos con agui- 
es fruótuofo, tu lloro acep- jones ardiendo. Los golo- 
table , y  tus gemidos fe fos,ferkn atormentados con 
o yen,  tu dolor es fatisfac- gravifsima hambre, y fed. 
torio. Aqui tiene el hom- Los luxuriofos, amadores 
bre paciente, grande, y  de deleytes, feran enveílU 
faludable purgatorio , el dos cn pez , y azufre ar
cual recibiendo injurias, fe diendo. Los embidiofos 
duele mas de la malicia del ahullaran con dolor, como 
otro , que de fu injuria, perros rabiofos. N o ay vi- 
Ruega à Dios por fus con- ció , que no tenga fu pro- 
trarios de buena gana , y  prio tormento, Alli los fo-; 
de corazon perdona las hervios feran llenos de to- 
ofFenfas, y  no fe tarda en da confufion. Los avaros 
pedir perdón de qualquie- feran pueftos cn miferable 
ra ; y  mas facilmente ha necefsidad. Alli mas grave 
mifericordia, que ira , y  ferá paíTar vna hora de pe- 
pro.iira de hacerfe fuerza, na, que aqui cien años de 
y  de fujetar fu carne del penitencia amarga. Alli no 
todo al efpiritu. ay holganza, ni confola-

Mejor es ahora purgar cion ; mas aqui algunas ve
los peccados, y vicios, que ces ceíTan los trabajos , y  
dexarlos para ei purgato- confuelan los amigos coa

re-
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refrigerios. Pues ahora tèn 
cuidado, y dolor de tus 
peccados , porque el dia 
del juicio eflés íeguro con 
Jos bienaventurados.

Entonces eftaran los 
H[uflos en gran conftancía 
contra los que los anguftia- 
ron ) y  atribularon. En
tonces eftara para juzgar el 
que aquí fe fujeto humil- 
itiente al juicio de los hom
bres. Entonces tendrá mu
cha confianza el pobre , y 
baxo ; y el fobervio cftara 
de todas partes efpantado. 
Entonces fera tenido por 
ía b ío , el que aprendió aquí 
a fer lo co , y  menofprecia- 
do por Chrifto. Entonces 
agradará toda tribulación, 
y  anguftia fufrida con pa
ciencia , y toda maldad 
atapara fu boca. Enton
tes mas fe holgara la car
ne affÍigida , que íi íiem- 
prc fuera criada con de
leytes. Entonces mas te 
aprovecharán las obras fau
tas , que las hermofas pa
labras. Entonces refplan- 
decerk el defpreciado vef
tido , y parecerá vil el pre
ciofo. Entonces fera mas 
alabada la pobre caíilla, 
que cl Palacio dorado. En- 
pr-ces mas ayudara laconf-

Contemptus Munity 
tante paciencia , que todo 
el poder del mundo. En
tonces mas enfalzada fera 
la íimple obediencia , que 
toda la fagacidad del íiglo. 
Entonces mas alegrará la 
pura, y buena conciencia, 
que la enfeñada Philofofia. 
Entonces mas fe eílirna el 
defprecio de las riquezas, 
que el theforo de todas las 
Indias, Entonces mas te 
confolaras de haver orado 
devotamente, que de ha
ver comido delicadamente. 
Entonces mas te gozarás de 
haver guardado el íilencío, 
que de haver parlado de- 
maílado. Entonces fe ale.< 
grara qualquier devoto , y, 
llorara todo hombre pro
fano. Entonces mas te agra
dará la vida eflrecha , y la 
recia penitencia , que toda 
la deiedacion terrena. 

Aprende ahora à pa
decer en lo poco , porque 
defpues feas libre de lo 
muy grave. Primero prue* 
ba aqui , lo que podrás 
padecer defpues. Sí ahora 
no puedes íufrir ta n , po
ca cofa i como podras 
defpues los tormentos eter
nos Ì Si ahora vna peque
ña pafiion te hace tan im
paciente , qué hará enton-

ceŝ



y  wataciOH 
ees en el infierno ? En ver
dad no puedes tener dos 
.paraifos *, deleytarfe en ef
te mundo , y defpues rey- 
nar en el Cielo con Chríf^ 
to. Si hafta ahora huyief- 
íes vivido en delectacio
nes , y en honrras , y  te 
ilev̂ iíTe ahora la muerte, 
qué te aprovecharia?

Pues mira que todo es 
vanidad , fino amar , y fer
vir a Dios, Por cierto los 
que- aman a Dios de to  ̂
do corazon ,  n o  temen la 
muerte , ni el tormento, 
ni cl juicio , ni el infieí- 
no. Porque el amor per
fecto fegura entrada tiene 
a Dios. Mas quien fe de- 
leyta en peccar, no es ma
ravilla que tema la muer
te , y  el juicio. Mas bue
no es , que íi el amor no 
nos defvia de lo malo , a 
lo menos el temor del in- 
iierno nos refrene. Mas el 
que pofpone el temor de 
Jefu C hriílo , no puede ef- 
íar mucho tiempo en cl 

bien , mas cae muy pref- 
^  en los lazos 

del diablp,.

.

. C A P ,
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enmienda de tada nuejira 
. vida.

HErmano m io , veU
con diligencia en 

. pl/eryicio de Dios, 
y  .pienfa muy continuo i  
qué veniíle, y  por qué de- 
xafte cl mundo, por ven-i 
tura no defpreciafte el mun
do para vivir à Dios , y fer 
hombre efpiritual ? Corre, 
pues, con fervor à la per
fección , que prefto recibi
rás el galardón de tus tra
bajos , y  no havrk de a’i 
adelante temor , y dolor 
en tus términos. Ahora tra
bajaras vn poco , y  halla- 
rás d¡efpues gran defcanfo, 
y  aun perpetua alegria. Si 
permaneces fiel , y diligen
te en el fervir , fin duda 
fera Dios fidelÍfsÍmo , y ri- 
quifsimp cn pagar.

Debes teticr buena ef- 
peranza que alcanzaras vic
toria j mas no conviene te
ner feguridad , porque no 
t€ aflojes , ni te enfober-  ̂
vezcas. Como vno eftuvief- 
fe congojado ,  y  turbado, 
y  entre la efperanza , y te- 
pior dudalTe muchas vecesj 

Ccc vna
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vna vez , cargado de an- las cofas, que mas graves,
guñia, arrojóíé antevn A l
tar , y  revolviendo en fu 
penfamiento , dixo : O  fi 
fupieífe que -havia de per
feverar ! y luego oyó de 
dentro la divina refpuefta, 
que dixo : Qué harias fi 
eíío fupieíTes ? Haz ahora 
lo que entoníes hariaá, y 
feras bien feguro. Y en ef
fe punto, confolado, y  con mas fuerte fera para la per- 
fortado fe ofreció à la di- feccion , aunque tenga mu-

y  contrarias les fon ; por
que alli aprovecha el hom- 
bre mas , y  alcanza mayor 
gracia , donde mas íe ven
ce , y mortifica en el efpi
ritu. Mas no tienen to
dos iguales los contrarios, 
ni iguales fuerzas para ven
cer, ni mortificarfe. Mas 
el diligente remediador,

vina voluntad, y cefsó la 
congoja , y  turbación , y 
no quifo mas efcudriñar 
curiofamente , para faber 
lo que le havia de fuceder; 
mas cíludió con mucho cui
dado inquirir que fueíTe la 
voluntad de Dios agrada
ble , y perfecta para co
menzar , y perfícionar to

chas pafsiones, que el biea 
acondicionado, fi pone po
co aliento à las virtu
des.

Dos cofas ayudan , ef. 
peciálmente, para miicho 
enmendarfe. La vna , def- 
viarfecon esfuerzo de aque
llo à que le inclina la na
turaleza viciofamente;. Y la

da buena obra. El Prophe- otra trabajar con fervor 
rfaLs«. ta dice : Efpera en el Se- por la virtud que mas te 

ñor, y haz bondad, y  mo- falta. Eíludia también ven
ta en la tierra, y ferás apa- cer , y  evitar lo que mas te 
centado-en fus riquezas. ' defagrada en los otros. Mi- 

Una cofa detiene a mu- ra que te aproveches don- 
chos del fervor de fu apro- de quiera; fi vieres, ó oye- 
vechamiento, y cs el eípan- res buenas obras, mira que 
to de la difficultad , ó ei te avives á imitarl^l Mas 
trabajo <le la batalla. Cier- fi vieres ^ilguna cofa digna 
tamente aquellos aproVe- de reprehenfion , mira que 
chan en las virtudes princi- no la hagas. Y li alguna 
pálmente , que ponen to- vez la hicifte , enmiéndalo 
das fus fuerzas pan  vencer preño. Afsi como tu miras

los



y  imttaaon  
los o tros, afsi otros te tiii- 
ran à ti.

O  quan alegre , y  dul
ce es vèr ]osChriftÍ3.nos de
votos , y fervientes , bien 
acondicionados,, y bi^n 
criados *, quan trifte, y gra
ve vèr los defordenados, y 
que no hacen aquello à 
que fon llamados! Q  quan 
dañofo es fer negligentes 
en el propofito del llama* 
miento divino, y;ocuparfe 
en lo que no Ies mandan!; 
Acuerdate de el propofito 
que tomafte , y ponte de
lante de la imagen de el 
Cruicifixo, que mucha ra
zón tendrás de avergonzar
te , mirando la vida.de Je- 
fu Chrifto, porque no eftu- 
diafte de conformarte mas 
à cl , aunque aya muchos 
años que eftas en el cami
no del Señor Dios. ,

El Chriftiano que íe 
excrcita , y  medita devota
mente en !a Vida , y Paf- 
fíon Sandtiísima de! Señor, 
halla alli todo lo vti l , y ne- 
ceffario para si cumplida- 
mente.4 y no ay necefsidad 
que bufque algo mejor fuera 
de Jefu Chrifto. O fi vinief- 
fe à nueftro corazon Jefu- 
Chrifto crucificado , quan 
prefto , y quaa de verdad

deChrt/fo* 3^7
feriiniOsenfeñadoslEl obe  ̂
diente folicito todo lo que 
le mandan acepta, y  lleva 
muy bien. El negligente, 
y perezofo tiene tribula
ción fobre i;ribula¿pj7 , y  
de cada parte eftá anguf-- 
tiado’: porque carece de la 
confolacion interior, y  no 
le dexan bufcar la exte-; 
rior.

El Chriftiano, que eftá> 
y vive defcuidado , cerca 
efta de caer gravemente. 
El que bufca cl vivir mar 
ancho, y defcuidado, ficrn- 
pre eftará en anguftias; 
porque lo vno , y lo otro 
le defcontentara. Dime, 
como vive tanta multitud 
de Relígiofos , que eftan 
encerrados cn la obfervaa- 
cia í Salen pocas veces, 
viven apartados , comen 
pobremente ,uiíiften grofe- 
ramente , trabajan mucho,' 
hablan poco , velan largo 
tiempo , madrugan prefto, 
tienen largas, horas, leen 
continuo , y guardanfe e a  
toda honeftidad. Mira los 
de la Cartuxa , y los del 
Ciftél , y  los M onges, y  
Monjas de todas las Reli
giones , como fe levantan 
cada noche à Aíaytines. 
Por eíTo cofa torpe feria, 

C cc z  que
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qüc tu emperezaffes en cofa parece, que ni mueren
obra ían£ta , donde tanta 
multitud de Religiofos co
mienza a alabar a Dios.

O  íi nunca iiUvieflemos 
de hacer otra cofa y íino 
alabar á Dios con todo el 
corazon , y con la boca! 
G  il nunca comieiíemos, ni 
durmieíTenlos; mas fiempre 
pudicíTemos tener el anrma 
ocupada en Díosl' Mucho 
mas dulce feria , que fervit 
a las necefsidadi^s de lacar-  ̂
DC. PluguieíTe a D ios, que 
no tuvicíiemos todas eftas- 
necefsidades, mas folamen
te las refecciones efpiritua^ 
les , las quales guñamos, y 
tarde.

Quando el hombre vie
ne á tiempo , que no bufca  ̂
íu confolacion en alguna« 
criatura , entonces le co* 
Biienza a faben bien Dios,; 
y  contcntarfe también de- 
todo lo que fucede^ En
tonces, ni fe alegra en lo 
mucho, ni fe entriftece por 
lo poco i mas ponefe ente
ra , y fielmente en DÍ6s ,el: 
qual le es todo en todas 
las cofas: al qual ninguna'

mas todas las cofas viven, 
y  le firven fin tardanza- 
Acuerdate fiempre del finj 
y que cl tiempo perdido^, 
jamas torna;.

Nunca alcanzaras 
virtud' fin cuidado, y  dili* 
gencia. Si comienzas a fer 
tibio comenzará á irte- 
mal : mas fi te dieres a U' 
devocion  ̂ hallaras gram 
paz- ,. y  feotirás el trabajo 
muy ligero', por la gracia' 
de Dios, y por el' amor de 
la virtud. El hombre qu e 
tiene fervor ,  y  diligencia,, 
a. todo eíVa aparejado. Ma
yor trabajo es reíiftir á Ios- 
vicios- , y  pafsiones , quc' 
fudar en todos los* traba
jos corporales. El que no' 
evita los-pequeños defcíítos,- 
poco á poco cae en los; 
grandes. Gó^artehas fiem-4 
pre en la noche ,. fi gafta* 
res bien el dia. Vela fobre* 
ti , defpierta a ti , amo- 
neftate a ti,, fea délos otros,
lo que fuere , no te olvides- 

a ti, tanto aprovecharas,.
quanto mas fuerte 

rehicieres.

wS»¿Vi
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LIBRO SEGUNDO
D E L  C O N T E M P T U S  M U N D I ,  

f> M E N O S P R E C I O  D E L  M U N D O ^Y IMITACION DE CHRlSTO*
T R A T A D O  S E G U N D O ;

CO KTIEKE A V I S O S  TA^A E L  l% iT O
mterior,.

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

V E  L A  C O N F E R S  A C I O N  I N T E R I O R ,

ICE el Señor, 
el Reyno de- 
Díos dentro- 
de vofotros 
eftk. Convier- 

tetis a Dios de todo cora
zon , y dexa eíVe mífero 
mundo , y hallara tu ani
ma repofo. Aprende a me- 
nofpreciar las cofas exte
riores , y  darte a las intr- 
riores, y  veras venir a ti. 
el Reyno de Dios.

Ciertamente el Reyno dé 
Dioses p a z , y g o z o e n  el 
Eípiritu San¿lo , lo qual 
no íe da á los malos. Si 
aparejares digna morada,

Jefu Chriíto vendrá à t i , y  
te moftrará fu confolacion..
Toda fu gloria, y hermo
fura es dé dentro , y  alli fe 
agrada. Su continua viílta- 
cion es con el hombre in
terior,, y con él habla dul
cemente, y tiene agradable- 
confolacion, mucha p a z , y  
admirable familiaridad.

Ea , pues , anima fiel, 
apareja tu corazon à eíle 
Efpofo , para que quiera 
venir à ti-, y  morar conti
g o , que él dice afsí; Si al- loa*. 14. 
guno me ama , guardará 
mi palabra , vendrémos à 
él , y niorarémos en él.

Pues.
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Pues afsi es., dX lugar a 
(Jh: Íílo, y a toda lo díeaús 
cierra ia puerta. SÍ á Chrif
to tuvieres, citaros rico , y 
buftatc. El fera tu provee
dor,  y fíe! procurador en 
totlo , de manera, que no 
tengas necefsidad de efpe- 
rar en los hombres; porque 
fc mudan muy preño , y 
desfallecen muy ligeramen
te: mas Jefu Chrirto per
manece para fiempre, y e f  
ta fírmifsinío hafta el fin. 

N o es de poner mucha 
confianza cn el hombre 
quebradizo, y mortal, aun
que fea provechofo, y ama
do : ni es de tomar mucha 
pena íi alguna vez fuere 
contrario \ porque los que 
oy fon contigo, mañana te 
pueden contradecir , y al 
contrario también. Muchas 
veces fe vuelven como el 
viento. Pon en Dios toda 
tu efperanza, y fea en él 
tu t e mo r , y amor. El ref 
pondera por ti , y lo hara 
bien , como mejor fea , y 
convenga. N o tienes aquí 
Ciudad de m orada, don 
de quiera que fueres feras 
cftraño , y  peregrino , y no 
tendrás jamas repofo , hafta 
que feas vnido a Chrifto 
entrañablemente.

CojuempfHs \fundty
Qué miras aqui , no 

fiendo efte lugar de tu re
pofo ? en el Celeftial ha de 
fer tu morada , y como de 
paíTo has de mirar todo lo 
terreno. Todas las cofas 
paiTan,y tu con ellas. Guár
date no te juntes con ellas, 
porque no feas prefo, y pe
rezcas. En el Soberano fea 
tid penfamiento, y  tu ora
cion fea enderezada á Chrif
to , íin cefíar.

Si no íabes cfpecular 
las cofas profundas , y Ce- 
leftiales, defcanfa en la Paf- 
fion de Jefu Chrifto, y mo
ra muy de gana en fus Sa- 
cratifsimas llagas; porque 
íi te llegas devotamente a 
las llagas de Jefu Chrifto, 
gran confuelo fehtiras en la 
tribulaciort , y no curaras 
mucho de los defpretios de 
los hombres, y fecilmentc 
fufriras las palabras de los 
maldicientes,; pues que Je- 
fu Chrifto fue en el mundo 
defpreciado , y denoftado 
por los hombres, y  entre 
los denueftos fue de los 
am igos, y conocidos def- 
amparado en la mayor ne- 
cefsidad. Chrifto quifo pa
decer , y fer defpreciado, 
y tu oíTas quexarte? Chrifto 
tuvo adverfarios, y tu quie

res



y  inutncwn 
tes  tener à todos por ami
gos í De donde fe corona
ra tu paciencia , ft ninguna 
adveríidad fe te ofrece?

Si no quifieres fufrir al 
go por Chrifto , como fe
ras amigo de Chrifto ? Su
fre con Chrifto,y porC hrif 
to , fi quieres reynar con 
Chrifto. Si vna vez entraf 
fes perfectamente en lo fe- 
creto de Jefu Chrifto nuef- 
tro Redemptor, y guftaíTes 
vn poco de fu encendido 
am or, no tendrías mucho 
cuidado de tu provecho , ó 
daño *, antes te holgarías 
mas de las injurias que re 
hícielfen , porque el amor 
de Dios hace al hombre 
defpreciarfe à si mifmo. El 
amador entrañable , y ver
dadero de Jefu Chrifto , y 
libre de las aftecciones def
ordenadas y fe puede con
vertir libremente à D ios, y 
levantarfc à si fobre si cn 
el efpiritu, y  holgar en él 
con fuavidad.

Aquel 3 quien faben to. 
das las cofas à lo que fon, 
no como fe dicen , ó cfti- 
man , es verdaderamente 
fabio , y  enfeñado mas de 
D io s , que de los hombres. 
E l que fabe andar dentro 
de SI, y tener en muy poco

las cofas de fuera, no bnfca 
lugares, ni efpera tiempos 
par:i darfe ;i exercicios de. 
votos. El hombre interior, 
prefto fe corrige , porque 
nunca fe derrama del todo 
à las cofas exteriores. N o 
le eftorva el trabajo exte- 
t io r , ni la ocupacion to
mada à tiempos de necef- 
fidad y mas como fuceden 
las cofas, afsi fe conforma 
con ellas ei que eftà de 
dentro bien ordenado.

Tanto el hombre fe ef
torva , y díftrahe , quanto 
atrahe à sì !a cofas. Si fuef- 
fes bueno , y limpio de co
razon, todo te fucederia en 
bien , y  en provecho. Por 
eíío muchas cofas fe tur
ban , y defcontentan, por
que aun no eftas muerto à 
ti perfectamente, ni apar* 
tado de !o terreno. No ay 
cofa que tanto enfucie, y 
embarace el corazon, quan
to el amor defordenado en 
las criaturas. Si defprecias 
las confolaciones de fuera, 
podrás contemplar lasco- 

fas Celeftiales, y muchas 
veces gozarte de 

dentro.

M  ) m  )(o)(
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pAchnciA con humildad,

N ^O rengasen mucho 
quien es por t i , ò 
contra ti ; mas 

tén cuidado que fea Dios 
contigo en todo lo que ha 
ces, Tén buena conciencia, 
y  Dios te defenderá. AI 
que Dios quiere ayudar, no 
le podra dañar la malicia 
de alguno.

Si tu fdbes callar, y fu- 
frir , íin duda verás el fa
vor de Dios. El fabe bien 
el tiempo , y la manera áe  
librarte , y por eíTo te de
bes ofrecer à cl en todo. 
A  Dios pertenece ayudar, 
y  librar de toda co-nfuíion. 
Algiinas veces conviene pa
ra uueñra humildad , que 
otros fepan nueftros defec
tos , y  los reprehendan. 
Quando el hombre fe hu
milla por fus deferios, en
tonces facilmente aplaca, y 
mitiga los otros, y  íátisfa- 
ce à les que eílán ayrados 
con él.

Dios deffiende , y libra 
al humilde, y al humilde 
ama , y confuela -, alhumll 
de fe inclina , y  al huoúl-

Co>itemptus Mundiy 
de dà grande gracia, y def
pues de í’u abatimiento lo 
levanta à la honrra. Al 
humilde defcubre íus fecre- 
to s , y le ttahe dulcemente 
à SI, y  le combida. El hu
milde , recibida la injuria> 
y afrenta , eíla en mucha 
p a z, porque eíla en Dios, 
y no en el mundo.Nopien- 
fes haver aprovechado al
go , íino te eílimas por el 
mas baxo de todos.

C A P ,  I l L  
D EL HOM BRE SÜENOy 

y pacifico^

P Onte primero á tie r i 
paz , y  defpues po
dras apaciguar a 

los otros. El hombre paci
fico mas aprovecha que el 
letrado. El hombre que 
tiene pafsion , el bien con
vierte en m al, y  muy de 
ligero cree lo malo.Elbuea 
hombre pacifico todas las 
cofas echa à la mejor par
te. El que eftà. en buena 
paz , de ninguno tiene fofr  ̂
pecha. El defcontento , y  
alterado, de diverfas fo f  
pechas es. atormentado , nt 
él huelga, ni dexa repofar 
à los otros. Dice muchas 
veces lo que no debia , y

dexa
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dexa de hacer lo que mas 
le convenia. Pienfa lo que 
otros deben hacer, y de
xa lo que él cs obligado.

Tén , pues , primero 
amor contigo , y  defpues 
podrás tener buen zelo con 
cl proximo. Tu fabes efcu- 
far , y difsimular muy bien 
tus faltas, y no quieres oír 
las difculpas de los otros. 
Mas jufto feria que te acu- 
faíTes a t i , y  efcufaííes á tu 
proximo. Sufre , fi quieres 
que te fufran. Mira quan 
lexos eftas de la verdadera, 
y  humilde charidad , que 
no fabe defdeííar, ni ayrar- 
fe , fino contra si. No cs 
mucho converfar con los 
buenos, y manfos, que ef
to á todos aplace natural
mente : cada vno de grado 
tiene paz , y  ama los que 
concuerdancon el; mas vi
vir cn paz con los duros, 
perverfos , y  malacondicio- 
nados , y  con quien nos 
contradice , gran virtud, y  
gracia es varonil, y  muy 
loable.

Algunos ay que tieneo 
paz configo, y con otros 
también. Y algunos ay que 
ni tienen paz configo , ni 
la dexan tener a otros: eno- 
)ofos para otros , y mas

para s». A y  otros , que ni 
tienen paz configo, y  eftu- 
dian de poner paz a los 
'otros. Mas toda nueftra 
paz en efte miferabie valle, 
mas fe conferva cn e! fufri- 
miento humilde , que en 
no fentir contrariedades. 
Ei que fabe mejor padecer, 
tendrá mayor paz. Y  efte 
tal es vencedor de si mif
mo , y  feííor del mundo, 
amigo de Jefu-Chrifto, y. 
heredero del Cielo.

C A P .  IV .
DE LA PURA VOLUNTAD̂  

y  fencilU inunción,

COn dos alas fe levan
ta el hombre de io 
terreno , que foa 

fimplicidad, y puridad. La 
fimplicidad ha de eftar en 
la intención, y  la puridad 
en la affeccion. La fimpli- 
cidad pone los ojos enDios, 
la puridad le abraza, y guf
ta. Ninguna buena obra 
te impediria , fi de dentro 
fueres libre de todo defor-i 
denado defeo. SÍ no pienj 
fas, ni bufcas, fino el buen 
contentamiento de D ío s , y  
el provecho del proximo, 
gozaras de vna interior lî  ̂
bertad. Si fueffc tu cora- 

DJd zon
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V E  L A  p n o  P R I  A 

eonfider ación,.

N
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2on redto, à la hora te feria 
toda criatura efpcjo de vi
da , y  libro de fanda doc
trina.

N o ay criatura tan ba
xa , ni pequeña, que no re- 
prefente la bondad de Dios^
Si tu fuefíes bueno, y  puro 
de dentro , luego podrías 
v è r , y  fentir bien todas las 
cofas fin impedimento. El 
corazon puro penetra el 
Cielo , y  el infierno, Qual 
cs  cada vno de dentro , tal 
juzga lo de fuera. Si ay go 
zo en la tierra , el hombre 
de puro corazon lo poífee.
Y íi cn algún lugar ay con
go ja , y  tribulación, la mala 
conciencia lo fiente,

Aísi como cl hierro en 
cl fuego pierde el orin, y 
fe hace todo reluciente; afsi 
cl hombre que fe convierte 
à Dios enteramente, es def- 
pojado de la torpeza , y 
inudado en nuevo hombre.
Quando el hombre comien
za à enfriarfe, teme el pe
queño trabajo, y  toma muy 
de gana la confolacion ex- 
terior. Mas quando íe co
mienza à vencer varonil- 
mente, y andar en la car
rera de Dios, cítima porli- 
geras las cofas que primero 
tenia por muy graves.

T O  debemos con
fiar de nofotros 
grandes cofas; por 

que muchas veces nos falta 
la gracia , y  la difcrecion. 
Poca lumbre ay en nofo
tros , y prefto la perdemos- 
por negligencia , y  muchas 
veces noTentimos quan cie
gos eftamos de dentro. Mu
chas veces hacemos mal , y  
lo efcufarnos peor. Y à ve
ces nos mueve pafsion , y 
penfámos que es zelo. Re
prehendemos en los otros 
¡as cofas pequeñas , y  tra
gamos las graves nueftras. 
M uy prefto fentimos , y  
agravamos lo que de otros 
fufrimos ; mas no mira
mos quanto enojamos à los 
otros. El que bien ,  y  de
rechamente pondera fus 
obras, no tendrá que juz- 
gar gravemente de otro.

El hombre recogido 
antepone el cuidado de fu 
anima à todos los cuida
dos. El que tiene verdade
ro cuidado de s i, poco ha
bla de otros. Nunca ferás 
recogido, y efpiritual, íino

ca-
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callares las cofas agenas, y  
efpccialmente mirares à ti 
mifmo. Si dcl todo te ocu
pares en D ios, y e n  t i , po
co re moverá lo que íien- 
tes de fuera. Adonde eftas, 
quando no eftas contigo? 
Defpues de haver difcurri- 
do por todas ias cofas, qué 
has ganado fi de ti te olvi- 
dafte ? Si has de tener paz, 
y  vnion verdadera , con
viene que todo lo pofpon- 
g a s , y tengas à ti folo an
te tus ojos.

Por cierto à muchos 
aprovecharas fi te guardas 
libre de todo cuidado tem
poral , y muy falto feras fi 
alguna cofa temporal efti- 
mares en mucho. N o te 
íea cofa alguna alta ,  ni 
grande, acepta, ni agrada
ble , fino D ios, Ò coía que 
fea puramente por Dios. 
Eftima por cofa vana qual
quier confolacion que te 
viniere de alguna criatura. 
El anima que ama à Dios, 
dcfprecia rodas las cofas 
fin él. Solo el eterno , y 
inmenío , que todo ío hin

che , es gozo del anima, 
y  alegría de el co

razon.

)(+)( m (  )(t)(

C A P .  V I.
DE LA ALEGRIA DE LA 

buena conciencU,

LA  gloria del bueno, 
es teftimonio de la 
buena conciencia.

Si tienes buena conciencia, 
fiempre tendrás alegria. La 
buena conciencia muchas 
cofas puede fufrir, y  muy 
alegre efta en las adverfi« 
dades. La mala conciencia 
fiempre efta temerofa , y  
inquieta. Suavemente hol
garás , fi tu corazon no te 
reprehende. No te alegres, 
fino quando hicieres algún 
bien. Los malos nunca tie
nen alegria verdadera, ni 
paz interior porque dice 
el Señor; No tienen paz 
los malos. Y fi dixeren , cn 
paz eftamos , no vendrá 
mal fobre nofotros , quien 
oíTara enojarnos ? N o lo 
creas porque fubitamente 
fe levantará la ira de Dios, 
y  fe tornaran en nada fus 
obras, y  perecerán fus pen
famientos.

Gloriarfe en la tribula
ción , no es difHculroío al 
que ama. Porque gloriarfe 
de efta manera, es gloriar- 
fe en la Cruz de Jefu- 

Ddd 2 Ghrif-
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Chrifto. Breve cs la gloria confolacion de criatura al-:

guna , fehal es de gran pu-: 
ridad, y  de confianza cor
dial. El que no bufca de los 
hombres prueba de fu bon
dad , claro mueilra que íe 
encomienda del todo a 
Dios. Dice el gloriofo Apof- 
to l: N o el que fe loa á si 
mifmo es aprobado j mas 
el que Dios alaba, andar 
de dentro con Dios , y  no 
embarazarfe de fuera enair 
guna affeccion , eílado es 
de varón efpirituaU

i.Kcg.i«

que fe d a , y  recibe de los 
hombres. La gloria de el 
mundo fiempre vk acompa
ñada de triíleza. La alegria 
de los Ju ílosesD ios,y por 
D io s , y en D io s, y  fu g o 
zo es de verdad. E l que de
fea la verdadera, y  eterna 
gloria, no cuida de lo tem
poral ; y  el que bufca la 
tem poral, y  no la defpre
cia de corazon, feñal es 
que no ama del todo la 
Celeftial. Gran repofo de 
corazon tiene el que no 
cuida de las alabanzas, ni 
hace cafo de los denuef
tos.

La limpia conciencia fà
cilmente fefofsiega.Noeres 
mas fandlo, íi te alabaren, 
ni masviljütedefpreciaren. 
Lo que eres, eífo eres , n¡ 
puedes fer hecho mayor de 
lo que Dios fabe que eres. 
Si miras lo que eres den
tro de f i , no tendrás cuida
do de lo que de fuera ha
blan de ti. El hombre vé 
lo de fuera , Dios el cora
zon. El hombre confiderà 
las obras, y Dios pefa las 
intenciones.

Hacer fiempre bien , y 
tenerfe en poco , fcíial es 
de humildad ; no querer

C A P .  VII.
D  E  E L  A  M O  R Q^U B  

debemos tener a Chrijl^  
fohre todas las cofas.

Blenaventurado el que 
conoce que es amar 
á Jefu-Chriílo , y  

defpreciar á si mií'mo por 
JESUS. Conviene dexar vn 
amor por otro \ porque 
JESUS quiere fer amado 
fobre todas las cofas. El 
amor de la criatura es en- 
gañefo y mudable ; el 
amor de JESUS es fie l, y  
durable. El qtie íe llega 
a la criatura , caera con lo 
caedizo ; cl que abraza á 
JESU S, afirmarfeha en él. 
Aquel ama, y tén por ami-



y  m íta a on  
"go , que aunque todos tc 
defamparen , él no te deí- 
amparara, ni te dexara pe
recer en el fin. De los hom
bres has de fer defampara- 
do alguna vez , que quie
ras , ó no. Tente fuerte
mente con JESU S, vivien
do , y  muriendo, y enco
miéndate á fu fidelidad, 
que él folo te puede ayu
dar , quando todos falta
ren. Tu amado es de tal 
condicion , que no quiere 
coníigo admitir otra cofa: 
folo él quiere tener tu co
razon , y  como Rey fentar- 
fe cn fu propria íilla.

Si te fupieíTes bien def- 
ocupar de toda criatura, 
JESUS moriria de gana 
contigo. Quanto puíieres 
en los hombres fuera de 
JESUS , tanto perderás. 
N o confies, ni eñrives fo-

ITal4o. vacia , porque
toda carne es heno, y toda 
fu gloria caerá como flor 
del campo. Si mirares fo 
lamente a la apariencia de 
fuera de los hombres, pref 
to feras engañado. Si baf
eas defcanfo , y  ganancia 
en los hombres , muchas 
veces fentiras daño: mas fi 
en todo bufcas a JESUS, 
hallaras de verdad áJESUS.

Y íi te bufcas à ti mifmo, 
también tc hallarás ; mas 
fera para tu mal. Por cier
to mas fe daña el hombre 
à sì mifmo , fino bufca à 
JESUS , que todo el mun
do , y fus enemigos le pue^ 
den dañar.

C A P .  V I I I .
Z)£  L A  F  A M I L I  A K  

amtjiad de JESUS,

Q
Uando JESUS eña 

prefente, todo es 
bueno , y  no ay 
cofa difficil : mas 

quando eíta aufente, todo 
es duro. Quando JESUS 
no habla dentro, muy vü 
es la confolacion ; mas íi 
JESUS habla vna fola pa¿ 
labra , gran confolacion 
fe fíente. Por ventura la 
Magdalena no fe levantó 
luego del lugar donde llo
ró , quando le dixo Marta: 
el Maeftro cita aqui , y  te - 
llama í O  bienaventurada ***"’ **' 
hora , quando el Señor 
JESUS llama de las lagri
mas al gozo efpirituaÜQuan 
feco,y duro eres fin JESUS, 
y  quan necio , y vano fi 
codicias algo fuera de JE
SUS. Dime, no es eíte peor 
daño, que íi todo el mundo

per-
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perdieíTes? Qnc puede dar 
cl nnindo íin JESUS? Eftar 
íin JESUS es grave infier
no. E-ftar con JESUS es 
dulce Paraiío. Si JESUS 
cftiivierc contigo , ningún 
enemigo te podrá empecer. 
El que halla á JESUS , ha
lla vn theforo bueno , y de 
verdad bueno fobre todo 
bien. Y el que pierde á 
JESUS 5 pierde muy mu
cho , y mas que todo el 
mundo. Paupérrimo es el 
que vive lin JESUS , y  ri- 
quifsimo el que efta bien 
con JESUS. Muy gran ar
te cs faber converfar con 
JESUS , y admirable pru
dencia faber tener áJESUS.

Se humilde, y  pacifico, 
y  ferá contigo JESUS. Sé 
devoto , y foífegado , y 
permanecerá contigo J E 
SUS. Preño puedes echar 
de ti á JESUS , y  perder 
fu gracia, fi te abates á las 
cofas exteriores. Si deftier- 
ras de ti a JESUS , y  lo 
pierdes , adonde irás ? A  
quien bufcaras por amigo? 
Sin amigo no puedes vivir 
mucho , y íi no fuere JE
SUS tu efpecialifsimo ami 
go , eftaras muy triíle , y 
defconfolado. Pues loca
mente ío haces, fi en otro

Contemptiis Mundt^ 
alguno confias , y  te ale  ̂
gras.

Menos mal es tener to  ̂
do el mundo contrario, 
que ofFendido à JESUS. 
Pues fobre todos tus ami
gos fea JESUS amado íin- 
gularifsimamente. Ama à 
todos por amor de JESUS, 
y  à JESUS por si mifmo. 
Solo JESUS fe debe amar 
fingularifsimamente , por
que él folo fe halla bueno, 
y fidelifsimo , mas que to
dos los amigos. Por c l , y  
en él debes amar los ama
gos , y  los enem igos,y ro
garle por tod os, para que 
le conozcan , y  le amen. 
Nunca codicies fer loado, 
ni amado fingularmente; 
porque eífo á folo Dios per
tenece , que no tiene igual. 
Ni quieras que alguno fe 
ocupe contigo en fu cora
zon , ni tu te ocupes en 
amof de alguno , mas fea 
JESUS en t i , y  en todo 
hombre bueno. Sé libre, y  
puro de dentro, íin ocupa
cion de criatura alguna.

Convienete fer defnu- 
d o , y  tener tu corazon pu-; 
ro á JESU S, íi quieres re- 
pofar , y vér quan fuave es 
el Señor. Verdaderamente 
no llegarás à efto , fino fue;-

res
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TCS prevenido , y traído de humano , y  querer fufrir 
íu gracia , para que dexa derticrro de corazon de 
d a s , y echadas fuera todas gana por la honrra de 
las cofas » feas vnido con. Chrifto, y e n  ninguna cofa 
él folo. bufcarfe à sì mifmo > ni mi- 

Ciertaniente quando rara fu proprio merecimien- 
viene ía graciofa viíiTacion to. Qué maravilla fí eftas 
de Dios al hombre , luego alegre , y devoto quando 
fe hace poderofo para toda viene la gracia de Diosí 
co fa , y quando fe va sque- Effa hora todos la defean. 
da pobre ,  y  enfermo , y  Muy fuavemente camina 
cafi dexado à que lo azo- aquel à quien lleva Ía gra
ten. En eftos tiempos no- cia de D ios, y  qué mara- 
debes defmayar , ni deíef« villa, fino fiente carga el 
perarjm as eftar conftante que es llevado de! Omni- 
à la voluntad de Dios , y  potente, y guiado por el 
fufrir con algnn animo to- Soberano Guiador? 
do lo que viniere á gloria Muy de gana tomamos 
de Jefu-Chrifto ; porque algún paíTatiempo , y con 
defpues del Invierno viene dificultad fe defnuda el 
el Verano, y  defpues de la hombre de si mifmo. E l 
noche vuelve el dia; y paf- M artyr San Laurencio ven- 
íada la tempeftad , viene ciò al mundo con Sixto íli 
gran ferenidad. Sacerdote , porque defpre-

cio todo lo que en el mun-
C  A P. IX *  do parecía deleytable , y

C O M O  C O N V I E N E  fufrío por amor de Chrifto
fatfcer de toda confolacion con paciencia, que le fuef-

bumand.. fe quitado el Sacerdote de 
el Summo Dios, al qual él

N '̂O es grave cofa mucho amaba, Y afsi con
defpreciar la hu- el amor de Dios venció el

mana confolacion, amor del hombre , y trocá
quando tenemos la Divina, el placer humano por el
Gran cofa e s , y de verdad buen contentamiento divir
grande fer privado , y ca- no ; afsi tu , hermano,
rccer de confuelo divino, y  aprende à dexar aígun pa-

rien*
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fíente ) ò amigo por amor 
de Dios , y  no te parezca 
grave , quando te dexare 
tu amigo , fabe que es nc- 
celíario , que nos aparte
mos al fin vnos de otros.

De continuo y y  mu
cho conviene , que pelee 
cl hombre configo mifmo, 
antes que fe fepa vencer 
del todo , y  poner en 
Dios cumplidamente fu de
feo. Quando el hombre 
fe eftà en si mifmo , de 
ligero fe-desliza en las con
folaciones humanas. Mas 
el verdadero amor de 
Chrifto , y  eftudiofo imi
tador de fus virtudes no 
fe arroja à las tales con
folaciones , ni buíca duU 
zuras fenfibles ; mas antes 
procura faertes exercicios, 
y  fufre por Chrifto muy du
ros trabajos.

Afsi , pues , quando 
Dios te diere la confola
cion efpiritual , recíbela 
con hacimiento de gra
cias , y  entiende , que es 
dòn de D io s , y  no mere
cimiento tuyo. N o te en- 
falces , ni alegres demaíia 
damente ; mas humíllate 
por el dòn recibido , y 
sé mas avifado , y teme- 
rofo cn todas tus obras;

ntemptus M undi, 
porque paííarfeha aque
lla hora , y vendrá la ten
tación. Si te fuere qui
tada la confolacion , no 
te defefperes luego ; mas 
efpera con humildad , y 
paciencia la vifitacion C e
leftial ; porque poderofo 
es Dios para tornarte muy 
mayor gracia, y confola
cion, Efto no cs cofa nue
va , ni agena de los que 
han experimentado el ca
mino de Dios ; porque en 
los grandes Sandios , y  
antiguos Prophetas acae
ció muchas veces efta ma
nera de mudanza.

Por eíío decía vno,’ 
quando tenia prefente la 
gracia : Yo díxc , en mi 
abundancia no íeré mo- 
vido yà para fiempre. Y  
aufente la gracia , añade 
lo que experimento en si, 
diciendo : Volvífte de mt 
tu roftro , y  foy hecho 
conturbado. Mas por cier
to , entre eftas cofas no 
defefpera , fino ruega à 
Dios con mayor ínftan-: 
cia , y  dice; A  t i , Señor, 
llamaré , y  à mi Dios ro
garé : y al fin , él alcanza 
el fruto de fu oracion , y  
confirma fer oíd o,diciendo: 
Oyonic el Señor,y huvo mi-

feri-
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feñcordia cíe mi *, el Señor dio , q!.ie la paciencia , ry 
cs hecho mi ayud.Ador ; mas negándome a mln:iÍ.rmo,po- 
cnqué? Refponde , y dice: nerrae en la voluntad de
Volvifle mi llanto en go- 
^o , y  cercaíleme de ale-

Y fi afsi fe hizo con 
Jos grandes Sandios , no 
debemos nofotros pobres, 
y  enfermos defefperar fi

Dios.
Nunca halle Religiofo,' 

que alguna vez nofintieíTe 
apartamiento de la confo-  ̂
lacion divina , y  diminu-i 
cion de el fervor ; ningua 
Sandio fue tan altamente

algunas veces eftamos frios, arrebatado, y alumbrado,
y  a veces en fervor de de- que antes , o defpues no
vocion ; porque el efpiritu aya fido tentado. Porcier-
íe  viene, y  fe v a , fegun to no es digno de la alta
fu divina voluntad. Por contemplación de D io s ,c l
eífo dice el Bienaventura
d o  Job : Vifitaslo ea la 
mañana, y  fubitamente lo 
pruebas. Pues fobre que 
puedo efperar, ó e n  quien 
debo confiar, fino folamen
te cn la gran mifericordia

que no es exercitado ca 
alguna tribulación por efle 
mifmo Dios. Cierto fueie 
fer la tentación preceden^ 
te feñal , que vendrá la 
confolacion. Porque a los 
probados en tentación es

de D io s, y en la efperanza prometida la confolacion 
de la gracia Celeftial? ^ ^ .• . -/•

Ciertamente aunque ef
te cercado de hombres bue
nos , y  de Religiofos de
votos , y  de amigos fieles; 
y  aunque tenga libros fanc- 
to s, y tratados devotos , y  
cantos , y hymnos fuaves, 
todo aprovecha poco , y  
tiene poco favor , quando 
foy defamparado del fa
vor de Dios , y  dexado en 
la propria pobreza. En
tonces no ay mejor reme-

Celeftial. Como dice la Ef
criptura ; A l que venciere ^  
daré a comer del árbol de 
ia vída.

DaíTe también la divi  ̂
na confolacion , para que 
el hombre fea roas fuerte 
para fufrir las adverfida- 
des. Y  tambi<;n fe figue la 
tentación , porque no fe 
enfobervczca del bien. El 
diablo no duerme , ni es 
aun la carne muerta, por 
cíTo no ceífes de aparcjar- 

Eee te
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te a !a batalla. A  la dlef- 
tra , y a la íínieílra eftán 
los enemigos, que nunca 
defcanfan.

C A P .  X .
p E L  A G R A D E C IM IE N T O  

por la ¿rada de Dios,

PAra qué bufcas def- 
caníos, pues nacifle 
para trabajo ? ponte 

á paciencia, mas que á con
folacion , á llevar Cruz, 
mas que á tener alegria. 
Cierto , no ay hombre en 
el mundo , que no tomaíTc 
muy de gana la confola
cion , y alegria efpiritual, 
íi fiempre la pudieíle tenerj 
porque las confolaciones 
efpirituales exceden á to
dos los placeres del mun> 
d o , y  á los deleytes de la 
carne , los quales ion tor
pes , y  vanos;- mas los ef
pirituales folos fon alegres, 
y honeftos, engendrados 
de las virtudes, y infundi- 
dos de Dios en los corazo
nes limpios. Mas no puede 
ninguno vfar de continuo 
de eftas confolaciones di
vinas , como quiere y á fu 
voluntad; porque el t ietn-

M uy contraria es a 
la foberana vifitacion , la 
faifa libertad del anima, y. 
la gran confianza de si. 
Bien hace Dios dando la 
gracia de la confolacion; 
mas el hombre hace mal 
no atribuyendo todo à 
D io s , haciéndole gracias.
Y  por efto no abundan en 
nofotros los dones de la 
gracia ; porque fomos iii- 
gratos ai Hacedor , y  no 
lo atribuimos todo à la 
fuente original. Siempre íe 
debe gracia al que digna
mente es agradecido ,  y  
quitado al fobervio, loque 
fe fuele darai humilde. N o 
quiero confolacion , que 
me quite la conipuncion, 
y  conocimiento de mi mif
mo , ni defeo contempla
ción , que me lleve en ib- 
bervia. Por cierto no es 
fanCto todo lo alto , ni 
todo defeo puro, ni todo 
lo dulce bueno, ni todo
lo que amamos agradable 
a,Dios. De grado acepto 
yo  la gracia, que me ha
ga mas humilde , y  temero
fo , y  me difponga mas à 
renunciarme à mi.

El enfeñado con el dòn
po de la tentación muy po- de la gracia , y avifado con 
ía s  veces ceílá. el azote de haverla perdi-

do^



y  imitación 
d o , no ofTara atribuírfe à
i l  bien alguno. Mas antes 
confeflara fer pobre , y 
defnudo. D à àDios lo que 
csde D ío s,y  atribuye à ti 
lo  que es tuyo ; cílo cs , dà 
gracias à Dios por la gra
cia , y à ti folo atribuye la 
culpa,y conoce ferte debida 
por Id culpa y dignamente, 
la pena. Ponte fíempre en 
lo  mas baxo , y  dartehan 
lo  alto \ porque no eílá 
lo  muy alto fin lo hondo. 
Xos grandes Sandios ccrca 
■de D io s, fon pequeííos cer
ca  de si , y  quanto mas 
gloriofos, tanto en si mas 
humildes. Son llenos de 
verdad > y de gloria Ce
leílial, y  no fon codiciofos 
de gloria vana. Y  los que 
cílan fundados, y  coníir- 
mados en Dios , en nin
guna manera pueden fer 
íobervios. Y  los que atri
buyen à Dios todo quan
to bien reciben , no buf- 
can fer loados vnos de 
otros, mas bufcan la glo
ria que de folo Dios viene, 
y  codician que fea Dios 
glorificado fobre todos ea 
SI mifmo , y  en todos los 
Sandios, y  fiempre tienen 
cílo por fin.

Pues j kerniano; sé agra-

decido en lo poco , y fe- 
ras digno de recibir mayo
res cofas. Tén-en muy mu
cho lo poco , y  lo mas 
defpreciado por fingular 
dòn ‘y porque fi miras à 
la dignidad de el dador» 
ningún dòn te parecerá pe
queño. Por cierto no es 
poco lo que el Soberano 
Dios dà. Y  aunque dé pe-: 
ñas , y  azotes fe lo debe
mos agradecer, que fiem
pre es para nueílra falud, 
todo lo que permite que 
nos venga. El que defea 
guardar la gracia de Dios, 
agradézcale la gracia que 
le ha dado , y  fufra con 
paciencia quando le fue
re quitada. Haga oracion 
continua, para que le fea 
tornada , y  fea cauto, pru
dente , y  humilde , porque 
no la pierda.

C A P .  X I.
Q U A N  PO COS S O N  LOS  

que aman la C r u z  de
Chrifto,

JEfu Chriílo tiene ahorá 
muchos amadores de 
fu Reyno Celeílial*, 

mas muy poquitos que lle
ven fu Cruz. Tiene muchos, 
que defean-la confolacion, ^ 

Eee z y



Ubro Segunà9, Contemptus Mundi, 
los que fiempre

404.
y muy pocos que quieran 
la trlbulacion.Muclios com
pañeros para la mefa , y  
pocos para la abftinenciaj 
todos quieren gozar con 
Chrifto; mas pocos qute- 
je n  fufrir algo por él. Mu
chos liguen à JESUS hafta 
cl partir del pan ; mas po
cos à beber el Cáliz de la 
Pafsion. Muchos honrran 
íus milagros ,mas pocos íí- 
guen cl vituperio de la 
Cruz. Muchos aman à JE
S U S , quando no ay adver- 
íídades. Muchos le alaban, 
y bendicen en el tiempo 
que reciben de él confola- 
ciones ; mas ÍÍ JHSUS fe 
efcondicíTc , y los dexaíTe 
\n poco , luego fe qaexa- 
rian , o  defefperarian*

Mas los que aman à 
Jefus por el mifmo JESUS, 
y  no por fu propria con
folacion , bendicenlo en ía 
tribulación , y  anguftia, 
tamblencomoen la confo
lacion. Y  íi nunca les qui- 
íieíTedar confolacion, íiem
pre lo alabarían , y bendí- 
cerián, y le harían gracias. 
O  quanto puede el amor 
verdadero de J E S U S , íin 
mezcla de amor propria! 
M uy claro cftá , que fe 
pucdíü lUmar mercenarios

búfcari 
confolacíones. Ciertamen
te mas fe aman à si mif
mos , que à Chrifto , los 
que de continuo pienfan 
en fus ganancias, y  pro-j 
vechos.

Donde fe hallará , que 
vno fea t a l , que quiera íer-i 
vir à Dios de valde í po
cas veces fe halla alguno 
tan efpiritual, que tfte def, 
nudo de todas las cofas. 
Quien hallará el verdadero 
pobre de efpiritu, defnudo 
de toda criatura? De muy 
lexos, y  muy preciado es 
fu valor. Si el hombre díe  ̂
re fu hacienda toda , aua 
no es nada. Si hiáere gran 
penitencia , aun es poco.. 
Aunque tenga toda la cien
cia , aun cfta lexos. Y íi 
tuviere gran afíbccíon , y 
muy ferviente devocion,. 
aun le falta mucho , y es 
vna cofa que ha mucho me
nefter. Que dexadas to
das las co fas, dexe à si 
mifmo ,  y  lalga de si dei 
tod a , y  tan del todo , que 
no Ic quede nada de amor 
proprio, Y  quando cono
ciere que ha hechotodo lo 
que debe hacer, pienfe ha
ver hecho n ada, y no ten
ga en mucho tener de que

k
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le puedan eftimarpor gran
de i mas llamefe en verdad 
íiervo íin provecho , como 

t«c. f?. dicela verdad. Qjandohu- 
vieredes hecho todo lo 
que os he mandado, aun 
decid y íiervos fomos íin 
provecho. Y afi>i podra fer 
pobre, y defnudo de efpi
ritu , y  decir con el Pro-

P&L 1 » y pobre
íoy. N o ay alguno mas ri
co  , ni mas lib re, ni mas 
poderofo , que aquel que 
labe dexarfe i  s i, y á toda 
cofa , y ponerfe en el mas 
baxo lugar.

C A P .  XII.
D EL CA M IN O  R E A L  DE  

la Saníia Cruz,

E Sta palabra parece < dura a muchos, que
Mitthwí Niegate a t'i

mifmo, y  toma tu Cruz, 
y  íigae á JESUS. Mas muy 
mas duro íerá o\r aquella 
poftrera palabra. Apartaos 
de mi malditos al fuego 
eterno. Por cierto los que 
ahora oyen , y  íiguen de 
buena voluntad la palabra 
de la C r u z , no temerán 
entonces oír la palabra de 
la eterna damnación. La 
feñal de la Cruz cftara ea

cl Cielo , quando Nueííro 
Señor vendrá á juzgar. E n 
tonces todos los íiervos de 
la Cruz , que fe conforma
ron en la vida con Jefu- 
Chriílo Crucificado , fe 
llegarán á él con gran c o i-  
íianza. Pues afsi e s , por qué 
temes tomar la Cruz , por, 
la qual van al Rey no?

En la Cruz eftá la fa
lud , y la vida. En U Cruz 
eftá la coníuíion de los 
enemigos. En la Cruz eftá 
la infuíion de la fuavidad 
Soberana, En la Cruz eftá 
la fortaleza de corazon. 
En la Cruz eftá el gozo del 
efpiritu. En la Cruz eftá la 
fun:ima virtud. En la Cruz 
eftá la perfección de la 
fanólidad *, y no eftá la fa
lud del anima, ni la efpe- 
ranza déla vida eterna , ÍÍ- 
1K> en la Cruz.

Toma , pues, la Cruz, 
y  íigue á Jefu Chrifto , y  
iras á la vida eterna ; él 
vino primero , y  llevó fu 
Cruz , y murió en la Cruz 
por t i ,  porque tu también 
la lleves , y  deíées morir 
en ella. Porque íi murieres 
jumamente con é l , vivirás 
con él. Y íi fueres compa
ñero de la pena , ferlohas 
de U  gloria. Mira que todo

efta



4 o í  Lthro Segun.lo, 
eftá cn la Cruz , todo eftá 
en morir en ella. Y  no ay 
otro camino para la vida, 
y  para la verdad , y entra
ñable paz , fino en cl ca
mino de la Saniíia Cruz, 
y  continua mortificación. 
,Vé donde quiíieres, que 
no hallarás mas alto cami
no en lo alto , ni mas fe
guro en lo baxo.

Difpon ,y  ordena to
das las cofas, fegun tu pa
recer , y  querer, que no 
hallarás, fino que has de 
padecer algo por fuerza, ù 
de grado , y afsi fiempre 
hallarás la Cruz. O  fenti- 
riis dolor en el cuerpo, 6  
tribulación cn cl efpiritu; 
à veces te dexara D io s , à 
veces te perfcguira el pro
ximo. Y lo que peor es, 
muchas veces te deíconten- 
tarás de ti miímo, y no fe- 
ras aliv'iado, ni refrigerado 
con ningún remedio , ní 
confuelo ; mas conviene 
que fufras , hafta quando 
Dios quiíiere. Porque quie
re Di<f)s que aprendas à 
fufrir ia tribulación fin con- 
fuelo, qiiete fujetes de el 
todo à e l , y  te hagas mas 
humilde con la tnbuld- 
cion.

Ninguno fidente aísi de

C()ntemphis_ 
corazon laPafsion deChríA 
to , como aquel a quien 
acaece fufrir cofas feme- 
jantes. Aísi que la Cruz 
fiempre efta aparejada , y  
te efpera en qualquier lu
gar. No puedes huir donde 
quiera que fueres; porque 
por mas que huyas llevas a 
ti contigo , y  fiempre ha
llarás átx mifmo. Vuélvete 
arriba , vuelvete á baxo, 
de dentro, y  de fuera, que 
en todo hallaras Cruz ; y 
es muy neceííari'o, que en 
todo lugar tengas pacien^ 
cia , fi quieres tener paz 
interior, y  merecer perpe-, 
tua corona.

Si de buena voluntad 
llevas la Cruz , ella te lle
vará , y guiará al fin defea
do , adonde ferá el fin del 
padecer, aunque aqui no 
¡o fea. Si contra tu volun
tad la llevas, cargaste , y  
haceste mas pefadado , y 
todavia coaviene que lo 
fufras. Si defechas vna 
Cruz , fin duda hallarás 
o tra , y puede fer que mas 
grave.

Pienfas tu efcapar de 
lo que ninguno de los mor
tales pudo ? Quien de los 
Sanétos fue en efte mundo 
fin C ru z ! Nueftro Señor

Jefu-
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Jefu Chrifto porcierto , cn 
quanto vivió no eftuvo vna 
hora íin dolor de Pafsion.

I.UC. S4> Porque convenia que Chrif. 
to padecieíTe , y  refucitaííe 
de los m uertos, y  aísi en- 
traíTe en fu Gloría. Pues 
como bufcas tu otro cami
no , íino eíle camiño Real 
déla Sandia Cruz? Toda la 
vida de Chrifto fue Cruz, 
y  martyrío, y tu bufcas pa
ra ti holganza, y  gozo?

Y erras, yerras fi buf- 
xas otra cofa , fino fufrír 
tribulaciones, porque toda 
vida mortal eftà feñalada 
de Cruzes -, y quanto mas 
altamente alguno aprove
chare en el efpiritu, tanto 
mas graves Cruzes hallará 
muchas veces ; porque la 
pena de fu deftierro , cre
ce mas por el amor. Mas 
efte tal afsi afligido de tan
tas maneras, no eftà fin el 
remedio déla confolacion; 
porque fiente el gran fruto 
que le crece por llevar fu 
Cruz. Porque quanto mas 
fe fujeta à la Cruz de fu 
voluntad, tanto mas la car
ga déla tribulación fe con
vierte en confianza de la 
divina confolacion. Y  quan
to mas fe quebranta la car
ne por U tribulación , tan-

to mas fe esfuerza el eípírí- 
tu por la interior coníola- 
cion.

Y  algunas veces santo cs 
confortado del affedlo de 
la tribulación , y adveríi- 
dad por el amor de la con
formidad de la Cruz de 
Chrifto , que no quiere ef
tár fin d o lo r , y tribula
ción, porque fe tiene por 
mas acepto à Dios , quan
to m as, y mas graves co 
fas pudiere fufrir por c!. 
Efto no es virtud humana, 
fino gracia de Jefu Chrifto, 
que tanto puede, y  hace 
en la carne flaca , que lo 
que naturalmente fiempre 
aborrece , y huye , lo aco
meta , y  ame con fervor 
de efpiritu. No es, fegun 
la fragilidad humana , lle
var la C ru z, amar la Cruz, 
ycaftígarel cuerpo, y po
nerlo en la fervídumbre, 
huir las honrras, fufrir de 
grado las injurias , defpre- 
ciarfe à si mifmo , y defear 
fer defprecíado , y fufrir 
toda cofa con daño , y no 
defear cofa de profperidad 
en efte mundo.

Y  fi miras à ti , no po
dras por ti cofa alguna de 
eftas,mas fi confias en Dios, 
él te darà fortaleza del Cie

lo,
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4 0 8  L ihro  Ségnyih. 
lo ,  y  hara que te obedezca 
el mundo , y la carne , y 
no terneras al diablo , íi 
liieres arniado de F é , y fe- 
£alado de la Cruz de Jcíu- 
C/irifto. Aparejare , pues, 
como bueno , y  ñel ñervo 
de Chrifto a llevar con ef- 
íuerzolaCruz de tu Señor, 
Crucificado por tu amor. 
Aparéjate a fufrir muchas 
adverfidades , y  dívcrfos 
daños en efta miferable v i
da ; y afsi fera contigo JE
SUS adonde quiera que 
fueres , y de verdad que 
halles h JESUS,donde quie
ra que te efcondieres.

Afsi te conviene, y  no ay 
otro remedio para cfcapar 
cl dolor , y la tribulación 
de los malos , íino fufrir. 
Bebe con defeo el Cáliz 

,dcl Señor , ÍÍ quieres fer 
íu amigo , y tener parte 
con él. Encomienda a Dios 
las confolaciones , y haga 
fu Di\Ína Mageftad , lo que 
H'.as le agradare. Y tu dif* 
pon tu voluntad á fufrir 
las tribulaciones , y  efti- 
marlas por grandes confo
lacioncs ; porque no fon 
condignas las pafsiones de 
elle tiempo, para merecer 
la gloria venidera , que fe 
íCVviará , y  dcfcubrica en

Co')X1:e7nptus M u n i i ,  

nofotros, aunque tu folo 
pudicííes fufrirlas todas.

Quando llegares à efto, 
que la tribulación te fea 
dulce por amor de Jefu- 
Chrifto , pienfa que te v i  
bien , porque hallarte pa- 
rayfo en la tierra. Quando 
el padecer te parece grave, 
y procuras de huirlo, cree 
que te va m al, y donde 
quiera que fueres te feguir 
ra el raftro de la tribula-i 
cion.

Si te dlfpones à haccf, 
lo que debes, conviene à fa-¡ 
b er, à fu fufrir, y morir, 
ala hara te hallaras mejor, 
y tendrás paz. Y  aunque 
fueíTes arrebatado, y  lleva
do hafta el tercero Cielo 
COR S. Pablo , no eftaras 
ya por eíío feguro de no 
fufrir alguna contradicion.
Qiie Nueftro Señor dixo, 
hablando del mifmo S. Pa
blo: Yo le moftraré quan-ji,£tor. ^  
tas cofas le convendrán pa
decer por mi nombre. Pues 
luego el padecer te queda, 
íi quieres amar à JESUS, 
y fervirle para íiempre.

PluguieíTe à Dios que 
fueftes digno de padecer 
algo por el nombre de Je- 
fu-Chrifto , quan grande 
gloria te quedarla , quan

ta
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ta alegria Jarías à iosSiuic- 
tas de Dios , quanta cdlt  ̂
ficacion feria para el proxi- 
mo. Ciertamente muchos 
loan la paciencia , aunque 
pocos qnieren padecer.Con 
razón debías fufrír algo de 
grado por Chrifto ; pues 
ay muchos que fufren mas 
graves cofas por el mundo. 
Sabe de ckrto  , que con
viene m orir, viviendo ; y 
quaato mas muere cada 
vno à SI mifmo , tanto mas 
comienza à vivir à Díos. 
Ninguno cs fufñciente à 
comprehender cofas Celef- 
tíales, íino fe abaxa à fu
frir adveríidades por Jefu- 
Chrlilo.

No ay cofa à Dios mas 
acepta , y  no ay cofa para 
ti en cite mundo mas falu- 
<3 able , que padecer muy 
de buena volurtad por ]e
■/•l í^kriAl-* V  ÍÍ A'i/iíTaliu Chriíto. Y  fi te dieflen 
a efcoger, mas debías de- 
íear padecer cofas adverfas 
por Jefu Chriflo , que fer 
recreado de confolaciones; 
port^cc en efio parecerias

à Jcfu-Chriíto, y  fe
rias mas conforme à fus 
Sar>£los.

Que cierto no eíta nuef
tro merecimiento , ní la 
perfección de nueftro eíta- 
do en muchas confolado; 
n es, y fuavidades , mas en 
fuftir grandes pefadumbres, 
y  tribulaciones. Porque íi 
alguna cofa fuera mejor , y  
mas vtil pa«a la falud de los 
hombres , que fufrir ad- 
veríidades,por cierto Chrif
to  lo huviera enftáado por 
palabra , y  exemplo ; mas 
él manifíeílamente amonef- 
ta à fus Difcipulos, y  à to
dos los que defean fcguirle, 
que lleven \ a C ru z, y  dice: Matt, 
Si alguno quífiere venir cn 
pos de mi 1 niegue à si mif
mo , y  tome íu C ru z, y íi- 
gamc. Afsi que leídas, y  
bien efcudriñardas todas las 
cofas , íea eíta la poítrera 
concluíion , que por mu
chas tribulaciones nos con» 

viene entrar en cl Rey- 
no de Dios,

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

V É  LA  H A B L A  IN T E R IO R  B E  C H R I S T O  A L  
Anima fiel^

PaImJ4t Yrc lo que ha
bla cl Señor 
Dios en mi. 
Bienaventu-r 
rada el anl- 

pia , que oyó al .Señor, qué 
habla en ella , y  de fu bo
ca recibe palabra, de confo
lacion. Bienaventuradas las 
orejas , que reciben en s\ 
las fútiles infpiraciones D i
vinas ,  y no curan de las 
murmuraciones mundanas* 
Bienaventuradas las orejas, 
que no efcuchan la voz 
que oyen de fuera , mas la 
verdad que habla , y cnfe- 
ña de dentro. Bienaventu

rados los ojos , que eílatj 
cerrados a las cofas exte
riores, y  muy atentos a las 
interiores. Bienaventurado? 
los que penetran las cofas 
interiores  ̂y  eííudían coa 
exercicios continuos de apa- 
rejaríe cada dia mas a recí-> 
bir los fecretos Celeftiales* 
Bienaventurados los que le 
ocupan en folo Dios , y  fe 
facuden de todo it^ped^ 
mentó del mundo,.

O  anima mia, mira muy; 
bien efto, y  cierra las puer
tas de tu fenfualidad , por- 

. que puedas oírlo  que el Se
ñor píos habla en tií T u

ama-r



Píatl. 14. amado dice: Yo foy tu fa- dcfco tc fupllco. Habla, Se- 
iud , y tu p a z , y tu vida, ñor , que tu fiervo oye. 
coníervate cerca de m i, y  N o me hable Moyfes , ni 
hallarás paz. Dexa las co- ninguno de los Prophetas; 
fas tranutorias ,  y  bufca ma? habíame tu , Señor* 
las eternas. Que cs todo lo lumbre de todos los Pro
tem poral, fino engañofoí phetas, que tu folo fin ellos 
Qué te ayudaran todas las me puedes enfeñar perfec- 
criaturas, fi fueres defam- tamente *, ellos fin ú  HÍn- 
parado de el Criador? Por guna cofa aprovechan, pue¿ 
eíío dexadas todas las co- den pronunciar palabras, 
fas ,  debefte dar á tu Cria- mas no dán efpiritu. M uy 
■dor apacible, y  fiel, porque hcrmofamente dicen ; mas 
puedas alcaniar la verdade- callando t u , no encienden 

bienaventuranza. el corazon. Enfeñan letras,
mas tu abres el fentido. Di- 

C  A  P. II. cen myfterios, mas tu decía-
fcO A fO  LA V E R D A D  ras el entendimiento de lofi 

babh dentro del almA Jtn  fecretos. Pronuncian man- 
ruldo de palabras, damientos, mas tu ayudas a

cumplirlos, Mueftran el ca- 
t  Reg 1 T J T ’  Señor , que mino , mas tu das esfuerzoI I ®yS' Y o  para andarlo ; de fuera
Pfal.ii*. íoy tu fiervo ,  da* obran folamenten , mas tu

me entendimiento para que inftruyes, y  alumbras los 
fepa tus verdades. Inclina corazones. De fuera riegan, 
mi corazon á las palabras mas tu das la fertilidad.; 
de tu boca. Corra tu habla Ellos llaman con palabras^ 
afsi como rocio. Decian en mas tu das el entendimienfl’ 
cl tiempo paíTado los hijos to al oído, 
de ifrael á Moyfes : Habla- Pues no me hable M oyj 

Exod.ici nos tu ,y  o'irte hemos ■, no fe s , mas tu . Señor Dios 
nos hable el Señor, porque mió , eterna fabiduria; porw 
quizá moriremos. que no muera , y  quede fin

Yo Se ñ o r, no te rué- fruto. Señor, fi fuere amo¿ 
go afsi*, mascón el Pro- Heftado,y foktnenteoyerá 
.pheta Samuel con humilde d e fu e ra , y  po fuere en-

FfT^ cen-



41 i' Lihro SegañÍ9, Contemptus MunJi,
tendido de dentro , plega tu Ley ; porque lo guardes
a t i , que no me fea conde- délos días malos , y  no fea
nación la palabra oida,y no dcfamparado en la tierra, 
pbrada; conocida > y no D icc el Señor: Y o  cn-i
amada *,creída, y  noguar- feñe a los Prophetas defde
dada. HaWa , pues, tu Se- el principio » y no ceíTo de
6or , que tu íiervo oye; hablar á todos haíla ahora,
pues que ciertatnente tic- Mas muchos fon muy da-i
M s palabras de vida eter- ros; y muy fordos^a mi voz,
na. Habíame de qualquier Muchos de mejor grada
manera para confolacion de oyen al mutulo , que á mí,
Dii anima, y  para enmienda y  antes íiguen cl appetito
de mí vida, y para perpetua de fu carne ,  que mi volun«.
¿loria, y  honrra tuya* 

C A P .  m .

LAS-PALAnR AS D E  DIOS  
f c  deben oir c»n humildad , y  

£omó muchos no Us efiiman 
cQ3no deben*

O
Y E  , hijo nuo , mis 

palabras, palabras 
fuavifsimaj , que 

exceden toda la ciencia de 
los Philofofos, y Letrados, 
^ is  palabras fon efpiritu, y 
vida , y no íe pueden pen.- 
far por humino felb. N o 
fe deben traer al faboc del 
paladar > mas debcníe oVr 
con íilencio V recibirfe con

tad. El mundo promete co-i 
fas temporales  ̂ y pcquetí 
ñas , y firvenle con grart 
defeo V yo  prometo cofas 
g r a n d e s y  eternas , y  eft^ 
torpecenfe los corazones de 
los mortales.

Quien me firve à mi en 
to d o , con tanto cuidadb, 
como ai mundo ,  y à fus 
íeñores ? Ten vergüenza 
Sidon ( dice el mar ) y 
quieres faber la caufa, oye. 
Porque por vn. pequeño 
beneficio van los hombres 
muy largo cam ino; y  por 
la vida eterna, con diffi- 
cuhad alzan ^l pie del fue
lo. Bufcan los í¿m btcs,vL¿ 
jes ganancias, y  por vna

humildad > y con gj-an de- blanca pleytean álafS veces
Pfalm.íí feo , y  decir: Bi\*n^uventu- torpemente, y por qual-.

rado e s , Señor , < 1  que tu quier miferia no temen fa-
y aaoftrares^ tigarfe de aocke  ̂y de diai. 

i  il'-l Mai$



Mas ay dolor 1 que enípe- lo viíitar mis efcogidos, qive 
rezan de fatígarfe vn po
quito por el bien que no íe 
muda , por el galardón que 
no tiene eftima , y por la 
foberana honrra , y  gloria 
iin fín.

Ten, pues, vergueiza, 
üervo perezofo , y  lleno 
de quexas, que aquellos fe 
tallan mas aparejados para 
la perdición , que tu para 
la vida eterna. Y  alegranfe 
pías para la vanidad, que 
tu para la verdad; y  algu
nas veces les míente fu ef
peranza ; mas mi promeíTa 
á ninguno engaña , ni de

fon tentación, y confola-. 
c io n , y  dos lecciones \cs 
leo cada día, vna repre^ 
hendiendo fus vicios, otra 
amoneftandolos al creci
miento de las virtudes. El 
que entiende mis palabras, 
y las defprecia, tiene quien 
¡o juzgue en el pollrero 
dia.

C A P .  IV.
ORACION PARA PEDIR 

¡a gracia de la. devoeíort.

S'^Eñor mío , tu eres to¿ 
do mi bien. Quien foy 
yo  , para que te oílc

xa vacio al que confia en habUr? Yo foy vn pobriísi- 
m: ; yo  daré lo qiie tengo mo fíervo tuyo,vn gufaniUo 
prometido , y  cumpliré lo defechado, muy mas pobre, 
que he dicho , íi fuere al- y mas digno de fer deípre- 
guno fiel , y  pcrfeverare en ciado, qué sé , ni oíTo' de
mi amor hafta el fin. Yo cír ? Mas acuerdate, Se- 
foy galardonador de to 
dos los buenos , y  fuerte 
examinador de todos los 
devotos.

Efcrive tu mis palabras 
en tu corazon , y  tratalas 
con mucha diligencia , que 
en el tiempo de la tenta
ción las havrks bien menef
ter. Lo que no entiendes 
quando lo lees, conocerlo 
has en el dia de la vifita- 
•cion. En do& maneias fue-

ñor , que íby nada, nada: 
tengo, nada valgo. Tu> fo
lo eres bueno ,  jufto , y  
fando. Tu lo puedes to
do , tu lo das todo , tu 
lo cumples todo , íolo 
ei peccador dexas vacio^ 
Acuerdare , Señor , de tus 
mifericordías, y  hiache mi 
corazon de tu gracia ; pues 
no quieres que cften tU5 
obras vacias. Com o me 
podré fufrir en efta ‘fnife-

ra.



¿j. 1 4  I Jh r o  Segundo. 
ra vida , íino me esfuer
za tu gracia ? N o me vuel
vas cl roílro. N o dila
tes tu vifitacion. N o def- 
vies tu confolacion ; por
que no fea mi anima como 
la tierra íin agua. Señor, 
cnfenamc a hacer tuvolun- 
dad. Enfeñame á converfar 
ante ti digna , y  humil- 
mcnte , que tu eres mi fa
biduria , que en verdad 
me conoces , y  conociflc 
antes que el mundo fe hi- 
cieíTe , y  y o  cn el mundo 
naciclTe.

C A P .  V.
DEBEMOS CONVERSAR 

delante de Dios con verdad̂  
y humildad.

HIjo , anda delante 
de mi cn verdad, 
y bufcame íiempre 

con fencillo corazon. El 
que anda delante de mi ver» 
dad , fera dcíFendido de 
malos encuentros, y la ver
dad le librara de los enga
ñadores , y de las mttrmu- 
raciones de los malos. SiTa 
verdad te librare, ferás ver
daderamente libre , y no 
curarás de las palabras va
ras de los hombres.

Señor > verdad es afsi

Contewpfus Mund!, 
como dices, y afsi te íu- 
plico , que lo hagas con
migo. T u  verdad me enfe- 
ñe , y  ella me guarde , /  
me trayga haíla el fin íalu
dable ; la verdad me libre 
de toda mala aífeccíon , y  
defordenado amor , y afsi 
andaré contigo cn gran Iin 
bertad de corazon.

Yo te diré , dice Díos^ 
las cofas rcdtas, y  agrada
bles á mi. Pienfa tus pecca
dos con gran defcontento, 
y  triíleza, y  nunca te eíli- 
mes fer algo por tus bucj 
ñas obras, que en verdad 
peccador eres, y obligado 
á muchas pafsiones. De ú  
fiempre vas a la n ad a , 
luego caes, y  eres venci
do , preílo tc turbas, y  def. 
haces , no tienes cofa de 
que te puedas alabar, y tie
nes muchas de que tc pue
das tener por vil •, porque 
mas flaco eres de lo que 
puedes penfar. Por eíTo no 
tc parezca grande , cofa 
alguna de quantas haces, 
ni la tengas por preciofa, 
ni maravillofa , ni lá eíli- 
mes por digna de reputa
ción , ni por alta. N o ay 
cofa verdaderamente de 
lo a r , y  defear, íino lo que 
cs eterno. Agradctc fobre

tOí



toda cofa,la eterna verdad, purgado el afFcílo , fufpl- 
y  defagradete fobre todo, ran fiempre alas cofas eter- 
tu gran vileza.No temas, ní ñ as, y  oyen con pena las
huyas cofa alguna, tanto 
como tus peccados ; los 
quales te deben mas dcfpla- 
c e r , que todos los males 
del mundo.

Algunos no andan de-

terrenas, y  con dolor fír- 
ven á las necefsidades natu- 
rales.Eílos ciertamente fien- 
ten lo que habla en ellos el 
efpiritu de verdad , que los 
enfeña a defpreciar loterre«

lante de mi llanamente, mas no,y amar lo Celeftial,abor- 
convna curiofa vanagloria recer el mundo , y  defear el 
quieren faber mis fecretos, Cielo de día, y  de noche, 
y  entender cofas altifsimas, 
no curando de si mifmos, 
ni de fu falud. Eftos tales 
muchas veces caen en gran
des tentaciones, y pecca
dos por fu fobervia , y cu- 
rioíidad contra mí volun
tad.

C A P .  V i .
DB LOS MARAVILLO^, 
fo s  effe ¿ios del Divino Amor.

BEndígote, Padre C e
leftial , Padre de mí 
Señor Jefu Chrifto, 

Teme mís juicios, y  ef- que tuvífte por bien acor- 
pantate déla ira del Omni- darte de mi pobre. O  Pa- 
potente , y  no quieras díf- dre de Mifericordías,yDíos 
putar las obras dcl muy de toda confolacion , gra- 
alto ; mas efcudríña tus cias te hago , que a mi ín- 
peccados, y  maldades, en digno de confolacion , alw 
quantas cofas peccafte, y  gunas veces recreas con

tu confolacion. Bendigote 
íiem pre, y  glorificóte con 
tu VnigenitoH íjo, y  con el 
Efpiritu Sandto, confokidor 
para íiempre jamas. O  Se
ñor Dios mío ,  Amador 
Sandio mió! quando tu v Í-

quantos bienes dexaíle por 
negligencia.

Algunos tienen la de- 
vocion folamente en fus li
bros , otros en imágenes, 
otros cn feñales, y figuras 
exteriores ,  otros me traen 
en la boca, y  poco en el co- 
fazon. A y otros, que alum- grarfehan todas mís entra- 
brado el entendimiento , ñas: tu eres mi gloría^y ale- 
: gría

nieres en mi corazon * ale-



4 1^ Lihro Segundo. CQniemjtUulAuyv\Íy 
gria de mi corazon ; tu porque no fe impida fu ín-
¡cres mi efperanza , y refu
gio m ío, cn cl dia de mi 
tubtiJacion.

Mas porque aun yo foy 
flaco en cl am or, é imper- 
fcdlo en la virtud, tengo 
nccefsidad de fer conforta
do , y confolado de ti. Por 
cíTo viíitame , S eñ or, con
tinuamente , é inftruyeme 
cn faniílas doctrinas. Libra
rle  de mis malas pafsiones, 
fana mi corazon de rois 
afficciones defordenadas, y 
v icios; porque fano, y bien 
purgado , fea hábil para 
amarte , y  conftante para 
fu frir, y  firme para per- 
íeverar.

Gran cofa es cl amor, 
gran bien para toda cofa. 
E l folo hace ligero todo lo 
pefado ,  y lleva con igual
dad todo lo deíigual. Lie- 
va la carga íin carga , ha
ce dulce , y fabrofa toda 
cofa amarga. El nobilifsi- 
mo amor de JESUS nos 
compele a hacer grandes 
cofas, y  fiempre mtíeve á 
defear cofas perfectas. El 
amor quiere eílar arriba , y 
jio quiere fer detenido de 
coías baxasw El amor quie
re fer libre , y ageno de 
loda afíicccioü mundana,

teriorvifta, ni fe embarace 
en ocupaciones de prove
cho tem poral, ó cayga por 
algua daño , 6 perdida. 
N o ay cofa mas dulce, que 
el amor, ni mas fuerte , ni 
mas ancha , nt mas ale* 
gre , ni mas cumplida , nt 
mejor cn el Cielo ni ea 
la tierra.

Porque el amof nació de 
Dios , y no puede holgar 
fobre todo lo criado , fino 
en eííe mifmo Dios. El que 
ama , vuela, corre, alegra- 
fe ,es libre , no es deteni
do , toda cofa da por el to 
do , y tiene todas las cof&s 
en todas; porque huelga en 
vn fummo bien fobre todas 
las cofas, del qual mana , y 
procede tod© bien. N o mi
ra á los dones, pero vuelve- 
fe al dador de ellos.

El amor , nunca fabe 
m o d o , hierve fobre toda 
manera. El amor no fiente 
carga , ni cílima los tra
bajos , mas defea , que pue
de. N o fe qucxa le man
den lo impofsible, porque 
cree , que todo lo puede 
en Díos ; en conclufion, 
para todos es bueno. Y  
nuichas cofas cumple , y  
pone por obraicnias qualc«
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el que no ama , desfallece, El amor es prefto ,
Y cae. E! amor , íiempre limpio., píadofo , alegre,
vela , y  durmiendo , no fe deleitable , fufrido , fiel»;
duerm e; fatigado no fe prudente, varonil, efpera
canfd i anguítiado,nofean- largo tiempo , y  nunca fe
guftia ; efpantado , no fe bufca à sì mifmo ; porque
efpanta , mas como viva en bufcandofe alguno ;i si
llama, y ardiente hacha, mifmo,luego cae del amor,
fube arriba, y paíTa fegura. El amor es muy mirado,

traaf»«' mente.SI alguno ama,cono- humilde , rc ílo , y  no Iivia*
inloaifc ce lo que hibla cftavoz. n o , ni regalado, ni entien-i

Gran clamor es en las de cn coías vanas, medí-
orejas de Dios el encendí- d o , cafto, firm e, repofa-.i
do , y abrafado atFcClo del do , y  guardado en todos
anima, que dice : Dios mío, fus fentidos. El amor cs
amor mío, tu todo m ío, yo fujeto , y obediente a los
tuyo , enfanchame cn el Prelados, y à si mifmo vil,
amor , porque aprenda à y defpreciado. A Dios de-
guftar con la boca del co- v o to , y  agradecido , con-
razon tus fecretos , y  quan fía fiempre en él con viva
fwave es el amor, y  derre- efperanza , aun cn cl tiem-
tírfe , y  nadar en el amor, po de la fequedad , quando
Sed yo prefo del amor , fa- no gufta de Dios ; porque
Iiendo de mi por él con no vive ninguno en amor,
gran fervor, y admiración, fin dolor.
O  Señor » cante yo cantar El que no cftá apare-
de amor ! Sígate y o , ama- jado à fufrir toda cofa , y
do mio , à lo alto , y  def- eftar à la voliintad de cl
fallezca mi anima en tu amado, no cs digno de fec
loor , alegrándome de tu llamado amador. Convic-
amor. Amete yo mas que ne al que ama , abrazar de
à m i, y no me ame à mi, muy buena voluntad toda
fino por t i , y  ame à todos cofa dura , y  amarga por
en t i , los que de verdad te el amado , y  no apartarfe
aman como manda la ley de él por cofa con-
del amor, que fale refplan- trarla que le
deciente de ti. acaezca.

f  G gg  CAP.
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gracia , y vn forbito de lí-

C  A  P , V IL
LA PRUEBA ÙE EL 
verdadero amador,

H ijo , no eres aun 
fuerte, y prudente 
amador. Por qué, 

Señor i Porque por vna 
contradicion pequeña fai 
tas en lo comenzado , y 
bufcas la confolacion con 
mucha anfia. El conftante 
amor eftk fuerte en las ten
taciones , y tribulaciones, 
y no cree las aílucias en 
gañofas del enemigo. Co 
mo yo le agrado en las 
profpcridades , afsi no le 
dofcontento en las adverfi 
dades. El difcreto enamo
rado , no confiderà tanto 
el d ò n , quanto el amor del 
que lo dà ; mas mira la vo
luntad , que la merced. 
Todas las dadivas pone de
baxo del amado. El ama. 
dor noble no huelga en el 
dòn , mas cn mi fobre to
do dòn. Pero fi algunas ve. 
ces no guñas tan bien de 
m i, Ù de mis Sandios, co
mo defeas, no por eíTo es 
y*\ todo perdido.

Aquel buen afíedio dul
ce , que recibes algunas ve
ces , obra es de la prefente

cor de la Patria Celeftial, 
fobre lo qual no debes mu
cho eftrivar , porque v á , y 
viene ; mas pelear contra 
los malos movimientos del 
anima , y defechar las per- 
fuafiones del enemigo , fe
ñal es de iníigne virtud , y  
de gran merecimiento.Pues 
luego no te conturben las 
imaginaciones diverfas, de 
qualquier manera que te 
vengan ; mas guarda firme 
tu propofito con redia in
tención à Dios. No es en
gaño quando fubitamente 
eres arrebatado alguna vez 
à lo alto, y luego te tornas 
à las vanidades acofturrbra- 
das del corazon ; porque 
mas lo futres contra tu vo
luntad , que las haces de 
grado. Y quanto mas te 
defplacen , y las contradi
ces , tanto es mayor meri
t o , y no perdición.

Sábete, que el enemigo 
antiguo , del todo fe ef- 
fuerza por impedir tu buen 
defeo , y vaciarlo de todo 
devoto exercicio, como es 
honrrar à los Sandios,la pia- 
dofa memoria de miPafsion, 
la vtil contrición de los pe
cados , la guarda del pro
prio corazon, el firme pro-

po-



y  tmitactan 

poíito de aprovechar en U 
virtud. También te pone 
muchos penfamientos ma
los por enojarte , y cfpan- 
tarte, para defviarte de la 
oracion , y de la fagrada 
lección.

Defagradale mucho la 
humilde confefsion , y íi 
pudieííc , él haria que no 
commulgdíles ; no lo creas, 
ni hagas cafo de é l , aun
que muchas veces te arme 
lazos.

Y  quando te traxere al 
penfamiento malas cofas, y 
fucias, atribuyelo á él , y 
dile: Vete de aquí efpiri- 
tu fucio,tén vergüenza def- 
venturado, muy fucio eres; 
tu me traes tales cofas a las 
orejas. Apartvite de mi mal
vado engañador, que no 
tendrás parte cn mi. JE 
SUS eftará conmigo como 
fuerte Capitan , y tu ferás 
confufo. Mas quiero mo
rir , y fufrir qualquier pe- 
ha , que confentir á t i,  ca
lla , enmudece, no te oiré 
mas, aunque mas me im- 

Pfil.itf. portunes. El Señor es mi 
lumbre , y  mi falud , a 
quien temeré ? El Señor es 
defFenfor de mi vida , de 
quien havré miedo ? Aun
que fe pangan contra mi

de Chri/lo. 4 1 9
hueftes, no temerà mi co
razón , el Señor es mi ayu
da , y mi Redemptor.

Pelea como buen C a
vallero , y  íl alguna vez ca
yeres por flaqueza , cobra 
mayores fuerzas que las 
primeras , confiado de ma
yor favor mio. Y guarda
te mucho del vano conten
tamiento de la fobervia. 
Por eílo muchos fon enga
ñados , y caen algunas ve
ces en ceguedad cafi Incu
rable. Seate avifo para per
petua humildad la caída de 
los íobervios, que locamen
te prefumcn de si.

C A P .  V I I I .  
C O M O  S E  H A  D E  

encubrir la gracia debaxo 
de la humildad»

HIjo , mas v t i l , y  mas 
feguro te cs efcon- 
der la gracia de la 

devocion , que no enfalzar- 
te con ella , ni eílimarte, 
ni hablar mucho de ella» 
mas defprcciarte, y tenerla 
como dada à perfona in
digna. N o cs bien arrimar- 
fe demaíiadamente à eíla 
affeccion ; porque fe puede 
mudar prefto en contrario* 
Pienfa quando eftas en den 

G gg  i  . voí
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vocion , quan miferable, y  
quan menguado fueles fer 
hn ella.

N o eft'a la perfección 
de la vida efpiritual folo en 
tener gracia de confola
cion , mas en fufrir con pa
ciencia , y  humildad quan
do te fuere quitada. En tal 
manera , que nunca enton
ces tengas pereza en cl ef
tudio de la oracion, ni de- 
xes caer del todo las bue
nas obras que fueles hacer; 
mas como mejor pudieres 
haz de buena voluntad lo 
que es en ti , ni por la fe- 
quedad , Ò angufíia que 
fientes, del todo te deícui- 
des. Porque ay muchos, 
que cn el punto que las 
cofas no le fuceden à fu pa
recer , lue^o fe hacen im
pacientes, o perezofos. Por
que no eftà íiempre en la 
mano del hombre fu cami 

„  n o , mas à Dios pertenece 
el d ar, y confolar quando 
quiere , y quanto quiere, y 
à quien quiere , como à èl 
le agrada , y no mas.

Algunos indifcretos fe 
deítruyeron por la gracia 
de la devoción ; porque 
prefumicron de hacer mas 
de lo que pudieron, no.mi
rando la medida de fu pc-

Contemî tus Mundt̂  
quenez, figuiendo mas cl 
defeo de fu corazon , que 
el juicio de la razón: y  por
que fe atrevieron a mayo
res cofas que Dios quería, 
prefto perdieron la gracia, 
y  quedaron menguados , y  
viles los que puíieron cn el 
Cielo fu nido , para que 
humillados, y  empobreci
dos , aprendan a no volar 
en fus alas, mas efperar dê  
baxo de mis plumas.

Los que fon nuevos, y  
fin experiencia en el cami
no del Señor, íino fon re
gidos por confejos de difl 
cretos , fácilmente feraa 
engañados , y  deftruidos.
Y íí quieren feguir mas fu 
parecer, que creer los exer- 
citados , ferlesha la falida 
peligrofa , íino quieren re- 
traherfe de fu proprio pa
recer. Los que fe tienen 
por fabios , tarde fufren 
con humildad fer corregi
dos de otros. Mejor es fa
ber poco con humildad , y 
poco entender , que gran
des theforos de ciencia con 
vano contentamiento. Me
jor te es a ti tener poco, 
que mucho de donde te 
puedas enfobervecer.

N o hace difcrctamcntc 
cl que fe da todo a la aie-



y  imitación 
gria , olvidando fu paíTada 
pobreza , y cl cafto temor 
m ió; el qual íiempre teme 
perder la gracia recibida. 
N o lo hace como varón 
virtuofo , el que anda deí- 
efpcrado en el tiempo de 
qualquiera adverfidad , ó 
tribulación, y  menos con
fiado pienfa , y fiente de 
mi de lo que conviene. El 
que demaíiadamente fe af- 
fegura en el tiempo de la 
paz , muy caíd o , y  medro- 
ib fe hallara en el tiempo 
del combate. Si fupicíics 
fer íiempre humilde , y  pe
queño cn tus ojos, y reglar, 
y  moderar bien tu efpiritu, 
no caerias tan prefto en los 
peligros, y  ofFcnfas.

Buen confejo es , que 
pienfes quando eftás en de
vocion de efpiritu, lo que 
puede venir apartandoíe 
aquella luz, Y quando fe 
te apartare, pienfa que otra 
vez puede volver : lo qual 
yo te quité de induftria á 
tiempos, para tu feguridad, 
y  gloria mia. Mas aprove
cha muchas veces la tal 
prueba , que fí íuvieíTes á 
tu voluntad cofas profpc- 
ras.

Porque los merecimien- 
to$ dcl hombre no fe han

i é  Chriflo: 42.1
de eftimar por tener mu
chas vifiones, ó confolacio- 
ncs, ó porque el hombre 
fea entendido cn la Efcrip^ 
tura, 6 porque eñe fubido 
en dignidad ; mas ÍÍ fuere 
fundado en verdadera hu-i 
mildad, y lleno de charú 
dad: y íip u ra , y entera-i 
mente bufcare íiempre la' 
honrra de Dios : íi fe repu
tare por nada , y verdade
ramente fe dcfpreciarc , y  
holgare de fer abatido mas 
que honrrado,

C A P ,  IX.
D E  L A  V IL  E S r iM A C I O H  

que debe el hombre hacer 
de si mifmo ante los 

ojos de Dios.

HAblaré yo á mi Se
ñor, como fea pol- 
vo , y  ceniza. Y  íi

mas de efto me eftimare, 
tu eftás contra m i, y mis 
maldades hacen verdadero 
teftimonio contra mi , y  no 
puedo contradecir. Mas fi' 
me envileciere , y  me vol« 
viere n a d a ,y  ceíTare de to-' 
da propria reputación , y. 
prefumpcion, y  me torna-? 
re polvo , como foy , fcr-¡ 
meha tu gracia benigna , y  
tu luz lera cercana á mi

cora-
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coraron ,y  toda eílimacion 
fe hundirá cn el valle de mi 
poquedad. Alli me moílra- 
ras que foy , y  qué fui , y 
de donde vine , que fui de 
nada, y no lo conocí. Si 
foy dexado á mis fuerzas, 
todo es enfermedad , y  na- 
da. Mas íi tu , Señor, me 
m irares, luego foy fortift 
cado , y licno de nuevo 
gozo. Y cs cola maravillo
fa , que afsi a deshora foy 
levantado , y abrazado de 
ti con tanta benignidad, 
que yo , fegun mi propria 
pefadumbre , fiempre voy 
k  lo baxo,

E ílo , Señor , hace tu 
amor , que íin yo merecer
lo , me previene , y me fo- 
corre en tanta multitud de 
necefsidades , y me guarda 
de graves peligros , y me 
libra de innumerables ma
les. Yo me perdí amando- 
me y mas bufcandote á ti, 
y  amandote , he hallado a 
m i, y a t i , y con eile amor 
fuyo me conozco mas pro
fundamente fer nada. Por
que tu , Señor dulcifsimo, 
haces conmigo mucho mas 
de lo que merezco, y mas 
de lo que oíTo ro gar , 6  ef 
perar. Bendito feas, Dios 
mió, que aunque foy indig-

Contemptus Mundi^ 
no de todo bien , tu nobÍ- 
lifsim a,y infinita bondad 
nunca ceíía de hacer bien, 
aun a los defagradecidos, y 
muy defviados de ti. Con
viértenos á t i , para que fea- 
mos agradecidos , humiU 
d es, y devotos, que tg eres 
nueílra falud, virtud, y for
taleza.

C A P .  X.
T O D A S L A S  C O S A S  S E  

deben referir a D io s, am o  
vltimo fin .

HIjo , yo debo fer tú 
íupremo, y vltimo 
fin. Si defeas de 

verdad fer bienaventurado, 
con eíle propoíito fe puri
ficara tu defeo, que fe aba
te muchas veces á ti mif. 
mo , y á las criaturas; por
que íl en algo te bufcas, 
luego faltas en t i , y te fe- 
cas. Pues atribuye toda 
cofa principalmente a mi, 
que foy el que doy todas 
las cofas. Pues afsí confi- 
dcrada cada cofa como ve
nida de el foberano bien, 
y por eíío todas las cofas 
fe deben reducir a m i, co
mo a fu proprio principio.

De mi facan agua, co
mo de fuente viva , el pe
queño, y el grande,cl po

bre,
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b re, y  el rico , y los que 
me íirven de buena volun
tad , recibirán gracia por 
gracia , y los que fe quiíie
ren glorificar fuera de mi, 
ó deleytarfe en algún bien 
particular , no feran confír- 
niados en el verdadero go 
zo , ni fe enfuncharán en 
fu corazon, mas fcrán an- 
guíliados , y  impedidos de 
muchas maneras. Por eífo 
no te apropries a ti alguna 
cofa de bien , ni atribuyas 
á algún hombre la virtud; 
mas reíierelo todo á mi, 
que íin mi no tiene el hom- 
bre cofa alguna. Yo lo dx 
to d o , y  quiero que fe me 
vuelva todo , y  con gran 
apremio requiero que me 
hagan gracias por ello, E f 
ta es la verdad con que fe 
dcftruye la vanagloria.

Y fi la gracia celeílial 
entrare , y la verdadera 
charidad , no havra embi
dia , no quebranto de cora
zon , ni te ocupara el pro
prio amor. Ciertamente la 
divina charidad vence to 
das las co ías, y  enfancha 
todas las fuerzas del anima. 
Si tienes fefo, en mi folo 

Lucí8. te gozarás, cn mi folo ten
drás efperanza; porque nin
guno cs bueno, íino folo

D io s , el qual es de loar fo
bre todas las cofas, y  de
be fer bendito en todas.

C A P ,  X I ,
E H  D E S P R E C IA N D O  E L  

mundo es muy dulce cofn 
ferv ir  ÀDios.

O Tra vez ahora ha-í 
blo yo , Señor , y  
no callaré , mas 

diré en las orejas de mi 
D io s, y mi Señor, y mi 
R e y , que eflá en el Cielo. 
O  Señor , quan grande es 
la multitud de tu dulzura, 
que efcondifte para los que 
tc temen ! Pues qué fera à 
los que te aman ? Qué fe- 
rá à los que te íirven de to
do corazon ? Verdadera
mente muy ineffable es la 
dulcedumbre de tu fuavif- 
íima contemplación,la qual 
dás à todos los que te aman. 
En efto has moftrado íln- 
gularmente la dulzura de 
tu charidad , que como no 
fueífe me hicifte , y  como 
anduvieífe errado lexos de 
ti , me tornafte à t i , para 
que te íirvieíTe , y mandaf- 
tcme que te amañe. O  fuen
te de amor perpetua, qué 
diré de ti ? como puedo ol
vidarme de t i , que tuvifte

por
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por bien acordarte de mi? 
Aun defpues que yo me 
perdi , y perecí , hicifte 
conmigo , tu fiervo , mlfe- 
ricordia , allende de toda 
efperanza , y  fobre todo 
merecimiento me difte tu 
gracia,y tu amiftad. Quc te 
darè yo por efta gracia? 
porque no fe dà à todos, 
que dexadas todas las co- 
ias, renuncien al mundo,y 
tomen vida recogida.O Se
ñor, y qué maravilla es que 
yo  te íirva à quien toda 
criatura debe fervir!

No me debria pare
cer mucho fervirte yo; 
mas antes cfto me de
be parecer muy maravi« 
llofo,que tu tengas por bien 
de recibir por íiervo vn 
tan pobre , y indigno, 
y  juntarlo con tus ama
dos íiervos. Señor , todas 
las cofas que tengo , y  con 
que te íirvo , tuyas fon. 
Mas en verdad tu , Señor, 
me íirves mas à m i, que yo 
à ti. Claro eftà, que el Cíe
lo , y  la tierra que criuííe 
para el fervicio del hom
bre eftkn aparejados, y ha
cen cada dia todo lo que 
les mandarte \ y efto poco 
e s , pues aun los Angeles 
criafte, y ordenafte cn fer-

Contemptus M undi, 
vicio del hombre. Mas £ 
todas eftas cofas excede, 
que ru , Señor , tuvifte por 
bien de fervirle , y  le pro- 
metifte de darte a ti miít 
mo.

Qué te daré y o , Señor, 
por tantos millares de bie
nes ? O íi pudieffe yo fer
virte todos los dias de mi 
v id a! O  íl pudieíTe fola
mente íiquiera vn folo dia 
hacerte algun digno fervi
cio ! Verdaderamente tu 
folo eres digno de todo fér
vido , y  de toda honrra, yj 
alabanza eterna. Verdade
ramente eres mi Señor, y' 
yo pobre íiervo tuyo , que 
foy yo  obligado a fervirte 
con todas mis. fuerzas, y  
nunca me debo canfar de 
loarte *, afsi lo quiero , afsi 
lo defeo. Y lo que me faU 
ta , ruegote, Señor , lo  
cumplas.

Grande honrra,y gloJ 
ria es fervirte , y defpreciac 
todas cofas por ti. Porcier-< 
to grande gracia tendrán 
los que de voluntad fe fuje- 
taren á tu fandto fervicio, y  
hallarán fuavifsima confola
cion del Efpiritu Sánelo, 
los que por amor tuyo def- 
echaren todo deleyte car
nal. Alcanzarán gran líber-,

tad



tad de corazon los que ro- 
man cftrecho cansino por 
tu nombre, y  por él tSef- 
cchan todo cuidado mun
dano. O  agradable, y muy 
alegre la fervidumbre de 
Dios , con la qual fe torna
ra el hombre verdadera
mente libre, y  íandlol O 
fagrado eftado el fervicio 
del Religioío ,  que hace al 
hombre igual a los Angc- 
le s , apaciWe a Díos, efpan- 
table a los demonios, y  z  
todos los Fieles Catholicos 
rauy fru^íluofo, y loable! O 
férvido digno de fer abra
zado , y  fiempre defeado, 
con el qual fe merece el 
fummo bien, fc adquiere el 
gozo que dura para ílem
pre fm fin,

C A P .  X I I .
LOS D E S E O S  DE E L  

(orazonfú deben examinarj 
y  moderar»

H
Ijo ,a u n  te convie- 

■itc aprender mu
chas cofas , que 

iaim no has bien aprendido. 
Señor, qué fon eftas cofas? 
Que pongas tu defeo del 
to d o , fegun mi voluntad, 
y  no te enamores de ti mif
mo ; mas sé aíFeüuofo ama- 

t

dor de mi voluntad , y jfe* 
guidor de ella. Los deíéoi 
te mueven muchas veces, y 
te fuerzan muchoimas con
fiderà fi te mueves mas por 
mi honrra , ò por tu pro
vecho.

Si yo foy la caufa, bien 
te contentarás de qualquier 
manera que yo lo ordena
re; mas fi algo tienes efcofi- 
dido de lo proprio que tu 
bufcas, nura que eíío es lo 
que mucho impide, y  agra
va, Guardate , pues, no 
confies mucho en el defco 
que tuvifte, íin confultarlo 
conmigo ; porque puede 
fer que te arrepientas, y  te 
defcontente lo que primero» 
te agradaba., y  como mejor 
k) encabrias. Por cierto, no 
fe debe feguir luego qual- 
quier defeo que parece bue
no , ni menos huir de gol
pe de toda affeccion, que 
à prima faz parece contra
ria. Conviene algunas ve
ces vfar de freno aun en los 
buenos exercicios, y  defeos, 
porque no caygas por de
mafia en diftraimiento del 
alma , y  porque no caufes 
cfcandalo à otros con tu ia- 
difcredon, 6  por la conw 
tradición de los otros te 
turbes , y  caygas luego. 

Hhh Tam-í



Lihro Segundo, Contemptus Mundt, 
Taipbien à veces conviene verfas tribulaciones ,
vfar de fuerza, y contrade- 
cir animofamente alappeti- 
to  feníitivo , y  no cuidar 
de lo -que la carne quiere, 
o  no quiere , roas trabajar 
que efté fujeta al efpiritu, 
aunque le pefe. Y tanto de
be fer caftigada, y  enfre
nada , hafta que efté apa- 
rejada a to d o , y fepa con- 
tentarfe con lo p oco,y  hol- 
garíe con lo fencillo, y no 
murmurar contra cofa al
guna defdbrida.

C A P .  XIII. 
DECL ARA  QUE COSA 
fea  pscitncia , y la lucha 

contra los appetitos fen 
fuales,

SEnor Dios mió (fegun 
oygo ) pareceme que 
la paciencia me es 

muy neceflaria, porque mu
chas adverfidades acaecen 
cn efta vida.Porque en qual
quier manera que ordenare 
mi p a z , no puede eftar mi 
vida fin guerra , y  dolor. 
Afsi e s , hijo , y no quiero 
yo  que buíqiies tal paz,que 
carezca de tentaciones , y 
ito fienta contrariedades; 
mas quando fueres exerci- 
tado , y  probado en di>

pienfa
que has hallado el camino 
de la paz. Si dices que no 
puedes llevar tantos traba
jos 9 como podrás defpues 
fufrir el fuego del Purga
torio?

De dos trabajos fiem
pre fe debe efcoger el me
nor. Por eflb, porque pue
das cfcapar de los tormen
tos eternos, eftudia de fu* 
frir por mí los males pre
fentes. Pienfa tu , qué po
co , Ò nada fufren los hom
bres del mundo ? aun en 
los muy delicados no cabe 
efto. Mas podrás decir, 
que tienen muchos deley« 
tes , y figuen fus appetitos, 
y  con eflb fiemen poco íus 
tribulaciones. Puefto que 
íea afii, que tengan quan
to quifieren , dime quanto 
les durara ? Mira , que los 
muy abundantes en el íi* 
glo , como humo desfalle
cerán , y no havra memo
ria de ios gozos paíTados, 
y aun en tanto que viven 
no huelgan en ellos el te
mor , con goja,y  amagura: 
que de la mifma cofa que fe 
recibe el deleyte , de alli 
las mas veces reciben la pe
na del dolor. Juñamente 
fe hace con ellos , porque

afsi



y  imitación 
afsi comodefordenadamen- 
te bufcan , y fíguen los de
leytes, afsi los cumplen con 
amarga confuíion.

O  quan breves,ó quan 
falfos, 6 quan defordena
dos , y torpes fon todos! 
Mas como embriagados, y 
ciegos no lo entienden los 
tales *, fino como animales 
mudos, por vn poco de de
leyte corruptible fe dexan 
caer en la muerte del ani- 

EccI. 18. ma. Por eífo mira tu no 
vayas tras tus defordenados 
defeos-; mas apartate de tu 

Pfal. jff. voluntad: deleytate cn cl 
* Señor , y  darteha lo que 

pidieres en tu corazon.
Y fi de verdad quieres 

haver placer, y fer confo
lado en mi abundantifsí- 
mamente , tu bendición fe
ra en el defprecio de toda 
cofa , y en cortar de ti todo 
deleyte de acá abaxo ; y  
afsi , ferteha dada copioía 
confolacion , y quanto mas 
te dcfviares del confuelo, 
tanto hallarás en mi mas 
fuaves, y mucho mas po- 
deroíás coníolaciones: mas 
mira , que no las alcanza
ras, íin que tengas alguna 
trifteza , y  trabajo. La cof
tumbre te hará contradi
cion , mas vencerlahas con

de Chriflo, 4 .17
otra mejor. La carne mur  ̂
murará ; mas refrcnarfeha 
con cl fervor del efpiritu. 
La ferpiente antigua te inf- 
tigará , y  defabrirá ; mas 
con la oracion huirá, y con 
el trabajo provechofo le 
cerrarás la puerta.

C A P .  X IV.
B E  L A  O B E D IE N C IA  

delfuhdito bumildeyA exem- 
pío de Chrifto,

HI jo , el que procur^ 
de quitarfe de la 
obediencia, él mif

mo fe quita la gracia. E l 
que quiere tener cofas pro
prias , pierde las commu
nes. El que no fe fujeta de 
grado al fuperior, feñal es, 
que fu carne no le obede
ce á él perfeíiamente , mas 
que muchas veces echa co
ces , y gruñe.

Aprende, pues, á faje- 
tarte prefto á tu Prelado, fí  
defeas tener tu carne .fuje
ta. Muy prefto fe vence el 
enemigo de fuera, quando 
el hombre interior eftá en
tero. >4 o ay enemigo mas 
cnojofo , ni peor que tu 
mifmo á t i , fino eílás bien 
concorde con el efpiritu. 
M uy neceíTario es que tu 

Hhh z ten-



4 1 8  Lihro Segundo. Contemptus Mundi, 
tengas el verdadero defpre- perdónete , porque tu ani-
cio de ti miímo , íi quieres 
vencer la carne, y  la fan
gre.

Mas porque aun te amas 
defordenadamente ,  temes 
íiijetartc del todo a la vo
luntad de otros: dime, qué 
gran cofa es que tu, polvo, 
y  nada,te fujetes al hombre 
por mi amor, quando yo 
Omnipotente , y Altifsimo, 
que crié todas las cofas de 
n ad a, me fujete al hombre 
por ti? Hiceme el mas hu
milde , y  mas baxo de to
dos , porque vencieíres tu 
fobervia con mi humildad.

O  polvo ! aprende i  
obedecer. Aprende tierra,, 
y lodo a humillarte , y en
corvarte a los pies de to
dos. Aprende á quebrantar 
tus quereres , y  ponerte á 
toda fujecion. Enciéndete 
contra ti mifmo, y no fu
fras que viva en ti la hin
chada fobervia. Ponte tan 
fujeto , y  pequeño, que te 
fcticllen cómo al lodo de 
fas plazas. O  hombre va
cio ! de qué- tienes quexas? 
O  peccadortorpe! qué pue
des contradecir »quien te 
ínakrata , que tantas- veces 
á Dios oflFendifte , y  tantas 
mereíiftc el infierno i’ mas

ma fue preciofa cn mi aca
tamiento*, porque conocicf- 
fes mi am or, y fueíles íiem- 
pre agradecido á mis bene
ficios, y  te dieíTes continuo 
a la verdadera humildad, y 
fujecion , y  fufrieííes con 
paciencia, tu proprio me* 
nofprecio.-

C A P .  X V . 
G O M O  S E H A N D M  
etnfiderar- hs fecretos juicios 

de Dios y porque no nos 
elevemos e n la p r o f  

periddd.

S
Eñor , tu manifieílas 

tus juicios fobre mi, 
y  hieres mis hueíTos 

con temor, y  temblor. Ef- 
pantaíe mucho mi alma> 
eñoy atonito-, y  coníidero* 
que los Cielos no fon lim
pios en tu prefencia. Si en 
los Angeles hallafle mal
dad , y no los perdonarte, 
qué fera de mi ? Cayeron 
las Eílrellas dél Cielo , y 
yo  polvo , qué prefumo? 
A quellos, cuyas obras pa* 
recian muy loables , caye
ron à io baxo \ y los que 
comían pan de Angeles, vi 
deleytarfe con el manjar 
de los puercos.

O
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O  Señor , que no ay nagloria en la profundidad 

fanílidad ,f i  tu apartas tu de tus juicios. Qué es Coda, 
mano! No bafta difcrecion, carne en tu prefencia l 6 
íi tu dexas de governar. No quizá gloriarfeha el barro 
ay fortaleza que ayude , íi contra el que lo formóíCo- 
tu dexas de confervar. No mo fe puede engreír con 
ay caftidad fegura , íi tu no vanos loores cl corazon que 
la deffiendes. Ninguna pro- efta verdaderamente fujeto 
pria guarda aprovecha, íi á Dios ? N o enloquecerá 
tu no velas fobre nofotros; todo el mundo al que tiene 
porque en dexandonos,lue- la verdad fujeto ; ni fe mo
go nos fumimos, y perece- vera por mucho que lo 
mos* Mas viíitados por ti, loen , el que tiene pueíla 
vivimos , y  fomos levanta- toda fu efperanza en Dios, 
dos. Mudables fomos; mas Porque todos los que ha- 
por ti fomos íirmes. Enfria- blan fon nada , y con el 
monos, mas por ti fomos fonido de hs palabras fa- 
encendidos. lleccran ; mas ia verdad del

O  quan baxamente de- Señor permanecerá para 
bo fentir de mi , en quan íiempre. 
poco me debo tener, aun
que parezca que tengo al- C A P .  XVÍ, 
gun bien ! O  Señor, y quan CO M O  D E B E S  D E C IR  
profundamente me debo en todas ias cofas que 
íbmeter debaxo de tus pro* defeáres, 
fundos juicios, donde no
me hallo fer otra cofa , íi- X X  Ijo , di afsi cn qual- 
Do nada, y  menos que na- 1 I quier cofa que 
da! O  carga inmenfa! O  quifieres. S eñ or,íi
piélago, que no fe puede te agradare , hagafe cfto 
nadar , donde no hallo co- afsi. Señor , íi es honrra 
fa en m ¡, ítno fer nada cn tuya , hagafe efto en tu 
todo. Pues donde eftá el nombre. Señor , fi vieres 
efcondrijo de la gloria? que me conviene,otorgame 
Donde eftá la confianza de efto , para que vfe de ello a 
la virtud concebida? honrra tuya ; y fi conoces

Abforbida eftá toda va- que 50 es proyecholo á mi
ani^
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anima , defvia de mi eñe 
defeo.

Que no todo defeo pro
cede del Efpiritu Sandio, 
aunque parezca jufto , y 
bueno al hombre. Diffícul- 
tofo es juzgar , fi te incita 
buen efpiritu , ò malo, 
Ò íi te mueve tu pro
pria voluntad. Muchos fon 
engañados al íi.t , que pare- 
cia cn el principio fer mo
vidos, y inducidos por buen 
efpiritu. Y por eíTo con ver
dadero temor, y humildad 
de corazon debes defear, y 
pedir qualquier cofa , que 
al penfamiento ocurre , pa
ra defearlaiy efpecialmente 
con entera renunciación co. 
meterlo todo à m i, y decir;

O  Señor , tu fabes lo 
mejor, haz efto , ò aquello, 
corpo mas te agradare , y 
dame lo que quiíieres , y  
quanto quiíieres, y quando 
quiíieres. Haz conmigoco- 
mo fabes, para que fea ma
yor honrra tuya. Ponme 
donde quiíieres,yo eftoy en 
tu mano,vuelveme,y revuel* 
venie à la redonda, vès aqui 
tu íiervo aparejado para to 
do. No defeo. Señor, vivir 
■para mi, mas piega à tu  ml- 
fcricordia , que viva digna
mente para ti.

C A P .  X VII.
O R A C IO N  P A R A  P E D IR  

el cumplimiento de la vo- 
luntad de Dios,

O Torgam e , benignif- 
íimo JESUS , tu 
gracia , que efte 

conm igo, y  obre conmigo, 
y perfevere conmigo hafta 
el fin. Dame gracia con que 
defee, y quiera fiempre lo 
que es mas agradable á tu 
M ageftad, tu voluntad fea 
la mia , y  mí voluntad figa 
íiempre la tuya , y fe con
forme muy bien con ella^
Seatne, Señ or, vn querer, 
y  no querer contigo, y no 
pueda querer , ni no que
rer, falvo lo que tu quieres, 
ó no quieres. Dame, Señor, 
que muera a todo lo que 
es en el mundo. Y dame,
Señor, que ame por ti fer 
defpreciado , y  olvidado 
en efte mundo. D am e,que 
fobre todo lo defeado 
huelgue en t i , y  fe pacifi
que mi corazon en ti. Tu 
eres la verdadera paz del 
corazon, tu folo eres feli
cidad. Fuera de ti toda 
cofa cs dura , y fin fofsie- 
go. En efta paz , que es cn ^ 
ti vn fummo , y eterno

bien,
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bien , dormiré , y  hol
garé.

C A P .  X V I I I .
E N  SOLO D IO S  S E  D E B E  

bufcar el verdadero c$n- 
fuelo,

QUalquiera cofa que 
puedo defear , ò 
penfar para mi 
placer , no la ef- 

pero aqui y mas en la otra 
vida. Que aunque yo folo 
tuvieíTe iodos los placeres 
del mundo ,  y pudicíTc 
vfar de todos los deleyres, 
cierto cs , que no podrían 
durar mucho : afsi que ani
ma mia , tu no podrás fer 
confolada cumplidamente, 
íino en Dios , que cs con- 
folador de los pobres , y 
recibe los humildes. Efpe
ra vn poco anima mia , ef
pera la promeffa Divina , y 
eterna abundancia de to 
do bien en el Cielo.

Si codicias muy defor
denadamente las cofas pre
fentes r perderás las eter
nas. Las temporales fean 
para víar , y  las celeftiales 
para defear. N o puedes fer 
harta de cofa temporal, 
porque no eres criada para 
ella. Aunque tengas todos
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los bienes criados, no pue
des fer bienaventurado; mas 
cn Dios , que crio todas 
las cofas, coníifte tu bien
aventuranza , y  tu felici
dad. No como la que íc 
mueilra, y  es loada de los 
locos amadores del mun-: 
do ; mas como la efperan 
los buenos Fieles, de Chrif
t o y  algunas veces la gnf- 
tan íos efpirituales , y  lim-: 
pios de corazon, cuya con
verfacion es en los C íe
los.

Vano e s , y breve todo 
placer humano : el bien
aventurado placer es el 
que fc íiente de dentro de 
la verdad. El hombre de
voto en todo lugar lleva 
coníigo a JESU S, confo- 
ladar fuyo , y dicele: A yú
dame , Señor , en todo lu
gar, y tiem po, y  tenga yo , 
Señor , por confolacion 
querer de grado carecer 
de Todo humano confuelo: 
y íi me faltare tu confola
cion , feame tu voluntad,y 
tu juila prueba en lugar de 
muy grande confuelo , que 

no eílaras fiempre ayra
do,ni me amenazaras 

para fiempre.

CAP.



C A P .  XIX.
TO D O  N U E STR O  CUIDADO  

fe  hade poner en foU  
Dios,

H ijo , dexamc hacer 
contigo lo que 
quiero , que yo sé 

lo  que tc conviene. Tu 
píenlas como hombre , y 
íientes como el humano 
afíedlo te ení'eña.

Señor  ̂ verdad cs lo 
que dices , mayor es ci 
cuidado que tu tienes de 
m i , que quanto yo pue
do tener de mi. M uy á 
peligro vive cl que no 
pone todo íu cuidado en 
ti. Señor , efté mi volun
tad firme , y  re¿la en ti, 
y  haz de mi lo que qui- 
íieres ; que no puede íer 
lino bueno , lo que tu hi
cieres de mi. Si quieres 
que efté en tinieblas, bendi
to feas tu ; y  íi quieres que 
edé en luz > también feas 
bendito. Si me quieres 
confolar , bendito fea tu 
nombre ; y íi me quieres 
atribular , también feas 
por todo bendito para 
fiempre.

Hijo , afsi debes eftar 
íi quieres andar conmigo.

Tan proíiipto debes cílar 
para padecer, como para 
gozar. Y  tan de gana 
debes querer fer pobre 
mendigo , como abundan^ 
t e , y rico.

Señor , muy de gana 
padeceré por tí todo lo 
que quifieres que venga 
fobre mi. Sin diíFerencia 
quiero recibir de tu ma
no lo bueno, y  lo malo, 
lo dulce , y  lo amargo, lo 
alegre , y  lo trifte , y dar
te gracias por todo lo 
que me acaeciere. Guár
dame , Señor , de todo 
peccado , y  no temeré la 
muerte , ni el infierno. 
Con que no me apartes de 
ti para fiempre , ni me 
quites del libro de la vi
da , no me dañará qual
quier. tribulación que veat 
ga fobre mi.

C A P .  X X . 
DEBEMOS LLEVAR CON 

igualdad ias miferias tem̂  
porales a exemplo de

Chrifio,

H ijo , yo baxc de el 
Cielo por tu fa
lud,y tomé tus mi- 

ferias, no por neceísidad, 
mas por la charidad que me

traia;



y  imit.ido» 
tra'ia; porque ta aprendief- 
£cs la paciencia , y rutVief- 
íes íin indignación Us a îfe- 
rias teaiporales, Defde la 
fcora <fc mi nacimiento, 
haftd la muerte en la C rui 
no me faltaron dolores que 
íu frir, yo  tuve muy gran 
£¿Jta de las cofas tempora
les , OI muchas veces gran
des iqucxas de mi ; fufri 
manfanaente denueftos, y 
afrentas ; por los benefi
cios recibí <Íe^gradecí- 
mientos, y por los milagros 
bdasfeinias, y por ia dóttri- 
^  reprehenfíon.

Señor, fi  tu fuiñe tan 
paciente en tü vida, prin
cipalmente cumpliendo la 
voluntad del Padre ; jufto 
c s , que yo pobrccillo pec
cador , fegun tu voluntad, 
fufra por mi fatud la carga 
de mi corruptibilidad , haf
ta quandotu quiíieres.Aun
que la vida prefente es car
gada , ya por tu gracia es 
muy meritoria , y mas to- 
krablc , y  clara para los 
flacos,portu  exem plo, y 
de tus Sandios ,y  aun mu
cho mas confolatoria , que 
fue cl tiempo paííado en la 
vieja Ley , quando eftaba 
cerrada la puerta del Cielo, 
y  cl camino r̂a. muy obf-¡

i
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c.iro , quando tan poqui. 
tos tenian cuidado de buf- 
carcl Reyno de los Cielos} 
y  aun los que eran juftoá, 
y  fe havian de falvar, en
tonces no podían entrar al 
Reyno Celeftial, hafta que 
llegafíc tu Pafsion, y cl pa
go de tu muerte fagrada* 
O  quantas gracias debo 
darà tu Sacratifsima M a
geftad , que has tenido por 
bien de moftrarme à m i, y 
à todos los fieles la carrera 
rcdia, y buena para tu eter
no Reyno l tu vida , dulce 
jL-fus , cs nueftra carrera, y  
por la Sandia paciencia 
vamos à x\ , que eres nuef
tra corona. Si tu no fueres 
delante cníéñando , quien 
procurara fcguirte? A y , ay 
quantos quedarian atras  ̂
íiao miraflen tus ilíuftrifsi- 
mos exemplos ! Y  íi dan
do tantas maravillas de tus 
feñales, y dodirinas, efta
mos aun tan tibios , que 

hariamos fino tuvic-Te- 
mos tanta claridad 

para feguirte?

) ( «

l i l  CA P.



' c a p . x k l
D E  L á  T QLERANJ TA d e  

¡as iajuri.ts , y como f t  
prueba el verdadero 

paciente.

HIjo , qué esío  que 
dices ? ccíTa de 
quexarte, y coníi- 

dera mi Pafsion , y de los 
otros Sanólos , que aun no 
has reíiftido hafta derramar 
fangre. Poco es ío que pa
deces en comparación de 
los que tanto paiecÍeron> 
tan fuertemente tentados^ 
y  tan gravemente atribula
dos, y de tan diverfas ma
neras probados y y  exerci- 
tados. Conviene, pues,traer 
à tsi memoria las cofas muy 
graves de o tros, para que 
ligeramente fufras.tus pe- 
queñuelos trabajos* Y  íl 
tus males no te parecen pe
queños , mira no la  caufe 
tu impaciencia. Mas fean 
grandes, ò pequeños > ef- 
tudi^ de llevarlos con pa
ciencia. Quinto mas te dif- 
pones à pad<?cer, tanto mas. 
íabiamente haces , y  mas 
mereces » y to n  mas dul
zura lo IJevaras, teniendo 
cl animo exercitado íin pe
reza.

N o digas no puedo fu» 
frir cfto de aquel hombre, 
ni es razón que yo fufra 
tales cofas, dañóme grave
mente, levantame coías que 
nuHca pensé ; de otro fu- 
friria de grado todo lo que 
debo fufrir* Indifcreto es 
el tal penfamiento» que no 
confiderà la virtud de la 
paciencia » ni mira quien 
la ha de galardonar antes 
mas fe ocupa en hacer cafo 
de las p e r ic a s , y  de las 
injurias que te hacen..

N a  es verdadero pa
ciente el que no quiere fu
frir y fino lo qae le parece, 
y  de quien él qulíiere. El 
verdadero paciente no mi
ra quien le períigue, ÍÍ cs  
Prelado , à  Igual fa y o , d  
mas baxo , ò  ÍÍ es. buen 
hombre , ò malo , y  incifg- 
no ; mas íin hacer difteren- 
cia , todo daño de qual- 
quicr criatura , y  todas 
quantas veces íiicede qual
quier mal y todo lo- recibe 
de grado ,  como de mana 
de Dios , y  eft imalo por 
gran ganancia ; porque no 
ay coía ,  por pequeña que 
fea , que padecida por 
amor de D io s, paíTe íla 
galardón.

Pues aparéjate à la ba
ta«



j  m itac to i  
talla , fi quieres tener vic
toria; fin pelear no podras 
\enir á la corona de la pa
ciencia. Si no quieres pade
cer ^rebufas fer coronado; 
mas fi defeas fer corona« 
d o , pelea varonilmente , y  
fuíre con paciencia. Sia 
trabajo no fe puede alean* 
zar la holganza; fin pelear, 
no fe puede haver la vic
toria.

O  Señor \ haz que me 
fea pofsible por tu gracia» 
lo que me parece impofsi- 
ble por naturaleza. T u  fa- 
bes quan poco puedo yo  
padecer , y  luego foy der
ribado coD pequeña con- 
tradición. Seame > Señor, 
por tu nombre ,  muy ama
ble, y  muy fuave , y  deley- 
table qualquier tribulación, 
y  deleela yo  j porque cl 
padecer, y  fer atormenta
do por t i ,e s  gran falud pa
ra mi anima.

C A P .  XXII.
D E  L A  C O N F E S S IO N  D E  

nu'.pA flaqueica , y de Us 
mi/crias de efia vida,

C OnfieiTo y o , Señor, 
contra mi mi injuf- 
ticia , y  confeíTar- 

tche mi flaqueza. Pequeña
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cóíá me derriba , y entrif. 
tece. Muchas veces propon
go de pelear varonilmente, 
masen viniendo vna peque
ña tentación , fiento gran
de anguftia. M uy vil cofa 
cs à las veces de donde me 
viene grave tentación , y  
quando me pienfo algún 
tanto feguro , quando no 
me cato , me hallo algunas 
veces de vn foplico ca'í 
vencido. Mira , pues, Se
ñ o r, mi baxeza , manifíefta 
à i\ por cada parte. Ten 
mifericordía de m i, y líbra
me del todo , porque no 
fea atollado , y quede ven
cido del todo. Efto cs lo 
que de continuo me recha
za , y  pone en confüfion 
delante de t í , que tan fla
co , y  deleznable foy para 
refiftir las pafsiones; y puef
to que no me llevan de el 
todo al confentimiento, 
enójame por cierto, y agra- 
vame mucho fu perfecu- 
cion , y  eftoy muy defcoa- 
tento de vivir cada dia en 
efta contienda. Y de aquí 
conozco yo mi flaqueza, 
que las abominables tenta
ciones , è imaginaciones 
que me perfigucn, mas fa
cilmente vienen fobre mi, 
que y'an.

lii 2¡ PIu-



43 “í Lihro SegÜnlo. Contemptus Mandi, 
PluguìclTe ya a tí, for- engañofo , y  vano ; mas 

tlfsimo Dios de Ifracl, zc- no fe dexa de ligero, quan- 
lador de las animas fieles, d a  los appctitos fenfuales 
de mirar el trabajo , y do- feáoreaiv ; mas vnas cofas
lor de tu íiervo , y  -eftár 
con él en todo > y  por to
d o , donde quiera que fue
re. Esfiicrzanae con forta
leza Celeftial; de nunera,

nos inclinan , y  atraen 
amarlo, y otras- à aborre
cerlo. A  amarlo, ilicitanos- 
cl defeo de la carne , el- 
defeo délos ojos ,^yla fo-

que ni el hombre v ie ja , ni bervia, y faiifto de la vida,
la miferable carne, aun no. Mas las petu s, y  miferias-
bien fujeta al efpiritu, pue. que fe ílguen de eñas cofasy
da 'enfeíiorearaK , contra cauí v̂n cKlio ,  y enojo ea el
laquai conviene pelear ea 
tanto que vivimos.

A y qae tal es efta vida,, 
donde nunca faltan tribu-

nailmo mundov
Mas ay que vence la; 

maila dele£iaci.on al ani-. 
ma y que «fta dada al

laciones ,  y  miferias ,  todas n r u n d o y  -tiene por deley- 
las cofas eftán llenas de la- tes eftar emboelta cn efpi*
z o s , y  de enemigos; en 
partiendofe vnatribiüacÍon> 
viene otra;, y aun antesque 
íe acabe el combate de vna,. 
fobrevienen otras muchas

ñas. Efto hace ,  porque 
aun no ha vifto y ni gufta-  ̂
do la fuavidad interior de 
Dios y ni el- fabor de lai 
virtud. Mas quiea perfec í̂ 

no penfadas. Como puede tamente defprecia al mun- 
fer am ada, vida llena de do , y eftudia de fervir »
tantas amarguras, fujeta a 
tantos cafos y  miferias? 
Com o fe puede llamar vi
da , la que engendra tan
tas-muertes, y peftilencias;, 
y  con tod a eílo veemos ̂  
que es amada , y  muchos  ̂
la quiecen para gozaife ca 
eUa?

Muchas veceses repre- 
Ecfldido el muado , que es

D ios cn faníla difcíplinaÉ,. 
y  recogimiento ,fabe , que 
eftá prometida la divina 
dolzura , i  quien en ver

dad fe renunciare, y  ve. 
quan gravemente 

yerra cl mun
do,.

)(o)f m x  M

-CAP»



y Imitcícion de 

C A P .  XXIIL

SOLO SE HA DE DES. 
canfar en Dios fobr: todas 

hs cofas»

A Nima mía , fobre 
todas las coías. te 
huelga iiemprc en 

D ios, que es la eterna iiol- 
ganzadelosSanilos. O tór
game tu dulcifsimo , y 
amantifstmó JESUvS-, hol- 
garnie en tj fobre todas las 
cofas criadas , y fobre to- 
da falud , y  hermofura; 
ípbre toda gloria, y honr
ra ; fobre toda potencia , y  
dignidad ; fobre toda cien
cia , y futileza; fobre todas 
las riquezas, y artes ; fo
bre toda alegria , y gozo; 
fobre toda fama , y loor; 
íobre toda fuavidad, ycon- 
íbiacíon ; fobre toda ef
peranza, y  promeíTa ; Ta
bre todo merecimiento, y 
defeo ; fobre todos los do
nes que puedes d a r, y  em* 
biar ; fobre todo el goz^o, 
y  dulzura que el anima, 
puede recibir ; y en íin > fo» 
bfe todos, los Angeles , y  
Arcángeles » y íbbre ia 
Corte del Cíelo , y fobre 
todo lo  viüble c  iaviCible;

Chrl/h. '^37
y fobre lo  que tu Dios ív.'tO 
no eres.

P o rq u e ta , Señor, eres' 
bueno fobre todo ; tu folo 
altifsimo ; tu folo potentif- 
íimo ; tu folo muy fufíi- 
cicnte ,  y  muy lleno , ŷ  
muy placentero ; tu íblo 
hermoíifsimo, y muy amo» 
rofo ; tu folo nobilifsinio,' 
y  muy gloriofo fobre to-» 
daslas cofas. Ent i  eíla ro
do bien períedamcnte; jun
to dluvo , y eftará. Por 
efTo , poco es , y no fatif- 
face qualquier cofa que me 
d a s , Ò revelas ,0  prome-¿ 
tes de ti miímo, no revien
do , ni poíTeyeodo cumplí-; 
damente. Porque no pue--̂  
de mi corazon h o lgar, y  
contentarfe verdaderamen
te , íino defcanfa cn ti, trafj 
cendiendo todos los dones, 
y  todo lo  criado.

O E fp o fo m ia , aman- 
tifsimo JESUS , amador 
purifsimo ySeñ«r de todas 
las criaturas, quien me 
ra plumas de verdadera- IÍj 
bertad , para volar, y  hol
gar en ti ? O  quando me 
fera otorgado ocuparme en 
ti cumplidamente ,  y  ver 
quan fuave eres > Señor 
Dios mío l. Quando me re
cogeré d el todo en t i

a o



4 3  8 L ibro  Segmido. 
fvofientakm i portuamor! 
Mas à ti folo iienta fobre 
toda manera , y fentido , y  
,cn manera no manifiefla à 
^odos.

Ahora muchas veces doy 
■gemidos, y  fufro mi mife- 
xia con dolor ; porque me 
acaecen machios males en 
efte miferable valle , los 
cuales me turban à menu
do , y me entriílecen , y  
anublan , y muchas veces 
n'.e impiden , diñrahen, al- 
hagan , y embarazan; por
que no tenga libre entrada 
en t i , y no goze de tus 
alegres brazos, los quales 
gozan fin impedimento, los 
cípiritus bienaventurados.

Muevate , Señor , de
más de mi fufpiro, la gran 
dcftruicion que ay en la 
tierra. O  JESUS 1 refplan- 
dor de la eterna Gloria, 
confolacion del anima que 
va peregrinando \ ante ti 
cftá nii boca fi,n v o z ,  y 
zni callar te habla. Hafta 
quando tarda de venir mi 
Seáor ? Venga à efte tu 
ílerv® pobrecillo , y  hága
me alegre. Embie fu mano, 
y  libre à mi miferable de 
tanta anguftia ; ven , que 
íin ti ningún dia , ni hora 
jead ic  defcanfo ,  que tu

eres mi alegria , y  fin tí 
vacia efta mi mefa.

Miferable ío y , y cafi 
encarcelado, y prefo ca 
grillos, hafta que tu , Se
ñor, me recrees, y pongas 
cn libertad, y  me mueftres 
tu amigable roftro. Baf- 
quen otros lo que quifieren 
en lugar de ti , que à mi 
ninguna otra cofa me agra
da , ni agradará » üno tu, 
Dios mio» efperanza mìa» 
falud eterna. N o callaré» 
ni cefíaré de rogarte , hafta 
que tu gracia vuelva , y tu 
hables de dentro , y  me 
digas: Yo fo y , vefme aqui, 
pues me liamafte, tus lagri
mas , y  el defeo de tu ani
m a, y tu humildad , y  la 
contrición de tu corazon, 
me han inclinado , y traí
do à ti.

Y  refpondi : Señor, yo 
te llamé , y defeé gozarte» 
aparejado eftoy à dexar to
da coía por ti -, mas tu pri
mero me defpertafte, para 
que te bufcafre. Bendito 
feas , Señor , que hicifte 
con tu fiervo efta bondad» 
íegun la multitud de tu mi- 
fericordia. Señor, qué me- 
^ r  cofa puede hacer tii 
fiervo delante de ti , que 
htioiiliarfe muy de verdad,

acor-



y  Imitación de 
ácorclandofe de fu propria 
maldad , y  vileza? N o ay 
cofa femejante a ti ea to
das ias maravillas del Cié- 
lo , y  de la tierra. Señor, 
tus obras fon muy buenas, 
tus juicios reítos, tu pro
videncia rige todas las co
fas ; y por eífo honrra, y 
gloria fea a t i ,  Sapiencia 
dcl Padre , a ti alabe , y  
beBÜiga mi boca , mi ani
ma >y juntamente todaco* 
fa criada.

C A P .  X X IV .
D B  L A  M E M O R IA  D E  

hs innumerables benefi
cios,

A  B re, Señor ,  m¡ co
razon en tu Ley, 
enfeñame a andar 

e n  t u s M a n d a m ie n t o s jO t o r -  

game entender t u  volun
tad , y  con gran reveren
cia, y entera conííderacion, 
acordarmehe d e  tus benefi
cios generales , y  efpecia- 
les; porque pueda de aqui 
adelante humilmente ha
certe gracias. Mas yo  sé, y 
afsi lo confieíTo , que no 
puedo pagarte los debidos 
loores, y gracias que debo, 
por las mercedes que en 
ci mas pequeño punto me
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haces. Yo m^nor foy , qu * 
todos los bienes que me 
has hecho, y  quando m i
ro tu nobleza, desfallece mi 
efpiritu por fu grandeza.

T odo lo que tenemos 
cn el alm a, y  cn ei cuer
po , y  quantas cofas poíTee- 
mos de fuera ,  ù de dentro» 
natural , ò fobrcnatural» 
fon beneficios tu y o s , y  ala
ban à ti bienhechor , pia- 
dofo , y  bueno , de quien 
recibimos todos los bienes; 
puefto que vno reciba mas 
que o tro , todo es tu y o , y  
fin ti no fe puede alcanzar 
cofa alguna. El que mas 
recibe , no puede gloriaríé 
de fu. merecimiento , ni en- 
loquecerfe, ni defdeñar al 
menor.

Porque aquel de ver-* 
dad es mayor , y mejor» 
que menos íe atribuye à si¿ 
y  es muy agradecido, y  
humilde, Y el que fe efti- 
ma por mas vil que todos, 
y  fe tiene por mas indigno, 
efta mas aparejado à reci
bir mayor«ís dones. Y  el 
que recibió menos , no fe 
debe entriftecer , ni ayrar
fe , ni-tener'embidia del 
que mas tiene: antes debe 
mirarte à t i ,  y  loar en 
gran (nanera tu bondad,

que



44® L ’bro Segundo, Coìifemptus M uudi, 
ijue tan copiofiimcnie , y cilios, íin nullcia , nî
tan de grado repartes tus 
<1oncs, íin exceptuar períb- 
lìàs. Todas las cofas proce
den de t i , y par effo en 
todo debes Ter loado.

Tu fabes lo que con
viene darfe à cada vno ; y  
porqué tiene vno menos, y  
otro mas, rio conviene à 
nofotros difc^rnirlo, ííno 
à t i , que fabes determina
damente los merecimientos 
de cada vno. PoreíTo, Se
ñor , por gran beneficiai 
tengo no tener muchas co
fas , de las quales fe me 
íiga ( en lo de fuera.) loor  ̂
y  honrra ante Ips hornbrcs;

Afsi que.qaalquiera que 
tonfiderare Li pobreza , ÿ  
vileza de fu perfona , no 
folq recibirá .agravio,, nt 
^riíleza , ni abatimiento, 

COD^ílarion > y  muji 
grande alegria , coníide
rando , que tu , Dios mio; 
efcogiíle para familiares, y  
/ervidores los pobres ba- 
xos', y, dcfpreciados de cl 
ñiundo, Teñigos fon de 
cñ o  tus mifnaos Apoítoles, 
los quales eftablecífte Prin
cipes íbbxe tqda.la, tierra. 
Mas convetfarbn en cl 
mundo tan íin qucxa , y  
focron tan humildes, y fen-!

cn i
gañ o, 'que fe gozaban ea 
fufrir injurias por tu nom« 
bre, y  abrazaban con gran-- 
d ; aífcílo lo que el mundo 
aborrece.

Por eflb 'ninguna cofa 
debe tanto alegrar al que 
am a, y reconoce tus bene
ficios , como tu. fatK^a vo- ,̂ 
luntad , y el buen conten-  ̂
to de tu eterna diípoíícion, 
lo qual le debe tanto con
folar , que quiera, tan de 
grado fer el menor de to
dos , como' defe^ria> otro 
fer el mayor, Y  afsi tan pa- 
cificp , y tan contento de
be eítár en cl mas baxo 
lugar , como en el mas al
to ,’y tan dc gradò fer def- 
prcclado , como fi fueíTc 
cl mas honrrado del mun
do. Porque tu voUmtad,* 
y  elamor de tu honrra, de
be fobrepujar todas lasco- 
fas. Y mas fe debe confo- 
lar , y  contentar con efto, 

que con todos Tos bene- 
íicbs recibidos, ò que 

puede recibir.

m í

)(o)( i m e  M
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C A P ,  XXV, 
■QüArm c o s  A S í ^ r

atufin grMnpúZ,

n

Ijo , ahora te enlc- 
áarc el camino de 
I* , y  <lc k  

T/erdíidcra 'libertad. Señor, 
haz lo que dices, que huel
g o  de oWIo, H ijo , ̂ trabaja 
de hacer antes la voluntad 
»de o tro , ‘que la tuya, ef-  
■coge fiempre tener menos, 
*que mas. Bufca fiempre ¿ 1  
ílugar mas baxo , y  eftaT 
■fiíjeto a tocios. Deíca de 
•continuo , que fe  cumpla 
€n ti enteramente la volun
ta d  de 0 ÍOS. Eíle 'tal entra 
■en los términos dc la'paz, y  
repofo.

Señor , ^íle tu breve 
íermon mucha perfección 
■contiene en si ; pequeño es 
-en la platica \ mas lleno de 
fentencías , y  abundante 
en fruto. Que ü  pudreíTe 
por mi fer fielmente guar- 
<Iado, no debria nacer cn 
?ini tan prefto la turbación*, 
fíorqiic quantas veces me 
■iiento <iefatíofícga<lo , y  
|)efado ,  hallo haverme 
-apartado de eíla doclrína. 
Alas tu , Señ or, que pue- 
*Íes todai las cofas > y  

*

y  m h íich n
íjcm pre defeas c l provecho 
del aniiKa , acrecienta c a  
mi m ayor g ratía  ,p a ra  q(ib 
pueda cum plir tu palabra, 
y  hacer (o que cumple k 
mi Talud.

C A P .  X X V í.
ORACrON P A R A  W S

pisiospenfufnie/ttos»

S 'E'ñor D io s , no te ale. Palm,?«. 
 ̂ xes de m i, Dios mío,

-mira en mi favor, que 
Ye han levantad® contra 
mí varíes penfamientos , y  
grandes temores , que afli
gen mi anima. Como paífa-:
Te fin lefion ? C<ktk> los 
deftrwré ’í Vo irc , dice 
D io s , 'delante de t i , y  hu
millare los fobervio? de U  
t^rra, abriré la pneríade la 
cárcel, y reve larte he los 
fecretos de las cofas efcon«* 
didas. Hazlo-afsi, Señor, 
como lo dices  ̂ y  huyaft 
de t-u prefencia todos los 
malos penfamientos. E íli  
es raí efperansa , y fingii- 
lar confolacion, confiar de 
ti , y  llamarte de todas 

mis entrañas , y efperar 
en paciencia tu con  ̂

folacion.

K K K  ÜXP



44¿’ Libro Segundo, Contemplas Mundl^
peccados , y  ocupa todo 
mi defeo en cofas celeftia
les ; porque guftada la fua- 
vidad de la felicidad eter
na , me dcfcontente todo 
lo terreno.

Arrebátame , y  libra
rne de toda paífadera con
folacion de las criaturas;

C A P .  XKVÜ .
O R A a iO '^  P A Ü A  A U J M -  

brar el entendimiento,

A Liimbrame , buen 
JESUS , con la 
claridad de tu eter

na luíTibre , y  faca de mi 
corazon to ja  .tiniebla. Re
frena las muchas vagado- porque ninguna cofa cria- 
ncs , y quebranta las tenta- da bafta para confolar , y  
ciones que me hacen fuer- foff^gar cuaiplidamente mi 
za. Pelea fuertemente por appetito. Júntame a ti, con 
mi , y vence las malas bef- vn nudo de puro amor in- 
t ia s , que fon los defeos feparable •, porque tu folo 
alhagueíios , para que fe baftas al que te am a, y fin 
haga paz en tu virtud , y  ti todas las cofas fon def-
la abundancia de tu loor 
faene en el Sando Palacio 
^que es la limpia concien
cia.) Manda à los vientos, 
y  à la tempeftad , y di al 
mar que fe fofsiegue , y al 
cierzo , que no fople, y 
fera gran bonanza.

Embia tu luz, y tu ver
dad , que juzgue íobre mi; dos. Q ué te va à ti, de efto, 
porque foy tierra vana, y ù de lo otro? Sígueme tu à 
v a c ia , hafta que tu me mi: qué te vá à ti, que aquel 
alumbres. Derrama de arri- fea afsi, o afsi ? O  que el 
ba tu gracia, y riega mi otro hable , ó  viva à fu 
corazon , miniftrame aguas placer? N o conviene à ti 
de devocion , para regar refponder por otros *, por

agraciadas.

CAP. XXVIIT. 
COM O S E  H A  D E  E V U  

tar la curiojtdai de faber 
vidas abenas.
Ijo , no quieras fer 

curiofo , ni te- 
vanos cuida-H ner

la haz de la tierra , porque 
produzga fruto bueno , y 
perfecto. Levanta el ani- 
ma cargada del pefo de los

ti folo has de dar razón: 
P u e s  por q u é  te entreme
tes ? Mira que yo conozco 
à to d os, y  veo quanto fe



y  wutACím 
bace , y de que manera efta 
cada vno , y  que pícnfa, 
qué quiere , y  à qué fia 
vk fu intención. Por eíío à 
mi fe deben encomeadar 
todas las cofas, y tu con- 
fervarte en buena paz.

Dexa al buIHciofo mo- 
verfe quanto quiíiere , que 
fobre cl vendrá lo que di- 
xere , ò hiciere , que no 
me puede engañar. No ten
gas cuidado de la fombra 
de gran nombre , ni de fer 
conocido, ni de la familla- 
lidad de muchos, ni del 
3 mor particular délos hom- 
bres;porque eftocaufa gran
des dlftracciones, y tinie- 
bas en el corazon. Muy de 
grado te hablarla mi pala
bra, y te revelaría mis fe
cretos , fi tu aguardaíTes 
con diligencia mi venida, y 
me abrieíTes la puerta de tu 
corazon. Mira que eftés fo- 
bre avifo,y vela en oracion, 
y  humíllate cn todas las co
fas.

C A P .  XXIX.
£ N  QUE C O N S IS T E  L A  

pAz. firme del corazon , f  el 
verdadero aprovecha- 

mientQ,
loan. 14. - y   ̂ y o  jjixe:

J T x  La paz os dexo , mi 
paz os d o y , y Qo os k
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doy com oel mundo la dà. 
Todos defean la paz ; mas 
no tienen todos cuidado 
de las cofas que pertene- 
cea à la verdadera paz. 
M i paz con los humildes, 
y  manfos de corazon eftá, 
T  u paz ferá en mucha pa-< 
cieccia, fi me oyeres, y 
guieres , podrás vfar de 
mucha paz.

P ues, Señor, qué haré? 
Mira en toda cofa lo que 
haces, y lo que dices, y 
endereza tu intención à 
agradarme à mi folo, y  no 
codicies, ni bufques coía 
fuera de mi. De los hechos, 
Ò dichos ágenos no juzgues 
prefumptuofamente, ni te 
entremetas en lo que no 
te han encomendado \ y de 
efta manera, podrá fer que 
poco, Ò tarde te turbes.

Nunca fentir alguna tur
bación , ni fufrir alguna 
fatiga de corazon , ù  de 
cuerpo , no es de cfta tier
ra , fino del eftado de la 
eterna holganza. Por efto 
no eftlmes haver hallado 
verdadera paz , fino fintie- 
res alguna pefadumbre. N i 
ya todocs bueno , fino tie
nes algun ad-vcrfario , ni 
eftá la perfección cn que 
todo te inceda fegun tu 

K K K  2 que-



Lthro S ĝundd. Confemptus Mutiílly 
NI te- efliraes por nofpreciarte del todo, ftbej'

444-
querer
muy fingular, y  muy ama- 
do íí tuvieres gran confo
lacion , y  gran dulzura; 
porque en eftas coHïs no- 

conoce el verdadero 
amador de la virtud , que 
no efta ea-todoefto ía pcr  ̂
fcccion del hombre.

Pues cn q u é , Señor? 
En ofrecerte de todo tu 
corazon à luiDivina.volun
tad , no bufcando tu inte- 
reífe en .lo poco-, ni en lo 
mucho en lo -temporal, ni 
en lo eterno. De manera, 
que en qualquier cofa , con 
toftro igual,dès gracias-à-la 
fumma bondad *,,pefandolo 
todo con vn mifaio pefo.

Siiuc.'Tes:tanifuerte , y 
fufridoen la eíperanza,que 
quitada la confolacion in* 
tcrior , aparejes tu  cora  ̂
zon para fufrir mayores 
cofas-, y no te-juftifkares, 
diciendo, que no-dcbrias 
paíTar tales, ni-tantas co
fas ; mas íi<me tuvieres pot 
jufto ,.y  fando en ■ todo lo 
que yo ordenare, eatonr- 
ces cree ,. que andas en el 
camino de la verdadera 
p a z , y tcndws. efperanza 
muy cierta, que veras mi 
roííro otra vez con macha 
alegría.. Y, fí licuares à. cíe*

que te gozaras con abun
dancia de paz,-fcgun la pofi 
íibilidad de eíía peregrinan 
cíoni

GAP: X X X ,
D E  LA EXCELENCIA 
dtl anima libre , ^ como lai 

humilde oracion es de 
yor mérito , que Ia. 

kccion.

S'E ñ or, efta obra es de 
varón perfecto ; nun* 
ca añóxar lá inten*; 

crón'de las> cofas Celcília* 
les , y entre muchos cuida* 
dos paíTar caíi íln cuidado^ 
No a manera de torpe, ma» 
con vna excellencia de Ii- 
bfe voluntad , íin llegarfc 
con defordenada affeccion 
a-.criatura alguna;

Ruegotej pijfsimo D ios. 
mió-, que me guardes do 
los cuidados de eila vidaj. 
porque no meenvuelva de* 
maíiadamentcenlas-necefi 
fidades dcl cuerpo , y con 
el deleyte fea detemdo , y  
mi anima ocupada , 6 coa 
el.trabajojquebrantada. No 
digo tan folamente de las 
cofas que la vanidad mun
dana con tanta aiFeccion' 
defea ; mas también de 
aqueñis naiícri îs ., que^^e,

nOa



y  vmtúcion 
nofamente agravan el ani
ma de tu íiervo, con la 
commun maldición de la 
muerte, y detienen , para 
que no pueda entrar cn la 
Hbcrtad del efpiritu,quan
tas veces quiíiere.

O  Dios- mió ! dulzura 
íoeíFable, tórname cn amar
gura toda confolacion fen- 
&al , que me aparta dcl 
amor de lu eternidad , y 
me trae á sVmalamente con 
íbla mueftra de vn- bien 
prefente delcdlable. O D ios 
miol no me venza lá carne; 
y  la íangre , no me engañe 
eí mundo , y fu brevifsiína 
gloria', no-me derribe el 
diablo con fu aftucia. Da* 
me fortaleza para rcíiftir, 
y  paciencia para-fufrir, y  
conftancia para perfeverar. 
Dame portodas las confo* 
laciones del mundo, la fua- 
vifjima vncion de tu efpi» 
m u; y por el amorfenfual, 
infunde- en mi anima d  
amor de tu fanélo nombrcj. 
G  quan grave, y  pefado cs 
al efpiritu que ama ,.el co> 
mer , y  el beber, y- el vef». 
tir , y  ítodo: lo demás que 
pertenece á la fuftentaciou 
del cuerpol^

Otórgam e, Señor, vfar 
■de- todo lo, neceífario
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templadamente,no me ocu
pe en ello Gonfobrado de- 
leo. N o es cofa licita d e
jarlo  todo ( porque fe ha» 
de fuftentar la humana na
turaleza) mas bufcar lo fu- 
perfluo, y  lo que mas dei 
Icyta , la Ley fanala io def* 
fíende ; porque de otr^ 
manera la carne fe levanta-' 
ria contra elefpititu. Rjac- 
g o te , Señor, que me rija, y  
enfeñe tu m ano, à tener e l  
medio entre eftas cofas.

C A P .  XXXf;- 
E L  A M O R  P n O P R lO  NOS.: 

eflorva mucho el bien 
eterno,

H i jo , convienete dar* 
lo 'to d o , porelto»- 
d o y  no íer nada 

tuyo. Mira*, que el amor 
proprio-, mas te daña , que 
todo cl mundo ; quanto es 
el amor , y  aí?*eccÍon,.tant€)' 
fe apegan las cofas mas , ó' 
menos. Si tu amor fuere 
puro, fencillo , y  bien or
denado , eftaras libre de to< 
da cofa; N o codicies loque 
no te  conviene tener , ni 
quieras tener oofa que òl 
pueda impedir, y  quhe-Ia 
libertad interior. Maravilla 
cs »que noteenconsiendas 
á nú de. lap^rafundo de tài



4 4  ̂ Lthro Segumh. 
corazon, con todo lo que 
puedes tener , ó defear. Por 
qué te confumes con vana 
trifleza l Porqué te fatigas 
con fuperfluos cuidados.

Eftá á mi placer, y vo
luntad, y nofentiras daño 
alguno. Si andas á efcoger 
a tu appetito, nunca ten
drás repofo , ni feras libre 
de cuidado; porque en to
da cofa ay falta , y  en cada 
lugar havra quien te enoje.
Y  afsi no qualquier cofa al* 
canzada , ó multiplicada 
defuera, aprovecha ; íino 
la que cs dcfpreciada , y 
cortada del corazon de raíz. 
K o  entiendas efto folamen
te de las rentas , y de las 
riquezas; mas también del 
defeo, de la honrra ,y  va 
nagloria ; todo lo qual paf- 
fa con el mundo. Poco ha
ce cllug.ir , íi falta el efpi
ritu del. fervor, ni durara 
mucho la paz bufcada por 
afuera, íi falta el verdade
ro  fundamento , y !a vir
tud del corazon. Quiero 
decir , qne íino eftuvicres 
en mi., bien te puedes mu
dar , mas no mejorar; por

que venida la occafion, 
hallará lo que huías, 

y  mas adelante.

Conte)ñptus Mnndt,

C A P .  X X X II. 
O R A C IO N  P A R A  P E D IR  

la limpieza de corazon, la 
fabiduria C eleftia l, y U  

prudencia,

C onfírmame , Señor 
Dios , por la gracia 
del Efpiritu Sandio, 

dame esfuerzo , para que 
fea fortalecido en el hom
bre interior, y  defocupa 
mi corazon de t®da invril 
fülicitud ; porque no íea 
traído de variables defeos 
por qualquier cofa vil , 6 
preciófa: masque mire to- 
das las coías como traníl- 
torias *, y a mi mífmo que 
paffo con ellas •, porque no 
ay cofa que permanezca 
debaxo dcl Sol*, antes todo 
es vanidad , y  aflicción de 
eípiritu. O quan fabio es cl 
que aísi !o pienfa!

Señor , otorgame la fa
biduria Celeftial , para que 
aprenda á bufcarte, y ha
llarte fobre todas las cofas, 
guftarte , y  amarre fobre 
todo , y  entender to
do lo que criafte,como es 
fegun la orden de tu fabi
duria. Otórgame , Señor, 
prudencia para dcrvfarrT.e 
del lifongero, y liifrir con

pa-



y  imitación de 
paciencia al adverfario-,por
que muy gran fabiduria es 
no moverfe con cada vien
to de palabras, ni dar la 
oreja à la firena , que ma
lamente alhaga, que afsi fe 
anda feguramente el cami- 
no comenzado.

C \ P . XX XIII. 
C O N T R A  L A S  LE N G U A S  

de los maldicientes»

HIjo , no te enojes 
íi algunos tuvieren 
mala opinion , y  

cred itodeti, y te díxeren, 
loque no querías o'ir. Tu 
debes penfar de ti peque
ñas cofas , y tenerte por cl 
mas flaco de todos. Si an
das dentro de t i , no penfa- 
ras mucho las palabras que 
vuelan. Gran difcrecion es 
.callar en tal tiempo, ycon- 
vertirfe á m iel corazon , y 
no turbarfe por el juicio hu
mano. N o fea tu paz en la 
boca de los hombres, que 
íi echaren las cofas a bien, 
ó a m al, no ferás por eíTo 
otro del que eres.

Adonde efla la verda
dera paz , y  la verdadera 
gloria ? En mi folo por 
cierto , y  el que no codi
cia contentar a los hom-
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bres , ni teme defagradar- 
los , gozará de mucha paz. 
Del defordenado am or, y 
vano temor nace todo def- 
aíTofsiegode corazon, y  to 
da turbación de fentidos.

C A P .  X X X IV . 
O R A C IO N  P A R A  R O G AR  

a D io s , y  bendecirle en cl 
tiempo de l.i tribu

lación,

SEñor , fea tu nombre 
para fiempre bendito, 
que quifi.le que vl- 

nieíTe íobre mi efta tenta
ción , y tribulación ; yo no 
puedo huirla ; mjs tengo 
nefsidad de recurrir á tí, 
para que me favorezcas , y 
me la conviertas en bien. 
Señor, ahora eftoy atribu
lado , y no le va bien á mi 
corazonj mas foy muy ator
mentado de la prefente ten
tación. O  Padre muy ama
do ! qué diré ? prefo eftoy 
de grandes anguftias, fal- 
vame en efta hora. Mas yo 
foy venido en efte tran
ce; para que feas tu glorifi- 
cado , quando yo fuere 
muy humillado , y librada 
por ti.

Plegate , Señor  ̂ de I¡- 
y °  pobre qué 

pue-



4 ^^ Í J i í o S r g n n h ,  
■picdo liaCer ? adonde iré 
.fin ti ? Datnc padcncía, Sc- 
jííor , también efta vez , y  
^ytidame , Dios mío , y  na 
-temeré por mas atribulada 
qiic fea- V ahora entre ef- 
itas anguillas , qué diré? 
■Salv.0-, Señor , que fea /le- 
3cha tu voluntad? Yo bien 
he mereddo fer atribula- 
•ílo y y anguftiado, coavie- 
jicm e fufritlo , y  ojalá con 
f>acienda , hafta que paíTe 
ía tempeftad, y aya banaii* 
za., Poderofa es tu mano, 
poteutifsi-Tia para quitar de 
jiii eft-i tentación  ̂y amaa- 
íarfu  furor, porqwe d d  ta- 
<3 o BO .cayg:i ; afsi como 
.otras oauchas veces lo has 
f.ech.ojconfnigo, Dios n>io, 
jnifericordia mía •, y quan
to á mi es mas difiicultofo, 
ítanto esa ti tuas fácil , que 
í f̂ta mudanza de la dieftra 
^el muy alto £&,

C A P .  X X X V , 
C O M O  S E  H A  D E  P E D I R  

fdvor D ivino y y de U  
confianz* de cobrar ¡a 

gracia^

H ijo , yo  foy el Se
ñor, que esfuerzo 
en el dia de la tri- 

b»Ucion ¿ vcme  ̂mi quan-

Cmiemptás iáanS,
do no te hallares bien. Lo 
que mas impide la confola
cion celeftial, e s , que muy 
tarde te vuelves á la ora- 
don ., y  que antes que me 
ruegues, con atención buf
cas/uuchas recrcadoECs, y 
confolaciones en lo exte
rior. Y  de aqui viene , que 
todo te aprovecha poco, 
kafta que conozcas , que 
yo  foy el que libro á lo« que 
eíperaa en mi ; y fuera de 
«11, no ay coníejo qae val
ga  , ni aproveckc» nixemc* 
dio durable.

Mas cobrado yà  alien- 
C0 defpues de la tempeftad, 
•esfucrzate con la luz de las 
miíericordias mías, que cer« 
ca eftoy para reparar toda 
cofa perdida , no folo cum
plida , mas aí)undante, y  
colmadaniente. Por ventu-: 
ra ay cofa diffidi para mi, 
Ò fcrèyò com od qae dice, 
y  no hace? A^londe eftá 
fili Fe ? Eftá firme , y per
íevera *, sé conftante , y  ef- 
forzad o , que el confuelo 
ea fu tiempo te vendrá, 
Efpcrame, efpera, que yo 
vendré, y te curaré.

La tentación te atormen
ta , y vano temor te efpan- 
ta , que aprovecha tener 
Ciiidado de lo que eftá por

ve-



y ¡mitachn 
vertir, que puede acaecer, 
Ò -GO , fino para tener trif
teza fobre trifteza : baftale 

Match» al dia fu trabajo. Vana cofa 
esr, y  fin provecho entrifte- 
certe , ò -alegrarte de lo 
que quizá nunca acaecerá. 
Mas cofa humana es fer 
burlado con tale  ̂ imagina
ciones , y  íambien es feñal 
de poco animo dexarfe bur
lar tan ligeramente del cne- 
íBÍgo, M ira,que él no cui
da que fea verdadero, ò 
falfo aquello con que bur
la , Ò engaña, ò fí derriba
ra con amor de lo prefen
te ,  ò  coa temor de lo por 
venir.

Pues no fe turbe tu co
razon ,  tú tema. Cree en 
m i,y  tén mucha confianza 
cn mi mifericordia , que 
quando tu pienfas eftar mas 
lexos de m i, eftoy yo mu
chas veces mas cerca de ti,
Y  quando tu pienfas que 
es todo perdido , entonces 
muchas veces eftá cercana 
la ganancia del merec-er. 
N o es todo perdido quan
do alguna cofa te acaece 
en contrario. No debes 
juzgar como fíentes al pre
fente , ni embarazarte , ni 
congojarte con qualquiera 
contrariedad que te ven- 

f
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ga , como que no huvíeíFe 
efperanza de remedio.

N o te tengas por def
amparado del todo , aun
que te embie à tiempos al
guna tribulación , que de 
efta manera fe pafla al Rey- 
no del Cielo. Y  fin duda 
mas convenible es afsi à ti, 
y  à todos rais fiervos, que 
os exerciteis en adverfida- 
d e s , que fi todo fucedieíTc 
à vueftro fabor. Yo conoz
co los penfamientos efcon
didos, y mucho conviene 
para tu íalud , que algunas 
veces te dexe defabridojpor 
que podria fer, que alguna 
vez te enfobervecieíTes cn 
lo que bien te fucedieíTe, y  
penfaíles complacerte à ti 
mifmo en lo  que no eres. 
Loque yo te di,te lo puedo 
quitar ,y  tornartelo quando 
quifiere. Quando te lo die-¿ 
re , mio e s , y  quando te lo 
quitare , no tomo lo tuyo, 
que mia cs qualquiera da
diva buena,y todo perfe¿to 
dòn.

Si te embiare alguna 
tribulación, ò anguftia, no 
te indignes, ni fe cayga tu 
corazon, que luego te pue
do embiar favor, y mudar 
qualquier anguftia en go
zo. En verdad jufto foy, 

Ll l  X



^ j  o Lilro Segundo, Contemptus Mmdl  ̂
j  mucho de loar en ha- mas corno paloma , y vbla-̂  
cerio afsi contigo. Si algo rè , y  holgare ? Què cofa 
fabes, y  miras de verdad, ay mas foiTegada , quc el 
nunca te debes entriftecer ojo fimple ì Y què cofa ay 
tan de catda por las adver- en el mundo mas libre , que 
fidades; mas gozarte mas, el que no defea nada ? Por 
y  agradecerlo, y tener por effo conviene trafcender 
principal alegría , que affli- todo lo criado, y defampa- 
giendote con dolores , no rar del todo à s\ mifmo , y

eftar en lo mas alto del en
tendimiento , para vèr à ti, 
Criador de todo , que no 
tienes femejanza alguna 
con las criaturas. Y el que 
no fe defocupare de lo cria* 
do , no podra libremente 
entender en lo Divino,

Y por eífo fe hallan po
cos contemplativos ; por
que poquitos fabcn dcíafir- 
íe del todo de las criaturas* 
Para eño cs menefter fín- 
gulariísima gracia , que le
vante el anima , y  la fuba 
fobre SI mifma ; y  ñ no fue
re el hombre levantado en 
efpiritu , y  libre de todo lo 
criado , y todo vnido à 
D íos, poco es quanto fabe, 
y de poca eftima es quanto 
tiene. Mucho tiempo ferá 
pequeño , y  terreno , el

te dexo paflar fin caftigo. 
Afsi como me amò cl Pa
d re , yo  os amo (dixe à mis 

lom. I f, amados Difcipulos ) los qua
les ciertamente no embié à 
gozos temporales ; mas à 
grandes peleas: no à honr- 
ras , íino à defprecios : no 
à holgar, fino à trabajar, y 
hacer gran fruto en pacien
cia. Hijo mio , acuerdate 
de eftas palabras.

C A P .  X X X V I.
S E  D E B E  D E S P R E C IA R  

toda criatura para hallar 
al Criador.

S
'<Eñor Dios m ió , mc- 

nefterhe aun mayor 
gracia , fi tengo de 

llegar adonde ninguna cria- 
tufame pueda impedir;por*
que en tanto que alguna que eftima alguna cofa por
cofa m e  detiene, no puedo grande, fino folo e l. vnico,
volar libremente à ti.Aquel inmenfo, y eterno bien. Y
por cierto defeaba volar,que lo que Dios no. e s , nada es,
díícia: Quien me darà, plu-. y  por nada fe debe contar,
'»■ Por



Por cierto gran diffé
rencia ay entre la fabidu
ria dei honibre devoto ef- 
pirituai, y la ciencia de el 
eftudiofo letrado. Muy mas 
noble es la doctrina que 
mana de arriba de la in
fluencia Divina, que la que 
fe alcanza con trabajo por 
ingenio humano. Muchos 
íe hallan que defean la con- 
templacion;mas no eftudian 
de exercitar las cofas,que 
para ella fe requieren.

Ay también otro gran- 
difsimo impedimento, y  es 
eftar los hombres muy puef
tos en las feñales , y  en co
fas feíiíibles , y  tener muy 
pocQj cuidado de la mortifi
cación de SI mifmos. No se 
que fe c s , ni qué efpiritu 
nos-.lleva , ni quéefperamos 
ios que fomos llamados ef
pirituales, que tanto traba
jo , y cuidado ponemos por 
las cofas traníitorias,y viles, 
y con difficultad , y muy 
tarde nos recogemos à pen* 
íar nueftras cofas interio
res. Ay dolor ! que al mo- 
mento-que nos havemos vn 
poquito recogido, nos fali- 
mos à fuera , y  no penfa- 
mos nueftras obras con 
e-ftrecha examinacion , no 
miramos adonde fe vnden

nueftras afFecciones, ni llo
ramos quan fuciasfgn nucf- 
tras cofas. Toda carne ha
via corrompido fu carrera, 
y por eíTo fc fíguio cl gran 
diluvio. Porque como nuef« 
tro afFeéio interior efté cor
rupto, neceífario es que la 
obra exterior ( que es feñal 
de la privación de la virtud 
interior ) también fe cor
rompa.

Del puro corazon pro
cede el fruto de la buena 
vida. Miramos quanto ha-, 
ce cada vno; mas no penía- 
mos curiofamente de quan
ta virtud procede.Con gran 
diligencia fe pefquifa lì al
guno es valiente, rico , her
mofo , difpuefto , Ò buen 
efcrivano , ò buen can
tor , Ò buen officiai ; mas 
quan pobre fea de efpiri
tu , quan paciente,y man
ió , quan devoto ,. y  re
cogido , poco fe platica, 
La naturaleza mira las co
fas exteriores de el hom
bre ; mas cl que tiene la 
gracia , conviertefe à lo 
interior. La naturaleza mu
chas veces fe engaña ; la 

gracia pone fu efperanza 
en D io s , porque no

Geneí^

fea engañada.

LIU CAP.



C A P .  X X X VII. 
C O M O  D E B E  E L  HOM- 

bre negarfe a si mifmo , y 
defviarfi de todñ 

eodich.

HIjo , no puedes pof- 
feer libertad per- 
feíla  , íino te nie- 

gas a ti miímo del todo» 
Todos los que fon amado
res de SI mifmos eftan ea 
priíiones, fon codidofos,. 
ociofos , y  vagabundos,, 
bufcan continuo las cofas 
delicadas, y no las qtie foi> 
de nueftroSeñorjefu-Chrif*- 
to. Componen , y  inven
tan lo que no ha de perma
necer ; porque todo lo que 
no procede de Dios , pere
cerá.

Toma effa breve , y 
perfedlirsima palabra. De*- 
xalo todo , y  hallariohas 
todo, Dexa la codicia , y 
hallaras repofo. Trata efto 
cn tu penfamiento, y quan
do lo cumplieres entende
rás toda cofa. Señor,no es 
cfto ol>ra de vn dia , ni jue
go de niños, parecenw que 
en efta fumma fe encierra 
toda la perfección chriftia
na. H ijo , no debes volver 
atrás y ni caerte luego en

oyendo la carrera de ía per
fección ; antes debes pro
vocarte , y  animarte a fe- 
guirla, ó á lo menos a fuf- 
pirar por ella con vivo 
feo,

O  fi huviciSes- llegado 
a tanto y que no fueíTes 
amador de ti milino, y ef- 
tuvicflés puramente a mi 
voluntad l entonces me 
agradarías mucho, y paíTa- 
rias tu vida en gozo, y paz* 
Aun tienes muchas-cofillas,, 
que debes dexar, que fi n a  
las renuncias- eateramente^ 
no alcanzaras lo  que pides.. 
Yo te aconfejo , que com
pres de mi oro acendrado^ 
para que feas rico , que cs 
la fabiduria Celeftial, que 
huella todo lo baxo* Def
precia la fabiduria terrena,, 
y  cl humano contentamien*- 
t o , y  el tuyoproprioi

Yo te dixe , que fe de
ben comprar las cofas mas 
viles, con Tas prcciofas, y  
altas. Al parecer humano* 
quan v il, pequeña, y cafi 
olvidada parccera la verda
dera fabiduria, que no fabe 
grandezas de s i , ni quiere 
fer engrandecida en la tier
ra , la qual efta cn la boca 
de muchos; mas cn la vida 
andan muy apartados- de

eila,



jf  m ita a en  
ella y y  ella es por cierto 
vna perla precioíifsima ef- 
condida a muclios.

C A P .  X X X V IIL

DE LA MUDANZA DEL 
torazon , y en que debemos 

tener teda la inien̂  
eion».

HIjo,no quieras creer, 
á tu defeo, que lo 
que ahora defeas, 

prefto fe te mudara. Y en 
tanto que vivieres, íiijeto 
eftas á mudanza , aunque 
no quieras, y ahora te ha- 
liaras alegre y ahora trifte, 
ahora toííegado  ̂ ahora 
t-urbado , ahora devoto^ 
ahora indevoto  ̂ ya eftu- 
diofo , ya perezofo , ahora 
pefado , ahora ligero; mas 
fobre eftas mudanzas eíla 
el fabio , bien cnfeñado cn 
cl efpiritu- y y  no mira lo 
que íie n te , nt de qué parte 
fople el viento de la mu
danza ; mas toda fu inten
ción pone en la perfección 
del debido , y  perfcílo fin. 
Porque afsi podra él mifmo 
quedar íin lefion en tan va
rios ca fo s, enderezando á 
m i, íin ceflar, el ojo de fu 
íencilla iuteaciou.^ Y quaa-

to mas puro fuere el ojo de 
la intención, tanto irà mas 
conftante entre la diveríir 
dad de Us tempeftades.

M asen muchas cofas fc  
obfcurece el ojo de la in
tención , mirando de prefto 
lo deleitable que fe ofrece, 
y  tarde fe halla alguno tan 
libre y que en todo bufque 
à Dios puramente. Afsi vi
nieron íos* de Hierufalem à 
Betania à María , y  à Mar
ta , no folo por JESUS, 
mas por vér à Lazaro. Dc- 
befe limpiar el ojo de !a in
tención, para que fea fen  ̂
cilio y y re<ílo , y  endere
zarlo à m i, fin fin avieílb;-

C A P .  X X X IX .
QUE AL QUE AMA y 

Dios muy fabrofo en todoy 
y fobrt todo.

O
Mi Dios ,. y  todas 
las cofas , y  qué 
cofa ay que mas- 

deba querer ? y  que ma
yor bienaventuranza pue
do yo  defear? O  fabro
fa , y  dulcifsima palabra 
para el que ama à Dios , y  
no al mundo , ni à lo que 
en él eftá! Dios m io, y to
das las cofas, al que entien
de, bafta lo d ich o , y re-

pc.



4 5 4  L th ro  Segiin io . 
petirlo muchas veces y es 
cofa de grande alegría al 
que ama. Ciertamente e f 
tantlo tu , Señor, prefente, 
todo es alegría , y  placerj 
y  aufente , todo enojofo. 
Tu haces el corazon rcpo- 
fado ,-y das paz, y alegría 
de fiefta. Tu haces fentir 
bien de toda cofa, y loarte 
fobre todas las cofas, y en 
todas las coías. N o pue
de cofa alguna deleytar 
mucho tiempo íín ti. Y íí 
ha de agradar , conviene 
que tu gracia fea prefente, 
y  fea guifada con tu fabi
duria. A  quien tu fabes 
bien , qué no le fabra bien? 
Y  a quien tu no eres ílibro 
f o , qué cofa le podrá agra 

<dar?
Mas ay que los fabios 

del mundo faltan en tu fa 
biduriaj y  los carnales tam
bién. Porque en ío vno ay 
vanidad,y en lo otro muer 
te. Mas los que te íiguen 
con defprecio dcl mundo, 
mortificando íu carne , eí 
tos fon verdaderos fabios; 
porque paíTan de la vani
dad á la verdad , y  de la 
carne al eípiritu. A  eftos 
tales eres tufabrofo, y dul
ce , y  quanto hallan en las 
criaturas, todo lo refieren

Contemptas M u n S , 
á loor de fu Criador,

Mas es de mirar, que 
cs difFerente en gran ma
nera el faber del Criador, 
y el de la criatura : el de la 
eternidad , y del tiempo: 
el de la luz increada, y el 
de la luz criada. O  luz per
petua , que trafciendes to
da luz criada, cmbia de tu 
altura refplandor que pe- 
netre todo lo fecreto de mi 
corazon 1 Limpia , alegra, 
clarifica , y vivifica mi ef
piritu con todas fus poten
cias , para que fe junten à 
ti con alegres arrebatamien
tos. O  quando vendrá efta 
bendita , y defeada hora, 
para que tu me hartes con 
tu prefencia, y me feas to
das las cofas en todas las 
cofas ! En tanto que efto 
no fe me diere, no ay cum
plido gozo.

Mas ay dolor l que vi
ve aun el viejo hombre ca 
mi : no es del todo cruci
ficado , no cs del todo 
muerto , aun codicia con
tra el efpiritu , y  mueve 
guerras interiores , y  no 
confíente eftar cn repofo 
el reyno del anima. Mas 
tu , que feñoreas el poderío 
del mar , y amanfas el mo
vimiento de fus hondas, le

van-



y  imitación 
vantate, y  ayúdame; def- 
truye las gentes que buf- 
can guerras , quebranta- 
las con tu virtud. Ruego 
te , Señor , que mueílres 
tus maravillas, y fea glori
ficada tu dieílra ; porque 
no tengo otra elperanza, 
ni. otro refugio , íino en ti, 
Dios mió.

C A P .  X L.
E N  E S T A  V ID A  N O  A T  

feguridad de carecer de 
tentaciones.

HIjo , no ay feguri
dad en eíla vida: 
en lanto que vivie

res tienes necefsidad de ar
mas efpirituales. Entre ene
migos andas , por todas 
partes te combaten j por 
eíTo, ííno traes bíen el ef
cudo de la paciencia , no 
eílarks mucho tiempo fin 
hei ida. Demás de efto , fi
no pones tu corazon fíxo 
en m i, con pura voluntad 
de fufrir por mi todo quan
to viniere, no podrás paf- 
far eíla recia batalla, ni lle
gar à la vidloria de los 
bienaventurados. Convie
ne , pues , romper varonil
mente toda cofa , y  pelear 
con mucho esfuerzo contra

todo lo que viniere ; por
que al vencedor fe da el 
maná , y  al perezofo mu* 
cha miferia.

Si bufcas holganza ea 
eíla vida , como hallarás la 
eterna ? N o procures mu
cho defcanfo; mas ten mu
cha paciencia. Bufca la ver
dadera paz, no en los hom
bres , ni en las otras cria
turas ; mas en mi folo. Por 
amor de Dios debes aceptar 
de grado todas las cofas 
adverfis, como fon traba
jos, y dolores, tentaciones, 
vejaciones , congojas , ne
cefsidades , dolencias, in
jurias, murmuraciones, con- 
fufiones , repreheníiones, 
humiliaciones , correccio^ 
nes, y  menofprecios. Eílas 
cofas aprovechan para la 
virtud , y prueban el nuevo 
Cavallero de Chriflo , y  fa
brican la corona en el C ie
lo. Vo daré eterno galar
dón por breve trabajo , c 
ínñnita gloria , por la con
fuíion que preílo fe paíTa.

Pienfas tu traer íiem
pre coníolaciones efpiritua
les á contentamiento, y  á 
fabor de tu paladar ? Mis 
Sandios no las tuvieron; 
mas tuvieron diverfas ten
taciones, y moleñias,y gra

ves



4  5 ¿ Lihro Segundo, 
ves dcfconfuclos; mas fu- 
fricronfe cn todas con pa
ciencia , y  confiaron mas 
cn m i, que en s i, porque 
fabian que no fon equiva
lentes todas las penas de 

Rom. 8. eíle tiempo , para merecer 
la gloria venidera. Quieres 
tu hallar luego lo que mu
chos , defpues de muchas 
lagrim as, y trabajos, con 
difíicultad alcanzaron? Ef
pera en el Señor , y  traba- 
Ja varonilmente  ̂ esfuerza- 
te ,  y  no defconíies, ni hu
ya«. Mas pon tu cuerpo, y  
tu anima por mí gloria 
conílantemente ,  que yo 
fere contigo en toda tribu
lación , y  te lo pagare muy 
cumplidamente,

C A P .  XLI. 
CONTRA LOS VANOS 

I juicÍ9s de los hom b reu

HIjo y pon til cora
zon firmemente en 
D io s, y  no temas 

el juicio humano , quando 
la conciencia no te acufa. 
Bueno, y rcbueno cs pade
cer en tal manera ; y  no es 
grave al corazon humilde, 
que confia mas en Dios, 
que en si mifmo. Los mas 
hablan demaíiadamente,y

Comemptus Mundi  ̂
por eífo íe les debe dar pô  
co crédito , y  también fa- 
tisfacer a todos, no es pof- 
íible. Aunque S. Pablo tra
bajó de contentar á todos 
cn el Señor, y  fe hizo todo 
conforme á todos , mas 
tam-bien no tuvo en nada 
el ÍCT juzgado del mundo. 
Harto hizo por la fa lu d ,y  
cdifíicacion de los otros.

Quanto pudo , y en si 
era, hizo \ mas no íh pudo 
efcapar, que no le juzgaí^ 
fen , y defpreciaíTen. Por 
eífo todo lo encomendó a 
Dios , que fabe todas las 
cofas , y  con la paciencia, 
y humildad fc deíFendió de 
las malas lenguas , y  de los 
que pKcnfan maldades , y  
n>entíras, y las dicen como 
les vienen a la boca. Mas 
también refpondió algunas 
veces ; porque no fe efcan- 
dalizaííen algunos flaqui> 
tos de verlo callar.

Quien eres tu para que 
temas al hombre mortal, 
que oy cs , y  mañana no' 
parece ? Teme a Dios , y  
no te efpantaras de los 
hombres. Qué te puede 
hacer e! hombre con pala
bras , ó injurias ? A  si fe da
ña, mas que á t i : y  qual
quier que íea , no podra

huir



y  tmltacíon 
huir el juicio de Dios. Tu 
pon a Dios ante tus ojos, y 
no contiendas con palabras 
quejofas. Y fi te parece que 
a{ preícnte fufres contu- 
fion , ó vergüenza íín me
recerlo , no te enojes por 
eíTo , ni difminiiyas tu co
rona por impaciencia ; mas 
mírame a mi cn eí C.'ielo, 
qoe puedo librar de toda 
vergüenza , y confüfion, y 
dar a cada Vno fegun fus 
obras.

C A P .  XLII.
D E LA TOTAL RENUN- 

dación de si rmftno , pura 
alcanzar ¡a libertad 

de corazon.

HIjo dexate a t i , y  
hallarmehas a mi. 
N o quieras cfco- 

gcr , ni tener propria cofa 
alguna, y ÍÍempre ganaras; 
porque negándote de ver-- 
dad , íín tomarte a t i , te 
fera acrecentada mayor gra
cia. Señor , quantas veces 
me negare ? y en qué cofas 
me dexaré ? Siempre, y cn 
cada hora : y afsi en lo po- 
cojcomo en lo mucho, nin
guna cofa excluyo. De to
do te quiero hallar defnu
do ; porque de otra mane-

¿e U m fto, 4  f  7
ra con iò ^ d ràs fer mío 
yo hiyo ÍÍ no te dcfpojaá 
de toda voluntad de den* 
tro , y  de fuera ? Quanto 
mas prefto hicieres efto,tana
te  mejor te irà. Y quanto 
mas pura , y  cumplidamen^ 
te , tanto mas me agrada
rás , y  mucho mas gana» 
ras.

Algunos fe renuncian, 
mas con alguna condícion, 
que no confian en mi del 
todo , y  por cíTo trabajan 
cn provcerfe. También al
gunos al principio lo ofre- 
cen todo;mas dcfpnes com
batidos de alguna tenta
ción, tornanfea íus proprie- 
dadcs , y  poreíTo no apro
vechan en la virtud. Eftos 
nunca llegaran à la verda
dera überrad, ni à la gra
cia de mi dulce familiari, 
dad , fino fe renuncian del 
todo , haciendo facrificio 
de si mifmos muy conti
nuamente , fin la qual , ni 
eftan, nicftaran cn lavníon 
con que fe goza de mi.Mu- 
chas veces te dixe , y  ahora 
te lo torno à decir.

Dexate à t i , renuncia-* 
te , y  gozarás de vna graa-; 
de paz interior. D ilo  todo' 
por el todo. N o bufqucs 
nada. Efta , y  íbfsiega pu- 

Mmm râ j



4 5 8  L ih ù  Segunio, Contemptus Mundi,
Tamente,  y fin dudar en verdaderamente paffes çii
m i, y pofleermèhas, y fe
ras libre en el corazon , y 
no te hallaran las tinieblas. 
Esfuérzate para eòo , ago-

la fuerte , y libertad de ios 
hijos de Dios , los quales 
tienen debaxo de si las co
fas. prefentes , y  contem-

niza para efto ,  trabaja en plan las eternas-: que mi- 
defear efto, que te puedas ran lo tranfítorio con el 
defpojar de todo proprio ojo izquierdo, y con el de
am or, y defnudo feguir al recho , lo celeftial, a los 
defnudo JESUS, Morir á quales no atrahen.-las cofas 
ti mifmo, y vivir á mi eter- temporales, para que eftén 
namente , y  afsi huirán to- afidos á ellas; mas firvenfe 
das Us faifas , é iniquas de ellas, como yo lo or- 
imaginaciones, y  los fuper- dené por mi fabiduria, que 
fluos cuidados, y también no pufe cofa en lo criado
fe apartara el temor dema- 
fiado , y el amor deforde- 
nado morirà.

C A P .  X L H I .
D E L  B U E N  R E C O G I-  
miento en las cofas etcterioresy 

y  del recurfo à Dios en 
los peligros.

HIjo , con diligencia 
debes mirar , que 
en qualquiera lu>

fin orden.
Si en qualquiéra cofa 

que te acaeciere eftas fir
me , y no juzgas de ella, 
fegun la apariencia exte
rior,ni miras con elo jo  fen
fual lo que oyes y vés¿ 
mas luego en qualquiera 
cofa entras à lo interior, 
como Moyfes en . el Taber
náculo à pedir confejo al 
Señor; oirás algunas veces 
la refpuefta Divina , y ven
drás inftruido de muchasgar , y en toda ocupacion 

exterior eftés muy dentro cofas prefentes, y por ve- 
de ti, libre, y  feñor de tí nir. Siempre tuvoM oyfes
mifmo , y que tengas todas 
las cofas debaxo de ti , y  
no feas tu fujeto a ninguna 
cofa , porque feas feñor de 
tus obras , y regidor , no 
fiervo , ni comprado , mas

recurfo al Tabernáculo pa
ra determinar lo que no fa
bia , y  tomó el remedio de 
la oracion , por librar de 
los peligros, y maldades à 
los hombres, Afsi debes tu

huir,



y  tmitnckn 
huir , y  entrarte en cl fe- 
creto de tu corazon , y allí 
pedir con atención el fo
corro Divino en todo tiem
po , y  para toda cofa. Por 

Jofuc s* eíTo íc lee , que Jofué , y  
ios hijos de Ifraél fueron 
engañados de los Gabaoni- 
tas, porque no coníultaron 
primeramente con el Se
ñor; mas creyeron de pref
to à las blaixÍas palabras, 
y  fueron con faifa piedad 
engañados.

C A P .  X LIV.
NO S E A  E L  HOM BRE  

importuno en losn-egocios.

HIjo , encomiertdame 
ílempre tus nego
cios , y yo los dff- 

pondré bien en fu tiempo. 
Efpera mi ordenación , y 
íentirás gran provecho. Se 
ñor , muy de grado te 
ofrezco todas las cofas; por
que muy poco puede apro
vechar mi cuidado. Plu- 
gviieíTc à ti , que no me 
ocupafle en los acaecimien
tos que me pueden venir, 
mas me ofrecieíTe ñt\ tar* 
danza à tu voluntad.

Hijo m io, muchas ve
ces negocia el hombre la 
cofa qus defea : mas quan-

do yà la alcanza tiene 
otro parecer ; porque las 
afTecciones no duran mu
cho acerca de vna mifma 
cofa , mas de vna cofa noi 
llevan k  otra. Pues no es 
luego muy poco dexarfe 
tambiert à sì en lo poco. 
Efte es el verdadero ipro- 
vechar, negarfe el hombre 
à SI mifmo ; y yà negado, 
luego es libre , y feguro. 
Mas todavia el enemigo 
antiguo, adverfario de to. 
dos los buenos, nunca cef- 
SÒ de tentar , y de día , y 
de noche pone muchos la
zos para prender , íl pudie
re , algún defcuidado. Por 
eíTo velad, y  orad, porque 
no caygais en tentación.

C A P .  X LV .
NO T IE N E ' E L  HOM BRE  

ningún bien dé ñt titne 
de que ahbarfe.

SE ñ or , qué es el hom- 
bre para que te acuer
des de él ? O  cl hijo 

del hombre para que lo v i-  
fites ? Qué há merecido el 
hombre, para que le diefícs 
tu gracia ? Señor , de qué 
me puedo qucxar , íi me 
defamparas ? O  como juf- 
tameme podré contender 

Maim 2, con-



4 ^ 0  Lihro Segm io. Cmtemptus Mimlty 
¡Contigo >• fino hicieres lo zar devocion , ò  por la nc-
que tc pido ? Por cierto vna 
cofa puedo yo penfar , y 
decir con verdad : Nada 
foy , Señor. Ninguna cofa 
tengo buena de m i; mas 
en todo foy falto , y  voy 
/íempre a nada. Y íi no foy 
ayudado de ti , informado 
de dentro , todo me hago 
torpe , y diííoluio.

Mas tu , Señor , eres 
vno mifmo , y  permaneces 
para íiempre. Siempre eres 
bueno , jwfto , y fan¿lo-. 
Todas las cofas haces muy 
bien , y juílamente , y las 
ordenas con tu fabiduria. 
Mas yo , que foy mas in
clinado á caer, que á apro
vechar , no foy durable 
íiempre en vn eftado , por
que íiete tiempos fe mudan 
fobre m i; pero luego me 
vá mejor , quando te plu
guiere, y eftendiercs tu ma
no ayudadora ; porque tu 

, fo lo , íin humano favor me 
puedes ayudar , y  confir
marme tanto , que no fe 
ipude mas mi roftro cn co
fas diverfas, mas en ti folo 
fe convierta , y  defcanfe 
mi corazon..

Que íi yo fupiefTc d ef 
echar toda confolacion hu- 
n âna , ahora fea por alean-

la vanagla-

cefsidad que tengo de buf- 
carte ( porque no ay hom
bre que me confuele ) con 
nazon po.dria yo efperar en 
tu gracia, y gozarme de el 
dòn de la nueva confola
cion. Muchas gracias fean 
á ti,S eñ o r, «lequien viene 
to d o , y todas las veces que 
me fucede bien: yo  , vani
dad fo y , y  nada tengo de
lante de t i , hombre muda
ble, y  enfermo. De donde, 
pues, me puedo groriar ? ò  
por que codicio fer cftima- 
do ? por ventura de la 
da > y efto es vaniísimo.

Por cierto 
ria es vna mala peftilencía, 
y  grandifsima vanidad;por- 
que nos aparta de la ver
dadera gloria , y nos def- 
poja de la gracia. Porque 
en contentarfe el hombre 
á si , defcontenta k ti. Y  
quando defea los humanos 
lo ores, es privado de las 
virtudes.

Verdadera gloría , y 
fantina alegria es gloriaríe 
el hombre en ti , y no en 
si ; y  gozarfe en tu nom
bre , y no en fu propria vir
tud ; ni deleytarfe en cria
tura alguna , íino por ti. 
Sea alabado tu nombre , y

no



y  Imita don  
no el mío. Magnificada fea 
tu obra , y no la mia. Ala
bado fea tu fando nombre, 
y  no me fea a mi atribuí 
da cofa alguna de los loo
res de los hodibres. Tu eres 
mi gloria , y alegria de mi 
corazon. En ti me glorifi
caré , y enfalzare todos los 
días; de mi parte no ay de 
qué , fino en mis flaque
zas. Büfquen los hombres 

loao. 8. ( como dixo Chrillo ) la 
_  Í5 onrra de entre si mifmos, 

y  toda la alteza del mun
do , yo bufcare la gloria, 
que es de folo Dios , que 
toda la gloria humana , y 
toda honrra temporal com
parada a tu eterna gloria, 
es vanidad , y  locura. O 
verdad mia! Mifericordia 
mia ! Dios mió ! Trinidad 
bienaventurada! A  ti folo 
fea alabanza, virtud, honr
ra , y gloria para fiempre 
jamas. Amen.

 ̂ C A P .  XLVI.
D £ E l  D E S P R E C IO  DE  

toda honrra temporal.

HIjo , no te pefe fi 
vieres honrrar , y 
enfalzar a otros , y 

tu fer defpreciado , y aba
tido. Levaota tu corazon

a mi en el C ielo, y no te 
entriílecera el defprecio hu
mano. Señor, en ceguedad 
eftamos, y la vanidad mu^ 
prefto nos engaña. SI bien 
me miro , nunca me ha íiv 
do hecha Injuria por cria
tura alguna ; por eflb no 
tengo de que me quexar 
juftamente de ti. Mas por
que yo muchas veces pe
qué gravemente contra tí, 
con razón fe arman contra 
mi todas las criaturas: juf. 
tamente me viene la con
fufion , y el defprecio ; y a 
t i , Señor, la alabanza , U 
honrra, y la gloria, Y fi no 
me aparejo á tanto , que 
huelgue muy de gana fer 
defpreciado , y  deíampara^ 
do , y tenido por nada, no 
puedo fer pacificado,y con
firmado en lo interior , n¡ 
alumbrado efpiritualmente, 
ni vnido a tí perfecta-- 
mente.

C A P .  X LVir. 
n o  S E  D E B E  P O N E R  

la p a z en Us hombres,

H ijo  , fi pones tu paz 
con alguno , por 
tu parecer , y por 

converfar con él , movible 
eftaras , y üu fofsiego. Mas

a



^6 z Lihro Segundo, Contemptus Mundi, 
iì corres ;i la verdad , que Criador. Aprende à ven-
íicmpre vive , y permane
ce , no te entrífteceras por 
el amigo fi fc fuere , ó fe 
muriere. En mi ha de eftar 
cl amor del amigo , y por 
mi fe debe amar qualquiera 
que en efta vida te parece 
bueno, y mucho amas.

Sin mi no vale nada, 
ni durará la amiftad , ni cs 
verdadero el amor , que 
yo no junto. Tan muerto 
debes fer á las aíKrcciones 
de los amigos que deí’eaf 
fes (por lo que á ti toca) 
eftar folo del lodo. Tanto 
fe acerca el hombre á Dios, 
quanto fe defvia de todo 
placer humano. Y tanto 
mas alto fube á Dios, quan
to mas baxo defcicnde en 
SI, y fe tiene por mas 
vil.

El que fe atribuya á si 
algo de bien , impide la 
venida de la gracia de Dios 
cn Si. Porque la gracia del 
Efpiritu Sando fiempre 
bufca el corazon humilde. 
Si te íupicffes perfedlamen 
te apocar , y  vaciar de to
do amor criado , yo  en
tonces manaría en ti abun
dantes gracias. Mas quan 
do tu miras á las criaturas, 
fe aparta de ti U vifta del

certe todo por el Criador, 
y entonces podrás llegar 
al conocimiento Divino. 
Qualquier cofa , por pe
queña que fea , fí fe ama, 
ó fe mira defordenadamen- 
te , nos daña , y eftor- 
va de gozar de el fummo 
bien.

C A P .  XLVIII. 

C O N T R A  LAS C IE N C IA S

H

vanas»

Ijo , no te muevan 
los hermofos, y fu- 
tiles dichos de los 

hombres ; porque no eftá 
el Reyno de Dios en pala
bras , fino en virtud. Mira 
mis palabras, que encien
den los corazones, y alum
bran las animas, provocan 
à contrición, y traen mu
chas confolaciones. Nun
ca leas cofa para moftrarte 
mas letrado , mas eftudia 
en mortificar los vicios; 
porque mas te aprovecha
rá , que faber muchas quef- 
tiones diffícultofas. Quan
do huvieres acabado de 
leer , y faber muchas co
fas, à vn principio te con
viene venir.

Yo

z.Cor«4.



Y o foy et que enfcfio fente , y 
al hombre la ciencia, y doy 
mas claro entendimiento à 
los pequeños, que ningún 
hombre puede eníeñar. Al

463 
bufcar , y faber 

lo eterno , y poner toda 
efperanza en mi , y  huir 
las honrras, fufrir los ef- 
torvos , y fuera de rei no

que yo hablo , hiego es fa- codiciar nada, y amarme 
bio , y  aprovecha en el ef- á mi fobre todas cofas
pintu. A y de aquellos que 
quieren aprender de los 
hombres curioíidades , y 
cuidan muy poco del ca
mino de fervir á Dios! 
Tiempo vendrá , quando 
parecerá el Maeftro de los 
Maeftros Chrifto , Señor 
de todos los Angeles, á oír 
las lecciones de tod os, que 
íerá examinar las concien
cias to d as, y  efcudriñar á 
Hierufalem con candelas.

Sóphj It Y ferán defcubiertos los 
fecretos de las tinieblas, y  
callarán los argumentos de 
(as lenguas.

Yo foy el que levanto 
cn vn punto el humilde en
tendimiento , para que en
tienda mas razones de la 
verdad eterna , que íi hu- 
vieífe eftudiado quince 
años. Yo enfeño fin ruido 
de palabras, fin confüfion 
de pareceres, fin faufto de 
honrra, fin combate de ar
gumentos. Yo foy el que 
enfeño á defpreciar lo ter
reno , y aborrecer lo pre-

con fervor. Porque vno, 
amandome entrañablemen
te , aprendió cofas Divi- 
ñas , y hablaba maravi
llas. Y mas aprovecho con 
dexar todas las cofas,que 
con eftudiar futilezas.

A  vnos hablo cofas 
communes , á otros efpe- 
ciales. A  vnos me mnef- 
tro dulcemente con feña- 
les , y figuras , á algunos 
revelo myfterios con mu
cha lumbre. Una cofa di
cen los libros, mas no en
feñan igualmente á todos. 
Porque yo foy interior 
Düdlor de la verdad , ef- 
cudriñador de corazones^ 
conocedor de penfamien
tos , y  movedor de las 

obras. Reparto á cada 
v n o , fegun juzgare 

fer digno.

CAP,



C A P .  XLIX .
N O S E  D E B E N  BU SCAR  

¡as cofas exteriorts.

HIjo , en muchas co
fas te conviene fer 
ignorante , y  erti- 

marte como muerto fobre 
la tierra , à quien todo el 
mundo es crncificadOé A 
muchas cofas te conviene 
hacer fordo, y penfar lo 
que cumple para tu paz. 
Mas vtil es apartar los ojos 
de lo que no te agrada , y 
dexar à cada vno fu pare
cer , que entender en por
fías. Si eftas bien con Dios, 
y  miras fu juicio , ligera
mente te darás por venci
do. O  Señor ! à qué fomos 
venidos ) que lloramos cl 
daño tem poral, y por vna 
pequeña ganancia trabaja
mos , y  corremos, y el da
ño efpiritual paíTa en olvi
do , y tarde , ò con diffi- 
cuitad vuelve à la memoria. 
Lo que poco , 6 nada vale, 
es muy mirado, y lo que es 
muy neceííario , fe paíía 
con defcuido. Porque todo 
hombre fe va à lo exterior; 

y  íl prefto no vuelve en 
si;de grado fe eftá em- 

buclto€A ello.

C  A  P. L.
N O S E  D E B E  C R E E R  

à todos, y como facHmente 
fe  refvA¡a en ¡as 

palabras,

SEñor , ayúdame en la
, i Pfal.io7.

tribulación ; porque
vana es la falud del 

hombre. Quantas veces no 
halle fidelidad donde pensé 
que la havia? Quantas veces 
también la hallé , donde 
menos lo pensé ? Por eífo 
vana cs la efperanza en los 
hombres; mas la falud de 
ios juftos efta cn Dios.
Bendito féas , Señor Dios,” 
en todas las coí'as que nos 
acaecen. Flacos fomos , y 
mudables , prefto fomos 
engañados , y  mudados.
Qué hombre ay que fe 
guarde tan fegura, y dif- 
crctamente en to d o , que 
alguna vez no cayga en al
guna duda , Ò engaño? Mas 
el que confia en t i ,  Señor, 
y te bufca de corazon fen- 
cillo , no refvala afsi tan de 
prefto. Y  fi cayere cn algu
na tribulación,de qualquier 
manera que fuere en ella 
enlazado, preílo fcrk libra
do por ti , Ò confolado, 
porque no defumparas tu,

Señor,



y  hnkacm  
S eñ or, hiíía h  fin, al que 
enti efpera.

Raro es í e l  amigo» 
que perfevcTa cn todos Jos 
trabajos de íii amigo. T a , 
Señor, tu folo eres fidelif- 
üaio ei\ todo-, y «Riera -«fe 
■tino ay otro taL OI quan. 
bien fupo cl anima fan£la,

:: Í4í  anima efta 
firmada  ̂ y fundada ca 
en Chrifto. Y  fiy o  eftuvieí- 
:fe a fs í, no me congojaria 
tan prefto el temor hunu- 
í io  , ni me movería^ las 
palabra« ínjuriofas. Quien 
puede proveex en  -todo? 
QmenJjafta paraguardarfe 
dc los malcs  ̂venideros ? Si 
lo  miiy mirado con tiempo, 
kftima anichas ve<xs tjuc 
;hará. la  proveído , fino 
herir gravcaience Z Pues 
por que mifcrable de mi, no 
■miré , y  me provci ? Por 
qué cre'i de ligero à hom- 
■bres? En fin , hombres fo
mos , y  hombres S acos,  y  
quebradizos , aunque por 
■muchos feamos eftimados,y 
llamados Angeles,

« iU iií. Señor, à qiucn creeré, 
à q'-iien creeré íino à ti? 
Verdad eres , que no pue
des engañar , nr fer enga
llado -, mas el hombre to
do es mentirofo de s i ,  y

ieC h rtjln ,  4^^
enfermo » y  mudable »cae  ̂
dizo -, efpeciaimente cn pa
labras , en tanto , que coa 
«iuy gra-ndlfsima dificul
tad fe debe creer, ni tener 
por verdad lo, que parece 
verdadero , fegun lo ckí 
terior^

C o a  quanta prudencia 
nos avifafte , que -aos guar-r 
daffemos de los hombres, 
y  qae fon enemigos de ei , 
¿ombre los proprios d e  fij 
cafa. N i csdecreec luego,íi M««. pk 
alguno dixere, ves aqui,ves 
alli. M id añ o,nieh Ízoav¿. Lucí «*. 
•fado j quiera Díos que fea 
para mas guardarme , y no 
«je quede <k c í o  todavía.
Dicen-:e vno, mira que feas 
aviíado ,-cata que,te avifo, 
^ ardam e fecreto cu eílo 
que te d¡go. Y mientra 
y o  callo , y  creo que eílá 
iecreto , el mifmo que me 
lo encomendó no pudoca- 
3 Ur , mas defcubriófe à sì, 
y à  m i,,y fueíTe-

D cffo id em e, Señor, d.e 
de aquellas ficciones, y  de 
homijres tan indífcretos, 
que nunca cayga en ftis 
manos , ni yo cometa tales 
cofas. Pon en mi boca pa
labra verdadera > y  firme» 
y  deívia lexos de mi la len- 
gua cautelo fa. De lo que 

N na no



Lthro Segmdf). Contemptus 'MttnM, 
no quiero fufrir, me debo 
m:2cho guardar. O  quan 
buena cofa , f  quan pacif- 
fica es callar de otros , y 
t\o creer ligeramente todas 
las cofHs, ni hablarlas de 
ligero defpues!.

Defcubrirfe a pocos , y  
bufcar fiempre k  t i , Señc r̂,

C A P .  LL  
D E  LA  C O NF IANZ A QUE 
Je debe ttneren Dios^quan- 

d» ri9s dicen injuriai.

HIjo , eft'a firme, y ef. 
pera en mùQuc co
fas fon palabra?.

que miras ài corazon , y  no fino palabras ? Por eí ayre
moverfe porcada vieftto de vnelafi, tío hieren al que
palabras ; mas -defeat qué cftá firme. Si eres culpado,
todas Us cofas interiores, y  tíetermina de enmendarte
exteriores fe acabta, y pcr- 
ficionen > fcgun el baen 
contentamiento de tu vo
luntad. O  quar> feguro es 
^ r á  cohfervar la gracia^ 
huir la vana apariencia , y 
nó códiciár las cofas de 
fuera , que caufan admira-

de buena gana. S in o  ha
llas en ti Cttlpa , tén por 
bien de 'fufrirlas por Dios.
Y  muy poco es que fufras 
ííquíera palabras algunas 
veces *, pues aun no puedes 
fufrir graves azotes.

Y porque tan pequeñas.
clon 'y mas feguir con toda cofas te pafTan el corazonj^ 
difigencia , las -cofas que fino porque aun eres car- 
'caufan cnmifcnda , y  fer- ■ nal , y  miras trucho mas ;a 
vor de vida t A'quintos ha los hombres de lo que con
dañado ia virtud moftraJa viene ? Que porque temes 
cantes de tiempo , y quan fer defpreciado- ,  por eíío 
fana fue la-gracia guerckda no quieres ferreprchendi-

-con d  callar, en eíla vida 
quebradiza, que toda fe 

dice tentación , y i»a- 
licia?

, y bufcas 
efcufacio-

do de tus falras 
fon;ibrecÍllas de 
Bes. Mas mira me^or , y 
conocerás ,-quc aun vive 
en ti el amor dcl mundo , y 
el vano amor de agradar a 
los hombres. Porque en 
huir de fer avergonzado, y  
apocado por tus

fe



fe mueílra muy claro , que mero al vn«, y  al otro con 
no eres verdadero humiU 
de , ni eres <iel todo muer
to al mundo , ni el mun
do á tu

juicio fecreto.
E l teftimonio de los 

hombres , nmchas veces 
engaña *, mas mi juicio es

Mas oye mis palabras, verdadero; fiempre efta^r- 
y no cuidarás de quantas me , aunque muchas ve-
dixeren todos los hombres, 
d'i : Si fe dixcífe contra t i  
todo quanto maliciofamen- 
tc íe pudieíTe fingir, qué 
te dañarla? SL del todo lo 
dexaíTes paíTar , y no lo

ces eftá efccMTídido , y de 
pocos conocido^ pero nun
ca yerra , ni puede errar, 
aunque á los ojos de los 
necios no parezca re¿io, 
A  m i, pues , has de recur-

■eftimaíícs ea vna paja , po- rir en qualquier juicio, y  
driatc por ventura arran- no eftrives en el proprio fá-
-car vn cabello?

El que no eftá dentro 
«nfu cerazon, ni nrie tiene 
á mi ante fus o jo s , prefto 
íe mueve por vna palabra

ber. Por cierto el jiifto no 
ícrá conturbado por cofa 
que el Señor Dios ordene 
fobre él.

Y  íi algún juicio fuere
vípera. Mas el que confia dicho contra cl injuftamen-
«nmi , y  no en íu proprio te , no cuidará mucho de
parecer , vivirá fin temer ello ; ni fe eníalzará vana-
á los hombres. Yo foy el mente , íl otros tornaren
Juez , y conozco losíecre- por él , con razón -, porque
tos tod os; y o  sé como fe pienfa , que yo  íoy efcu-

-OC* «I

paíTan las cofas, y conoz
co muy bien al que hacc 
la injuria , y también al 
que la fufre. De mi fale 
cfta palabra, permitiéndo
lo yo acaece cfto ; pcrqwe 
f t  (icfcubran los peníaíricn- 
tos , é imaginaciones de 
muchos corazones. Y o  juz- 
gQ ai cu^pído , é irr.ccen-

driñador de los corazones, 
y que no juzgo fegun la 
haz , y  parecer humano. 
Q ue muchas veces fe halla 
en mis ojcs culpable , el 
que por juicio htmano pa
rece de loar.

Stnor Dics, jufto Juez, 
corftante Vy pcciente, que 
ceroccs la faqveza , y po-

tc ; n:as ^uik-prcbar fxi- „^uc^^d Jes hcrrbrcs ,'sé
Nnn 2 tu



tn nit fortaleza , y  mi fir- lardonarte fobre toda me-
mcza , y canfi.inza , que ¿ íá i .  N o  trabajarás aqui
no me bafta mi conciencia, mucho  ̂ tiempo y a i .feras.
T u  fabes lo que yo no se, agravado fiempre de do*̂
y por eíTo me d tb a  liumi- lores. Efpera vn poquito,,
liaren qualquiera lEcprehcn- y  veras quan prefto-ik pafc 
fien , y  llevarla con man- los males.. Vendrá» vna-

•íedumbrc. Perdóname, Se- hora qtiand’O' ceflará todo-
ñ o r, pladofo' , todas las trabajo y  rmdo* Poco , y
veces que no lo. hice afsi, breve es ,  lo que paíTa cont
y  dame gracia de mayor el tiempo. Esfuérzate,pues,
fufrimiento , para otra vez. como haces-, y  trabaja fiel-
M cjor cs á mi tu miferi- mente en. mi v iñ a ,, que yo*
cordia copiofa para alean'- fcré tu gaiardt>n. Efcrive^.
Zar perdón que mi penfa- Lee y canta , fufpírai,  calla^
da jiiflicia, para deffcnder ora , fufre con buen cora-
lo fecreto. de mt conden- zon  lo adv^rfo^, que la¿
cia , por eíTo* ya no me vida eterna <3 Ígna cs de-
puedo tener por juílo; Por- cfla , y de otras* mayores,
que' quitada, tu mifcricor- peleas. VendráJa paz eneL
dia,no.ícrá juftiíícado cn diaqae el Señor fabe; 
tu acatamiento todo hom»* Por cierto no ferá dia^
bre que vive., ó noche-, como la  ̂de eíle

tiempo ; mas luz-perpetua,,
C  A  P. LIL claridad’ iníinita , par íir-

T O D A S .  LAS C O S A S  me holganza fegura  ̂ , y
grave ŝ fe  deben, fufrir-¿i/r- para ííempre duradera. No

U nida eterna^. dirás.entonces : Qaíen me
librará del cuerpo de eíla

Ijo , no te quebrani- muerte'.' Ni dirás : A y de P^.zi^-
ten los trabajos que mi¡,.que fe ha dilatado mi;
has- tomado por deftierro !l Porqne la muer-H

m i, ni te derriben deltoi- te ferá>dcílru\da y la.f*.
do las tribulaciones-*, mas lad; vendrá íin defle¿lo;. no.
mi promeííá te esfuerce vy- havrá- congoja, vendrá la;
confucle en todo,- lo que bendita alegría , y  la cona**;

Yo bafta gara^a^ gaoia dulce,)  ̂ hermofa.



O  fitavlcfícs las perdu
rables coronas de los Sane- 
tos en el G clo  , y de quaa- 
ta gloria gozan ahora los 
que eran en eñe mundo 
defpreciados, y tenidos por 
indignos de vivir, por cier
to luego te humilkrias y y  
le baxirias hafta la tierra  ̂
y  hafta los aby finos de ella», 
y defearias-fer fiijeto-a to- 
doS’ antes que no mandar 
st vnol- Y  no codiciarias los 
alegres días de aqucfta tris
te , y ta.n amarga vidaj 
mas te-go^ario« de íer atri- 
bulad;) por mi, y te holga- 
rias de fér tenido* por nada 
entre los hombres-.

O  íl guftaííos aqueftas 
cofas f.y  las rumiaffes pro- 
íundamente en tu corazon, 
no ofla íis qucxarte, ni por 
penfamiento ! No te pare
ce q^e fon' de fufrir todas 
las cofas* por la vida eter
na ? N o cs-de pequeña ef- 
tima gan ar, 6- perder el 
Reyntxde Dios.. Levanta,, 
pues, taroftro en el Cielo,, 
mira que y o >  y todos mis 
Sandios-(los quales tuvie
ron.grandes, y  continuos 
combates- cn efte íjglo ) 
ahora íe gozan , y  fon coni 
folados^,-y feguros, y  huel
gan  en.paz , y  permanece-j

ran conmigo íia fivT ca el 
Reyno de mi Padre.

C A P .  L in . 
n E L  D I A  D E  L A  

n iisd  y y  de Ia4 anguf- 
tiítí de eJiiX vida,

O Bienaventurada mi» 
rada de la Ciudad 
Soberana ! Q  diô  

illuftrifsimo de la eternidad',, 
que n a lo  obfcurecenochcif, 
mas íiempre reluce la fum- 
raa verdad l O  dia alegre^ 
y para ílempre íeguro-,. fia 
mudanza en contrario ! O' 
íi ya a^manecieíTc efte dia,, 
y íe acabaíícn los- tiemposl. 
Luce ,  por cierto , à los 
Sandios vna perpetua cla
ridad mas á  \m que ea 
efta peregrinación eftán,no 
afsi, ,  fino de lexos , comí» 
cn efpejo..

Los Ciudadanos dé e l 
Cielo faben quan alegre fea. 
aquel dia mas los hijos- 
de Eva , defterrados, gi-; 
men de vèr quan amargo,, 
y  enojofo fea. efte de acá. 
Los dias dfe efte tiempo, 
pocos ,. y malos , llenos de 
dolores^, y  trabajos y d o n 
de  íe enfucia el hombre con 
muchos peccados y  ù  
enrreda cn mqcJiao

UCŜ j



rcs 5 y  es anguftiado de 
innchos temores , y diftraì- 
cìo con muchos cuidados, 
confundido con errores, 
envuelto en vanidades,que
brantado con muchos tra- 
bajos , agravado de tetita- 
cioncs , enflaquecido con 
muchos deleytes, y ator
mentado de pobreza.

O  quando fe acabarán 
todos eftos trabajosl Quan
do ferè librado de la mife- 
rablc fervidumbre de los 
vicios ? Quando me acor
daré, Señor , de ti folo? 
Quando me alegré cumpli- 
tlamente cn ti ? Quando 
iftare íin in^pedimento en 
la verdadera lílícrtad , fin 
liinguna pcfadnmbre de cl 
alma, y cuerpo í Quando 
tendré firme paz de tlcntro, 
y  de fuera, guardada de 
toda parte? Quando ferá 
-paz firme, y paz íin turba
ción? O  buen J E  S U  SI 
Qnando cftaté para vene? 
(¿la  ndo (f-ontempluré -tu 
Gloria ? "Quanào we feras 
T o J o  en todas 4 as cofas? 
Quando cftaré contigo c-n 
lu R^yno , el qual has apa
rejado <rernala>tBte à tus 
efcogidos?

Dexadomcbaspobre ,y  
¿cílcrrado cu la ticira de

los enemigos , dcnde ay 
continua guerra , y graves 
defaftres. Confuela, Señor, 
mi deftierro, y mitiga mi 
dolor; porque a ti fufpira 
todo mi defeo. Todo d  
placer del mundo me pare
ce pefada carga. Defeo go
zarte intimamente; mas 
puedo comprehendcrte.De- 
feo affixarme a las cofas 
Celeftiales; mas agravanme 
las temporales, y las paf- 
íiones no mortificadas; con 
el penfamiento me quiero 
lebantar fobre todas las 
cofas; mas foy forzado de 
fujetarmc a la carne con
tra mi voluntad. Afsi yo 
miferable peleo conmigo» 
y á mi miímo me foy 
cnojofo , quando cl efpiri* 
tu buíca lo de arriba ,y  la 
carne lo de abaxo.

O Señor ! y qué padez- 
•co , quando pcníandoen la 
oracion cofas Celeftiales, fe 
me ofrece vn ttopél de co
fas carnales. Dios mió  ̂ no 
te alexe« de mi , ni te def- 
vies con ira de tu íiervo, 
Al-umbra , y refpland?zc4 
tu relempa^© , y deftruye- 
las. Embia tus faetas,y con- 
t‘UTÍ>cnfc todas las fa-nta'íias- 
del entn igo. Recoge to
dos mis íciuidob a ti.

mc



y  mutación 
me olvidar todas Lis cofas 
del mundo; y otorgame def 
echar, y menorpreciar de 
prefto las imaginaciones de 
ios vicios. Socorremc, ver
dad eterna, puraque no 
me mueva vanidad alguna. 
Venga tu Sanétidad, y hu
ya de tu prefencia toda tor
peza.

Perdóname, por tu fanc- 
tlfsima mifericordia , todas 
quantas veces pienfo algu
na otra cofa fuera de tí. 
Verdaderamente confieíTo 
mi mifera coftumbre , que 
muchas veces eftoy en la 
oracion fuera de lo que de
bo. Porque muchas veces 
no eftoy alli donde tengo 
el cuerpo ; mas adonde mis 
penfamientos me llevan. 
Donde efta mi penfamicn- 
ta  , allí eftoy ; y donde va 
mi penfamiento à menudo, 
es feñil que alli efta todo 
mi amor. Lo que natural
mente deleyta , à  por cof
tumbre me aplace, eíTo fe 
me ofrece luego. Por lo 

t i  qúal , tu que eres verdad» 
dixifte : Donde efta tu the
foro, alli efta tu corazon.

Si amoel Cielo de gra
tto , pienfo en fus cofas. Y  
íi amo el mundo , alegró
me con fus profperidadcsj
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y entriftezcome de fus a i- 
verfidades. Si amo la car
ne, muy muchas veces in.i- 
•gino fus cofas. Y íi amo el 
efpiritu , huelgo en penfar 
er> cofas efpirituales. Y de 
todas las cofas que amo, ha
blo de grada , y oygo  ha
blar , y las imaginaciones 
traygo conmigo a mí cafa.

Bienaventurado aquel, 
qne por tu amor da licen- 
c u  á todo lo criado , que 
fe aparte de fu memoria , y 
hace fuerza afu natural , y 
crucifica los appetitos car
nales , con el fervor dcl ef
piritu. Porque efcíarecida 
íu conciencia , te ofrezca 
oracion pura , y limpia, y 
fea digno de eftár entre los 
Choros Angélicos, echadas 
de dentro , y de fuera de 
SI todas las coías terrenas.

C A P .  LIV.
D E L  DESEO  DE L A  VID A, 
tierna y y quaníos bienes eJiXti 

prometidos a los que pc  ̂
lean bien.

HIjo , quando fientes 
en ti vn dcfeo vi
vo de la eterna bea

titud , y  defeas falir de la 
cárcel del cuerpo , para 
poder contemplar mi cla-

ri-



4 7  ̂ Libro Segündd, Contemptus Mundi, 
rklad íin fombra de mu- Tal fueíe fer algunas veces 
^danzas« enfancha tu cora- tu defeo, el qual moílraítc 
zoo. , y  recibe con todo con ta.ati íaiportunídad; 
.amorcftafandlainfpiracioii. por cierto n o es puro, ni 
X)á muchas gracias á la fo- perfeiílo lo que vá infició- 
.bcrana bondad, que lo ha- nado, y  manchac’o  d>;l pro
co tan bien contigo, vili* prio interefíe. 
t;.ndote con clemencia, mo- Pide no lo que es pa- 
viendote con ardor, levaa- ra ti d e leáta líL ey prove- 
tandote con poderofa ma- chofo ; mas lo que escara 
no, para que no caygas en mi ,aceptable , -y honrrofo. 
tierra por tu propria pefa- Q ue fi dcríicíiamcnTe juz- 
dumbre, g a s , debes anteponer mí 

Porque eÜo no lo  recí. ordenación a tu defeo, y 
bes por lü  diligencia , 6 ef- a  qualquicra cofa defeada,y 
fuerzo j mas por folo e l feguir mi ordenadon ,y  no 
querer de la foberana gra- t« querer. Yo conozco tu 
£Ía ,  y del reípeito Divino^ defeo, y bien he cüdo tus 
para que aproveches en vir- largos gcrrrklos, ya querrías 
lude^, y  vn mayor humil- ín eftár e a la  libettad de la 
jdaíl^ y tc aparejes á los gloria de los hijosde Dios» 
combates que te han de yá tc delcyta la cafa eter- 
Vinir^ y trabajes de llegar- na , y la cafa celeftial He
te  á ici con iodo corazon, na de gozo. Mas aun noes 
y  fervirme Con abrafada venida efta hora , aun es 
voluntad, tiempo de guerra, tiempo 

H ijo , miichas veces ar- de trabajo , y de examina- 
de eJ fuego, mas no fube cion. Defeas fer lleno de 
Ja llama íin humo ; afii los fummo bi:n ; mas no pue- 
deléos de algunos fe en- de fer ahora. Yo foy , ef- 
<.¡cndená las cofas celeftia- pcramc hafta que v e n g a d  
les 5 mas b o  fon libres dcl Reyno de Dios. 
air=ordc Ja propria afFcc- Primero hasdeferpro- 
c i o n y  por eíío no hacen l>adoen la tierra, y exerci- 
tan puramente por la honr- tadocn muchas cofas. A l
fa  de Dios , lo que con gunas vcccs fcras confola- 
jpiuy gran defeo me piden* do  ̂ mas no tc íerá dada

cUm-
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cumplidaTiartura. PoreíTo 
'Csfuerzate m acho, aísi en 
hacer » como en padecer 
UsatlverfiJades contra la 
naturaleza. Convienete,que 
te viftas del hombre nuevo>

Principalttieiite' quaii> 
do parece íin razón , y dé 
poco provecho lo que te 
mandan hacer. Y  porque 
tu íicndo mandado no oíTas 
refiñir a la^voluntad de tu

y  fer nmdadoen otro hom- fuperior; por cíTo te pare-í
bre. Convienete hacer mu- ce cofa dura andar a la
chas veces lo que no quie- voluntad de o tro, y  dexat 
-res, y dexar lo que quie- tu proprio parecer
res. L o  que agrada à los 
fQtros, ira delante ; lo que 
à ti contentadlo fe hará. 

X oq u e dicen ios o tros, fe- 
fiáoido  ̂ lo qiac 4 icestu, 
fera contado por nada. Pe-

Mas
pienfa , hijo , cl fruto de 
eiloi trabaos ; el fin cer
cano , y  el nnTy;grande ga- 
-krdon ; y  no te feran gras 
ves j  ínas vna íuerte con-f 
íülacion Je tu paciencia*

■dirán los o tros, y recibí- Porque por eí!a poca vo- 
-tán ; tu pedirás, y no al- luntad ,  que ahora dexas
canzarás. Otros íerán muy 
grandes cn la boca-de los 
hom bres; de ti no fe hara 
•cuenta. A  los otros fe ea- 
fcargarán los negocios; tu 
Sfcrás tenido por ia vtil. Por 
efto fe entriftecera la natu-

dc grado , pofleerás para 
■fiempre tu voluntad e n c l 
Cielo,

ahí hallaras todo lo 
que quinetes, y quanto pu
dieres defear. Alli tendrás 
en tu poder todo el bien,

raleza ; roas ferá gran cofa fin miedo de perderlo. AlU
■íi lo fufiíieres callando, fera tu voluntad vna con

D e efta manera en ef- la mia , para fien^pre , y
tas cofas y  otrars femejan- no codiciarás coía eftrana, 
t¿s es probado el fiel íiervo ni particular. AUi ninguno
d d  Scñor,parivcrcom o fa- te refiftirá, ninguno fe que-i
be negarfe, y quebrantarfe xaráde t i , ninguno te im- 
en todo. Apenad fe hallara pedirá, ni contradirá ; mas 
cofa en que mas te conven- toda cofa defeada tendrás

morirà ti mifmo ,'Como 
<s en vcT, y en fufrir lo con
trario à tu voluntad. ^

prefente juntamente, y har
tarás todo tu aíFec^o , y  
colmarlohas hafta encima 

O oo Allí*



C A P .  LV .

CO M O  S E  D E B E  OFRE^  
cer en. las manos de Dios el 

hombre defconfo- 
lado».

S

4 7 4  IJhro Segm Í9, ContemptAs Mundt^ 
Alli te daré yo gloria , por 
la injuria que fufrifte, y pa
lio de loor por la trifteza» 
y  por el mas baxo lugar 
hi filia del Reyno perpetua*
Alli parecerá el fruto de 
la obediencia, alcgrarfeha 
cl trabajo de la peniten
cia , y  la humilde fuje- 
cion  ̂ fera gloriofamente 
coronada.

Ahora , pues, inclina
te  humilmente debaxo la 
-mano de todos , y  no cui
des de mirar quien lo dixo>

-Ò quien lo mandò ; mas tén 
grandifsimo cuidado,ahora 
fea Prelado , ò  igual > à  
menor el que algo te pi
diere 9 Ò mandare , que 
todalo-tengas por bueno^ 
y  eftudles de cumplirlo» 
con pura voluntad*. Buf
que cada vno lo que quí- 

. fiere » y  gloriefe efte cn 
cfto y y  aqucten lo otro, 
y  fea alabado mil millares 
de veces -, mas t u , ni en 
c fto , ni en aquello j fino 
gozarte en el defprecio dfr 
ti mifmo» y en la voluntad^ 
y  honrra de Dios. Vna co
fa debes defear. » que por 

. vida , o por muerte fea
Dios fiempre glori

ficado en tí..

Eñor Dios,Padre Sane* 
tifsimo , ahora» y pa
ra fiempre feas, ben

dito » que afst como t\i 
quieres ha fido hecho » y; 
lo que haces es bueno. Alc- 
grefe tu. fiervo cn t i , n a  
en s i , ni en otro alguno; 
porque tu folo eres alegria 
verdadera > efperanza mia> 
y  corona mia. T u  » Señor, 
eres mí gozo »y mi honrra- 
Qû é tiene tu fiervo , fino 
lo que ha recibido de ti fin 
merecerlo ? Tuyo es todo pfaku«7 
lo me has dada y. y  
hecho. Por mi pobre foy,. 
y  lleno de trabaos defde 
nú mocedad , y  mi anima 
fc entriftece algunas veces 
hafta llorar, y  otras veces 
fc turba configo » por las 
pafsiones que-fé. levantan.

Defeo. e l gozo de la 
paz ,  pído' la  paz de tus 
h ijo s, que fon apacenta
dos por tí en ía lumbre de 
la confolacíon. Si me das 
p a z, Y derramas en mi tu 

fan^»



y ¡nutacm 
faínfto gozo, fera el anima 

,tle tu íiervo en cumplida 
alegria , y muy devota en 
loarte. M asü  te apartares 
(como muchas veces lo ha
ces ) ;no podrá correr la 
.carrera de tus mandamien
to s ; mas antes hincará las 
rodillas para herir fus pe
chos ; porque no le vá co- 
m olos diaspaíTados,quan
do refplandecia tu candela 
fobre fu caljeza y era def- 
fendida de las tentaciones 
'que venian, debaxo la fom
bra de túsalas.

Padre juítifsimo, digno 
de fer loado para íiempre, 
■vemíla -es la hora en que 
tu fiervo fea probado. Pa* 
d r e , digno de fer amado, 
jufto es, que tu íiervo pa
dezca algo por tí cn  efta 
hora. Padre , digno de fef 
íiempre hoTirrado, venida 
cs la lioTa que tu fabias 
eternalmente que ha\ía -de 
venir, en la qual tu fiervo 
cfté vn pocoaf>ati<}o en lo 
de fuera ; mas viva fiem
prc interiormente delante 
de t i » fea defpreciado , y 
humillado vn p o c o , def- 
cchado ante los hombres. 
Sea q^iebrantado con paf- 
fiones , y enfermedades; 
porque refucite contigo cn

la alva de la nueva Luz, 
y  fea clarificado en los 
Cielos.

Padre S d r¿ io , afsí lo 
ordenafte ,  y  quififte, y lo 
que mandafte íe ha hecho. 
Por cierto gran merced cs 
cfta , que haces á tu am¡-¡ 
go , cn que padezca algo, 
y  fea atribulado cn efte 
mundo por tu amor.Quan-- 
tas veces permites que fe 
haga , y  de qualquier ma
nera que fe hiciere , no fe 
hace cofa en la tierra íin 
tu confejo , y  providencia, 
ni fin caufa. Señor, bue- 
no es para mi , que me has 
abatido, porque aprenda 
tus juftifkaciones , y def- 
tierre de mi corazon toda 
fobervia , y  prefumpcion* 
Provcchoíb cs para mi, que 
la  confufion ha cubierto 
mi roftro ; porque afsi buf
que á ti para confolarmc, 
n o álo s liombres.

También aprendí cn el̂  
to  á temblar de tu cfpaa- 
tofo juicio, que afliges ai 
jufto con el malo , mas no 
fin igualdad , y jufticia« 
Gracias te hago , Señor) 
que no dexafte fin caftigo 
mis m ales; mas añigifteme 
con azotes de am or, ki- 
Tiendonae con dolores, y  

O oo 1. ftn-



4 7  ̂ LihfX) Segando,
. anguftias de'dtntro, y de 
fuera. No ay quien mecon- 
iuele debaxo dcl C le to , fi- 

tTeblsB I j ‘ no tu Dios mio » Medico. 
Vm. 17*'Celeftial de las animas, que 

hieres,y fanas , y  pones en 
graves tormeatos ,  y  fa
c a s , yliòras de ellos. Sea 

'tu corrcccion fobre m i, y 
tu caftigo me enfeñara. Pa
dre mio muy amado , veí- 
me aqui en tus m anos, yo 
me inclino à. la vara de tu 
corrcccion. Hiere mis ef
paldas ,y  mi cuello , para 
que enderece mi torcido 
querer à tu voluntad;.

Hazme piadofo , y  hu
milde difcipuloi y com o’lo 
fueles hacer, para que an
de à todo tu c^erer. T o 
das mis cofas , .y à nri teem 
comiendo para que* las- ri- 

'jas; mejor es aqui fer cor
regido , que-en lo por ve
nir. Tu íabestodas^las ca
fas , y  no fe te efconde na
da en la humuna concien* 
cia. Antes que fé Haga , fa
bes lo venidero , y  no ay 
necefsidad que alguno te 
avife-de las-cofas que feha- 
^en en ia  ttcrra. Tu, Señor, 
fabíislo que me conviene, 
y  quanto aprovecha lavtri- 
butadun , para limpiar el 
ofhx  de los vidoa».

Haz conmigo tu Jefcá^ 
do contentamiento, y  n© 
dcfecheches mi vidapecca- 
dora , a  ninguno-mejor , n¡ 
mâ s claramente conocida, 
qu ea ti. Señor-, otorgame 
faber k> que debo* faberj 
amar lt> que fe debe- amar,, 
y  loar li> que à ti folo es 
agradable-, y  eílimar lo' 
que te parece preciofo , y  
aborrecer loque entus ojos 
cs feo* No me dexes juzgar 
fegun la vifta de los ojos, ni 
fentencia fegun el oid^ de 
los ignorantes ;- mas dame 
gracia, que pueda, difcernir 
ciitrc lo-’VÍÍible-,.y ló-efpiH- 
tualconverdadero juicioj y 
fobre todo bufcar üempíe 
la voluntad de tubuencon- 
tcntamiento¿.

Mucíias veces fe . enga
ñan los-fentidos en; juzgar,, 
y  los mundanos* en amar* 
íblamente lo-viíiblc: Qcté 
mejoría tiene el hombr-e,, 
porque otro- ló a k lie  ? El 
faffü engaña ah falfo cl 
vano ai vano-, y  cl, ciego 
al cicgo> y  el enfermo al 
enfermo, quando lo enfal- 
2 3. Y  maŝ  verdaderamente 
lo echafn vergüenza,quan
do vanamente.loalaba.Por
que quanto cada vno es. 
Cilios o)os de Dios , tan

t o



y mitdàon 
to  es, y no mas, como dice 
cl Iiumilde S. Franciíco.

C A P -  L.VÍ.

lo E B E M O S - OCUPARNOS  
en cofas b a x a s quando- 

cejfan las altas».

HIjo y no puedes eflar 
continuo en cl fer
viente defco de las 

'virtudes , .n i  en el mas alto 
grado de la-conteraplacioti. 
NcceíTario' es por la coc- 
nipcroDr del peccado ori
ginal r que defciendas al
gún» veces à cofas baxas  ̂
y  taníibien al llevar la car
ga de efta vida , aunque 
te pefev E n  tanto que traes 
el cuerpo mortal , eno^ 
fentiraa, y pefadumbrede 
corazon. Por eíío conviene 
gemir muchas veces , e f
tando en la carne por el 
pefo de k  carne. Porque 
no puedes ocuparte perfec
tamente cn los eíladios ef
pirituales , y en lá divina 
eontemplacioTi. Quando af
fi te hallares pefado , con
viene:, queton»es obras es- 
tcriores, y  que te recrees 
en buenos adiós \ efperando 
mi venida con firme cor> 
ía n z a .-Y  futre ccnpacien-.

áe C hiflo»  ' 4 7 7
cia el deñicrro V y-Iii f'> 
quedad del efpiritu , haft-i 
que otra vez yo te viíite, 
y  feas librado de toda con- 
goja.

Y o  te haré olvidar los 
enojos , y haré que gozes 
de gran repofo interior. Yo 
c^endcrc ante ti los pra
dos de las efcrituras, para 
que enfanchado tu cora- 
2on, corras la carrera de 
mis mandamictitos . y  dii- 
gas: N o fon iguales las paf- ^  
íiones de efle tiempo en 
comparación de la gloria, 
que nos fera. manifeftada.

C A P .  LVII.

NO SE  E S T I M E  E L. 
hombre por digno dé confuí- 

lo , pues lo es de tor-- 
mentúi»-

SEÍíor , no foy digno' 
de tu confolacion, nii 
de alguna vifitacioa- 

efpiritual, y  por eíTo juica
mente lo haces , quando* 
me dexas pobre, y  defcon- 
folado.. Que pueÜoque yo 
pudieíTe derramar tantas la
grimas como el m ar, no 
feria aun digno de tU' con* 
lalación. Por cfto no foy 
digno , fino de fer azotan

doj«



4 ? H Libro Segunlo. Contemptus MmiU, 
do , y caftigado , porque todo cfcarnio , y  que n»
yo  te oíFendi gravemente 
muchas veces ,  y  pequé 
mucho , y  en muchas ma  ̂
ñeras, A fs i, que bien mi
rado , no foy digno de 
bien alguno , por pequeño 
que fea.

Mas tu piadofo, y  mi. 
ferícordiofo Dios , que no 
quieres que tus obras pe
rezcan , por moftrar las 
riquezas de tu bondad en 
Jos vafos de tu miíericordia, 
aun fobre todo merecimien
to tienes por bien de con
folar tu íiervo fobre toda 
manera humana. Por cier
to , Seiior , tus confolaclo- 
nes no fon como las hu
manas.

O  Señor ! qué he he
cho , para que tu me dief- 
fes alguna confolacion í Yo 
r o  me acuerdo haver hecho 
algun bien ; mas haver íido 
íiempre inclinado á vicio?, 
y  muy perezofo a enmen
darme. Efto cs verdad , y  
no lo puedo negar yo  ; ñ 
dixeíTen otra cofa , tu efta- 
rias contra m i,y  no havria 
quien me deíFendieíTe. Se
ñor , que he yo merecido 
por mis peccados , íino el 
infierno i Yo conozco en 
verdad , que foy digno de

merezco morar entre tus 
devotos. Y  aunque yo o y . 
ga efto con trifteza > repre-: 
henderé mis peccados con
tra mi por la verdad , por
que facilmente merezca al
canzar tu gran mifericor
dia.

Qué diré yo peccador, 
lleno de toda confuíion?
N o  tengo boca para hablar, 
fino fola efta palabra : Pe
qué, Señor, pequé, tén mi
fericordia de mi. Dexame jot lo, 
vn poquito llorar mi dolor, 
antes que vaya à la tierra 
tenebrofa, cubierta de obf
curidad de muerte. Qué es 
lo  que pides principalmente 
ai culpado , y miferable 
peccador , fino que fe con
vierta ,y  fe humille por fus 
peccados ? De la verdadera 
contrición, y humildad de 
corazon , nace la efperanza 
del perdón, y  fe reconci
lia la conciencia turbada , y  
fe repara la gracia perdida, 
y fe deffiende el hombre de 
la ira venidera , y  fe jun
tan cn faníla paz D ios, y 
el anima , que à el -fe con
vierte.

Señor,el humilde arre
pentimiento de los pecca
dos , es à ti facrificio muy

acep-
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acepto , que huele masfua- 
ve en tu prefencia , que el 
incienfo. Eílo cs el vnguen- 
to agradable , que tu , Se
ñor , quiíiíle que fe derra- 
maíTe fobre tus Sagrados 
pies. Porque nunca dcf- 
echaíle el corazon humilla
do. Alli eílá el lugar de el 
refugio, para cl que huye 
de la cara del enemigo; aÍI¡ 
fe enmienda , y  fe  alimpta 
lo que cn otro lugar ha 
í5 do contrahecho , y  en- 
fuciado.

C A P .  LVIII. 
t A  G R A C IA  m  S E  M E Z -  

tla. con hs que faben las ct- 
fa s  terrenas^

HI;o , preciofa es mí 
gracia  ̂ no fufre 
mezcla de cofas-ef- 

tranas, nt de confolaciones 
terrenas. Mucho conviene 
defvlar rodos los Impedi
mentos de la gracia, fi de- 
feas recibir cn tu anima ftr 
influencia. Bufca lugar fe- 
crcto ,  huélgate de morar 
contigo ,  dexa las platicas, 
y  ora devotamente a DipS}. 
para que te dé compunción 
de corazon , y  pureza de 
conciencia , eíllma todo el 
muado en nada»

El vacar à Dios ante
pon a todas las cofas ex
teriores ; porque no podrás 
vacar , ni guílar de mí, 
y juntamente deleytarteen 
lo tranfitorio. Por eíTo 
conviene defviarte de c o 
nocidos, y de am igos, y  
tener el anima privada de 
todo placer temporal. Afsi 
lo  ruega el Apoílol S. Pe- j.pctr.t. 
dro , que todos los Fie
les Chriíllanos fe abílengan 
en efte mundo como pere
grinos.

O  quanta confianza 
tendrá el que eíla à la 
muerte y fi íiente , qus no 
íe detiene cofa alguna de 
eíle mundo l Mas el ani
ma ñaca no entiende aun 
qué cofa fea tener el co
razon apartado de toda co
fa ,  ni «l hombre animal 
conoce la libertad del hom
bre interior. Mas fi quiere 
fer verdadero efpirttual, 
conviene,que renuncie los 
d e lex o s, y  los de cerca, 
y  fe guarde de todos , y  
mas de si mifrao. Si te ven
ces afsí perfedlamente, to 
do lodemas lo  juzgaras fa
cilmente^

La perfe£la vidloria es 
vencerfe à sì mifmo. El que 
tiene obediente la feafuaíi-

dad



C A P .  LIX.
DE LOS M OVÍM lErlTQS, 

Je ¡a naturaleza  ̂y  cíela 
•gracia..

H

4 0 o  Ltho Segmih. Conte mpus MumH, 
■dad à ia .razón, y la razón 
k  mi en todas las cofas,
;aquel es verdadero vencc- 
.dor de si m ifco , y  feñor 
dcl mundo. Sí defeas fubir 
à  efta cumbre , conviene 
•comenzar varonilmente , y 
fo iier la fegur à la raíz;
•porque arranques , y def- 
truyas la fecreta , y dcfor- 
^enada inclinación quetie- 
/les à ti mifmo, y  à toda 
bien proprio, y corporaí.

De efte amor defordc- 
rad o  , que fe tiene el hom
bre asi mifmo, depende 
caíi todo lo que fe ha de 
vencer , el qual vencido, y 
feñoreado , luego ay gran 
paz , y fofsiego. Mas por
que pocos trabajan de mo
rir psííe^éamente à si mif- 
jnos , y  porque no falcn 
del proprio am or, por eíTa 
íe eftan envueltos en si, 
y  no íe pueden levantar 
íobre 5 1  en efpiritu. Mas cí 
que defea andar conmigo 
libre , conviene , que mor
tifique todas fus defordena
das afFecciones , y  que no 

fe pegue à criatura algu
na con amor de con- 

cupifcencia.

)(o)( )(® ( )(°)(

Ijo , mira con vi¿ 
gilancia los movi
mientos de la na

turaleza , y  de la gracia, 
que muy contraria , y  fu-< 
íilmente fe mueven, en tan- 
ío  que con difficultad íe 
co.nocen , fino por varones 
efpirituales. Todos defean 
el bien *, y en d ich os, y  
hechos bufcan algún bien, 
y por eiío muchos fe enga,- 
ñan fo color del bien.

La naturaleza es aftuta, 
y  trae a muchos enlazados, 
y engañados, y íiempre fe 
pane à sì por principal 
fin .5 mas la gr;:cia conver- 
fa , y anda fin doblez, def. 
viafe de todo color de mal, 
no bufca engaños ; mas 
hice todas las cofas pu
ramente por D ios, en el 
qual defcanía como cn fu 
fin. La naturaleza no quie
re morir de gana , ni quie
re fer apremiada , ni ven
cida , ni fo juzgada ; la 
gracia eftudia en )a propria 
mortificación , y refifte à 
k  lenfualidad, quiere fer fu-i

jeta.
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jeta , dcí^a fer vencida, no y baxas, no dcfccha las af* 
quiere vfar de fu propria li- perezas, ni rehufa de veftir 
bertad, huelga de eftar de- ropas viejas. La naturaleza 
i)axo de corrección , y  díf- mira lo tem poral, y goza- 
ciplina , no codicia feno* fe de las ganancias terre-; 
rear à aiguno , mas fervir, ñas , cntriftccefc del daño, 
y eftar debaxo de la mano y airafe de qualquier pala- 
de Dios , y  por Dios eftá bra injuriofa ; mas la gracia 
aparejada à obedecer con mira las cofas eternas , y  
toda humildad à qualquier no efta arrimada à lo tem- 
áumana criatura. poral, ni fe turba quando 

La naturaleza trabaja lo pierde , ni fe aceda con 
de continuo por fu Ínteres, duras palabras. Porque pu- 
y  tiene d  ojo à la ganancia fo fu theforo , y gozo en el 
que le puede venir j la gra- C ielo , donde ninguna cofa 
cia confiderà el provecho perece, 
de muchos , y  no cl fuyo. La naturaleza es codi- 
La naturaleza , muy de ga- ciofa, y  de mejor gana to
na recibe la honrra , y la ma , que dà , y  ama las co- 
reverencia ; la gracia, fide- fas particulares *, mas la gra- 
lifsimamente atribuye à fo- cia es piadofa , y commun 
lo Dios la honrra, y  la glo- para todos , evita la fingu- 
ria. La naturaleza teme la laridad, y  contentafe con 
confufion, y  el dcfprecio; lo poco , y tiene por ma
mas la gracia alegrafc en yor felicidad dar , que te- Aílor.t* 
fufrir injurias por el nom cibir. La naturaleza incli- 
brc de JESUS. La natura* nanos à las criaturas, y à 
leza ama el ocio , y  la hol- la propria carne, à la vani
ganza corporal; mas la gra- dad, y  à diftraimientos; mas 
cia no puede eftar ociofa, la gracia llévanos à D io s ,y  
antes abraza de buena vo- à las virtudes , renuncia las 
luntad el trabajo. criaturas, huye el mundo,

La naturaleza quiere y  aborrece los defeos de la
tener cofas curiofas , y  her- carne , y  refrena los paííbs 
mofas, y  aborrece las viles, vanos, y averguenzafe de 
y  groferas ; masía gracia parecer en publico, 
deleytafe con cofas llanas, La naturaleza de gana 

f  Ppp to-



•4 8 » Lthro Segundo. Contemptus Mandi, 
toma qualquier placer ex- fo ; alegrafe con el verdá-
terior cn que deleyte fus 
fentidos *, mas la gracia en 
folo Dios fe quiere confo- 
lar, y deleytarfe en vn fum
mo bien fobre todo lo vifi- 
ble. La naturaleza quanta 
hace , es por fu proprio in- 
tereíTe , y  ganancia , y no 
puede hacer cofa de valde,. 
mas eípera alcanzar otro 
tanto , Ò m as, ò mejor , à  
loor , Ò favor , y  codicia 
que fean fus cofas, y  fus da
divas, muy eñimadas ; mas 
la gracia ninguna cofa tem
poral bufca , ni quiere otra 
premio , íina à folo Dios,, 
y de lo temporal no quiere 
mas, que quanto baña para, 
confeguir lo eterno.

La naturaleza fe alegra, 
de muchos am igos, y pa
rientes; glor'iaíe del noble 
lu gar, y  del gran Linage; 
figue el appetito de los po- 
derofos, lifongea los ricos,, 
regocija à fus iguales ; la 
gracia aun à los enemigos, 
ama., y no fe enfalza por los 
muchos am igos, ni eííima 
el lugar , ni Linage de don
de viene,fíno ay en elio ma
yor virtud ; mas favorece al 
pobre , que al rico ; tiene 
mayor compaísion del ín- 
oocente, que del podero-

dcro, y  no con el mentiro- 
fo ; amoneíía fiempre a los 
buenos, que fean mejores, 
y  que por las virtudes imU 
ten al Hijo de Dios»

La naturaleza luego fe 
quexa dcl tt^bajo , y de la 
mengua; mas- la gracia fu
fre con buen roftro la po
breza. La naturaleza todas 
las cofas retorna a sj> y por 
SI pelea» y porfía ; la gracia 
todo lo refiere- á Dios » de 
donde originalmente ma  ̂
na , niogLin bien-atribuye a 
si , ni preííime vanamente; 
nO' contiende, ni prefiere 
íu razón a las otras: mas en 
todo fentido , y  entendi
miento fé fujeta a Ía Sabi- 
duria eterna, y  al Divino, 
examen.

La naturaleza defea fa
ber, y oír nuevos fccretQS,. 
y quiere moftrarfc de fue* 
r a ,y  experimentar muchas 
cofas con los fentidos, de
fea fer conocida , y hacer 
cofas de donde proceda 
loor , y fama : mas la gra
cia no cuida de entender 
cofas nuevas , y  delgadas; 
porque eíto todo nace de 
la vieja corrupción , como 
no aya cofa nueva , ni du
rable fobre ia tierra. Afsi

que
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que cnfena à recoger los 
ícntidos, y evitar la vana 
pompa, y contentamiento, 
y  efconder humilmente las 
cofas maraviliofas, y dignas 
de lo o r, y  bufca como fa- 
que de toda cofa , y  de to
da ciencia provechofo fru
to , y  el loor , y  honrra de 
Dios. No quiere que é l , ni 
fus cofas fean pregonadas; 
mas defea que Dios fea g lo 
rificado en fus dones, que 
los dà à todos de purifsimo 
amor,

Aquefta gracia es vna 
fúníbre fobrenatural, y  vn 
fingularifsimo dòn de nuef- 
tro Señor D io s , y  propria
mente vna feñal de los ef- 
cogidos, y  vna prenda de 
la falud eterna , que levan
ta los hombres de lo ter
reno a amar ío Celeftial , y 
de carnales los hace efpi
rituales. A fsi, que quanto 
mas la naturaleza es apre
miada , y vencida ; tanto 
es de mayor gracia infun- 
dida , y  cada dia es refor
mado el hombre interior, 

íegun la Imagen de 
Dios con nuevas 

viíicaciones.

)(t)( m í  )(t)(

o.

C A P .  LX.
D E  L A  C O R R U P C I O H  

de U naturaleza , /  de U  
effieacia de ¿a gracia 

Divina,

SEíior Dios mió ,  que 
me criafte a tu ima
gen,y femejanza,otor

game eíla gracia , la qual 
me moítraíte fer tan pre
ciofa , y  muy neceífaria a 
la falud; porque yo  pueda 
vencer mi dañada natura
leza , que me lleva a los 
peccados, y a la perdición.
Yo fiento en mi carne la ley Rom. 
del peccado, que contradi - 
ce a ia ley de mi alma, y me 
lleva cautivo a confentir en 
muchas cofas a la fenfualí- 
dad,y no puedo reíiftirá fus 
pafsiones, íi no eíla prefen
te en mi corazon tu fanc- 
tifsima gracia , derramada 
con amor ardentifsimo. 
Meneíler es tu gracia , y  
muy grande gracia , para 
vencer la naturaleza, incli
nada íiempre á lo malo def
de fu mocedad ; porque 
defpues de ia caída de 
A dán,quedó corrupta por 
cl peccado *, y afsi Jcfcien- 
de en todos los hombres 
la pena de eña maneilla.

Ppp 2 De



De manera,que la aiif- poder para lo.cumplir. Dé 
ma naturaleza,que fue cria- aqui procede, que propon-; 
da por t i ,  buena, y dere. go muchas veces hacer mu
ch a, ya fe cuenta por vi- chos bienes; mas como fab 
cio ,  y  enfermedad de la ta la gracia para ayudar h 
naturaleza corrupta ; por- mí flaqueza , con poca con
que el mifmo movimiento tradición torno atras , yj 
íuyo que le quedó , la trae desfallezco; D e aqui tam- 
á lo malo , y  á las cofas ex- bien viene, que conozco lar 
teriores.Y vna poquita fuer- fenda de la perfección , y, 
za que le ha quedado , cs: veo claramente como la de-» 
como vna centellita eícon- ba feguir y mas- agravad» 
dida en la ceniza. Efta es del pefo-de mi propria cor
la razón natural,, cercada rupcion, n a  me levanto ^  
de grande obfcuridad, que cofas mas perfeílas- 
ttene todavia vn juicio I¡v O-Señorl y quan neceí^ 
bre del bien , y def mal , y  fariar me cs tu gracia par»- 
conoce la differencia de lo comenzar el bien y para 
verdadero , y  de lo falfo> crecer en é l , y  para  ̂ perfi-í 
aunque no tiene fuerza pa- cionarlo* Porque fin. ella; 
ra cumplir todo loque le ninguna cofa puedo hacer;, 
parece bueno, ni vfa de la- mas en t i  todo lo pwedoy. 
cumplida luz de la verdad, confortado con ella. Ogra¿ 
ni tiene fanas fus afecciones c ia , verdaderamente celef- 

De aqui viene> D ios tial 1 fin ti ningunos fon los. 
mió, que yo^ íegun elhom- merecimientos proprios; no- 
bre in teriorm e deleyto en valen nada;los dones natu- 

Xom. 7. tu ley fabiendo que tu rales, ni las artes, nt las 
mandamiento es bueno,juf- r iq u e z a s n i la hermofura^ 
to , y  fan¿ío, y ju zgo , que ni el esfuerzo ni el inge- 
todo mal, y peccado fe de  ̂ nio ,,ni  ̂ la eloquencia , ni 
be huir ; mas con la carne ay cofa cn los hombres, 
firvo á Iu ley del peccadot que valga algo ante t i , Se- 
pues obedezco mas á la ñor mio> fin tu gracia. Por- 
fenfua!idad,que á-̂ la razón, que los dones efpirituales, 
O e aquí e s , que tengo vn communes fon a buenas, y 
buen querer, mas no hallo a malos; mas la gracia , y

amor
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amor es proprio dòn de los 
ercogidos , con k  qual fe- 
ñalados, fon dignos de la 
vida eterna.

Tanto es altiisima efta 
gracia, que ni cl dòn de la 
Prophecia , ni la operacion 
de m ilagros, ni ningún fa
ber , por fútil que í'ea , es 
eílimado- en algo íln ella. 
Aun mas digo , que ni la 
F e, ni la Efperanza , ni-las 
otras virtudes fon à tlacep- 
tas , fin Charidad , y gra
cia. O  beatifsima gracia, 
que haces al pobre de eípi
ritu rico en virtudes , y aí 
rico en lo temporal tornas 
humilde d e corazon!

V é n , y  defcicnde à mí,, 
y  híncheme de tu confola>- 
cion , porque n o . defmaye 
mi anima de canfancio, y 
íequedad’ de corazon. Su  ̂
plicote , Seííor , que halle 
gracia en tus ojos, que de 
verdad me baita tu gracia,- 
aunque me falte todo lo 
que la  naturaleza defea. Si- 
fuere tentado, y atormen- 
tado de tribulaciones, nó 
temeré los males , citando 
tu gracia conmigoi Ella es 
mi fortaleza,ella es m¡ con
fejo , y  mi favor, mucho 
mas poderofa es que todos 
los enemigos ; muy mas fa*

deChri^o, 485
bia quequantosfab6n;maef- 
tra es de la verdad , y en* 
fcña la difciplina , alumbra 
el corazon, confuela enlos 
t r a b a jo s y  deíticrra la trif
teza, quita el temor, y  aur 
menta la devocion, y pro* 
duce dulces lagrimas. Que 
foy yo  fin ella, fino vn ma* 
dero feco , y vn tronco fin 
provecho ? O  Seííor , pre-» 
véngame tu gracia fiempre^ 
y  acompáñeme , y  hazme 
continuamente muy dili-’ 
gente en buenas obras, por 
Jefu Chriíto tu Hijo. Amen;

C A P .  LXI.
QUE DEBEMOS NEGAR^  

nos , y feguir à Cbrifit
por la Cruz,.

HLjo, quanto puedes 
íalir de t i , tanto 
puedes paíTarte à

mi. Afsi como perdiendo la 
codicia de lo exterior , fe 
gana la paz interior; afsi la 
uegacion , y defprecio in
terior , caufa la vnion , y  
amiílad de Dios. Yo quie
re que aprendas la perfecta 
negación de de ti mifmo en 
mi voluntad , fin quexa, ni 
contradicion.

Sígueme, yo foy carrea low, tf. 
r a verdad, y  vida. Sin ca

miní
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m ino, no ay por donde an
dar , íin verdad , no ay por 
donde acertar, y íln viJa 
no ay quien pueda vivir. 
Yo foy la carrera que de 
bes í-. ¿uir,la verdad a quien 
debes creer, y la vida que 
debes efperar. Yo foy car- 
rera , que no puede íer ce
gada, y  verdad que no pue
de fer engañada, vida que 
no puede fer acabada. Yo 
foy camino muy derecho, 
verdad fumma , vida ver
dadera , vida bienaventu
rada , vida increada.

Si permanecieres en mi 
carrera , conocerás la ver
dad, y la verdad te librará, 
y  alcanzarás la bienaventu- 

Matt.xí. ranza. Si quieres entrar a 
la vida, guarda los M anda
mientos ; íi quieres cono 
cer la verdad , tcreeme ; íi 
quieres fer perfecto , vende 
quanto tienes *, íi quieres 

Matt.ibi, fer mi difcipulo , niégate á 
ti mifmo 5 íi quieres poífeer 
la vida eterna , defprecía 
eíía prefente \ ÍÍ quieres íer 
enfalzado en el Ciclo , hu
millare en el mundo.

Y i quieres reynar con
m igo, lleva la Cruz conTii 
g o , que folos los íiervos de 
la Cruz hilian la carrera de 
la bienaventuranza, y de la

Contemptus M uniiy  
verdadera luz. Señor Jeíii- 
Chriílo , porque tu carrera 
cs eftrecha , y defpreciada 
en cl mundo , otorgame 
que defprecie yo el mundo 
contigo , que no es mejor 
el íiervo, que cl Señor, ni 
el difcipulo , que el Maef- *** 
tro. Exercitefe tu íiervo cn 
imitar tu vida, que en ella 
eíla mi falud , y  la fandli- 
dad verdadera. Qualquie- 
ra cofa que fuera de ella 
o y g o , 6 le o , no me harta, 
ni recrea del todo.

H ijo , pues fabes e ílo , y  
has leído tanto, íi lo hicie
res feras bienaventurado.
El que tiene mis Mandan 
mientos, y los guarda, eíTc i*ag, 
me am a, y yo le amare , y  
me manifeílaré á él , y le 
haré aflentar conmigo en cl 
Reyno de mi Padre. Pues,
Señor, aísi como lo dixiíle, 
y  prometiíle, afsi me da tu 
gracia para que yo  lo me
rezca. De tu mano recibí la 
C r u z ,y  yo la llevare hafta 
la muerte , afsi como tu me 
la puíiíle.

La vida del buen Chrif* 
tianoCruz es; mas es guia 
para la gloria : pues ya cs 
comenzada, no conviene- 
tornar atrás. E a , herma
nos irnos , vamos juntos,

que



que JESUS fera con todos 
nofotros : por cl tomanios 
la Cruz , por él perfevere- 
mos cn ella. JESUS > que 
es nueftro Capitan , y Ada-

4 8 7
cofa contraria te viene , y 
aconícjas muy b ien ,y  con* 
íuelas , y esfuerzas à otros; 
mas quando viene à tu puer
ta alguna fubíta tribuía-

l id , ferá nueftro ayudador, cion , luego te falta confe- 
Mirad , que nueftro Rey j o , y esfuerzo, 
vá delante de nofotros , y  Mira tu flaqueza , pues 
que peleará por nofotros, la vés por experiencia , aun 
figamosle con esfuerzo , y en muy livianos acaecimiea- 
no nos efpantemos ; efte- tos v mas fabete que fe ha
mos aparejados à morir con ce tu falud , quando eftas.
animo en la batalla , no de
mos tal afrenta à nueftra 
honrra ,  que huyamos de 
la Cruz,

Ò otras cofas femejantes 
acaecen. Ponme a mi en tu 
corazon , como mejor fu- 
picres, y íi te tocare ía tri
bulación , à lo menos no te 
derribe, ni embarace mu
cho tiempo. Súfrela à la  
menos con paciencia , fino 
puedes con alegria. Y íi 
oyes algo contra razón , y  

I jo , mas me agrada fientes alguna indignación,. 
Id paciencia, y  hu- refrenate , y no dexes falir 
mildad en lo ad- de tu boca alguna palabra 

verfo , que la mucha con- defordenada, que efcanda- 
folacion , y dcvocion en lo lice à algun flaco : prefto fe 
profpero. Por qué te entrií^ amanfará el Ímpetu , que

C A P .  LX IL 
M )  d e b e  a c o b a r d a r s e

ti que (ae en algunas 
Jiaquezas,

H
tece vna pequeña cofa he
cha , 6 dicha contra ti, que 
aunque mas íbera no de
bías enojarte? Dexalo aho
ra paífar , porque no es lo 
primero, ní nuevo , ni fera 
lo poftrero, íi mucho vivie
res. Harto esforzado te 
mueftras, quando ninguna

cn tu corazon íe levantó , y  
el doler interior fe volverá 
en dulzor, tornando la gra
cia. Vivo yo , dice el Se
ñor , aparejado para avu- 
darte , y para confoí^rt^/ 
n ucho mas de lo acoftum
brado , fl confias en m í, y  
me llamas con devocion.

Sof-



Sofsiega tu anima , y 
apercíbete para trances ma
yores. Y aunque te veas 
muchas veces atribulado,o 
gravemente tentado, no es 
yà por eíTo todo perdido. 
Hombre eres, y no Dios, 
carne , y no Angel, como 
puedes tu eílar ílempre en 
vn mifmo eftado de virtud; 
pues le faltó al Angel en el 
Cielo , y al primer hom
bre cn el Paraifo ? Yo foy 
cl que levanto con entera 
falud à los Uorofos, y tray- 
go  à mi Divinidad los que 
conocen í^ enfermedad. 
Señor , bendita fea tu pala
bra dulcifsima p a n  mi bo
ca mas que la miel , y  el 
panal. Que haria yo cn to 
das mis anguftias, íl tu no 
me confolaíTes con tus fanc- 
tas palabras ? Llegando yo 
al puerto de la falvacion, 
que fc meda vèr por donde 
pafsc , Ò qué padecí ? D a
me , S eñ or, buen fin , y  
dulce partida de efte mun
do. Dios mio , acuerdate 

de mi , y  guíame por
reiíto camino à tu 

Reyno.

* * *

C A P .  L x n r .
N O  S E  D E S E N  ESCXJ- 

dríñar las cofas altas ̂ y  /#/ 
juicios ocultos de 

DÍ9S,

HIjo, guardate de dif
putar de altas co
fas , y  de los fe

cretos juicios de Dios. Por 
qué vno cs tan defampara- 
d o , y otro tiene tanta gra
cia ? Por qué efta vno affli- 
gido , y  otro tan altamente 
cnfalzado? Eftas cofas ex
ceden toda humana capaci
dad , que no baila razón 
alguna para inveftigar el 
juicio Divino. Pof eíTo 
quando el enemigo te tru- 
xere efto tal al penfamien
to , Ò alguBos hombres cu- 
riofos lo preguntaren , ref
ponde aquello del Prophe. 
ta : Jufto eres, Señor j y  p-, 
jufto tu juicio. Y aquello “ ***** 
que dice : Los juicios del 
Señor verdaderos fon , y pf*i. i i .  
juftificados en s\ mifmos.
Mis juicios temidos han de 
fer , no examinados, dícc 
Dios ; porque no fe com
prenden con humano en
tendimiento.

Tampoco no te pongas 
à difputar de los mereci-

míen-



j  imitación 
mientos de los Sandios, 
qual fea mas Sandio, ó ma
yor en mi Reyno. Ellas 
cofas íiempre caufan con
tiendas , difTenfiones fia 
provecho , y crian fober
via , y vanagloria , de don
de nacen embidias , y dif- 
cordias., cn tanto que quie- 
Te vno preferir locamente 
vn Sandio á otro , y  otro 
quiere aventajar a otro. 
•Ciertamente querer faberj 
y  inquirir tales cofas , nin
gún fruto trac , antes def- 
agradan mucho a los Sáne
los. Q je  yo no foy Dios 
de diícordia , fino de paz» 
la qual mas confifte en ver
dadera humildad , que en 
la propria eflima.

Algunos con celo de 
amor danfe a vnos Sandios 
mas qae á otros •, y  eílo mas 
va por aflfedlo human«, que 
Divino. Yo foy el que hi
ce á todos los Sandios, yo 
les d'i la gracia , yo les he 
dado la gloria, y yo sé los 
méritos de cada vno , yo  
les previne con Isendicio- 
nes de mi dulzura , yo  co 
nocí mis amados antes de 
los íi j Ios. Yo los efcogi de 
el mundo, y no ellos á mi, 
yo  los llamé por gracia, y 
truxe por mifericordia , y  

+
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yo los llevé por diverfas 
tentaciones , yo les embic 
confolaciones magnificas, 
yo foy cl que les d\ mi per- 
feverancia, yo coroné íli 
paciencia , yo  conozco el 
primero , y el vlcimo , yo 
los abrazo a todos con amor 
ineílimable , yo foy de loar 
cn todos mis Sanólos , yo 
foy de bendecir íobre 
todas las cofas , y  debo 
fer loado por cada vno de 
quantos he magnificado, y  
predeftinado , fin preceder 
algún merecimiento fuyo.

Por eífo quien defpre- 
ciare á vno de mis peque- 
ñudos , no honrra al gran
de , porque yo  hice al chi
c o , y  al grande ; y  el que 
quifierc apocar á alguno 
de los Sandios, a mi apo« 
ca , y  a todos los otros de 
mi Reyno. Todos fon vna 
cofa por el nudo de la cha
ridad , todos de vn voto, 
todos de vn querer , y to
dos fe aman en v n o : y  lo  
que mas es , que mas me 
aman a m i, que á s i , ni 
que á todos fus mered- 
m ientos; porque levanta
dos fobre S i, íacados de fu 
proprio amor , paífan dcl 
todo en mi amor , y en él 
huelgan con mucho gozo.

Ci_qq N o



N o ay cofa que los pueda m¡ Reyno. Yá que vno íu- 
apartar , ni baxar ; porque pieíTe qual es el mas Sane- 
llenos de la eterna verdad, to , que otro en el Reyno
arden en fuego de chari
dad , que DO fe puede apa- 
gar.

Callen, pues, los hom
bres carnales , no difputen 
del eñado de los San¿tos, 
pues no faben amar , íino 
fus particulares bienes. Qui-

del Cielo , qué le aprove
charla , íino fe humíilaíTc 
ante mi por eñe conoci
miento , y fe levantaífe à 
loar mas puramente mi 
nombre?

Mucho mas agradable 
cs à Dios el que pienfa la

tan 5 y ponen a fu parecer, gravedad de fus propriofr
no como agrada á la eter- peccados,y la poquedad dii
na verdad. Muchos ay lie- íus virtudes , y quan lexos
nos de ignorancia \ mayor- efta de la perfección de los-
mente los que íaben poco San ítos, que el que difpu-
de efpiritu , que tarde fa- ta qual es el menor, 6 ma-
bcn amar a alguno con yor Sandio. Mejor es rogar
perfecto amor efpiritual, á los Sanctos con devotas
También ay muchos, que oraciones , y con humildes
los lleva el aííe^to natural, lagrimas invocar fu favor,
y la amiftad humana, y in- que con vna vana pefquifa
clinanfe mas á vnos Sanc
tos , que á otros; y afsi co
mo íienten de las cofas ba
xas , afsi imaginan las Ce- 
leftiales. Mas ay grandifsi
ma diíferencia entre lo que 
pienfan los hombres imper* 
fe¿los , y lo que faben los 
varones efpirituales , por 
lo que Ies enfeha Dios.

Pues guardate , hijo, 
de tratar curiofamente de

efcudriñar fus fecretos.Ellos 
eftan bien , y  muy conten
tos , íi los hombres fe qui- 
íieííen foffegar , y  refrenar 
fus vanas lenguas. No fe 
glorian de fus proprios me
recimientos , pues que nin
guna cofa buena fe atribu
yen à sì miímos, fino todo 
à mi. Porque yo lesd^ todo 
quanto tienen por infinita 
charidad; y tan llenos eftan

las cofas que exceden tu fa- de amor Divino, y  de abun- 
ber ; mas trabaja que pue- dancia de gozo,que ningu- 
das fer fiquiera el menor en na parte de gloria Ies falta,

ni
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ni les puede faltar cofa al
guna de bienaventuranza.

Todos los Sandios,quan
to mas altos eftán cn !a glo
ria, tanto mas humildes fon 
en si mifmos, y mas cerca
nos à m i, y muy mas ama
dos de mi. Por lo qual fe 
dice , que arrojaban fusco- 
roñas ante D ios, y  fe pof- 
traron de roftro ante el 
Cordero, y adoraron al que 
vive fin fin. Muchos pre
guntan , quien es mayor en 
cl Reyno de los Cielos, que 
no faben fi feran dignos de 
fer contados con los meno
res. Gran cofa cs íer en d  
Cielo fiqulera el menor, 
donde todos fon grandes; 
porque todos fc llamaron 
hijos de Dios , y lo feran. 
El menor ferá grande entre 
mil, y  el pequeñito en gen
te muy poderoía.

En el Evangelio fe di
ce , que preguntando los 
Difcipulos , quien fueíTe el 
mayor en el Reyno de los 
Cielos , oyeron eftas pala
bras : Si no os convirtie- 

Matc.ii. redes, y  os tornaredes pe- 
qucñitos como niños, no 
entrareis en el Reyno de los 
Ciclos. Por eíTo qualquie
ra que fe humillare como 
vn pequeñito, aquel es ma

je  Chriflo, 4 9 1
yor en el Reyno del Cie
lo.

Ay de aquellos que fc 
defdeñan de humillarfe de 
fu voluntad con los peque- 
ñitos ; porque la puerta ba
xa del Reyno Celeftial no 
les dexara entrar! A y de 
los rico s, que tienen aqui 
fus confolaciones,que quan
do entraren íos pobres en 
el Reyno , quedarán ellos 
fuera , llorando! Gozaos 
humildes , y alegraos po
bres, que vueftro es el Rey- 
no de D io s , fi andiis cier
tamente, cn verdad.

C A P ,  LXIV.
T O D A  L A  E SP E R A N ZA ^  

y  confiAnz.» f t  debe p$ner 
en f t l s  Dios,

SEñor ,  qué confianza 
tengo yo en  efta vi
da , Ò qual es mi ma

yor placer de quantos ay 
debaxo dcl C ielo , fino tu, 
D ios, y  Señor m io, cuya 
mifericordia no tiene cuen
to ? Adonde me fue bíen 
fin t i , Ò quando me puede 
ir m al, eftando tu preíen
te ? Mas quiero fer pobre 
por ti , que rico fin ti. Por 
mejor tengo peregrinar con 
tigo en la tierra , que pof- 

Ci_qq 2 feer



4 9 1  Lthfú Se^unie, Contemptus M undi, 
feer fin ti el Ciclo. Donde que miro fuera de ti, lo veo'
t u , Señor , etías, allí es el 
Cielo ; y  donde no , es 
muerte, é infierno. A  ti de- 
íé o  , y  por eíTo es necefla- 
rio dar gemidos, y  voces 
cn pos de t i , con viva ora
cion. Por cierto , yo  no 
puedo confiar en alguno, 
que me ayude en las necef- 
fidades que fe me ofrecen, 
fino en. ti folo , Dios mió: 
tu eres mi efperanza,: tu mi 
confianza : tu mi confolar 
dor , y muy fiel en todas 
las cofas. Todos los de aca 
bufcan fus intereíTes: tu, 
Señor, folo mi falud, y  mi 
aprovechamiento, y todas 
las cofas me conviertes en 
bien.

Aunque algunas veces 
me dexes en diverfas ten
taciones , y  adverfidades, 
mas todo lo ordenas para 
mi provecho, que fueles en 
mil maneras probar tus ef- 
cogidos, Y tanto debes fer 
loado , y  amado quando 
me pruebas , como fi me 
colmaíTcs de confolaciones 
Celcftiales. En t i ,  pues,Se
ñor , y  Dios mío , pongo 
yo toda mi efperanza, y re> 
fugio; y cn t i ,  Señor, pon- 
go roda mi tribulación , y  
anguftia. Porque todo lo

flaco , y  movible.
Porque no me aprove

charan ciertamente los mu« 
chos amigos, ni me podran 
ayudar los deíFenfores va- 
lÍenteS)ni losconfcjcros dií  ̂
cretos me darán refpucfta 
provechofa, ni los libros de 
los Letrados me podrán 
confolar , ni alguna cofa, 
preciofa librar , ni algún fe
creto lugar deffender., fi tu 
mifmo no eftas prefeme, y, 
me ayudas, y  esfuerzas, y  
confuelas, y defengañas, y  
guardas^ Porque todo lo 
que parece algo para ganar 
la p az, y bienaventuranza^ 
cs nada, fi tu eftas aufente,, 
ni dà en verdad bienaven
turanza alguna; y  afsi tu 
eres fin de todos los bienes, 
alteza de lá vida, abyfmo 
de palabras. Y efperar en ti 
fobre tod os,cs grandifsima^ 
confolacion para.tus fiervos;

A ti , Señor , levanto 
mis ojos , en ti confio, Dios 
mío , Padre' de mifcricor-« 
dias. Bendice Señor, y  
faniílifica mi anima con 
bendición celeftial , para: 
que fea- morada fancta tu
ya , y  filia de tu eterna 
Gloria , y  no aya cofas en 
eüeTemplo de tu Dignidad¿

que



y  tmkacloti 
que offcndá los ojos de tu 
Mageftad. Mírame, Señor, 
fegun la grandeza de ta 
bondad , y fegun la multí 
tud de tus miíéricordias., y 
oye la oracion de efte po
bre íiervo tuyo , defterra- 
do tan lexos en la región de 
la fombra de la muerte.

Deffiende , y  conferva] cl 
anima de efte pequeñuelo 
fiervo entre tantos peligros 
de efla miferable vida , y  
acompanandola tu gracia, 
guíala por la carrera de la 

paz , a la patria de la 
perpetua claridad. 

Amen.

LIBRO d ^ A R T O
D E L  C O N T E M P T U S  M U N D I.,

P  M E N O S P R E C I O  D E L  M U N D O ,Y IMITACION DE GHRlSTO,
T R A T A D O  Q J Ü A R T O .

S>EL SANCJJSSIMO S A C f ^ A M E K T O
del A ltar,

: d H O N E S T A C I O N  D EV O TA A  L A  S A G R A D A
Communion^

L A  V O Z  D E  C H R I S T O .

I Enid k mi to-> Carne, por la vida dèi 
dos los que do. Tomad , y comed, cíTc 
trabajais , y  es mi Cuerpo, que fera en

) cftais carga- tregado por vofotros. Ha-
■ dos, y yo os ced cfto en memoria de mi.

loaa í .  recrearé, dice el Señor. El El que come mí Carne , y
pan que yo os daré es mi bebe mi Sangre, en mi cftá^

liCor.ii

loan̂  ét



494  Lih\o Segundo, Cairtemptus Mundi, 
y yo en èl. Las palabras fianza , fi quifiere 

i o a n .  t f .  yo hc dieho, efpi
ritu , y  vida fon.

C A P .  L 
C O N  Q U A  N T  A  R E F E -  

rencín fe  ba de recibir 
J efu  Cbrifto»

C Hriílo , verdad eter
na , eftas fon tus 
palabras , aunque 

no fueron pronunciadas en 
vn tiempo , ni efcrltas en 
vn mifmo lugar. Y pues 
fon palabras tuyas, fielmen
te , y  muy de grado las de
bo yo todas recibir. Tuyas 
fon , tu las dixifte ; y niias 
fon también , pues las di
xifte por mi falud. Muy de 
grado las recibo de tu bo
ca, para que fean mas eftre
chamente ingeridas en mi 
corazon. Defpiertanme pa
labras de tanta piedad, lle
nas de dulzura, y de amor; 
mas por otra parte mis pec
cados me efpantan , y  mi 
mala conciencia me retrahe 
de recibir tan altos M yfte
rios. La dulzura de tus pa
labras me combidan ; mas 
la multitud de mLs vicios 
me defvia.

Mandafme , que me 
llegue á ti con buena con

tener
parte contigo , y que reci
ba el manjar de la inmorta
lidad , fi dcfeo alcanzar vi
d a, y gloria. Tu , Seiíor, 
dices: Venid à mi todos 
los que trabajals , y  eftais 
cargados , y  yo  os recrea
ré. O dulce, y admirable 
palabra en la oreja del pec
cador , que t u , Señor Dios 
mió , coitibidas al pobre, y  
al mendigo à la Commu
nion de tu Sacratifsimo 
Cuerpo!

Mas quien foy yo  , Se
ñor , que prefuma llegar x  
ti ? Veo , Señor , que en 
los Ciclos de los Cielos no 
cabes ; y  tu dices: Venid 
à mi todos. Qué quiere de
cir efta tan piadofa miferi
cordia , y efte tan amiga- 
blé combite ? Como oíTa-i 
ré ir , que no conozco en 
mi cofa buena ? De que 
puedo prefumir ? Como te 
introduciré en mi cafa, 
viendo que tantas veces 
oíFendi tu benignifsima ca
ra ? Los Angeles, y Arcán
geles tiemblan , los Sane- 
t o s , y Juftos temen , y  ta  
dices : Venid à mi todos? 
Si tu , Señor , no dixeíTes 
efto , quien offaria creer
lo í Y  fi tu no lo man-

daf-
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ddífts , quien oíTaria llegar- 
íe  à ti?

Veo que N o è , Varen 
juilo y trabajo cien años en 
fabricar vn arca para gua- 
recerfe con pocos : t'ues 
como podre yo en vna ho 
ra aparejarme para recibir 
con reverencia al que fabri
có el mundo ? M oyfcs, tu 
gran fiervo ; y tu amigo ef
pecial , hizo el arca de ma
dera incorruptible , y la 
guarneció de oro muy pu
r o , para poner en ella las 
Tablas de la Ley : Y yo, 
Criatura podrida, offarè re
cibir tan familiarmente a ti, 
Hacedor de la L e y , y da
dor de la vida ? Salomon, 
que fue el mas faino de los 
Reyes de Ifraél , en íiete 
años edifficò , en loor de 
tu nombre , vn magnifico 
Templo , y  celebró ocho 
dias ¡a fieíía de fu dedica
ción , y  ofreció mil íacrifi- 
cios pacíficos, y aíTentó con 
mucha folemnidad el Arca 
del Tcftamentó , con trom- 
pas , y regocijos, en el lu
gar que eftaba aparejado.
Y yo miferable, el mas p o 
bre de los hombres, como 
te meteré en mi cafa , que 
difficultofamente gafto con 
devocion vna hora i Y aun

pluguieíTea ti, mi Dios, que 
alguna vez fuefíe medía.

O  Dios m ío, y quanto 
eftudidron aquellos por 
agradarte! Y ay de mi,quan 
poquito es loque yo hago, 
quan poco tiempo gaíío en 
aparejarme para la Com 
munion l Pocas veces eftoy 
del todo recogido, y  muy 
menos de toda diftraccion 
limpio. Por cierto en la 
preíencia faludable de tu 
Deidad no me debria ocur- 
rir peníaniiento alguno fu- 
pertluo ,  ni me havia de 
ocupar criatura alguna;por- 
que no voy à recibir en mi 
apofento algun A n gel, mas 
ai Señor de los Angeles,

Y aun mas , que ay 
grandifsima diíferencia en
tre la Arca del Teftamen- 
t o , con íus Reliquias, y  
tu preciofifsimo , y purifsi
mo C uerpo, con fus ineffa
bles virtudes. Y entre los 
facrifícios de la Vieja Ley 
(que figuraban los venide
ros ) y el verdadero facrifi- 
cio de tu (>ucrpo, que es 
cl cumplimiento de todos 
los facrificios,

Y pues afsi c s , por que 
y o  no me enciendo mas en 
tu venerable prefencia? Por 
qué no me aparejo con mas

fer-



Lihro Segundo. 
fervor para te recibir en el 
Sacramento ? Pues los an
tiguos Sandios, Patriarcas, 
y  Prophetas , y los Reyes., 
y los Principes , con todo 
el Pueblo , moítraroii tan
ta devocion al culto Divi
no. El devotifsimoRey Da
vid bayló , con todas fus 
fuerzas , ante el Arca de 
D  ios, y acordandofc de los 
beneficios otorgados à los 
Padres en el tiempo pAÍfa- 
do, hizo Organos en diver
fas maneras , y  conpufo 
Pfalmos, y ordenó , que fe 
cantaíTen -, y aun él mifmo 
con alegría los cantó mu 
chas veces en fu harpa,infpi 
rado de la gracia del Eípiri
tu Sanilo *, y eníeñó al Fue 
blodelfraél loar à Dios de 
todo corazon , y  bendecir
le , y predicarle cada dia cn 
confonancía de voces.

Pues íl tanta era enton
ces la devocion, y tanta la 
memoria del Divino loor 
delante d d  Arca del Teíla- 
mento: quanta reverencia, 
y  devocion debo yo  tener, 
y todo el Pueblo Chriítia 
no en prefencia del Sacra
mento , cn la CoTimuníon 
del excellentifsimo Cuerpo 
de Jefu Chrifto ? Muchos 
corren à dlverfos Lugares

Contemptus Mundi, 
por viíitar Reliquias,y Sanc- 
tos , y maravillarfe de oír 
fus milagros ; miran los 
grandes edifficíos de los 
Templos , beían ios fagra
dos hueíTos guardados ea 
o r o , y fedas ; y cftás t» 
aqui prefente delante de nñ 
en ei Altar,Dios mío. Sone
to de los Santos , Criador 
de todas las cofas , Señor 
de los Angeles, y  aun uo 
te miro con devocion?

Muchas veces la curío- 
íidad de los hombres , y  la 
novedad de las cofas que 
van à vèr ,es occaíion de ÍG> 
à viíitar cofas femejantes, y| 
de eila traen muy poco fru
to de enmienda ; mayor
mente quando con livian
dad andan de acá para allá 
íin contrición verdadera. 
Mas aqui en el Sacrarne nto 
del Altar , enteramente ef
tas tu prefente. Señor mío» 
Dios hombre Jefu Chrifto» 
en el qual Sacramento fe 
recit)e copiofo fruto de 
eterna falud , todas las ve
ces que le recibieren digna, 
y  devotamente. Y áefto  no 
nos trae alguna liviandad, 
ó otra curiofidad , ni fen- 
fiialidad-, mas la firme Fe, 
Efperanza devota, y pura 
Charidad.

O



y  im.'*ácnn
O  Dios Invlfiblel C rii, 

dor del aiunJo aiíi*
>ravillofifiícatc lo haces con 
nofotros » quan fiiave , y  
^racíofatncnte lo ordenis 
^0:1 tus eícogidos , à «íos 
qaales te ofreces en cíie 
5 ácrarHente , para qtie te 
recib.iR. E‘to cn verdad ex
rede todo enteadimienta. 
Eíto efpecialineñte atrae los 
corazones devotos, encien
de los aííl’lítos. Y los mif
mos verdaderos Fíeles tu
yos , que toda fu vida or- 
■dcnaí? parafe enmendar, de 
eíte Sdcramemo dignifsi- 
mo reciben contínuameate 
grandifsÍ!na gracia , devo
cion, y amor de virtad.

O admirable gracia, 
efcondida cn eñe Sacramen
to , la qual conocen fola- 
mente los Fieles Chriftia- 
nos ! mas los infieles, y  -los 
que en psccados eítán , no
l i  pueden gtíftar. En eñe 
Sacramento fe dà gracia ef
pecial, y fe repara cn el 
anima la virtud perdida, y  
Ic-tornala herítK>fura altea
da por el peccado. Y tanta 
es algunas veces efta sra-

, 0   ̂  ̂ o

cja , que dcl cumplimiento 
de la oicvocion queda ; no 
folo cl anima, mas aun cl 
cuerpo ñaco ÍÍcnte haver

.t
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recibido tuerzas mayoi t*íi 

Por eíTo es muy muchi) 
de-llorar atieñratibieza, y  
negHgenciíi, que novamos 
c«n vivo fervor à recibir a 
Chrifto , en el qual coníif^ 
te toda la efperanza , y  el 
merito de los que fe haa 
de falv^. Porque é l es 
mieftra fanítificacion, y te- 
dempcion ; é l es la confo
lacion de los que caminan, 
y eterno gozo de los Sunc- 
tos. Afsí , que muílho C4 
de llorar cl defcuido , q'.ic 
muchos tienen cn efte tan 
falutifero Sacramento ,que 
alegra el Cielo , y conferva 
el vnivcrfo mundo,

O  ceguedad , y dureza 
del corazon humano, que 
tan poco mira à tan inncf- 
fable dòn ! antes de la ma-' 
c-iia frequcntacion havení- 
do h. mh’aT menos cn él. 
Por cierto , íl eñe Sandtif- 
fsimo Sacramento fe cele
bra íTe cn vn folo Lugar, y  
fe confagraíTe por vn folo 
Sacerdote en el mundo, ma>. 
ravílla feria con quanta af- 
h'cion irían los hombres S 
aquel Lugar , y  à vèr aqueí 
Sacerdote de Dios , para 
cìrìe celebrar los Divinos 
Myñerios. Mas ahora ay 
muchos Sacerdotes, y

Rrc ce-



4 í# B Libro Segunio, Contemptus Mtinii, 
cefe Chrifto en muchos Lu a m i tanto bien , que tu
gares , para que tanto fe 
mueftre m ayor la gracia, y 
ainor de Dios al hombre,, 
quaniola Sagrada Commu- 
nion es mas libremente ef- 
tendida por el mundo, 

Gracias fe hagan à ü , 
o buen JESUS ’ Paftor eter
no , que tuvifte por bien 
de recrear á nofotros po
bres , y deftcrrados con tu 
preclolb Cuerpo , y San
g re , y también combidar- 
nos coft palabras de tu pro
pria boca , à recibir tus 
Divinos M yfterios, dicien
d o: Venid à mi todos los 
que trabaj.ils, y  eftais car
gados, que. yoQ3.recrcaré,,

C A P .  I I .
CO M O  S E  D A  A L  IÎOM - 
bre en el Sacramento la gran 

bondad , y  charidad de 
Dios,

SEñor , confiando de tu 
bondad, y de tu gran 
miíericordia , vengo 

enferma al Salvador , ham
briento , y fedíento à la 
fuente dcla vida , pobre al 
R ey del Cielo , ftcrvo al 
Señor , criatura al Criador» 
defconfolado à mi piadofa 
confolador. Mas de donde

vengas à mi ; quien foy yo, 
para que te  me dès à ti 
mifmo ? Como oíTa el pec
cador parecer ante ti ? y  
como tu. tienes por bien de 
venir al peccador ?. Tu co  ̂
noces à tu fiervo , y  fabes 
que ninguno bien ay en él, 
porque merezca que tu le 
hagas tan grandifsima mer
ced. Yo confieíTo,Señor, mi 
vileza, y reconozco tu bon
dad , loo tu. piedad , gra^ 
cías te hago por taexcellen- 
tifsima charidad..

Por cierto por ti -mif
mo haces todo eftO' , no 
por mis merecimientos; mas 
porque tu bondad me fea 
mas manifiefta , y  me fea. 
communicada mayor cha
ridad , y  la humildad fea 
loada mas cumplidamente.
Y  pues afsi te  piace , Se
ñor , y  afsi lo mandafte 
hacer, también me agrada 
à m i, que tu la  ayas teni
do por bien.. Plegate , Se
ñor que no lo impida mi 
maldad. O dulcifslmo , y  
benignlfsimo Jefus , quan? 
ta reverencia, y gracias con 
perpetua alabanza te  fon 
debidas por la Communion 
de tu Sacratifsimo Cuer
po , cuya dignidad ningu

no,



y  imitacton 
■no fe halla , que la pueJa 
explicar!

Mas querria faber, que 
penfarè -ea efta Commu
nion , quando me quiero 
llegar à t í , Señor ; pues no 
te puedo honrrar debida
mente ,mas defeo recibirte 
con devocion ? Qué cofa 
mejor, y  mas faludable pfn- 
faré, fino humillarme dcl 
todo ante t i , y  enfalzar tu 
infinita bondad fobre mi? 
Alabóte , Dios mió y y  pa
ra fiempre te enfalzaré. Def- 
predome , y  fujetome à ti 
en el abyfmo de mi vileza. 
Tu eres 'el Sanélo de los 
Sandios, y  y o  el mas vil 
de los peccadores , y  te 
inclinas à m i, que no foy 
digno de alzar los ojos 
à ti.

V eo , Señor , que tu 
vienes à mi_, y quieres ef
tár conmigo , tu  me com- 
bidas à tu  mefa , y  me quie- 
res dar à comer el manjar 
Celeftial,  el pan de los A n
geles , que no es otra cofa 
por cierto , fino tu mifmo, 
pan vivo , que defcend¡fl:e 
del Cielo , y  das \ida al 
mundo. He aqui , Señor, 
de donde procede efte 
amor , y fe declara que lo 
tienes por bien. Efta bon-

¿e Q h stjlh . 4^.^
dad tu y a , Señor, es la cau- 
fa , porque tal amor nos 
tienes , y  porque tan gran 
benignidad n'os mueftras.

Qnan grandes gracias, 
y  loores fe te deben por 
tales mercedes! O  quan fâ  
ludable fue tu confejo, 
quando ordenafte efte al- 
tifsimo Sacramento ’ Quan 
fuave, y quan alegre com
bite , quando a ti mifmo 

te  difte en manjar T O  quan 
admirable es tu obra , Se
ñor , quan grande tu vir
tud , quan inefFable tu ver
dad ! Por cierto tu dixifte, 
y  fue hecho todo el mun- 
do ; y  afsi efto es hecho, 
porque tu mifmo lo mail- 
dafte,

Maravillofa cofa, y dig
na de creer, y  que vence 
todo humano entendimien
to , es que tu , Señor Dios 
mió , verdadero Dios , y  
hombre eres contenido en
teramente debaxo de la ef
pecie de aquel poco de pan, 
y  vino,y fin detrimento eres 
comido por el que te reci
be. Tu , Señor, de todos, 
que no tienes necefsidad 
alguna , quififte morar en
tre nofotros.

Por eñe tu Sacramento 
conferva mi corazon fin ma- 

Rrr 2 culaj.



■joò L í l r o S e g m io ,  
cula; porque pueda muchas 
veces con limpia, y  alegre 
conciencia celebrar tusMy f- 
terlos y y  recibidos po.ra mi 
perpetua falud \ los quales 
ordenafle , y  eftablecifte, 
Señor y princípalmeme pa
ra honrra tu y a , y  memo
ria continua de tu Pafsion. 
Alegrate , anima mía , y 
dà gracias à Dios por taa 
noble dòn , y  tan íingular 
refrigerio como te  fue 
dexado en eñe- valle de 
grimas*.

Pofque quantas veces 
te acuerdas de efte Myfte- 
rio , y  recibes el Cuerpo de 
C h rifto , t-ant'as reprefcntas 
U obra de. tu r<?dempcion, 
y te haces particionero de 
todos los merecimientos de 
Ji.*fu Chrifto \ porque la 
charidad de Chrifto, nun
ca fe apoca ,.y  la grandeza 
de fu m iícricordianunca 
fc gafta. Por eíTo te debes 
difponer ílempre a.efto con 
jiueva dev-ocion de anima, 
y, penfar con atenta confi- 
deracion efte gran Myfte- 
rio de falud. Y afsi te débe 
parecer tan grande tan 
nuevo-, y  alégre quando 
celebras , ò oyes M iífa, co  ̂
nio íi fufíTe el mifmo dia 
CO ^ue Ghrifto dcf^eadiò,.

Contemptus Munclí, 
y fe hizo Hombre en él 
vientre de la Virgen , a  
aquel en que puefto en la 
Cruz padeció, y  murió po  ̂
la falud de los hombres.

C  A P. m. V
Q U E  E S  CO SA P R O F B i  

chofa commulgar muchas 
%i€ces».

V Efme a q u í, Scñbrj, 
vengo á ti, porque 
me vaya bien en 

efte don tuyo , y  fea alegre 
cn tu fandto combate , que 
tu , Dios- mk>, aparejafte 
con dulzura para cl pobre,.
En ti;efta todo lo que pue
do , y  debo defear. Tüeres' 
mi. íakid', y rcdcmpcion, 
mi. efperanza ,y  fortaleza;- 
ml honrra, y mi gloría.
Pues alegra , Señor ,o y  cl p/al, 
anirtía de tu íiervo , que á 
ti-, Señor Jefus, he yo le.- 
vantado mi anima.

AíiOra te defeo yo re- 
. cibir Gon devocica, y re

verencia; defco, Señorj me
terte cn mi cafa, de mane
ra , que merezca yo como 
Zaqueo , fer bendito de tí, 
y. contado éntrelos hijos 
de Abrahan. ívii anima de
fea recibir tu Sagrado Cuer- 
pa-,. y  pii. corazon defea*

’ '  i d



y  imitación 
fer vnldo contigo. Date, 
Señor , k m i, y bafta ; por
que fin ti , ninguna coiifo- 
lacion fatisface j fin t í , no 
puedo fer ; y  íln tu vifita
cion , no puedo vivir ; por 
eíío me conviene llegarme 
muchas veces à t i , y reci
birte para remedido de mi 
falud , porque no defmaye 
en el camino,fi fuere priva
do de efte Celeftial manjar.

Porque tu , benignífsi- 
mo Jefüs ,  predicando à 
los Pueblos, y  curando di- 
verfas enfermedades , di- 
xifte : N o quiero confentir 
que fe vayan ayunos, por
que no defmayen en el ca
mino. Haz , pues, ahora 
conmigo de efta manera; 
pues te dexafte en el Sacra
mento para confolacion de 
los Fieles, T u  eres fuave har
tura def anima , y quien re 
comiere dignamente, parti. 
cípante,y heredero fera de 
la eterna gloria.

Neceífario es á- mi por 
cierto , que tanto trabajo, 
y tantas veces pecco , y 
tan .prefto me hago rorpe,. 
y deíofiayo , que por mu
chas oraciones, y  confef- 
íio n es,y  porla Sacratifsí- 
tna Communioa me renue
ve ,, y me limpie, y encien-

da j porque abfteniendomc 
de commulgar mucho tiem
po , podría fer, que cayeíF:: 
de él mi fanílo propofito*
Los fentidos del hombre,. -   ̂
inclinados íbn al mal éef- 
de fu mocedad ; y íí no fo  ̂
corre la medicina Divina,, 
luego cae el hombre en lo  
peor.

Afsi, que la Sandia Com 
munion retrae del mal , y  
conforta en lo bueno. Y  ¡i 
commulgando , y celebran
do foy tan negligente , y. 
t ib io , qué haría finoto* 
mafie tal medicina y y fino 
bufcaíTe remedio tan gran
de ? Y  aunque no cftoy  ̂
aparejado para celebrar ca
da dia , yo  trabajaré de 
recibir los Myfterios D ivi
nos en los tiempos conve
nibles , y hacermehe parti-- 
cipante de ranta gracia;, 
porque es vna principalif- 
ítma confolacion del anima 
fiel en ehiempo áe efta pe-, 
regrina-cion, que acordin-f 
dofe muchas veces de fa 
Dicfs, reciba devotamente 
à fu amado.

O maravllloía voluntad' 
de tu piedad para con no
fotros, que tu. Señor Dios, 
Criador , y. vida de tod-is 
los efpiritus , tienes por.

bicni



j o t  Libro SegU7\do. Contemptus Mundi, 
bien de venir á vna povre- gar dígiu , y  devotamente 
cilla anima ,  y  hartar fu á tu magníficoSacramento. 
hambre con toda tu Divini- Defpierta mi corazon cn ti, 
dad , y  Humanidad! Odi- y  defpojamcdelapefadum- 
ckofo Efpiritu 1 O  bendita ¿re del cuerpo , y  \iíitamc 
[Anima , que merece reci
bir con devocion á ti , Se
ñor Dios fuyo , y  fer llena 
de gozo efpiritual en tu re
cibimiento \ O  quan gran 
Señor recibe 1 O  quan ama
do huefped apofeñta! Quan
alegre compañero acoge! 
Quan fiel amigo acepta! 
Quan herm ofo, y  noble

en tu falud , para que gufte 
en tu efpiritu fuavidad ; la 
qual efta efcondida «n ef
te Sacramento muy cum- 
plidamente,  afsi como en 
fuente.

Alumbra también mis 
o jo s , para que pueda mirar 
tan alto M yñ erio ,  y  ef- 
fuerzame para creerlo coa

Bfpofoabraza;masdeamar, íirmifsima Fe ; porque cfto, 
que todo lo que fe puede Señor , obra taya e s , y  no 
am ar, ni defear'. O  muy humano poder. EsSagrada 
dulce amado m io , callen ordenacion tuya, y  no in»! 
en tu prefencia el C ie lo , la vención de hombres. N o ay 
tierra, y todo fu arreoj por- por cierto , ni fe puede 
que todo lo que tienen de hallar alguno fufficiente por 
loar , y  de mirar , de la si , para entender cofas tan 
bondad de tu franqueza esj a lfa s, que aun à futileza 
y  nunca llegarán à tu her- Angelica exceden. Pues yo 
roofura, cuya fabiduria no peccador indigno, tierra, 
tienecuento. y  ceniza, qué puedo efcu

driñar , y  entender de tan 
ahifsimo Sacramento ? Se
ñor , en fimplicidad de co
razon , en buena, y  firme 
Fé , y  por tu mandado ven
g o  'a ti con efperanza, y 
reverencia , y  creo verda
deramente , que eftás pre
fente aqui en efte Santflo 

porque merezca Jk- Sacramento D ios, y Hom
bre»

C A P .  IV,  
C O M O  S E  c o n c e d e n :

muchos bienes a ¡os que de
votamente C 9 mmu¡-

8

2ura

gan.
E ñofD ios m ío, anti

cipa à tu íiervo con
bendiciones de tu dul-

}



bre. Y  pues quieres, Sal- tra diverfas tribulacionei, 
vador m ío , que yo te re- y  de lo profundo de fu 
e íb i , y  que mz junte a t¡ proprio defprecio , los le
ca  charidad ; fuplico a tu 
clemeaciA, y  demando me
fea dada vna muy efpecia 
lifsima gracia , para que to
do me derrita en t i ,  y  re
bofe de am or, y  que no 
cure mas. de otra alguna 
coníolacion^

Por cierto, efte altifsi
mo ,  y  dignifsimo Sacra
mento es i i  falud del ani
ma  ̂ y del cuerpo , y  me
dicina de toda enfermedad 
efpiritual ; con él fe curaa 
mis. vicios. , refrenanfc mis. 
pafsiones, las tentaciones, 
fe vencen ,, y  dlfminuyen^ 
daíTe mayor gracia ,  la vir-

vantas á la efperanza de tu 
deíFeníion ,  y  con vna nuew 
va gracia los recreas,y alum
bras de dentro; porque los 
que antes de la communion 
fe havian fentido congojo- 
fos , y  fia devoción \ def
pues recreados con manjar, 
y  beber celeftial, fe hallaa 
muy mejorados..

Y  efto ,  Seííor , haces 
afsi con tus efcogidos, por
que conozcan verdadera
mente , y  manifieftaEncntc 
experimenten ,  que no tie
nen nada de s i , y fientaa 
la bondad , y  gracia,  que 
de ti alcanzan  ̂ parque de

tud comenzada crece, con- s\ mifmos merecen fer fríos,
duros ,  indevotos *, mas de 
t i , Señor, alcanzan fer fer
vientes , alegres, y devo
tos*

Quien llega con humil
dad a la fuente de la fua
vidad , que notrayga algo

firmafe la Fé , esfuerzafe la.
Efperanza ,  encieadefe la.
Charidad , yeftlendefe.

D e verdad, dulcifsimo^ 
y  fuavifsimo Seííor , mu
chos bfenes has dado , y 
fiempre das en efte dulcif- 
fimo Sacramento a los que de fuavidad í O  quien efta 
te aman , quando te reci- cerca de algua gran fuego, 
ben. Dios mió , recibidor que no reciba algua calor? 
de mi anim a, reparador de Y  tu , Señor , fuente eres 
la humana enfermedad , y  fiempre llena , y  muy abun- 
dador de toda confolacion. dofo fuego , quecontínua- 
Que ta  les infundes graa mente arde, y nunca def- 
ío n fu e lo ,y  fortaleza con- fallece. Por tanto , fino me

Cí.



504 Lihro Scgú)uh. 
cs licito fdcar dcl hirichi- 
«nientodela fuente , ní be- 
fccr hafta hartarme, pon- 
<5 ré fiquiera mi boca al agu
jero de a?lgan cañito cdcf- 
f ia l ,  para que á lo menos 
reciba de allí alguna gotí- 
fía para refrigerar ral fed, 
porque no me feque del 
todo. Y  fino puedo del to- 
do fer c e l e f t i a l ní  puedo 
abrafarme como los Sera- 
ü fic s , trabajaré a lo  menos 
<lc dafcne á la oracion , y  
aparejaré mi corazon a la 
m enos, para bufcar fiquie
ra vna pequeña centella del 
divino incendio, medían- 
te la  humilde communion 
de eñe Sacramento, que 
d a  vid*.

T odo lo que me falta 
buen Jefus, Salvador Sane- 
tiísimo , fuplelo tu , beníg- 
na , y graclofa mente por 
mi-, pues tuvifte por bien 
de llamar a todos, dicien
do': Venid a mi todos los 
que trabajais, y  eftais car  ̂
gados , y  yo  os recrearé. 
Y o  , Señor, trabajo , y cA 
5py Atormentado con íu- 
diijr de mi roftro , y  con 
dolor de corazon , carga
do eñoy de peccados , y  
combatido de tentaciones, 
f^yuclto , y  agravado de

ConUmftHs ÍAundi,  ̂
muchas malas pafsloflcs; r ó  
ay quien me valga , no ay 
quien me líbre , y  falve, 
íino tu , Señor Dios Salva  ̂
dor mio. A tÍ me encp-i 
m iendo, y  todas mis co-í 
fas , para que rae guardes, 
y  lleves à la vida eterna. 
Recíbeme para honrra, y» 
gloria Cf2 tu fan£io nom-r 
bre , tu Señor , que me 
aparejafte tu Cuerpo , y 
Sangre en manjar , y  en 
beber ; y  otorgame , Se. 
ñor Díos Salvador mío, que 
crezca el affeiit© de mi de
vocion con lacontinuacioa 
de efte Myfterío.

C A P .  V , 
f>E L A  D IG N ÍD A D  D E t  

Sacramento, y del e^ado 
Siceràotêl,

A Unque tuvieíTes la 
pureza de los An
geles y la S a n ti

dad de S. Juan Bautifta, 
no ferias digno de recibir, 
ni tratar eñe Sandliísimo 
Sacramento ; porque no 
cabe en humano mereci
miento , que el hombre 
confagre , y  trate el Sacra
mento de Chrifto , y com* 
el Pan de los Angeles, 

Grande es cíle Myfte- 
rio,



y  tìnhachn àe Clrlp-O. j o 5

tro j'y grande C5 la ciigni- y te confcrves fin repre
sad de los Sacerdotes, à henílon. Mira que no has 
los quales es dado lo que aliviado tu carga j mas cotí 
1 3 0  es concedido à los An- mayor, y mas eftrecha cha
neles, que folo los Sacer- ridad eftas atado , y  à ma- 
íiotcs ordenados en la Igle- yor perfección eftas obli-: 
ila , derechamente tienen gado, 
poder de celebrar , y  con- El Sacerdote debe fer 
l^ ra r  c l Cuerpo de Je- adornado de todas virtù- 
íu Chrifto , y el Sacerdote des , y  ha de dar à los 
cs Miniílco de D ios, y vfa otros exemplo de buena 
de palabras de D ios, por el v id a , fu converfacion no 
niandamiento , y  ordena- ha de fer con los coramu- 
cion de Dios ; mas Dios es nes exercicios de los hom- 
* 1 1 1  el principal Author, y  b res, mas con los Ange- 
obrador invifible , al qual Ies en el Cielo , y  con los 
■cftá Aijeta qualquier co- perfe¿los en la tierra. El 
ía que quiíÍere, y le obe- Sacerdote veftido de las fa- 
ílece à todo lo que manda- gradas veftiduras , tiene lu- 
re, Y afsi mas debes creer gar de Chrilio para rogar 
à Dios todo poderofo en humilde , y  devotamen- 
cfte excellentifsimo Sacra- te à D io s , p o rs i, y por 
m ento, que à tu proprio todoel Pueblo, 
íentido , ò  alguna feñal vi- El tiene la íéñal de la 
íible, Y por eífo con temor, Cruz de Chrifto ante s i , y  
y gran reverenda debe cl detrás de $\, para que de 
hombre llegar à eíle Sacra- continuo tenga memoria de

fu Pafsion. Ante í i , cn la 
Alira, pues, Sacerdo- Cafulla trac la C ru z; porn 

tc  , que officio tc han en- que mire con cuidado las 
correndado por maíio del pifadas de Chrifto, y eftu-> 
Oblfpo ; mira como eres die de feguirle con fervor; 
ordenado , y  confagrado Detrás también efta feñaia- 
para celebrar. Mira, ahora, do de la Cruz ; porque fu- 
que muy fieitaentc , y con fra con paciencia , por 
devocion ofrezcas à Dios amor de Dios qualquiera 
cl facriticio en íu tiempo^ adveríidad ,  ó  daño que

i  SíT otros



y o í  IJh fù  Segando, Contempias ìAunàiy 
otros le hicieren. La Cruz carrera derecha, y  enfeñar 
lleva delante , porque lio- me algún exercicio conve
le  fus peccados. y detrás nible à la Sagrada Commu- 
la lleva , porque llore por nion. F or cierto vtilifsimo 
compafsion por los ajenos, es faber de qué manerade-, 
y  fepa que es medianero ba yô  aparejar mlcorazon 
entre Dios , y  el peccador, con reverencia  ̂ y  devo- 
y  no ceíTe de orar, ni de cion à t t , S e ñ o r p a r a  re- 
ofrecer el fan<£lo facrificio, cibir faladablemente tu Sa-
haña que merezca alcan
zar la gracia , y  miferi
cordia.

Quando el Sacerdote- 
celebra ) honrra á D ios, y 
alegra á los Angeles, edif- 
üca á la Igleíia , ayuda 
á los vivos , y da repofo 
a los difuntos y y  haceíe 
particlojiero de todos los, 
bienes.

C A P .  V L  
P R E G U N T A S E , Q U E SE; 

debe hacer anteide. la Com- 
munion,.

SEñor, quando yo  pien
fo tu dignidad , y  mi 
vileza , tengo gran 

temblor, y hallóme coxifu- 
fo : Porque íino me llego,, 
huyo la vida ; y  íi indigna
mente me atrevo , caygo

cramento , ò para cele
brar tan grande , y divino, 
facrificio.

C A P .  VI L 
D E L  E X A M E N  D E  L A  

propria conciencia , y del. 
propofito de la en- 

mienda,.

S'Obre todas las cofas ,̂ 
es neceíTario , que el- 

^  ^  Sacerdote de Dios lle
gue k  celebrar, tratar , y  
recibir eíle Sacramento,coa 
grande humildad, det cora
zon , y con devota reve
rencia, con entera Fé , y  
con piadofa intención de 
la honrra de Dios.. Exami
na tu conciencia con dili
gencia,, y  fegun tu poder 
dcfcubreía , y aclarala con 
verdadera contricron , y

en offenfa. Pues qué haré humilde confeíkLon de tus 
Dios mio , ayudador mio, peccados,. de manera, que 
confejero mio , en las ne- no te quedé cofa grave , ò 
cefiidades; ? Guiame por tu te remuerda , è ippida de

" l í e - .



llegar libremente al Sacra- dar, y  avariento e:i rece- 
mento. Ten aborreciniien- ner , indifcreto en habLir, 
to muy grande <le todos mal fafrída-en callar , def- 
lus peccados generalmen- compueflo en las coñum- 
te. Y  porros peccados, y  bres , importuno en las 
delitos que cada dia come- obras, tan defordenado cn 
t e s , duelete , y gime mas el cerner, tan fordo à las 
particularmente 3 e todo palabras de nueftro Señor 
tu corazon. Dios ; prefto para holgar,

Y fi sydirpoiìcionicon- tardío para trabajar, def- 
fieíía a Dios todas tus mi- pierto paralas fabulas, tan 
ferias, en lo fecrcto de tu dormilon para las fagradas 
corazon  ̂gime , y llora , y  vigilias , muy aprefurado 
■duelete <on -ent-cra volun- para acabarlas ,  fin aten
tad , que aun eres tan va- cion , muy negligente en 
fio , y tan carnal , y  munda- decir las horas-, muy tìbia 
DO , tan vivo en las pafsio- cn celebrar , feco , y  fin 
nes, tan lleno de movimien- lagrimas en commulgar^ 
tos dec0ncupiíccncias,tan muy prefto diftraido, muy 
mal guardado en los fenti- tarde ,0  nuñca T̂ ien reco-¿ 
dos exteriores, tantevuel- gido ; muy de prefto con
to en vanas fantaíias, tan movido à ira, aparejado pa- 
inclinado à las cofas exte- ra dar en ojos, muy prefto 
riores, y  negligente à las para juzgar, rigurofo à re- 
inieriores, tan ligero à la prehender ,  muy álegre en 
rifa , y a  la deforden , tan lo profpero , y  muy caído 
duro para llorar, y  arre- en lo adverfo , proponien- 
pentirre , tan aparejado à do de continuo grandes 
floxedades, y  regalos de cofas, y  nunca poniéndolas 
la carne , tan perezofo al en cfFeáo, 
rigor, y al fervor ,tan cu- Confeííados , y  llora- 
riofo à oír nuevas , y  k vèr dos eftos, y  otros defFeílos 
cofas hermofas ,tan remif- tuyos con dolor, y  defcon-i 
fo en abrazar las cofas ba- tento de tu propria flaque- 
xas, y 'defpreciadas , tan 2 a , propon firmifsimamen- 
codiciofo de tener muchas te de enmendar tu vida , y  
cofas , tan encogido cn mejorarla de continuo. Y

SíT i  def-



YoS 'Libro SegunJo, 
defpues con total renun
ciación , y entera voluntad, 
ofrccete à ti mifmo en honr
ra de mi nombre, cn el 
altar de tu corazon , convo 
facrificio perpetuo, que es> 
encomendándome à mi tu 
cuerpo I y  tu aninu fíel- 
mente ; porque merezcas 
dignamente llegar à ofre
cer el íacrlftcio , y  reci
bir faludaWemente elSacra- 
mentó de mi Cuerpo, por
que no ay ofreiida mas dig- 
l u ,  ni mayor facrificio pa
ra quitar los peccados , que 
enlaM ifTa, y e n  la Com
munion ofrecerfe à si mif
mo pura y  enteramente 
en el Sacrificio del Cuerpa 
de Chrifto^ Si el hombre 
hiciere lo que es en fu ma.- 
Ro , y fe arrepintiere ver
daderamente ; quantas ve
ces viniere à mi por per- 
don , y  gracia ( dice el Se  ̂

Th vivo yo, que no quie- 
ro- la muerte del peccador, 
mas que íc convierta, y vi
va ; porque no me acorda* 

ré mas de fus peccados, 
mas todos le feraa 

perdonados.

H *

as

C A P .  VIII.

D E L  O FRECIM IEN TO  
Cbrifto en U Cruz, y y de 

la propria renuncia^

A Ssi como yo me oíre--;- 
cV à mi mifmo por 
tus peccados aDios 

Padre de mi voluntad , ef» 
tendidas. las manos cn lat 
Cruz , defnudo et cuerpo,, 
en. tanto que no me queda-; 
ba cofa, que to d a  no paf-f 
faile en facrificio para apla
car al Padre *, afsi debes ta  
quanto masentranablemen-? 
te puedes oírecer k ti. mif
mo de toda voluntad à mi,, 
en facrificio puro ,  y  fanc- 
to  cada dia en la MÍíTí 
con todas tus fuerz âs , y 
defeos;

Q aé otra cofa, mas quie4 
ro d e  ti,, fino que eíludies. 
de renunciarte del todo ea. 
mi. Qualquier coía que me 
das íin ti., no me curo de 
ella ; porque no- quiero tu 
dòn ,-fino- à ti> Afsi coma 
no te bailarían, k ti todas 
las cofas íia  mi *, afsi no 
puede agradar à  mi quan-, 
to me ofreces , fin tí. O fré
cete ami i) '  d ite todo por

mi



y ¡mttádon de Chvlflú. 
m i, y  fera muy acepto tu 
facrificio. Ya ves como yo 
me ofrecí todo al Padre 
por t i , y también di to 
do mi Cuerpo , y  Sangre 
en man)ar por fer todo 
tuyo , y  que tu quedaf- 
íes todo enteramente mío; 
mas fí te eftas cn f¡ mif
m o, y  no te ofreces muy 
tJe gana a mi voluntad, no 
es cumplida ofrenda , ni 
ferá entre nofotros entera 
vnion.

Por eíTo ante rodas tus 
obras haz ofrecimiento vo
luntario de ti mifmo en 
mis manos *, ü quieres al
canzar libertaJ , y gracia.
Por eílo ay tan pocos 
alumbrados , y  libres de 
dentro , porque no faben 
del todo negarfe á si mif- 

lac. 14, n>os. Efta es mi fírme fen  ̂
tencia , que no puede fer 
mi difcipulo el que no re- 
nunclare todas las cofas.
Por cíTo ñ  tu defeas fer 

mi difcipulo, ofrecete á 
ti mifmo con todos tus 

defeos»

# * #

C A P .  IX,
Q U E D E B E M O S  O F  R  E- 
cernos h Dios con todxs nuef

tras cofas f y  rogarle ÿor  
todos,

SEñor ,  tuyo es todo lo 
que efta en ci Cieloy 
y en la tierra , y  y a  

deíeo ofrecerme à ti de mi 
voluntad, y quedar tuyo 
para fiempre. Señor , con 
iencillo corazon me ofrez
co yo à ti por fiervo per
petuo en fervicio , y  facrí-i 
fício de perpetuo loor. Re^ 
cibeme -con efte flinéio ía- 
crifício de tu preciosísimo 
Cuerpo , que te ofrezco 
oy en prefencia délos An
geles , que eftan prefentes 
invtíiblementc. Y rucgote. 
Señor ,  que fea para falud 
mia , y  de todo cl Pues 
blo.

Señor , ofrezcote to« 
dos mis peccados, y  deiii 
tos, quantos yo  comeri de-¡ 
kn te de t i , y  de tus A n
geles , defde el dia que 
comencé à peccar hafta o y , 
todos los pongo fobre tu 
a-ltar,  que amanfa- tu ira, 
para que tu , Señor, loÿ 
enciendas todos juntamen- 
te ,  y  los quemes con el

fue-



5 1 9  Libro Segimlo, Contemptus Munii, 
fuego de tu charidad y Sefior , todos mis Ine- 
quites todas las mancillas ncs, aunque fon muy po
de mis peccados, y  limpies eos, y  imperfedtos , para 
mi conciencia de todo pee- que tu los enmiendes , y 
cado , y  me reftituyas la fanaifíques, y  ios hagas 
gracia que yo perdi pee- agradalílcs à ti , y  aceptos, 
can d o, perdoBandomepie- y traygas íiempre à per- 
nariamente , y levantando- feccion j y  a m i bombre- 
me por tu bondad al befo cilio in y til, yperezofo Ile- 
fantáo de ía paz. -ves à muy J3Íenavcüturado, 

Qué puedo yo  hacer y  loable fin. 
por mis peccados ,  iino Y  también te ofrezco 
confeíTarJos humilmente, todos losfanflos defeos de 
llorando , y  rogando à tu los devotos , y  todas las 
mifericordia fin ceíTar? Rué- necefsidades d e  mis pa
gote , que me oygas con dres , hermanos ,  amigos, 
mifericordia aqm donde cf- y  parientes ,  y  de todos 
toy delante de ti. Todos mis conpcidps , y  de todos 
mis peccados me defconten- quantos han hecho bien à 
tan mucho , y  no quiero m i, y à otros por tu amor, 
mas cometerlos i peíame de y  de todos los que defea- 
c l lo s jy  quanto yo vivie- r o n , y pidieron, que yo 
re , me pelara mucho; apa- oraííe , ò dixeííe MiíTa por 
rejado cfloy à hacer -peni- e llo s, y  por todos los fu- 
tencia , y fatisfacion con y os, vivos ,ó  difuntos, por- 
todo mí poder. O  Dios mio! que todos fientan el gran 
perdona mis peccados por favor de tu gracia , y de 
tu fan¿lo nombre , faWa tu confolacipn , y; deften- 
rai anima , que r e d im ii fÍon. Y Ubr^dos de todo 
por tu preciofa Sangre. Ve$ peligro ,  de toda tribula- 
a q u i, Señor , yo me pon- cion, y mal, fean muy ale
go en tu mifericordia , yo  gres , y  te dén por todo 
me renuncio en íus mant>§, altifsimas gracias, y  creci- 
haz cpnaúgofegun tu boa- dos ioores..- 
dad , y  no fegun mi ma- También te ofrezco ef- 
licia. tas oraciones, y facrifícios 

También te ofrezco^ agradables , efpccialmente
por



y  ímitackn de Clniflo. y n
por los que en algo me haa cordia , a la fuente de la 
dañado, enojado, afrenta- bondad , y  de toda la lím . 
do , ó vituperado , y por pieza y porque puedas fer 
todos los que yo alguna curado-de tus. pafsiones , y  
vez enojé, turbé, y  agra- v ic io s, y  merezcas fer he- 
vié y afrenté , y  efcandali- cho mas fuerte, y  mas def- 
cé , afsi por obra , como pierto contra todas las ren
de palabra, por ignoran- taciones, y engaños de el 
cia , 6a fabiendas. diablo;

Porque tu , Señor, nos El enemigo; fabíendo 
perdones a todos juntamen- el grandifslmo fruto, y  re
te nueftros peccados, y las medio , que efta en la Sa- 
ofFenfas que hacemos vnos. grada Communion , traba- 
a otros,. Aparta, SeñaDr, de ja-por todas las vias que 
nueftros corazones toda fof- él puede eftorvarla á loŝ  
pecha y todo defeo deven- Fíeles , y  devotos Chriftta- 
ganza , ira , y  contienda,, nos; porque livego que aU 
y  toda cofa que puede ef- gunosfe difponena la Sa- 
to rv a rli charidadi, y dif- grada Gommuaíon, pade-' 
roinuirci amor del proxi- cen peores tentaciones de 
mo. Señor , haved miferi- Satanas, que antes; porque 
cordia , y  pFedadde los que el efpiritu malig^no ( fegun 
tc laidemandan. Da tu gra- fe eícrive e a  Job), viene Job t,. 
cia álbsnecefsitados, y haz entre Ios-hijos de D io s, pa- 
que feaníos ta les, que fea- ra turbarlos con fu acof- 
mos dignos, de gozar de tu tumbrada. malicia, 6 para 
gracia,y que aprovechemos, hacerlos muy tem erofos, y 
para la vida eterna. dudofos,, porque afsi dif-

rainuye fa  afife¿fco , ó aco-
C A  P. X . fandolos Ies. quita la con-

jyZD SE DEBE D E X A R :  fianza, para que de efta
ligeramente la\ Sagrada manera, a  dexen. del to-

Communion, do la Communion , 6 lle-
M Uy a menudo de- guen k ella CibioS , y íia

bes recurrir a la fervor. ■ * 'f  ’oiiq b  . 
fuente de la gra- Mas no debemos cuidar

c k , y  de la  Divina miferi-  ̂ defus aftucias, y fantaíias,
p o r



5 ijfr 'Lìh'ò Segm ic. Contémpitts Mandi, 
f o r  raas torpes , ycípanto- Jlartchas mejor , qxie il mu
ías que fean mas quebrar- d io  riempo lo dilatares. Si 
las todas cn fu cabeza , y  oy Io dexas por alguna oc- 
pi o.curar de defpreciar al cafion, mañana te puede 
dcfventurado, y  burlar de acaecer otra mayor , y afsi 
c l , y  no fe debe dexar la te eftorvaras mucho tiem- 
Sagrada Communion por po , y  eílaras mas inhábil, 
todas las malicias, y  tur- Por eífo lo mas prefto que 
bacíoncs que levantare. pudieres, facude la pereza,' 

Muchas veces también y  pefadumbre ; que no ha- 
cílorvapara alcanzar devo- ce al cafo eftar largo tiem-: 
cion la dcmaíiada aiiíia de po con cuidado , envuelto 
tenería , y la gran congoja en turbaciones, y  por los 
de confeftarfe» Por eífo, eftorvos quotidianos apar-, 
haz cn efto lo que aconfe- tarte de las cofias divinas. 
p n  los  fabios, y  dexa la Antes daña mucho di- 
aníia , y  efcrupulo \ por- latar la Communion largo 
que eftas cofas impiden la tiempo ; porque es caufa de 
gracia de Dios, y dcftruyen eftarfc el hombre ocupado 
ia devoción del anima. cn grave torpeza. A y do- 

N o dexes la Sagrada lor l que algunos tib ios, y  
Communion por alguna pe- defordenados dilatan muy 
qucnuela tribulación, Ò pe- degrado la confefsion , y  
íkdumbre ; mas confieííate defean alargar la Sagrada 
Juego , y perdona de bue? Communion , por no fer 
Xia voluntad las ofFènfis obligados à guardarfe con 
que te han hecho; y  íi tu mayor cuidado. O  quan 
has oíFendtdo à alguno, pi. poca charidad , o quan fla- 
d^Ie perdón con humildad, ca devocion , ò quan poco 
y  afsi Dios te perdonará de amor divino tienen los que 
buena gana. tan facilmente dexan la Sâ * 

Qne aprovecha dilatar grada Communioal 
iTiiicbo Uconfeísion,ó la Sa-, Quan bienaventurado 
gíadí^Cprní^UoionM-impia^, es. , y quan agradatie -ár 
te cn el principio, eícup^ D io s, el que vive tan bien, 
prefto la ponzoña , toma, y  .con tanta puridad guarda 
df,pfc/lo. cl.renKsiio, y ha-;, íu.coacieucia, que cada á u

eftá



y  imitación de Chrijlo, y 1 3 
efta aparejado a commul- tas fe acuerda devotamen- 
g a r , defeofo de hacerlo , íi te del Myfterio de Ja En- 
afsi le convinieíTe,y no fuef- carnación de nueftro Señor 
fe notado. Si alguno fe abf- Jefu-Chrifto , y de fu pre- 
tiene algunas veces por hu- cioíifsima Paísion, y fe en- 
m>'dad , ó por alguna cau- cíende en fu Divino amor, 
fa legitima, de loares, por Mas cl que no fe a pa
la reverencia j mas fi poco reja en otro tiempo, fino 
a poco le entrare la tibie- para la Fiefta , 6 quando 
í a , debe defpertarfc, y ha- le fuerza la coftumbre, mu- 
cer lo que en si es , y  nuef- chas veces fe hallara mal 
tro Señor ayudara á fu de- aparejado. Bienaventurdo 
feo por la buena voluntad, cl que fe ofrece a Dios ea 
la qual él mira efpeciaU entero facrificio quantas ve- 
mente. ces celebra , ó commulga.

Mas quando fuere legí- N o feas muy prolixo , ni
tlniamente impedido, tenga acelerado en celebrar j mas
fiempre buena voluntad , y  guarda vna buena manera,
devota intención de com- y conformare con los de ta
mulgar ; y afsi no carecera converfacion : no los eno^
del fruto del Sacramento, je s ; mas figue la via com-
Porque todo hombre devo- mun, fegun la orden de los
to puede commulgar cada mayores , y  mas d-ebes mî
día, y  cada hora efpirituaU rar el aprovechamiento de
mente; mas en ciertos dias, los otros , que tu propria
en el tiempo ordenado, de- devocion, y  defeo. 
be recibir el Sacramento 
del Cuerpo de nueftro Re- C A P .  X I.
demptor Jefu-Chrifto , con E L  CUERPO DE JESU^,
amorofa reverencia. Chrijlo, y la Sagrada Efcrip^

Y mas fe debe mover a tura fon  muy necejfariai 
ello por loor , y  honrra de al anima fiel.
Dios , que por bufcar fu
propria confolacion. Por- Dulcifsimo JESUS,-
que tantas veces commul- i I quanta es la dnlzu- 
ga fecretamente , y  es re- ra del anima dcvo-
creado invifiblemente,quan U , que come contigo en tu

T 1 1  com-:



'514 Llho SeganiQ, Contemptus MunJiy 
com bite, cn elqual no fe fé , y ellos en clara 
da a cpmer otra cofá, fino; 
a t i , que eres vnico, y  fo
lo amado fu yo , muy defea
do fobre todos los defeos, 
de fu corazon; quanto duU

en clara viüa 
fin velo. Convicneme aqui 
contentarme con la lumbre 
de la Fe verdadera , y an
d ar en ella, hafta que ama
nezca el dia de. lâ  claridad

cc feria à mi en tu prefen- eterna , y  fé vayan las fom- 
cia con todas mís entrañas bras.dé las figuras, 
derramar lagrimas, y  regar Quando viniere lo que ' 
con ellas tus fagrados pies, cs perfecto , ceífara el vfo  ̂
como la piadofa, Magdale- de. los Sacramentos. Por

que los Sandios , y  Bien
aventurados , y. perfedlos,. 
que eftan en la eterna Bien  ̂
aventuranza , y en la G lo
ria Celeftial , no han me- 
neftér medicina de Sacra
mentos , pues gozan fin fin 
en la prefencia Divina,con
templando cara arcara fa/

na..
Mas adonde efta ahora 

efta devocion , adonde cftá 
cl copiofo derramamiento 
de lagrimas fapdlas ? Por 
cierto , Señor, cn prefencia. 
de tus Sánelos Angeles, to
do mi corazon fe debia en 
cender , y  llorar de gozo;
porque en efte Sacramento gloria transformados de 
yo  te tengo prefente ver- claridad en; e l’ abyfmo de
daderamente , aunque en. 
cubierto debaxo d e otra e t  
pecie ; porque no podrían 
mis ojos fufrir de mirarte 
en tu propria , y  divina cla
ridad , ni todo cl mundo

la deydad, guftan el Vèrbo ■ 
Divino Encarnado, que fue ■ 
en ei principio, y  perma
nece para fiempre. -

Acordándome de eftas 
maravillas, qualquier placer

podría fufrir el refplandor ( aunque fea efpiritual ) fe 
de la gloria de tu Magef- me torna en-grave enojo.
tad. Y  afsi en efconderte 
en e i Sacramento, has te
nido refpeto à la . mi gran 
flaqueza. Yo tengo, y  ado
ro verdaderamente aqui à

Porque' en tanto que no
veo claramente à mi Señor 
Dios en fu g loria, no eíli- 
mo en nada quanto en el 
mundo veo , y. oygo ; tu

quien adoran los Angeles Dios m io, eres teftigo, que 
en el Ciclo ; mas ahora cn cofa alguna no me pue

de



y  imitación 
de confolar , ni criatu
ra alguna dar defcanfo , fi- 
rio tu , Dios mío i à quien 
defeo contemplar eternai- 
mente. Mas efto no fe pue
de hacer , en tanto que du
ra la carne mortal. Por eflb 
convieneme tener mucha 
paciencia , -y fujetarme à ti 
cn todos mis defeos. Por
que tus Sandios, que ahora 
gozan contigo cn lu  Rey- 
no , quaudoicn efte mundo 
vivían, efperaban en fe , y  
grande paciencia la venida 
de tu gloria. Lo que ellos 
creyeronT creo y o , lo  que 
efperaron, efpero 4 y adon
de llegaron finalmente por 
tu gracia , tengo yo  con
fianza de; llegar. En tanto 
andaré en fc , confortado 
con los exemplos de los 
Sandios.

También tengo fandlos 
libros, que fon para confo
lacion , y efpejo de la vida, 
y  fobre todo el Cuerpo 
fandlifsimo tuyo , por fin- 
guiar remedio, y  refugio. 
Yo conozco que tengo gran 
dífsima necefsidad en efta 
vida de dos cofas, fin las 
quales no la podria fufrir, 
detenido en la cárcel de 
efte cuerpo , que fon man
tenim iento, y  lumbre. Afsi,

que me diftc como à enfer
mo tu fagrado Cuerpo pa
ra recreación del anima , y  
del cuerpo ; y  pufifte para 
guiar mis paitos vna cande
la , que es tu palabra. Sin 
■eftas dos cofas yo  no po
dría vivir bien ; porque la 
palabra de tu boca , luz cs 
del anima , y tu Sacramen-i 
to es Pan de vida.

También eftas fc pue
den decir dos mefas pueftas 
en el Sagrario de la San(íta 
Iglefia de vna parte , y de 
otra. La vna mefa es el 
Sandto Altar , donde eftá 
el Pan Sandio , que es el 
Cuerpo preciofiisimo de 
Chrifto : la otra es de la 
Ley D ivina, que contiene 
la fagrada dodlrina , y  en- 
feña la rcdla Fé, y nos lleva 
firmemente hafta lo fecreto 
dcl velo donde efta cl Sane- 
to de los Sandios.

Gracias te hago ,Sefior 
JESUS , luz de la eterna 
lu z, por la mefa de la fanc- 
ta -dodlrina , que nos ad- 
roiniftrafte por tus Sandios 
Siervos los Prophetas , y  
Apoftoles , y por los otros 
Dodlores. Gracias te hago, 
Criador, y Redemptor de 
los hombres , que para de
clarar à todo el mundo tu 

Ttt a . cha-



'5 1 ¿  L ib ro  S eg m à o . Contemptus 
charidad, aparejafte tu gran fer iìmples , y  caftos, pues 
Cena, en la qual difte à co- miran el Cuerpo de Chrìf- 
m er, no el Cordero figura
tivo , fino tu Sanilifsimo 
Cuerpo , y Sangre , para 
alegrar à todos los Fieles

to. Las manos han de fer 
puras, y levantadas al Cie
lo por oracion i pues fuelea 
tocar al Criador del Cielo,

con el fagrado combite, y  de la tierra. A  los Sacer-
embriagandolos con el Ca- dotes efpecialmente fe di-
liz de la falud: en la qual ce en la Ley : Sed Sanítos, 
cftan todos los deleytes del que yo  vueftro Señor , y.
Paraifo, y  comen con no
fotros los Sandios Angeles, 
aunque con mayor íuavi- 
vidad,

O  quan grande, y  vene
rable es el officio de los. 
Sacerdotes 1 à los quales es

vueftro Dios Sandio foy.
O  Dios todo podero

fo , ayúdenos tu gracia,; 
para que los que recibimos 
el officío Sacerdotal ,poda* 
mos digna > y devotamen* 
te fervirte con buena con-

otorgado confagrar al Se- ciencia en toda pureza! Y  
hov  de la Mageftad con pa- íi  no- podemos converfa^' 
labras fandlas, y  bendecir- en tanta innocencia de vi
lo con fus lab io s,y  tenerlo da , como debem os, otor- 
en fus manos-, recibirlo con ganos llorar dignamente 
fu propria boca, y  moftrar- los males que havemos he
lo á otros. cho. Porque podamos de 

O  quan limpias deben aqui adelante fervirte coa 
eftar aquellas manos , quan mayor fervor en efpiritu de 
pura la boca, quan fandto humildad, y propofito d e
ei cuerpo , quan fin manci
lla el corazon del Sacerdo
te , donde tantas veces en
tra el hacedor de la pure
za’ De la boca del Sacer
dote no debe falir palabra, 
que no fea fandia, y honef- 
ta y pues tan continuamen
te recibe cl Sacramento de 
Chrifto. Sus ojos han de

buena voluntad.

C A P .  X I L
D E B E S E  A P A R E J A R  COI^  

grandifsima diligencia , el 
^ue ha de recibir a 

Chrifto.

Y O  foy amador de pu-i 
reza , y dador de to 

da fandlidad , yo  bufeo el
CQ̂



carazon puro , y  allí es el con mucha diUgeacía , no
lugar de roí defcanfo. Apa- por manera de cüílumbre,
réjame vn Palacio grande ni por necefsidad \ mas coa
bien aderezado , y haré temor,y reverencia, y amor
contigo la Pafcua con mis recibe el Qierpo de el Se~
Difcipulos. Si quieres que ñor Dios tuyo , que tiene
venga a ti , y  me quede por bien de venir a ti. Y o
contigo, limpia de ti la vie- foy el que te llamé , y el
ja levadura, y limpia !a mo- que mandé que fe hicieíTe
rada de tu corazon , def- a fs i, yo  fupliré lo que te
echa de ti todo el mundo, falta , vén , y  recíbeme,
y  todo el raído de los vi- Quando yo tc doy gracia
cios. Afsientate como pa- de devocion , da gracias a
jaro folitario en el tejado, Dios*, no porque eres dig-
y  pienfa tus peccados en no , mas porque huvo mi--.
amargura de tu anim¿u íericordia de ti.
Qualquier perfona que ama Y  íi no tienes devocion, 
a otra, apareja buen lugar, y  te íientes muy feco , con- 
y  muy aderezado para re- tínua la oracion , da gemi- 
cibirla. Porque en efto fe dos , llam a, y no ceffes 
conoce el amor de el que hafta que merezcas recibir 
hofpeda al amado» vna migaja , 6 vna gota de 

Mas fabete ,  que no faludable gracia. T u  me 
puedes cumplir efte apare- has menefter á m i, que no 
jo con el mérito de tus yo a ti. No vienes tu a 
obras, aunque vn año en» fan¿lificarme a m i; mas y o  
tero te aparejaílés , y  no a faQ<5 lificarte, y  mejorarte-, 
trataífcs otra cofa en tu Tu vienes para que feas 
anima ; mas por fola mi por mí fan(£lificado , y vni- 
piedad , y  gracia fe permi- do conmigo , para que re
te  llegar a mi mefa. Com o cibas nueva gracia , y de 
íivn pobre fueíTc llamado a nuevo te enciendas para 
la mefa de vn rico , y  n o  mejor perfección. N o deís 
tuvieííe otra cofa para pa- precies efta gracia, apareja 
gar el beneficio , íino hu- continuamente con toda 
millandofe, agradecerlo, diligencia tu corazon, y re- 

Haz lo que es en t i , y cibc dentro de ti tu amado.
Y



j  X 8 Libre Segundo,
Y  también conviene, 

que te aparejes à la devo- 
c io n , y  fbrsiego ; no folo 
antes de la Communion, 
mas que té conferves , y 
guardes en ella defpues de 
recibido el San¿iifsimo Sa- 
ctamento. N ife  debe tener 
menor guarda defpues, que 
el devoto aparejo primera; 
porque la buena guarda 
defpues, es muy mejor apa
rejo para alcanzar otra vez 
mayor gracia. Porque de 
aqui viene à hacerfe el hom
bre muy indifpuefto , por 
defordenarfe, y derramarfe 
luego en los placeres exte
riores. Guardare de hablar 
mucho , y  recógete à algún 
lugar fecreto, y aíli goza de 
tu D ios, pues tienes al que 
todo el mundo no te puede 
quhar ; yo foy à quien del 
todo te debes dar. De ma
nera , que yà no vivas mas 
cn t i , fino en m i, fin nin
gún cuidado.

C A P .  XIII.
CO M O  E L  A N IM A  D E -  

con todo fu  corazon debe 
defear la vnion de Chrifto 

en el Sacramento, 
^ E ñ o r  , quien me darà 
O  que te halle fo lo , y te 
abra todo mi corazon , y

Contemptus Munif, 
te goce como mi anima de
fea , y  que yà ninguno me 
defprecie, ni criatura algu- 

.na me mueva ; mas tu íolo 
me hables , y yo à t i , co
mo fuele hablar el amado 
à fu amado , y converfar 
vn amigo con otro. Efío 
ruego,, y  efto defeo , que 
fea vnido todo à ti, y apar
te yà mi corazon de todo 
lo criado , y  que por la fa
grada Communion , y  por 
la frequencia del celebrar 
aprenda mas à goftar cofas 
celeftiales^ y eternas. O  Se
ñor Dios m io, quando efta- 
ré todo vnido contigo , y  
abforto en t i , y del todo 
olvidado de m i, y  que tu 
feas en m i, y  y o  , Señor, 
en ti ; y que afsi eftemos 
juntos en vno!

Verdaderamente tu eres 
mi amado, efcogido en mu
chos millares , con el qual 
defea morir mi anima to
dos los dias de fu vida.Ver- 
daderamente tu eres mt pa
cifico , en ti eftá la fumma 
paz , y la verdadera hol
ganza; fuera de ti todo es 
trabajo , y  d o lo r ,y  miferia 
infinita. Verdaderamente tu 
eres Dios efcondido , y tu 
confejo no es con los ma
los ; mas con los humildesi

y



y  imitación 
y fencillos es tu habla. O 
Señor , quan fuave es tu ef
piritu , que tienes por bien 
para moftrar tu dulzura de 
mantener tus hijos del pan 
fqavifsimo , que defciende 
del Cielo! Verdadéramente 
no ay otra nación tan gran  ̂
de , que tenga fus Diofes 
tan cerca de s i , como tU‘ 
Dios nueftro , eftas cerca 
de tus Fieles; à los quales 
te das para que te' coman,- 
y  gocen con^gozo conti
n u o ,y  para que levanten 
fu corazon en el Cíelo.

Qué gente ay alguna 
nobiUrsima,comoes el Pue
blo Chriftiano ! O  qué cria  ̂
tura ay débaxo del Cielo 
tan amada, como el anima 
devota > à la- qual entra  ̂
Dios à apacentar de fu glo
riofa carne ? O  inexplica
ble gracia ! ó maravillofa 
bondad ! ò amor fin med¡->- 
d a , dado fingularmente al 
hombre ! Qué daré yo  al 
Señor por cfta'gracia , y  
t;^aridad tan grande ? No 
ay cofa que mas agradable 
lé pueda yo d ar, que cs mi 
corazon todo entero, para 
que fe junte à él entraña-  ̂
blemente. Entonces fe ale
graran todas mis entrañas, 
quando mi anima fuere vní-

da perfectamente à Dios. 
Entonces me dirá él : Si tu 
quieren eftar conm igo, yo 
quiero eftár contigo. Y yo 
le refponderc Señor , tén 
por bien de . quedarte con-; 
migoi que yo dé buena vo
luntad quiero eftar conti.¿ 
go. E fta cs todo mi defeo, 
que mi corazón' cfté vnido 
contigo.

C A P .  XIV.- 
D E L  e n c e n d i d o  D E S E O  

de algunos devotos a la fu -  
grada Communion del 

Cuerpo de Cbrifio»

O  Señor , quan grani 
de es lâ  multitud^P&I. jo, 
de tu dulzura, que' 

tienes efcondida para- los 
que te temen! Qtjando me 
acuerdo de algunos devo
tos: à tu Sacramento , quç 
llegan à él con gran devo
cion, y  aíFcíto , quedo muy 
confufo, y avergonzado en 
rai , que llego tan frió , y  
tan tibio à tu Altar , y à la 
mefa de la fagrada Com 
munion , y  me hallo tan 
íe c o  , y fin dulzura de co
razon, y  que no eftoy en
teramente encendido ante 
t i , Dios m ió, ni foy lleva
do , ni afficionado del vivó

amor,



j i o  L il r o  Segundo, 
amor , como fueron mu
chos devotos , los quales 
del gran defeo de la Com- 
m union, y  del amor que 
fentian en el corazon , no 
pudieron detener las lagri
mas ; mas con la boca del 
corazon , y del cuerpo fuf- 
piraban con todas íiis en
trañas a t i , Señor , y  Dios 
niio, fuente viva, no pu
diendo templar, ni hartar 
fu hambre de otra manera, 
íino recibiendo tu Cuerpo 
con toda alegria , y  defeo 
efpiritual.

O  verdadera,y ardien
te fe la de aqueftos, la qual 
cs manifiefta prueba de tu 
fagrada prefencia! Porque 
eftos verdaderamente co
nocen a fu Señor en el par
tir dcl pan; pues fu corazon 
arde en ellos tan vivamen 
te , porque JESUS anda 
con ellos. O  quan lexos ef
ta de mi muchas veces tai 
affeccion , y devocion , y  
tan grande am or, y fer
vor'.

Seme píadofo , buen
J ESU S, d u lce ,y  benigno. 

>torga a efte tu pobre 
mendigo , fiquiera alguna 
vez , fentir en la fagrada 
Coitiniunion vna poca de 
afteccion entrañable de tu

Contejnptus Mundi^ 
amor; porque mí Fé fe haga 
mas fuerte , y la Efperanzi 
en tu bondad crezca, y  la 
Charidad ya encendida per- 
fe¿lamente con la experien
cia del Mana Celeftial nun
ca defnaaye , ni ceíTe.

Por cierto , Señor, po
derofa es tu míferícordia 
pura concederme efta gra
cia tan defeada , y  vifitame 
muy piadofamente en efpi-; 
ritu de abrafado amor, 
quando tu , Señor, tuvie
res por bien de hacerme 
efta merced. Y aunque yo  
no eftoy con tan encendido 
defeo , como tus cfpeciales 
devotos, no dexo y o , me
diante tu gracia, de defear 
tener aquellos fus grandes, 
y  encendidos defeos , ro
gando a tu Mageftad , rae 
hagas particionero de to
dos tus fervientes amado
res , y me cuentes en fu 
fan¿ta compañia.

C A P .  X V ,
LA G R A C I A  D B  LA 

devocion, con la humildad^ 
y  propria renunciación 

f e  alcanza,

COnvienete bufcar con 
diligencia la gracia de 

la devocion , pedirla fin
cef-



y  m \tácim  
ccíTar , efperarla con pa* 
ciencia, y  buena confianza, 
■recibirla con-akgria , guar
darla humilmente : obrar 
diligentemente con ella , y  
eívcomendar à Dios el tiem
po , y la manera de la fo- 
bcrana vifitacion, haíla que 
venga. Debes humillarte, 
efpecialmente quando po
ca , Ò ninguna devocion 
'íientes de dentro mas no 
te caygas del to d o , ni te 
entriftcKcas demafiadamen- 
te. Dios da muchas veces 
en vn momento lo que ne
gò cn largo tiempo. Tam- 
-bien dà algunas veces en 
fin de la oracion, lo que al 
principio dilató de dar.

Si la gracia de continuo 
nos fueffe dada , y  otorga
da fiempre à nueftro que
rer , no la podria bien fu- 
irir el hombre flaco. Por 
effo en buena efperanza, y 
humilde paciencia fe debe 
efperar la gracia de !a de
vocion. Y quando no te 
es otorgada, ó te fuere qui
tada fecretamente, echa la 
culpa à t i , y à tus pecca
dos.

Algunas veces pequeña 
coía es la que impide la gra
c ia , y la efconde ( fi poco 
fe debe decir ,y  no mucho,

t

lo quetanto bien eflorva.) 
Mas íl perfe£lamentc ven
cieres lo que eftorva , fea 
poco, ó fea mucho , tetv 
dras lo  que pedifte.

Luego que te dieres á' 
Dios de todo tu corazon, y  
no bufcares cfto , ni aque
llo por tu querer, mas de 
todo te pufieres en é l , ha- 
llartehas vnldo , y  foffega-í 
do ; porque no havrà cofa^ 
que tan bien te fepa, como 
el buen contentamiento de 
la Divina bondad.

Pues qualquiera que le
vantare fu intención à Dios 
con fendilo corazon, y  fe 
defpojare de todo am or, ó 
defamor defordenado de 
qualquiera cofa criada, ef- 
tará muy difpuefto , y  dig
no à recibir la Divina gra-i 
cia , y  el dòn de la devo-- 
cion, porque nueftro Señor 
dà fu bendición donde ha
lla vafos vacíos. Y  quanto 
mas perfedlamente alguno 
renunciare las cofas baxas, 
y fuere muerto à sì mifma 
por el proprio defpredo, 
tanto mas prefto viene U 
gracia , y  mas copiofamen-í 
te en tra ,y  mas alto levane 
ta el corazon yà libre.

Entonces vera, y  abunj 
darà , y  maravillarfeha , y  

V vv en-



j x i  Lihro.Segundo, Contemptus Mundi,
' enfandiarfeha fu corazon cofas, hablo , à quren fon
cn SI mifmo*,porque la mano 
del Señor cs con é l , y  él 
fc pufo dcl todo cn fu ma
no para fiempre. De efta 
manera ferá bendito ei

roanifieftos todos los fecre* 
tos de mi corazon , y que 
folo me.puedes confolar, y  
perfectamente ayudar. Tu 
fabes mejor que ninguno

hombre , que bufca à Dios lo  que me falta, quan po--
cn todo fu corazon, y  no bre foy en virtudes.^ Veif-
ha recibido fu anima en me aqui delante de t i , po-
vano. E fte, quando recibe bre , y defnudo , pidiendo
la fagrada Communion,me- gracia , y mifericordia.
rece la íitTgular gracia de la. 
Divina vnion ; porque no 
mira á fu propria dcvocion,. 
y  confolacion , mas á la 
g lo ria ,y  honrra.de Dios.

C A P . xvi; 
C:QMO SE H A N  DE 

maniftftar. à Qhrijio nuef
tras necesidades , y pe» 

dirle f u  gracia.

M 1  amado Señor , a 
quien yo  defco 

ahora recibir devotamente! 
tu fabes mi enfermedad , y 
la necefsidad que padezco, 
y  en quantos m ales, y. vi
cios eftoy caído , quantas 
veces foy agravado, ten  ̂
tado, turbado, y enfucia-: 
do. A  ti vengo por reme
dio , à ti demando confo-̂  ̂
lacion , y  alivio. A  t i , Se
ñor , que fabes todas las

H a r ta .S e ñ o r  , á efte 
tu hambriento mendigo, en
ciende mi frialdad con el 
fuego-de tu amor -, alumbra 
mi ceguedad con la clari- 
dad;de tu prefencia : vuél
veme todo lo terreno en 
amargura , todo lo contra
rio , y pefada en paciencia,., 
todo io criado en mcnof- 
precio, y olvido. Levanta, 
Señor-, mi corazon á ti en 

Dulcifsimo , y  muy el C ielo, y  no me dexcs va
guear por la tierra. Tu 
íolo , Señor , . defde aho
ra me, feas dulce para fiem
p r e ,  que tu folo eres mi 
manjar, mi am or, mi go
z o .m i  dulzura, y  todo mi 
bien.

O  fi me encendiéffes 
del rodo en tu prefencia, y ■ 
me abrafaííes , y. mudaííes 
cn- t i , para que-fea .hecho 
.vnefpiritu contigo, por la 
gracia de la vnion interior,

y



y por derretimiento de tu nunca íe acaba : yo  te de-
abrafado amor.No me can- feoTecibir con muy mayor
lientas, Señor, partirme de defeo , y  muy mas digna
ti ayuno , y feco, mas obra reverencia , que ninguno
coamigoi piadc>ranTentc, co- de los San<ílos jamas tuvo^
mo io has hecho muchas ni pudo íéntir. 
veces maravillüfamente con Y aunque yo fea indig- ■
tus Santos. Qi]é maravilla, no de tener todos aquellos
íi toda yá cftuvieíTe hecho fentimientos devotos : mas
fuego por ti, y desfallecief- ofrezcotc yo  todo clam or
fe en mi ; pues tu eres fue- de mi cotazon muy gracio-
g o , que íiempre arde , y  famente , como íl todos
nunca ceíTa, amor que lim- aquellos inflamados defeos
pia los corazones, y aluna- yo folo tuvi^ffc , y  aun
bra losTcntendimientos. quanto puede el anima pia-

dofa concebir , y defear,
C A P .  X VIL to d o  te  lo d o y ,  y ofrezco

DEL ABRASADO AMOR  ̂ con  humildifsima revcren-
y  de el grm de ajfeiio (U cia , y  con entrañable íer-

rccibir d Chrijlo. VOr,
N o defeo guardar cofa

ORACION PARA ANTES para m i, íino facrificarme a.
di recibirU. m i, y  a todas mis cofas a

t i , de muy buen corazon,

O Señor, con fumma y  voluntad. Señor Dios, 
dcvocion, con abra Criador m ió, Rcdempíor 
fado atnor , con mÍo , con tal aífedio , re

todo mi aflfeólo te defeo yo  verenda, y loor, y  honor, 
recibir, com o muchos Sane- con tal agradecimiento, 
tos , y devotas perfonas te dignida.d ^y amor , con tal 
defearon en la Commu- fe , efperanza , y  puridad 
nion,que te agradaron muy te defeo recibir oy , como 
mucho en la fan¿tidad de te recibió, y  defeo tu Sane- 
fu vida , y tuvieron devo- tifsima Madre la gloriofa 
cion ardentifsima. O  Dios Virgen M AR IA , quando 
mío! amor eterno, todo mi el Angel ( que le dixo el 
bíen, bienaventuranza,que Myfterio de la Encarna- \

Vvv z cion)



^¿4 L>íÍt(í Segunio, C$ntcmptüs Mundi  ̂
cion ) con humilde devo^ feas por todos dignamente

Ltíi í .  refpondiò : H e aqui
k  Sierva del Señor, hagafe 
en mi fegun tu palabra. Y 
como el bendito menfage- 
ro tuyo, excellentifsimo en
tre todos los Sandios, Juan 
Baptifta cn tu prefencia, 
lleno de alegria, fe gozó 
con gozo de Efpiritu Sáne
lo  , eftando aun. en las en
trañas de íu madre. Y def
pues mirándote quando an> 
dabas entre los hombres,, 

loan, mucha humildad , y
dcvocion , decia. : El ami
go del Efpofo que eña 
con el, y  le oye, alegrafe con 
gozo por la voz de Efpoío^- 
Pues afsi, Señor , yo  defeo 
fer inflamado de grandes, y  
fagrados defeos,y prefentar- 
me à ti de todo corazon. 

Por cíTo ,  Señor, yo te 
doy , y  ofrezco à ti los cx- 
cefsivos gozos de todos los 
devotos corazones , las vir 
vifsimas aííecciones, los ex- 
ceíTos mentales, las foberv 
ñas iluminaciones , las ce
leftiales viíiones, con todas 
las virtudes , y loores cele
bradas , y  que fe pueden 
celebrar por toda criatura 
en el C ie lo , y en la tierra  ̂
por mí y por todos mis 
encomendados, para; que

load o, y para fiempre glô . 
rificado. Señor Dios míô , 
recibe mis votos, y  defeos 
de darte infinito loor , y  
cumplida bendición , los- 
quales juñífsimamente fon- 
debidos , fegun la multitud- 
de tu ineíFable grandeza.

Efto te ofrezco^ oy , 
te defeo ofirecer cada día, y  
cada momento y  combi- 
dote ,.y ruego con todo mi" 
aff'edlo à todos los Efpiritus 
Celeftiales*, y  à todos tus 
Fieles,que te alaben, y te 
den gracias juntamente con- 
migOi. Akbenre, Señor, tox 
dos los Pueblos, y las gene
raciones ,,y lenguas, y mag
nifiquen tu dulcifsimo , y  
fan áo  Nombre, con- gram 
de alegria ,  è inflamada de
voción. Merezcan , Señor, 
hallar gracia , y  mifcricor- 
dia cerca, de tí todos los 
que devotamente cefebran  ̂
tu Sandlifsimo Sacramento, 
y  con entera Fé. Io reciben; 
y quando huvieren gozado- 
de la devocion , y vnion 
defeada, y  fueren maravi- 
Ilofamente confolados , y  
liccreados, y fe partieren de 
la Mefa Celeftial , yo Ies 
ruego , que fe acuerden de
mi pobre peccador,

CAP:



C A P .  X V I I I .
N O S E A  EL. H O M B R E  
cutiofo efsudriñador del Sa- 
tram ento, fino burnilde imi- 

tador de Chrifio^humilllaru- 
do f u  fentido à la 

Sagrada f e .

M
Ira que te guardes 

mucho de efcu- 
driñar inútil y 

curiofamente eüe profun- 
diísimo Sacramenta, fina 
quieres fer fumido en el 

P s o Y .a b y fm o  de las dudas. El 
que es efcudriiíador de la. 
Mageftad ,  fera ofufcado,. 
y  confundido de la gloria. 
Mas puede obrar Dios, que 
el hombre entender ; pero 
permitida es la piadofa , y 
humilde pefquifa de la ver
dad , que eña fiempre apa  ̂
rejada á fer enfeñada, y 
eíiudia de andar por las. 
fanas fentencias de los 
dres.

Bienaventurada la fím- 
pleza, que dexa las quef  ̂
tiones difficultofas y  va 
por el camino llano , y  fir
me de los Mandamientos- 
de Dios. Muchos perdieron- 
fa devocion , queriendo ef
cudriñar cofas altas. Fé te 
demandan y y buena vida>

no alteza de entendimien’- 
t o , ni profundidad de los 
Myfterios de Dios. Si no 
entiendes, ni alcanza tu ru
do entendimiento, y inge
nio fas cofas que eftán de-; 
baxo de ti : dime , com a 
quieres entender lo que ef-, 
ta íobre ti? Sujétate à Dios, 
y humilla tu entcndimien^ 
to i  la Fé , y  darteha lum
bre de ciencia. , fegun te 
fuere v til, y  neceífario. 

Algunos fon gravemen
te tentados de la Fé de el 
Sacramento , y  eílo no fe 
ha de imputar à ellos, fino 
al enemigo. No cuides, ni 
difputescon tus penfamien
tos , ni refpondas à las du
das que el diablo te pone. 
Cree à las palábrasde Dios, 
cree à fus Sandios , y  à fus 
Prophetas, y huirá de ti 
el enemigo. Muchas veces 
aprovecha al fiervo de 
D ios, que fufra eftas cofas; 
porque el demonio no tien
ta k los Infieles, y peccai 
dores , porque ya los pof- 
fee feguramente ; mas tien-i 
ta y atormenta en diver
fas maneras k los Fieles , y  
devotoSi

Pues anda con fencilla,. 
y  cierta Fé, y llega al Sanc- 
tifsimü Sacramento con hu

mil*
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mildc reverencia, y  lo que 
no puedes entender, enco
miéndalo .feguramente a 
Dios todo poderofo. Dios 
no te engaña. El que fe 
cree a s'i tnifmo demaíiada- 
iV\enre, cs engañado. Dios 
con los fenclllos anda , y fe 
dcfcubre á los humildes , y 
da entcndirtilcnto a los pe
queños , abre el fentido a 
los puros penfamientos, y 
efcónde la gracia a los cu- 
riofos, y  fobervios.

La razón humana flaca 
cs , y  engañar fe puede; 
mas la Fé verdadera no 
puede fer engañada. Toda 
razón natural debe feguir

à k  Fé , y no ir delante de 
ella , ni .quebrarla. Porque 
la Fé, y el amor aquí muef- 
tran mucho lu excellencia, 
y  obran fecretamente eil 
efte San¿lifsimo , y  Excel- 
lentifsimo Sacramento,Dios 
etern o, éiinm enfo, y de 
potencia infinita hace gran
des cofas^ que no íe pue
den cfcudriñar en el Cielo, 
ni en la tierra , y íio ay que 
pefquifar de fus maravillo- 
fas obras. Y ÍÍ tales fueífen 
las obras de D io s , que fá
cilmente por humana razón 

fe pudicíTen entender,no 
fe dirían maravillofas, 

ni Ineftables.

LIBRO
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LIBRO TERCERO.
V I D A

DE E L VEN ER A BLE , Y  A PQ STO LIG O  V A R O N  
cl Illuftrifsimo , y Revcrendifsimo Señor D. Fr. Bartholo- 

ine de los M artyres, del Orden de Santo Domingo, 
Arzobifpo, y  Señor de Braga, en cl Reyno 

de Portugal.

E L  V , T .  M : l u i s  <DE G ^ A K A 'D á ,  

de ia mtfma Orden, Deílara en ella , comn fin demaftado 
aparato,ygrande famiiia,podra Vn ‘Prelado acnbar todo lo 
^ e  pertenece a fu Ofjicifi y teniendo todas lai partes¡,qK€ f t  

requieren, que /on i>irtud, prudencia  ̂diHgenctá 
en los negocios -y y largue'^ en las 

itmofnas,

C A P I T U I O  P R I M E R O .
ISE L N A C IM IE N T O  ,.V I D A , T  B ZB R C ICIO S D E  E L  

illuftrifsimo ,  y-Reverendifsimo Señor- D. Fr. Bartbolomé dff 
los Martyres  ̂ bajía qne fu e  cUEio Arzobifpo de la 

Sanéla IgUJia de Braga,

humana ruedan también 
con ellos*, pues vemos nun
ca permanecer en vn mif. 
mo ser. Lo qual feñalada- 
damente fe parece en las 
vidas de los ■ Chrifíianos,

que

Orno los Cic-' 
los cftàn íiem¿ 
pre en conti
nuo movimien 
to ; afsi pare-

ce ', que las cofas de la vida
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que ahora viven, ÍÍ las com
paramos con las de los que 
al principio del Evangelio 
precedieron. De los qiia- 

AAm.4. ¡es efcrive S. Lucas , que 
íiendo tantos, y de tan dif 
ferentes eftados , tenian to- 
dos vn corazon , y  vn ani
ma en Dios. Y  en efto ve
remos quanto han defdi 
cho las coftumbres de la 
Chriftiandad prefente, de 
aquella que entonces £o. 
recio.

Lo mifmo en parte fe 
podria verificar en los efta
dos de los Sacerdotes , y 
de todas las dignidades 
Ecleíiafticas , y  muy mas 
particularmente en los Pre
lados , los quales ÍÍ fe com
pararen con los Cyprianos, 
Aguftinos, Ambroíios, G re
gorios , y  otros ta les, ve
rémos claramente Ja diffé
rencia que han caufado los 
tiempos entre los vnos , y  
los otros. Entonces flore
cia la obfervancia de aquel 
Canon del Concilio Car- 
taginenfe quarto , donde 
fe manda , que el Obifpo 
tenga vna pobre cafa , y 
pobres alhajas para fu fer
vicio ; y  verémos quanto 
ha prevalecido la coftum
bre j y  mudanza de los

T^íJa Je! ArxoVtffo  
tiempos; pues aquél Canoni 
ya cftá olvidado, por U 
coftumbre que en contra
río ay. Y ia razón que pa
ra efto fe puede d ar, es, l i  
variedad de los tiempos 
prefentes , que pide efta 
■authoridad, y  aparatos que 
vemos ahora para acabar 
muchas cofas: que íín ella 
no fe acabarían por la ma- 
lia’a de los tiempos , y 
fobervia de los hombres, 
queííno es con efte lina- 
ge de authoridad , no fe 
quieren fujetar « ni obede
cer.

Bien v e o , que no care
ce efto de fundamento, y  
razón ; roas como en las 
otras cofas, afsi cn efta fe 
debe tener refpeto á aque
lla commun fentencia, «í- 
q̂ uíd nimis ; porque medio 
tienen las cofas , el qual 
abraza la virtud,defechan- 
do los eftremos por vicio- 
fo s , para que vean nuef* 
tros tiempos ( a quien echa
mos la culpa de nueftros 
defectos ) que íin tanto 
refplandor, y  aparato, no 
faltando la virtud , fe pue
de muy bien governar la 
Igleíia : propondré aqui 
vn exemplo muy notorio 
de nueftra edad. Se vera

cía-
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'claramente como efte Pre- rcvcrcncia los corazones
lado , cuya Vida cfcrivi- caroales de aquellos hom-
BIOS , pudo glorioíamente bres  ̂ quanto mas lo fera
governar fos Iglefias, y  aca- en la nueftra? Que como
bar co íks, que niaguno de efcrive S. Hieronymo, fuit-
¡fus antecesores , aunque do Chrifto pobre y y  fus
algunos fueron hijos de Re- Apoftoles pobres, y  los
y e s , pudieron acabar , fía fucceíTores de ellos » otros
ayudarfe para eífo , ni de 
la Nobleza del li'nage, que 
íuele poder mucho en ef
tas cofas ,  ni de efte ref- 
plandor , ni a\ithorÍda<Í 
temporal. Servirà efta híf- 
toria para los que fueren 
:2clofos de la íalvadon de 
fus almas , y  de fus ove« 
jas. Reciban efte defenga-

tales. Lo qual entendía muy 
bien nueftro Religiofífsimo 
A rzobifpo, el qual en c l 
Concilio Tridentino pro- 
pufo en aquel Sacro Sena  ̂
do efta querella , feñalan- 
do los Prelados de cierta 
N ació n , los quales venían 
mas como grandes Seño
res del mundo , qitc como

íio  ,  y  tengan efte exem- Miniftros de Chrifto \ y lo 
|)lo que imitar^ y los que que aqui propuíbcon pa-
;no lo hicieren , no tengan 
con quien honeftamente ef- 
•cuiarfc.

Aunque fin efte cxem
plo debria baftar la autho-

labras , guardo los veinte 
y  tres años governando fu 
jglefia. Mas ya es tiempo 
que entremos en fu Vida, 
y  veamos como vino áefta

íidad de la Sandía Efcríp- Dignidad , y  como vivió, 
tu ra , donde nueftro Señor, y  x:omo enfeñó, y como

3 4 * por el Propheta Ezequiel, 
repreheade el aparato de 
los Prelados, dándoles en 
roftro, diciendo : Q ge im
peraban con aufteridad, y  
c-on potencia; y fi efto era 
inconveniente en aquella 
le y , que con el refplandor 
de las riquezas del Tem 
plo , pretendían mover k

fe con oció , y  como def
pues viendofe cargado de 
años , fe defcargó de efte 
officio y  como él decía, 
quitó de sì efta barra de 
hierro , que grandemente 
le atormentaba.

Comenzando por lo qne 
fe fuele efcrivír , por los 
principios: Fue efte iníigne

Pre-
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Prelado de la Ciudad de Orden celebrò en Saíaman-J'
Lisboa ) hijo de h^neños 
padres, no ricos, íino de 
humilde fortuna, para que 
por aqui fe vea quanto 
puede la gracia , que afsi 
levanta j y ennoblece la 
naturaleza. Siendo , pues, 
yà de edad competente, 
determinó de hurtar el cuer
po a los peligros , y lazos 
del mundo, entrando en 
la Religión de nueftro Pa
dre S a n ili Damingo el 
año de 152.7. en el C on 
vento de Sm éko  Domingo 
de Lisboa. Y defpues de 
»los exercicios de fu Novi» 
ciado , hizo profefsion à 
zo. de Noviembre de i «5 29. 

•Sienda. General el Maeftro 
de la Orden Fray Francifco 
fc'rrarienfe, Eftudiò con 
tanta diligencia fus Artes, 
y T heologia, que de alli 
à algunos dias leafsignaroa 
por Le(floren cl figne M >  
nafterio de nueftra Señora 
de la Vi¿loria , que por 
otro nombre fe llama de 
la Batalla , donde leyó 
muchos años Theologia ; y 
afsi fe hizo muy confumado 
Theologo , y recibió el gra
do de Maeftro en Theolo
gia el año de 15 5 1 . en et 
.Capitulo General^ que U

ca. Aprendió Latinidad 
de once años , y  entró ea 
la Orden de trece k cator
ce; de m anera, que fue 
dos años Novicio.

. Mas tornando al proj 
poíito , en aquel tiempo 
en que fe ocupaba en el 
eftudio de la Theología 
EfcoLiftica,hurtaba cl tiem
po que podia para el ef- 
tuJio de la Thcolog'a 
Myftica ( que fe alcanza 
con devotas oraciones, y  
meditaciones. ) Leyendo 
también los Theologos, que 
de ella trataron, com oS. 
D ioniílo,S. Buenaventura^ 
S. Bernardo , Gerfon , y 
otros tales ; de los quales 
como folicita abeja, reco* 
già las flores de las fen- 
tcncias mas dulces , y  
devotas que en ellos fe ha
llaba , de que recopiló va 
tratado breve, que él traU 
ílempre coníigo ; defpues 
de acrecentada, fe impri
mió debaxo de efte titulo: 
Compendio de la Vida Ef
piritual.

Y como él efcrivia ef. 
t o , no para facar à luz, 
fina para si foío ; no pro
curó entonces tanto po
ner las cofas por orden»

quan-
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qliahto recoger alli todos f:n:iirfe d l̂ fur^r del Pue- 
los buenos bocados que blo , y  acogerfe à Gaíicia, 
hallaba , con que el def- hafta qu€ efta tempeftad fe 
pertaíTe fu devocion. Mas acabañe, 
venido efte tratado à mis Defpues de efta letíla- 
inanos de otras perfonas ra fue eíeíto por Prior de 
virtuofas, pareciòiìe , que cl Convento de Benfica, 
debia imprimirfe , y falir muy contra fu voluntad, 
à luz , para que íirvieíTe aunque la cafa era muŷ  
à la vtilidad de muchos, aparejada para fu devo- 
lo  que efte Padre havia cion , y  efpiritu , y  para 
hecho para si folo. P^gai* el fuego , que en fu

De efte Monafterio de pecho ardia à los fubditos 
h  Batalla le mandaron ir que alli vivían. Y  porque 
à Evora à leer Theolo- no fe divirtieíTen los nuevos 
gia à Don A ntonio, hi- fubditos, fallendo à otras 
jo del Serenifsimo Infan- pertcs à eftudiar las Artes, 
te D oa Luis. Y  aqui fe cl mifmo à cabo de tantos 
ofrece occaíion de decía- anos de Ledlor de Theolo- 
rar el valor , y  entereza gla , les leyó vn Cuerfo 
de fu virtud ; porque fien- de Artes ; y  à vueltas de 
do levantado el dicho Don efte eftudio de las letras, 
Antonio por Rey en aque- trataba con gran diligencia 
lia tierra ; y íiendo el de ociipar los Religiofos 
Arzobifpo requerido , y  en exercicios de oracion, y 
períuadido de el Pueblo, diverfas mortificaciones , à 
para que fe conformaíTc los quales entre otras cofas, 
con ellos; nunca cl amor decía: Hermanos, yà no 
que tenia à fu difcipu- os tengo de decir,que tray-. 
lo ,  ni el alboroto , ni gais los ojos baxos, y  los 
prcfecucion de el Pueblo, brazos recogidos, y  el paf- 
fueron parte para mover- fo foíTegado , y  la habla 
le vn punto de entereza baxa, y  religiofa ; íino que 
d éla  jufticia , debida à la os deis mucho à la oración^ 
M.igeftad del Rey Don Fe- porque íl afsi lo hicieredes;. 
lipe , nueftro feñor ; por como ella tiene virtud para 
donde le fue neceífario au- componer el hombre inte-

Xxx a rior;
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rk>r jafsi la tiene para com- cimiento de Dios , y  de Iá£
poner el exterior ; y  efta 
es la verdadera compoíi- 
cion , que procede de lo 
interior del anima , y  que 
dura mas; pero íin oración, 
es otra compoíicion , es 
poftiza, y fingida > y como- 
mafcara , qiie como n o  
tienes raizes, luego- fe cae, 
y  fuelta en rifas, y  parlen- 
rías , y  cofas de eíla caür 
dad. De efta manera, el íier̂  
vo de Dios govcrna aquel 
Monaílerib, todo cl tiempo» 
que tuvo cargo de éU, 

Morando en efta Ciudad' 
de Lisboa,tuvo communi*- 
cacion con algunas perfo
nas efpirituales j y plati>. 
cando diverfas veces con> 
ellas j. aprovechó mas en el 
eíludio de la M yííica T  heo- 
logia , á la qual era muy 
afficionado ; y  lo que éb 
havia aprendido en las Ef  ̂
cuelas, de los. aíFc(ítos , y 
virtud de la gracia , y  de 
Ja charidad , y de la devo
cion , y alegria efpirituali 
veialo pradlicado por expe
riencia en cílas> perfonas. Y 
no es cílo cofa nueva , nt 
de poco fruto ; porqtie 
oíros exceUentes, y humíli- 
des Theologos, fuelen apro  ̂
pechar mucho en ei concs

verdadera Theologia, tra-i 
tando con perfonas efpÍrÍ-( 
tuales. Porque- en las ani
mas , y vida de eítas, halla-i 
ban , y  veían verifícado , y, 
declarado mas perfectamen
te , lo que ellos bavian ef. 
tudiado, y leído ; lo qual' 
es muy conformeà el efti  ̂
lo de nueftro Señor-, que- 
toma por inftrumentos las. 
perfonas mas humildes, pa
ra confundir, y enfeñar ias. 
almas,.

Por dbnd'e à los que 
defean aprovechar en efta. 
divina Theologia, conven
dría que- afsi como los 
que han cftudiado Medi
cina , andan con  ̂ vn Me«i 
dico famofo , para, eftudiar- 
la pra£btca de ella ; afsi k. 
los Theologos Efcolafticos,, 
acabados- fus eftudios fe* 
ria muy provechofo tratar 
familiarmente y con per- 
íbnas-efpirituales.,.para que 
platicando» con ellos ; loi 
que ellos eftudian>enjlos li
bros t juntamente- con laft 
ciencia- tengan* también, 
gufto. y experiencia d é
las coás de Dios ,  que es. 
proprio de laM^^íüca Theo
logia ; la qual guftando. 
coaia voluntad., quan fuá*-
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ve ,  y  amable cs D io s , cn- 
feiu à cl entendimieato 
eftds pcrfeccìoncs mifmas 

»ìOm.n Divinas , conforme à lo 
que dice elPropheta: 
te y 0 “ vìiUte quoniam fita , 
vis (fi Dom im s ; donde pri
mero dice ; Güüad , y  def
pues- ved , para qae fe cn  ̂
tienda, que del gufto de 
U voluntad y fe Ììgue cl co- 
nocimicnto' de el entendi
miento , quees proprio de 
efta Myftica Theologia*

C A P .  IL 
D E  CO M O  F Ü E  ELEX:^ 

to- tn- Arzobifpo de 
Braga.»

efte tÌem'- 
po, governan
do efte Reyno 

t tie- Portugal, 
 ̂ laSeteniisim.i, 

y  Chriftiaràfsimi Reyn^ 
D o n i Gatii'alim mugn;r 
que fùe del Rey Don Jiiaa 
el Tercero> vacò el Arzo^ 
bifpad» de Brag^>5‘ y  co
rno ella era. de tan eftre- 
mado. virtud , y Ghclftiani
dad: d'efeaba  ̂ hallar vna 
perfona:muy Religiofa , pa> 
ra* aqiielU' Iglefìa- , parâ  
que ellai feguramente def- 
cargaif^ üi. conciencia,

:le le-i' Marlyres. j  3 3. 
efte tiempo vn Padre , q ie  
confeiTaba à fu Alteza y y 
tenia muy familiar conoci
miento de efte Padre , le 
diò información de fus le
tras, y  virtud , y  Religión;, 
y ciure otras cofas le in
form ò, que puefto en efta 
Digni-dud y no havia de 
mudar nada del trato ,  y, 
humildad ,  que en fu Or- 
dea tenia , afsi enei tratan 
miento de fu perfona 1 co
mo de fu cafa, y familia.

Y dando eredita fu A l
teza i  efta información,, 
fe dctenninó de nombrar
lo para efte carga v pero 
antes de efte nombramien
to , fueron tantos los- opo- 
Ílíores,; y los fautores de 
otros ».mayormente de los- 
Nobles y los quales eftaa 
perfuadidos, q̂ ie to<las las 
dignidades-, y  honrras ,, fe 
les dtben por titulo de fit 
Nobleza , que fotigaron- ár 
fu A-iteza con tantas- con
tra d ic io n e sy  quexas,.quc‘ 
canfada conieftas cofas vi- 
fw) á decir: Plegvie: aD íos,. 
qjue mientras- yo- govern-.v  ̂
re todoS'Tos- Prelados: de 
efte Reyno. fean- inmorta
les ; porque no> me vea 
otra vez en'otro tal con
flitto efte. Mas coq>

todo’
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todo efto la Chriftianii’sima lo quc fu Alteza mandaba.
Señora , fundada en temor 
t'C Dios , refiftió con eftas 
íiraus , todos los golpes, 
y  contradiciones: períeve- 
rando conftantemente en 
lo que, fegun Dios havia 
determinado.

Y  mandando llamar a 
efte Padre , íiendo adliial- 
mente Prior de Benfica, 
le declaró fu determina
ción. Y alegando él por íu 
parte las razones que te- 
lúa para efcuíarfe de tan

En efte tiempo el Pa- 
dre Provincial , que en* 
tonces era de nueftra Pro
vincia , le llamó à Capitu
lo defpues de Completas, 
y  en prefencia de todo el 
Convento de San<ílo D o
mingo de Lisboa, defpues 
de haverle hecho vna pla
tica , conforme al propo- 
íito , haclcndole poftrar en 
tierra , le mandó en virtud 
de faníta Obediencia , fo 
pena de excomunión ma-

gran carga , propufo para yor lata? fentehclac ,  que 
ellas fu infufficiencia ; mas aceptaíTe aquel nombra-
fu Alteza le refpondia : que 
tenia otras informaciones 
de perfonas fin fofpecha, 
differentes de lo que él de-

miento que fu Alteza ha
via hecho en él. Entonces 
atemorizado con efte tan 
risurofo mandamiento de

cia, A  lo qual replicó el, el Prelado , que eft.iba ca 
diciendo : Que otras ha- lugar de Dios , no difpu-
via de quien fe tenia me
jores informaciones en los 
tiempos p aííad oslo s qua
les como fe vieron puef
tos cn dignidades, fe mu
daron de lo que eran, y  
que a él podria acaecer lo 
mifmo. A  lo qual fu Alte-

tando íi podia, ó no po
día ponerle efta obediea-
cia , humilmente obedeció; 
y lo que no pudo acabar 
la Reyna con toda fu au
thoridad , y razones, aca
bó la obediencia del Su
perior , fiando cn nueftra 

2a , como fabia , refpodió: Señor , que lo que acepta- 
ElIosRofe mttdaron , fino ba por efle medio ,élloen- 
defcubrieron lo que eran; caminaría k profpero fin. 
mas el buen Padre , ni Y  levantado en píe, 
con eílas razones; ni con dixo eftas palabras en pre- 
otp8 , í é  pudo inclinar á fencia de todos; Yo íoy te

nida
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hiJoenefta Provincia, por bar con é l lo que fe le p 
hombre , amiqo de mi pa-
recer ; en efto propongo 
ahora de ferio , que cn to
do quanto fea pofsible , y  
fe compadezca con eña 
dignidad , no tengo de 
mudar la manera de vida, 
que he tenido hafta aqui 
en la R eligión, afsi en cl 
fervicio , y  tratamiento de 
mi perfona, como en todo 
lo que tocare a mi cafa , y  
familia. Y  vuelto a vnC ru- 
ciñxo , dixo con va aíFeíto 
de Saníílo; Chyifto, no me 
defampares.

Defpues de configra- 
do , mientras eftuvo cn Lif- 
boa , jamas íalió faera á 
cavallo , nunca fe ocupó 
cn materia de dineros, ni 
rentas, ocupado todo en 
lo que havia propuefto , en 
lo  qual fe confervó todo 
el tiempo que rigió aquella 
Igleíia. Y  pretendiendo el 
Obifpo de Sandio Thomé, 
y  Abad del Monafterio de 
Libanes, Frayle de eíla O r
den , y  vecino fuyo , pcr- 
íuadirle que fe authorizaf- 
fe mas en la cafa , y  fami
lia , y  acompañamiento de 
fu perfona ; y poniéndome 
á  mi por tercero para eftei 
m  é l , ni yo pudimos aca*.

dia , alegando el exemplo 
de S. Martin ; del qual fe 
efcrive , que entrando en 
el Obifpado , procuró fer 
el mifmo que era , confer- 
vando la mifma humildad 
en el corazon , y  la míf  ̂
ma pobreza en el veftido, 
que de tal manera cum
plía con la dignidad de 
O bifpo, que no dexaba el 
propoíito , y eftilo de 
M onge.

Luego que tomó lapof- 
fcfsion del Arzobifpado , y  
vió la carga efpiritual , y  
temporal que fobre si te
nia, y la cuenta que havia 
de dar de tantas animas, 
y  tantos negocios tempo
rales , que aquella Prelacia 
tien« , por razón de la ju- 
rlfdicion temporal , que ef
tá anexa a ella , era tan 
grande la aflicción , y an
guftia de fu anima, que los 
dias , y las noches fe le 
paíTaban en llamar à nuei- 
tro Señor , y  fuplícarle 
abrieííe camino para def- 
cargarle de aquella barra 
de hierro tan pefada ; y  
con efto , fe le ponia delan
te la cuenta tan cftrechi 
que havia de dar de tan
tos millares de animas, y

cí
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■d temor de las peius de ckda , y  por acortar pala- 
•elinfierno; las,quales fe le bras,dirévaacofa, queíina 
repreíentaban lan al vivo, pafsara por m i, no ia ere- 
■como íi las. viera con los ycra. Y íue a fsí, que pocos 
ojcs. Movido con eílo5 te- m eícs, dcfpaes que tomó 
m of es efcrivió al Papa,dan- la poílefsion del Arzobifpa- 
.doie cuenta de fu infuffi- d o , paíTando yo por allt, 
o c x d a  , y  pidiendole*con iníijftió conmig^i con todas 
grande infancia le defear- fus fuerzas , que ncgociaíTe 
gafie de aquella carga, con fu Alteza le quitalTc 
protcílando , que todas aqudia carga, encareciea- 
jas faltas que hlcieífe cn dome tanto Us anguftias, 
aquel officio , cargaíTen que fu anima con ella pa- 
fobre fu conciencia. d ecia , que llegó adedr-

Pero aunque eran ef* me eftas palabras; Yo no me 
tas fu« diligencias, y de- ahorcaré, porque csofFen- 
íeos , no por eíTo afloxaba fa de Dios *, mas yà  he lle- 
cn el cumplimiento de fu gadoa fentír las anguftias 
xijiniftcrio , esforzandoíc al que padece vn hombre quan 
trabajo , y  pidiendo à nuef do fe ahorca. De lo qual yo 
tro Schof efpiritu , y fuer- recibí tan grande pena, y 
zas iguales à él. Y  andan- defconfolacion , por loque 
do vifitando , fentian los tocaba àia honrra de Dios, 
iVifítadorcs , que dormían y  nueftra Orden , que no 
e n d  mifmo apofento (por lo fabréexplicar, 
fer cftrecha la pefada ) que Mas cfto que yo  vi, 
f c  levantaba de noche , y  y  fenti , e! fuceíTo del go- 
fe ponía de rodillas en vn vierno de efte Padre , me 
canto de la camara, y con ha declarado qoe fue vna 
niuc/ias lagrimas , y fufpi- íingular , y admirable pro
ros , pedia à nueftro Señor videncia de Dios , por 
ayuda , para cumplir coa los grandes bienes , que 
aquella tan grande obliga- de efte temor fe íÍguie- 
cion. ron. Porque como efco-

Mas efto es p o co , pa- giendo nueftro Señor à 
ra declarar las anguftias, y  ¿an Pablo por Miniftro, 
temores que fu anima pa- y  ¡Hftrumento para pro-

cu*
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curar la falvacíon de las al
mas , le dió vn tan entra
ñable amor , y  dcfco de la 
falvacion de ellas, que co
diciaba expenderíe todo 
por caufa de fu remedio, 
hafta llegar a querer fer 
anathema de Chrifto Re
demptor nueftro , por la 
falud de fus hermanos; afsí 
■en el anima de efte Siervo 
fuyo, inftjndió efte tan gran 
tem or, para que lo que en 
cl Apoftol obraba el amor: 
cn efte obraíTe efte fan(ílo 
temor ; cl qual también no 
carecia de amor ; porque 
efte cs el eftilo de aquella 
Divina Sabiduría, que dif
pone todas las cofas fuave
mente, y  efta la confequen- 
cia , y  orden de fus obras; 
la qual proporciona íiem
pre las caufas , conforme á 
los eífc£tos, que quiere pro
ducir ; y  aísi da grandes 
fuerzas á los que han de 
hacer grandes cofas.

Y no fe maraville nadie 
de atribuir tanto a efte te
mor ; pues el Bienavehtu- 

Tom. I. tío S. Hieronymo , defpues 
lib. Je de haver contado aquella 
Virguf* efpantofa penlterlcia que 
»dEuftii. hacia en cl deíierto , viene 

a concluir , que el temor 
grande que havia concebid

de los M ártyres, j  3 7 
do de las penas del infier
no , le havia condenado a 
aquella carcelería , aunque 
muy bien fe entiende , que 
ni en el vn tem or, ni en el 
otro faltaba charidad , 
amor.

Y  porque efte temor Ic 
fue todo el tiempo que go
vernò vna agudifsima ef- 
puela , la qual le hería fu 
corazon , de tal manera, 
que de dia , y  de noche 
nunca defcanfaba , ni per
día vn punto de tiempo, 
que no le cmpleaíTe en fu 
officio : era de tal modo, 
que yà no vivía en s'i , ni 
para si ; íino todo eftaba 
transformado en el cuida
do de lo que havia de ha-i 
cer.

Bien podia yo  ahora 
divertirme aquí, y llorar la 
condicion de nueftros tiem- 
pos , coníiderando quan 
diíFerentes ojos tienen los 
hombres para faber mirar 
los Officios , y  Dignidades 
Ecleíiafticas , viendo con 
quanta fed , y hambre fe 
procuran eftas Sillas ; las 
quales efte Varon de DÍos  ̂
que tenía ojos para mirar
las, las aborrecía masque 
la mifma muerte , y  con 
tanta aníia quería huir de 

Y yy  elhs^
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ellas, con quanta las pro- vador: Eílo era lo que ve-

lando > y durmiendo txúx  
fiempre ante los ojos , tra- 
bajando en efta viña de el: 
S e ñ o rd e  ral manera, que

curan los cjlue de tales ojos 
carecen.

Pues volviendo a nuef
tro  propofito , entendió el
Siervo de Dios la carga ̂ ue fe hallaíTe defcargado el di^ 
íobre SI tenia ; parecióle de la cuenta ante el Padrea
que á él decían , y  que con de Familias ,  y  merecedor
cl hablaban aquellas pala- de la paga prometida. Y
bras de los Proverbios de 
Salomon , que dicen afsí: 

Proy. í. H ijo , fi faliñc por fiador 
de algun amigo tu y o , mira 
que eftas enlazado , y  obli  ̂
gado con las palabras de 
tu boca : Por tanto , haz 
lo que te d igo , hijo roio, y  
trabaja por librarte \ por
que has caído en las manos 
de tu proximo , y  por tan
to difcurre y date pricíTa  ̂
defpierta à tu amigo , no 
des fiieño à tus o jo s, ni te 
defcuides , tralca ja por li- 
,brarte,como la cabra mon
tes de la mano de el que 
la tiene , y  como el ave,, 
del lazo del cazador. Pare-

tanta anfia entendía^ 
negocio , que podía

con 
efte
decir con el Propheta: Que 
ni entraría en la morada de 
fii cafa,,ni fe acoftaría en 
fii cama, ní daría fueño re- 
pofedo a fus ojos, ni def- 
canfo a los días de fu vida,, 
hafta hallar lugar para e! 
Señor , y morada para el 
Dios de Jacob, el qual mo
ra en las almas puras, y  
Hmpías. Efto fe vera claro 
en la vida , y  proceflb de 
eñe folicito , y  vigilante 
Paftor.

Entrando ya  , pues,, 
nueftro buen Paftor por las> 
puertas de la obediencia ca

ce que eftas palabras inf* efte aprífco , la prímeraco-
piróDios á efte Siervo fuyo, faque hizo , fue mirar d i  
fegun el cuidado,y díligen dechado,que havia deimi-
cia , que de d ia , y de no
che tenia en- procurar cl 
bien de fus ovejas.

Efte era todo fu cuida
do , eíle fu officio , efte fu 
nianjar, como dixo el Sal

tar , por ordenar conforme 
à él fu vida ; porque en efto 
fe acierta todo , ò fe yerra 
todo lo que adelante fe ha 
de hacer. Y  para e fto ,d e f 
víando los ojos de nueftroa

tiem-
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tiempos, puíbíos en los de que èl hizo , fue facar dei
aquellos arit-igyos Padres, 
de gloriofa ínemoria , de 
quíeh arriba hicimos men
ción ( cuya íanítidad, y vi
da cftd yà por el commun 
confentimiento de la Iglefia 
Aprobada ) à los quales con 
todas fas fuerzas procurò 
imitar. Y falio tan perfec
tamente con ello^ que de- 
íia  muchas veces el muy 
Üluftrc Señor D. Fernando 
M artínez, que fue por Em- 
baxador de el Rey de Por
tugal, al Concilio de Tren
to , y  trató muy familiar
mente con él : Yo no sé 
como vivian S. Aguftín , y  
S. Ambrofio , y  los otros 
San^ílos Obiípos ; mas no 
sé qué mas harían , ni de 
qué otra manera vivieron, 
de como efte Padre vive.

Eñe exemplo, con otros 
tales de nueftra edad , de 
que aqui no hago expreífa 
mención , baftantemente 
nos declaran , que aun en 
eftos tiempos , donde las 
cofas de la virtud eftán tan 
caídas, es pofsible imitar 
aquellos Sandios Pontifíces, 
que cn los tiempos paíía- 
dos florecieron.

Y para mayor cumpli
miento , la primera cofa

Paftoral de S. Gregorio , y  
de los ottos San£tos Ponti
fices , la manera de vida, 
que los imitadores de ellos 
han de feguir j para lo qual 
recopiló vnTratado,quel!a- 
oió: Stim ulus Paßorum\cn el 
qual trata muy en particular 
de las virtudes proprias del 
Obifpo. Eño cs, de fu doc
trina , de fus limofnas, de 
fu familia , y  cafa, y otras 
cofas femejantes ; el qual 
Tratado dexó en poder del 
Illuftrifsimo Cardenal Bor-* 
romeo , y de él vino a mis 
m anos; y  y o , vifta la vti* 
lidad , y  importancia de el 
libro , fin licencia del Au
thor le hice imprimir,

C A P .  IJ I.

D E  L A  S O B R I E D A D ^  
modeßia, y humilde trat a- 

mient» de fu  cafa , per» 
fona  , y familia,

Efoendiendo, 
pues, en par-: 
ticular á U vi
da de njjieftro 
Paftor ,  en la 

primera parte de efta Hif
toria tratarémos de las vir
tudes principales , que en 

Yyy z él



5 40 Libro Tercero» Vida del Ar'^hlfpo 
èl rcfplandecieron •, y  en la cen los que quieren apra-
fegunda , del cuidado , y 
diligencia con que exercíto 
íii Officio Paftora!. Acor- 
dandofe , pues > primera
mente de aquellas palabras 
del Ecleíiaftico , que dice: 

Eccl»í. Trabaja por reftaurar , y  
remediar a tu proxímojmas 
mira , que de tal manera 
procures la falud agena> 
que no pierdas la tuya.Afsí- 
mifmo confideraba aquel 
faludable confejo , que el 
Apoftol efcrivió a fu Difci- 
pulo Tim otheo, diciendo- 

x.Tim.4. le : Mira por t i ,  y  por el 
officio , que tienes de dar 
doctrina *, porque de efta 
manera falvaras tu anima, 
y  las de aquellos que te 
oyen.

Donde esáe notar, que 
primero dice, que mire por 
SI , y defpues por cl officio 
que tiene porque de lo 
primero fe figue lo fegun
do : porque el que eña ya 
medrado, y  aprovechado 
cn SI , fácilmente podrá 
aprovechar a otros. Lo qual 
es imitar la orden que ve
mos en las plantas , que 
primero fe arraygan en 1̂  
tierra, y crecen ; y defpues 
de crecidas dan fruto, y no 
antes. Contra lo qual ha-

vechar á los otros , no ef
tando ellos aprovechados 
en si, y quieren fer prime
ro Maeftros, fin haver fido 
buenos difcipulos , y  lim
piar las conciencias agenas,. 
teniendo mancilladas las 
fuyas. Siendo verdad lo  
que el mifmoEclefiaftico di
ce : Ab immundOj quit mun  ̂ Kcal. 3^ 
dáhítur. Y por íer muchos 
los que caen cn eñe yerro, 
dice el Bienaventurado S  ̂
Bernardo, que tenemos oy d , BénK 
en la Jglefia muchas con- íf«". 
ch as, que primero quieren “  
derramar, que recoger en 
s i , lo que defpues ayan de 
derramar.

Gonfiderando , pues  ̂
eño nueftro buen Paftor, 
entendió que primero ha
via de reformar fu vida , y  
fu cafa, que las agenas ; poi" 
tanto ,  determinó guardar 
lo que al principio havia 
prometido , que era con- 
íervar en fu perfona, y cn 
fu cafa la templanza , y la 
modeftía que el havia te
nido en el Monafterio j lo 
qual de tal manera cum
plió , que antes excedió la 
obra à la promefta , que 
faltó.

Porque fu cama era co
mo
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» 0  la que tenia en el Mo- 
naíícrio, muy eftrecha, con 
íus mantas de lana , y íin 
cortinas, y fin otro algun 
aparato, ni en ella fe vió 
nunca fabana , fino fueíTe 
por dolencia ; tampoco ca- 
mifa de lino , fino de lana: 
cn toda fu cafa no havia 
vna antepuerta, ni vn pa
ño de armas, ni cofa feme
jante , íino tan defnuda co
mo la celda de vn pobre 
Frayle.

Pues la familia era tam
bién proporcionada con lo 
demás, que era lo que en 
ninguna manera fe podia 
efcufar j y efta humilmente 
veftida , fin haver efcudero 
en fu cafa, ni hombre de 
capa , y  efpada , ni cama
rero que le viftieíle , ó def- 
nudafle; porque él folo íé 
veftia, y  defnudaba, como 
lo vfaba eftando en fu M o
nafterio.

La comida era vna fô  
la ración de vaca, ó carne
ro ; porque el pefcado fe lo 
deíFendian los Médicos, 
por la mala difpoficion de 
vna pierna. Al vino echa
ba tanta agua, fiendo hom
bre de edad , que mas pa
recía agua envinada , que 
^iüo j ü por cdíb le pcn

de los Martyres. 5 4 1  
nian algun manjar mas ex- 
quifito en la mefa , en to 
cando en é l , lo mandaba 
dar à los pobres j y  ofre- 
ciendofe huefpedes para co
mer con é l , no queria ef«- 
tenderfe à hacer larguezas 
demafiadas, fino acordan»; 
dofe que aquella era mefa 
de Obifpo , acrecentaba 
muy poco mas de lo ordi
nario , por la honrra de 
ellos.

Y  quien cfta templanza 
culpare, puede culpar à S. 
Aguftin, cn cuya vida íe 
efcrive, que haviendo com- 
bidado à algunos Obifpos, 
vno de ellos mas cüriofo, 
fue à ver lo que eftaba apa
rejado , y viendo el poco 
recaudo que havia , pre
guntó al Sandio Varón, qué 
tenia proveído para la co
mida , y para los combi Ja
dos í Refpondiò él ; E t sgo 
mbifcum nefcio, Efto es> 
tampoco lo sé yo como vo- 
fotros. La caufa de efto 
es , porque los Sandios va
rones traen fiempre tan le
vantado cl corazon en las 
cofas altas, y  Divinas, que 
fe avergüenzan divertiríe 
cn cofas tan baxas ; y efto 
aun entendía Seneca , Phi- 
loíofo G entil, el qual dice:

M ^kr
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Mjiior funiy ad maiorx na 
tus, quam vt Jim maneipium 
torporis mci y que quiere dc- 
c i r , mayor foy, y para ma
yores cofas n aci, que para 
fer efclavo de mi cuerpo.

Y con fer tales las co
midas de nueftro Paftor, no 
eran mas regaladas ias ce
nas ; porque quería tener 
los exercicios de fu recogi
miento , y  oracion en la 
noche antes de comer cofa 
alguna; y  por efto en los 
dias de cena, mandaba po
ner cn fu antecamara vn 
par de huevos con pan , y 
vino y y defpues de haver 
eftado buena parte de la 
noche con D io s, y toma
da ya efta cena tan larga 
fu anima , falia á fu ante- 
camara folo , y íin fervicio 
alguno, comia fus dos hue
vos ; y quando era dia de 
ayuno, poníanle allí la co
lación , y muchas veces la 
hallaban entera a la maña
na , y dabanla a pobres ; y 
con efta manera de abfti
nencia , y con otras afpe
rezas , y  difciplinas , cafti* 
gaba fu carne , y  la fujeta- 
ba al efpiritu, acordando- 
fe de lo que el Apoftol di
ce ; Caftigo mi cuerpo , y  
hagole fervir al efpiritu,

para que no fea yo repro- 
bado, haviendo predicado 
à los otros. Y  para dar à 
entender quan vil cofa era 
el cuerpo , folia decir, que 
el alma del hombre era co* 
mo vn Angel , encerrado 
en el cuerpo de vn cavallo. 
Porque cierto es cofa ad 
mirable , entre las cofas de 
D io s , vèr los altibaxos de 
nueftra anima.

Y parte de efte rigor 
guardaba aun en las do
lencias. Por donde aconfe- 
jandole los compañeros en 
vna mala índifpondon,quc 
fe regalaíTe algún tanto. 
Refpondiò el : O  carne, y  
fangre , quantos abogados 
tienes!

Era tan amigo de la 
pobreza , y  virtud Evan
gelica , que le pefaba, quan
do le daban vn habito nue
v o , y holgaba mas con el 
que eftaba yà  vfadojy dan
dole v n o , el otro manda
ba dar à los pobres. En 
efto fe conformaba con cl 
gloriofo Aguftino , el qual 
dice de si mifmo: Confief- 
fo que tengo vergüenza de 
traer vna veilidura de pa
ño , y  por efto la vendo^ 
quando me la dan ; para 
que pues la veftidura no

pue-
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puede fer commun, cl pre
cio lo fea.

Y  como él era tan mo- 
dcfto en fu trage : afsí que
ría qtie lo fucilen los Clerii- 
gos. Y particularmente e f  
trañaba tanto en algunos 
traer en las mangas  ̂ de la 
camifa aquellas lechugui
llas , que quando en algu
nos las veia > las cortaba, 
condenando en los Ecle- 
£añicos toda demaíia.

C A P .  IV .

U E LOS E X E R C l C m S ^  
efpirítualesyydff fu  oracion^ 

y mtditacio».

^Ra efte Varen de 
'— • Bfios muy amigo, y 
—  ̂ grande encarecedor 

de la virtud de la oracion, 
como arriba declaramos ;y  
Ib que él tanto encomen
daba a los otros y mucho 
mas la tomaba para si. Pe
ro de tal manera fe daba á 
la oracion , y  a tratar con 
Díos , que recelaba no le 
acaecieffe lo que á Moyfen, 
que por eftar tan de^acio 
cn el Monte tratando con 
Dios, vino el Pueblo á aflo- 
x a r , y á adorar á vn be- 
cerrOi Y  por eílo repartía el

de los M artjres , 543 
tiempo de tal manera , que 
a imitación dcl Summo Faf- 
tor Jeíu Chrifto, el dia gaf- 
taba con los proxim os, y  
b s  noches con Dios.

De tal manera , que to
cadas las Ave Marías fe re- 
cogia en fu apofento, don
de muchas veces  ̂ íe oian 
fus clamores, y  fufpíros, 
con que trataba conDíos,y 
cn efl:o gaftaba buena parte 
de la. noche , y  cn eftudiar 
Ies Sermones, que Havia de 
predicar*, los quales aigu* 
ñas veces eftudiaba eftando 
de rodillas , para oir dc 
nueftro Señor lo que havía 
de predicar al Pueblo ert 
efté logar. Y en efte tiem
po dé Tas fan¿las Vigilias no 
entrevenia otra co^  , fino 
Díos , defpidiendo de fa 
corazon todo otro cuida
do , y  penfamiento. Y  con 
fer el de fu naturaleza muy 
cuidadófo de lo que havía 
de h acer, havia recibido 
efta particular merced de 
nueftro Señor, que en re  ̂
cogiendofe cn fu camara, 
no le inquietaba nada la 
memoria de los negocios 
que eftaban a fu cargo, 
con fer tantos.

Y fi en efte tiempo al
guno llamaba a- fu cama*-a

con
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con algún negocio, defpe- aqui las montañas , cn qóc

Mattel, díalo diciendo : Sufficht 
diei malitU fuá. Tenia tam
bién vn vafo de agua à íu 
cabecera , para Javar Jos 
ojos en defpertando por la 
maííana , por eftar mas li
bre del fueño , y mas aten
to à nueftro Señor.

Y  no fe contentaba cl 
con efte exercicio de la no
che , fino andando camino, 
y  vifitando ; lo qual hacia 
todo el año ,  facado A d
viento , y Quarefma , que 
rcfidia en fu Igleíia, con
forme al Concilio. Siempre 
echaba delante los compa
ñeros , y los mozos vn buen 
trecho, y  él fe quedaba fo- 
io orando , y meditando, 
y  dando fufpiros , que à 
veces fe oían ; y  muchas 
veces pueftos los brazos en 
C ru z , traía los ojos levan
tados al C ielo, y pueftos en 
D io s , y  fu Divina Mageftad 
fe encargaba de mirar don
de fu jumento ponia los 
píes *, y  andando de cfta 
manera fu camino, tomaba 
occafion de quantas cofas 
fe le ofrecían para levantar 
fu efpiritu al Cielo. M ayor
mente quando paíTaba por 
algunos grandes rífeos; por
que fe le rcprefentaban

los Monges antiguos ha
cían vida folitaria. Y  afsí, 
paífando por vn lugar de 
eftos, comenzó à alabarlo 
mucho ; y  diciendole los 
compañeros, que era aque
lla la peor tierra del mun
do , refpondiò , que era 
muy buena , a í  ekvandam 
mtntem , como hombre que 
todos fus penfamientos traía 
en Dios.

Y  efte tiempo del cami
nar tenia cl por cl mayor 
de fus regalos; porque en el 
fe entregaba todo à nuef
tro Señor, fin impedimen
to de negocios. Y  afsi, cn 
lugar del tiempo que le fal
taba en cafa, fe aprovecha
ba de el que tenia en los 
caminos ; por donde fi pre
guntando él à algun cami
nante que encontraba,quan 
to havia de allí al Lugar? 
le decia que eftaba cerca, 
le pefaba , por vèr que fe 
le acortaba el tiempo de fu 
recogimiento , y exercicio 
interior.

Y  andando caminando, 
de tal manera repartía , y 
ordenaba las jornadas, que 
nunca perdícíTe la MilTa. 
Eftando en la Ciudad , de
cíala antes que entrafíe en

los
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Jos negocios, à tiempo que 
k  oycíTeii todos los que 
venian à negociar con él. 
Con efta quotidiana refec
ción procuraba renovar, y 
atizar el fervor de la chari
dad , y devocion , que con 
h  mucha ocupacion de ne
gocios fuele resfriarle. Sa
bia el muy bien que efte 
fervor en el eftado de la 
naturaleza corrupta , esco
mo el calor en el agua, que 
efta al fuego j la qual apar
tada de é l, poco à poco fe 
va resfriando , hafta bolver 
à fu natuleza. Lo qual ef- 
piritualmente experimentan 
cada dia las períonas dadas 
à la oracion ; pues en apar- 
tandofe de ella, luego íien- 
ten remitirfe el calor de la 
devocion , que cn ia ora
cion havian adquirido.

Y por tanto , el que 
quiere íiempre eftar devo
to, trabaje en quanto le fea 
pofsible, por nunca apar- 
tiirfe de efte divino fuego: 
de modo , que íia de fer 
como horno de vidrio, que 
fiempre arde , y  no como 
horno de pan cocer, que à 
tiempos dexa de arder. Ef
te divino calor procuraba 
nueftro buen Paftor con- 
fervar con la MiíTa de cad*

t

de hs. M artjres. 54 5  
dia. Verdad es , que de 
propofito dexaba vn dia de 
la femana de decir MiíTa, 
para renovar con efto la 
memoria del temor , y  re
verencia , que a efte Divii 
no Sacran\ento fe debe.

C A P .  V .

D E  SU G R A N D E  CHARI^. 
dad para con los proximos^ 

y feñaladamente par* 
con los pobres,

Orque feria co 
fa prolix a tra
tar de todas 
las virtudes, 
que refplan- 

decieron en la vida de efte 
Siervo de Dios , folamente 
haré aqui mención de dos 
principales , en que él fue 
muy eftremado , que fon 
charidad , y  humildad. La 
vna , que es fundamento 
de todas las virtudes-, y ia 
o tra , que es la primera , y  
reyna de ellas ; las quales 
nos dexo el Salvador al fia 
de la vida muy encomen-j 
dadas, con aquel exemplo 
memorable del lavatorio de 
los p ie s , que fue obra de 
grande humildad , y chari
dad ; porque lo vn o, y lo 

Z zz otro
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otro nos reprcfenta aquel efto veft'ia cada año mas de

quatrocientos pobres , y  a 
muchos daba calzas, y za
patos. Y  para efto cmbia- 
ba por el mes deOéhibrc a

lavatorio. Y  como el Va- 
ron de Dios tenia cfto muy 
entendido, en eftas dos vir
tudes procuro feñalarfe.

Digamos > pues , de fu la Feria de Bayona por pa- 
charidad para con los pro- ño para lo fufodicho ; y al 
ximos ; porque por eña fe AI¿an.'e por paías, yalmen- 
entendera la que tenia coa dras para los dolientes : de 
Dios. Pues primeramente^ m odo, que à Dios hacia Se- 
acordandoíe de lo que cl ñor délas rentas de llilgle- 

Matt.zf. Salvador dice : Lo que hi- fia> y éííervia de procura- 
ciftes à qualquiera de ef- dor y  defpenfcro de efta. 
tos pequeñuelos hermanos hacienda.

por Tenia también vna par- 
ticulir devocion, que hafta 
oy dia , eftando recogida 
en fu Monafterio , la con
ferva ; porque de todo lo-

m ios, à mi lo hiciftes
cíTo no miraba à los po
bres como à pobres , fino à 
la perfona de Chrifto , à 
quien reprefentaban. Y afsi 
nunca fe importunaba con que le ponen delame , par- 
cUos y como muchos ha- tia ílempre la mitad para 
cen. La orden que en e fto ' algunos pobres afsi de el 
tenia , era y que cíefpues de pan , como de la carne,, 
haver pagado los falarios à fruta, y  de 16 demas j en lo  
fus criados y y officiales  ̂ de qual parecía tenia por com*
Jufticia , y  familiares de ca
fa , todo cl remanente de 
d io  fe gaftaba con todo 
genero de pobres , aísi de 
viudas recogidas , y otros 
pobres envergonzantes, co
mo de otra manera de pô  
bres ; y  á los envergotizan- 
tes mandaba dar cada mes 
cierto dinero, pan, y veftí 
dos, y mantos, para venir 
á las Igleíias j y allende de

bidado à Chrifto cn e l po- 
b re ry  afsí partía. ainígable*í 
mente la mitad con él.

Tenia en Braga Medi
c a  feñalado con falario pa
ra todos íos pobres. Hol
gaba tener los pobres de
lante de SI , quando co
m ía; porque decía, que ef- 
tos eran los banquetes, 
por cuyo medio trafpaífa- 
mos todas nueftras charí-

da-
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dades>y obras pías al Cielo, Mandaba también re-

Y cada día fe daba li- coger cn fu cafa los Pere- 
mofna general á quantos grinos , y  acoílumbraba k 
pobres fe jumaban en fu decir , que en aquella cafa 
cafa , que eran mas de mil él folo era Peregrino, y que 
los pobres ordinarios de fu todo lo que en ella havia 
puerta -, y tenia ordenado á era de pobres, ni conocia 
fus criados , que ninguno a otros parientes, fino es 
deípidiefíen fin limofna : y  eftos. Y  a vna hermana 
entendiendo quanto mas Monja , que tenia en el 
neceíTaiia es la limofna ef- Monafterio del Rofario de 
piritual , que la corporal: Lisboa, dabale taíTidamen- 
como verdadero Padre te  ̂ te cada año lo neceíTario, 
nia cuenta con lo vno , y fin alguna demafia. Ni con 
con lo otro. Cada d ia , an- pobres de otro Obifpado 
tes de partir la limofna, tenia cuenta, diciendo, que 
mandaba a vn Padre Sacer- toda la renta de aquel A r
dete, qac les platlcaffe la zobifpado era de los po- 
doílrina Chriftiana; y eftas, bres de él. 
y  otras tales fon las inven- Y  lo que mas es , en 
ciones de los Fieles, y pru- tiempo de cftcrilidades, y  
dcntes¿iervos de Dios, que hambres, tenia el la ham- 
él pufo labre fu familia, pa- bre agena por fuya. Acu- 
ra que les dé a fus tiempos dia con grande charidad, y 
fu medida de trigo. providencia , como verda- 

Tenia también efpecial dero Padre de pobres , a. 
cuidado de los enfermos de focorrer cfta necefsidad, 
la Ciudad , y de los Hofpi- embiando a comprar trigo 
tales , proveyéndolos de donde havia mas abundan- 
medicinas , azúcar, y otras cía en el Reyno , ó  fuera 
cofas de dolientes , y  de de él.
Medico , que los curaíTe. Y con fer tan largo pa-
Lo mifmo hacía con los ra con los pobres, y tener
Padres dcl Monafterio de tantas necefsidades a fu 
S. Fru£luofo , y con otros cuenta , no por eíTo trata- 
Monaftcrios de Monjas po- ba de fubir, ni acrecentar
bres, fus rentas; antes en efto

Zzz 2 tCw
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itcniagranmoderacionjpor- granero : cn lo qual no pa.
que ni los arrendadores de 
Kaffen de ganar andando 
las rentas baxas y ni por 
otra parte pcrdieíTen an
dando altas, y  fe encarc- 
GÍeíTe cl precio de las co
fas , como acontece quan
do andan altos los arrenda
mientos. Por eífo procura
ba que fus arrendadores 
fueíTeti las perfonas mas 
abonadas de la tierra. Y 
con efta moderación no 
crecian fus rentas ; y à fus 
recibidores mandaba, que 
las cobraíTen con toda fuá 
vidad, efcufando pridones, 
y  vejaciones.

Y  con fer tantas las car
gas que tenia à fu cuenta, 
y tan poca la renta, baña
ba para to d o , por tomar 
él para si tan poco : y tam
bién porque à veces nuef
tro Señor , como Padre 
píadofo , acrecentaba la 
hacienda , que también re- 
partía. Por donde aconte
ció , que tomando la cuen
ta al cillcrero , del trigo 
que eñaba à íu cargo , le 
hallaron mas de mil y qui
nientos alqueyres.( vna me
dida de quatro celemines 
de Caftilla de pan ) de mas 
de lo que fe metió ea cl

do havcr yerro. Porque 
tomando el libro dcl reci- 
bo , y  gafto , fobrar tan 
grande cantidad , manífíef- 
ta obra parece de el que 
es Padre de mifericordía, y  
Padre de pobres. Otra vez 
le entregaron doclentos 
cruzados , ó  efcudos, que 
fobraron de vifitacion *, y  
dando cada dia dos, ó treŝ  
ducados de límofna, le du
raron dos años, fio havíen^ 
do ni aun para vno folo.

Y aunque tenia perfo« 
ñas deputadas para repar
tir limofnas, fiempre que
ría él traer dinero configo^ 
para quien le pidieíle; por
que no fufria fu corazoa 
que le pidieffen, ^  reprc-* 
fenraílen el nombrisdc Dio» 
cn valde; y de efta mane
ra cumplía, y  entendía lo 
que el Salvador d ic e : Omni 
feten ti tc trihue. Quiere de
c ir , da a todctó los que te 
piden. Y ya le aconteció 
encontrar cn cl camino vn 
Clérigo con vna ropilla tan 
rota , que fe le parecían las 
carnes ; y  lUmandole con
íigo a fu cafa, y  no havícn- 
do cn ella ningún dinero 
que darle, le dió el mantea 
que traía ; y fobre todas

eftas

Lttc*
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feftas limofnas tenia otras ciona grandeincnte à fu
mas fecretas, que coman 
por fu mano.

Y como perfona tan 
dada à obras de charidad, 
propuío, y  votò en ei Sáne
lo  Concilio de Trento, que 
los Obifpos , defpues de 
haver tomado lo neceíTario 
para el gaíto de fu cafa , y  
famiiia , lo demás qucdaíTe 
aplicado à los pobres, co
mo patrimonio de Chriílo.
Y  defde el Concilio todo 
fu cuidado era efcrivir à 
Braga , que fe tuvielTc muy 
grande con los pobres. 
Quando fe retiró ai Con
vento de Viana tenia vna 
Ceida , cuya ventana caía 
acia el campo , y  por alli 
acudían los pobres à pedir 
limofna, y cl fe ia daba; y 
quando no tenia otra cofa^ 
ks echaba la cama. Suce
dió efto tantas veces , que 
fue neceíTario mudarle à 
otra ccida v porque quan
do pcnfaban que tenia ca
ma , la havia dado de li- 
mofna.

Con efta tan grande li
beralidad , y  entrañas de 
mifericordia para con los 
pobres , íiendo tan pobre 
para s i, robó los corazones 
de fus fab ditos, y los afíi-

perfona, y do¿lrina. Por
que verdadera es la fenten
cia de Salomon, que dice: Prov. 
ViSioriamy Ó ' honorem acqui- 
t e t , qui dAt muners ; animam 
Atttem  anfert acci^ientium.
Que quiere decir: Victoria, 
y honrra alcanzara el que 
da dadivas, y con ellas ro* 
ba los corazones de los que 
las reciben. Y por efta oc
cafion , íia andar muy 
acompañado, y rodeado de 
criados, le amaban , y re* 
verenciaban fus fubditos; no 
como á hombre de la tier
ra , íino del C ic lo ; pues en 
él athcforaba , y no cn la 
tierra.

De efte tan grande fru^ 
to carecen los Prelados,que 
quieren tener grande cafa, 
y familia ; porque no le» 
queda nada , ó muy pocoj 
para ganar las voluntades 
de fus fubditos con benefi
cios. Debrian los tales acor  ̂
darfe del exemplo del Sal
vador ; el qual , queriendo 
lavar los pies de los Difci
pulos, fe ciñó vn lienzo tan 
apretado, que febraíícn dos 
cabos, para limpiarlos def- 
p|ies de lavados. En lo qual 
dió exemplo a los que eftán 
en fu lugar, para que de tal

loaiv 13*
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manera tomen lo neceíTa- nicíícn contra él feiícientos
rio para fus perfonas, y dig
nidades , que fobre paño 
para limpiar los píes , que 
cs para focorrer à los po
bres de Chrifto.

PaíTemos de aqui à otro 
mas alto grado de chari
dad , que es cl amor de los 
enemigos. Fue vno de fus 
Beneficiados à Roma , y 
acusó al buen Padre de mu 
chas faífcdadesjdc las qua
les fe purgó baftantemente, 
moftrando claramente lo 
contrario de lo que fue acu- 
fado. Por donde fu Sandti- 
dad , fabida la verdad,man 
dò caftigar à fu acufador.
Y  el Rey de Portugal, in
formado del cafo , le defna- 
turalizó de fus Rcynos : de 
modo , que la calumnia re
dundó en daño del calum
niador, y mayor gloria del 
calumniado , como fuele 
fiempre fuceder à los que 
perfiguen los buenos. Por
que Pio Q uin to,de glorio 
íá memoria, que entonces 
prefidia en la Iglefia de 
D ios, le embió vn Breve, 
pn el qual le decia , que lo 
tenia por bienaventurado, 
pues era perfeguido por ha
cer jufticia , y que eftuvief- 
fe cierto , que aunque vi-

teftigos conteftes, ningún 
crédito fe les daria. Enton
ces ei pobre Beneficiado» 
viendofe perdido, no tuvo 
otro remedio , fino venir> 
y  echarfe á los pies de el 
Arzobifpo con muchas la
grimas , y él miftno hizo 
otro tanto ; y  tomándole 
en los brazos, lo levantó, 
y  abrazó, y  acabó con fu 
Sanwtidad , y con el Rey, 
que fueffe perdonado. Afsi 
favorece la Divina Provi
dencia á los Prelados , que 
pofpueftos los tem ores, y 
refpetos humanos , hace» 
lo que deben , aunque les 
cuefte caro,

Y de efta manera de 
benignidad vsó con otros 
calumniadores , que eftan* 
do vna noche platicando 
con ciertos Padres, vnos 
hombres defalmados, por 
haver fido caftigados, qui- 
fíeron vengarfe, y  llegan
do al pie de la ventatu, 
donde él los podia o ír , le 
dcshonrraron , lUmandole 
Herege.y Luterano, y  otros 
tales nombres, que el fu- 
ror de la ira les infpíraba. 
Mas otros buenos hombres 
defde fus ventanas les re
prehendieron afperamente,

ale*
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alegando , que decian mal de aqut redunda en lo de
de vri hombre Sandio, En afuera, afsí en las palabras,
tonces él con roftro manfoj como en las obras , y  en el
y  fereno, oyendo las voces tratamiento de Ix perfona,
de los vnos , y de los otros^ y  hafta en el mifmo habí-
no quifo que fe híciefíe in- to , y vcftídura ; porque
quiíicion de la defverguen- todas eftas cofas fe parecen
2a de aquellos y vencienda a la madre que la engen-
con difsimulacion los-def- dró, que es el conocimiento
comedimientos ágenos, que de Ta propria vileza , y def-
es vna de las propriedades, precio de si mifmo. Y  digo
que Seneca pone en el defprecio, porque no baf-
hombrc íabio , que fonr ta efte conocimiento para
S c ir e  c o n te m n e r e ,&  conteínni^  hacer al hombre humilde,
que es faber defpreciar , y  fino fe junta con eí defpre-
feber fer defpreciado^ cío de si mifmo ; porque la

humildad no tiene fu af.
C A P .  V L  fiento en eí entendimiento,

aunque de él procede; íí-
U E  L A  VIRTUD D E  L A  no en la, voluntad , que

h u m ild a d  f u e  t u v e .  es el defprecio de si míf.
mo,

P Aífemos de la virtud Pero de tal manera era
de la charidad , á la nueftro Paftor , humilde,

de la humiidadjcon- que nunca por cíTo per-
fcrvadora de efta mífma dio la gravedad , que a
charidad ; porque como el fu dignidad, y  officio per-
füego fe conferva envuelto tenecía. Mas efta no era
cn la ceniza ; afsi dicen, poílíza , ní fingida (qual
que el fuego de la chari- es la de muchos o tro s)
dad fe conferva en la cení- ^no la q u e  procede de el
za de la humildad. Fue, mífmo pefo de la virtud. Y
pues, fiempre nueílro Ar- por cfto no menos le obc-
zobifpo muy afíicíonado á decian , y  reverenciaban
efta virtud ; la qual , aun- los fuyos , que fi. fuera vn
que tiene íus raíces en lo grande Principe. Y  con
interior del anima ; pero fer cn todas las cofas hu

mil-
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milde , no quería por eíío 
perder vn punto de la pre- 
hcminencia de aquella dig
nidad -, y de los privilegios 
de fu Iglefia; los quales fue 
compclido à jurar folem- 
nemente , quando tomó la 
poíTcfsion.Por donde quan
do vino à las Cortes de 
T om ar, fiempre traxo Cruz 
levantada , como Primado; 
que pretendía fer , hafta ia 
Camara de fu Mageftad 
(aunque otros Prelados re- 
clamaban ) por no menof- 
cabar el derecho de fu 
Iglefia. Y aun à mi acon
teció otra cofa femejante; 
porque imprimiendo yo el 
libro , de que arriba hici
mos mención , llamado 
Stimulus Pítftorüm , y  po
niendo al principio el Au- 
thor , que era él , no qui
fe poner prim as, parecíen- 
dome , que por la humil
dad que fiempre en él co
nocí , fe offenderla de efto; 
mas no fue afsi : antes pare- 
ciendolc que en alguna ma
nera derogaba eño à la 
preheminencla de fu Igle
fia, me mandó rafgir aquel 
primer pliego , y  imprimir 
atro , en que fe puíieíTc 
aquella palabra de primas) 
porque la virtud de la hu-

Vida del ArT^ohlJpo 
mildad no excluye lo qutf 
pertenece á la authoridad 
de la dignidad.

Mas volvamos a la hu
mildad. Subía él por vna 
efcalera tan deípacio , que 
vn amigo fu yo , que iba a 
íu lado, le preguntó , por 
qué fubía tan defpacio? ref
pondió é l : V oy penfando 
en los grados que los Sáne
los efcriven de la humil
dad , alegando para eño lo 
que el Propheta dice de el 
varón jufto: Afcenfiones in pfaLgj, 
corde f m  difpofuit  ̂ Ó'e. De 
efta manera los grandes 
fíervos de D ios, como an-, 
dan transformados cn Dios, 
en todas las cofas fe les re
prefcnta Dios; aísi como el 
que tiene fobre los ojos vn 
vidrio verde , todas las co-, 
fas que vé le parecen ver
des.

Exhortaba también a 
fus ofíicíales, y amigos, que 
fe guardaíTen mucho de el 
pelig ro de la vanagloria,que 
cs viento muy fútil, y  entra 
por do quiera; mayormen
te quando halla motivo en 
las buenas obras que hace
mos. Porque es tal la natu
raleza de efte vicio, que co-: 
mo fea verdad que los otros 
vicios fon combatidos de las

vir-
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ív.?rtudes,foío eñe toma oca- 
iìon para hacernos guerra 
con tilos. Por donde quan
to  cl hombre fiiere mas 
virtuofo , tanto mas fe de- 
be recatar de efte vicio, que 
hace armas de las virtudes 
.para deftruirícs,

Verafc taínbicn k  hu- 
riTiíldad »interior de fu ani
ma , en Lo que diré : Un 
Padre muy Religiofo , y  
^ iiy  familiar fuyo andaba 
muy defeofo de morir, y  
^fsi fuplicaba à nueüro Se- 
iior le íácaíTe de efta vida: 
Preguntóle , pues, efte fier
vo de D io s , fi tenia elle 
jTiiímo defeo ? el qual pen- 
íándo vn poco lo que k  
refponderia , le dbto : que 
no tenia tal defeo. Y  pre
guntando , p orq u é? ref- 
póndió : Que fi nueftro 
áeííor fucíTe fervido , dc
feaba vivir mas tiempo pa
ra purgar las negligencias 
que havia conietido en el 
Arzobifpado. Con cfto cef- 
-só luego 4 a tcfitaoion de 
níquel Padr^í diciendo: Q ue 
íi vn varón tan ían£lo de- 
íeaba vivir * porque tenia 
culpas que p u rp r ; quanto 
mas lo havia el de defear, 
pues tenia tanto mas por
que temer?

Je  hjs Martytes, j  5 3
Era tati-íbien muy mo- 

d efto , y humilde cn las 
difputas. Quando fe exa» 
minaban , los que fe havian 
deordenar, 01a primero el 
parecer de los afsiftentes, 
y feguialo , fiendo él taa 
grande letrado , que por si 
pudiera muy bien determi
nar las difficultades -, mas 
en todo fe havia como me
nor de todos , íiendoá U 
verdad el mayor*, por exem
plo de aquel Maeftro de 
humildad, el qual ( como 
él mifmo dixo ) eftaba cn- 1-uc. »»i 
tre fus Apoftoles , y  Difci- 
■puíos,, com o Miniftro , j  
no como Señor.

Efta mifma virtud ha
cia , que no tuviefle por 
agravio apelar de fu íén- 
tencia para el Superior (co
mo otros lo tienen) dicien
do , que enmendarla fus 
faltas , y  ignorancias. Y  
por tanto , no folo no fe 
agraviaba , mas antes fe 
holgaba de ello. Porque 
como verdadero humilde 
lio fiava mucho de fu pare-, 
cer , y  como temerofo de 
Dios , procuraba por efta 
vía defcargar fu concien
cia j y  como prudente 
hurtaba el cuerpo al pe-i 
ligro de fu anima , re- 

Aaaa mi-:
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mkiendo à otros la carga. Recibía también muchi

Y  aunque tenia. Breve 
de San Pio Quinto , de 
glorlofa memoria , no fo
fo para que no le pudief
fen poner fufpenfion en 
materia de reformación , y 
corrección , fino también 
cn qualquiera otra materia,, 
con vn adjunto, Ò acom
pañado de dos que le fe- 
ñalaba , para que íenten- 
ciaííe las caufas appelUtione 
remota ( cofa que à nadie 
fue coacedida) nunca qui- 
ío vfar de efta fasultad; 
fino antes holgaba queape- 
laíTen de é l, por la razón 
fufodicha.

Y  por efto mifmo, quan
do en alguna caufa , efta
ban los votos partidos, y 
la refolucion quedaba folo 
cn é l, no querlatomar ef
ta carga fobre fi j fino lla
maba à otro letrado de 
mucha confianza, p.ira que 
afsi qucdaíTe mas libre , y 
fegura fu conciencia. Por
que el temor grande de 
Dios , que moraba en fu 
anima , le hacia fiempre 
tener ante los ojos la hora 
de la muerte, y  de la cuen
ta , procurando quanto era 
pofsible , hallarfe defcar- 
gado en ella.

pena, como verdadero hu  ̂
milde, quando oía fus ala
banzas. Acaeció y pues, que 
cierta perfona le dixo mu
chas cofas en. fu alabanza-, 
y  defpues vina  ̂ à pedirle 
vna ,que no havia de con
cederle; mas él entonces, 
dixo muy à propofito , no 
fin donayre , aquello del 
Evangelio-: Omnis borne pri- 
mum , bonum vinum  ponit^ 

cum in<£briati fuerinty. 
tune y quoddeteriupeji. Mas 
yà es tiempo que prefu- 
puefto el fundamento» à 
eftas virtudes perfonales, 
comencemos à tratarde las 
que pertenecen al Offici(j 
Paftoral.

C A P . .  VIL.

n  E  L  O FFIC ÍO  D E  L À  
vifit.A dei Arzobifpado,.

PRimeramenre declarci 
mos la manerar , y  
orden que efte Paf

tor vlgllantifslino guardaba 
en fus vifitaciones ; en las- 
quíles-fe ocupaba todo el 
an o , facando* los tien>pos, 
que el'Sanfíto Concilio T ri
dentino manda afsiftir en 
la Cathedral. Llegando,

pues,
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pues , al Lugar que havia 
ó'iítr  vifitado, y  convoca
do el Pueblo, y  juntado 
•cn la Iglefia ,luego por la 
mañana *decia Milla , y  
■crifmaba, y predicaba doc
trina lla n a , acomodada á 
h, capacidad -de los oyen
tes ; y particularmente re- 
prehendia cl 'vicio de la 
carne, que en aquella tier
ra rcynaba mucho ; y  aqui 
muchas*veces fe encendia, 
y  exclamaba , contra los 
que por efte vicio beflial 
deshechaban a  Dios de fu 
alma.

Acabado de crifm ar,y 
predicar , fentabafe a vna 
mefa á vifitar, y  dos Vifi- 
tadores en otras dos ; y  
de efta manera fiendo el 
Lugar pequeño, envnama- 
ñana quedaba vifitado; aun
que muchas veces fe acaba 
va el officio con el dia, y  a 
efta hora íe iba a comer, 
bien canfado; y  fi eftaba 
algún otro Lugardllo cer
ca , en la tarde le vifitaba, 
y  predicaba otra vez.

Y  acaeció vna vez , ef
tando ya  a cavallo para 
partiríe , llegar vn hombre 
con vn hijo fuyo para que 
le crifmaíTen, y  apearfe de 
la muía, y  naandar proveer

de l a  M artyres, y j  5 
el recaudo para efte officio; 
y diciendo los Vifitadores, 
que baftaria ir aquel hom-; 
bre al Lugar que eftaba' 
delante , refponidió e ! , que 
no era jufto , que aquel 
hombre pedia fu derecho, 
y  él era deudor de él , y, 
afsi fe apeó , y  crifmó al 
hijo. Y  con fer tan grande 
el Arzobifpado , como fe 
ha dicho , nunca bufcó M¡- 
Tiiftro que le  ayudafTe al 
officio Pontifical , fino él 
folo por Vilo hacía todo.

Acabada la vifitacíon 
del dia , confería con los 
Vifitadores lo que havian 
hallado , y  él hacía de to-, 
da la vifitacion vn memo
rial de todos los delinquen- 
tes cn vn cartapacio , que 
fiempre tra'ia en el feno ; y  
por ahorrar tiempo en ef
crivir , y  guardar mayor 
fecreto ,  vfaba de eftas ci-: 
fras, quefi los teftigos eran 
de clara fama , ponia vna 
O  c lara;y  fíno , ponia vna 
O  eícura ; y ÍÍ eran de fof-, 
pecha , ponia vna Y  pa
ra mayor claridad, tenia 
repartido e| Arzobifpado 
en ciertas partes, y  de ca
da vna tenia vn libro , or
denado por abecedario ; y  
eftos libros traía él configo 

Aaaa 1 of*;
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ordinarumcnte , fin que 
perfona. alguna los viefTe.

En los quales de letra 
Ìtiya traía, efcritas las cul
pas de los delinquente«.) 
con las notas que declara
mos. Arsimifmo> en eftos 
libros traía efcritos los Be
neficiados , y  virtuofos de 
quLea havia de fiar ; y  de 
algunos decia: efte parece 
varón de Dios y y de otros: 
es varan de dara fama ; de 
otros decía: efte fabe le
tras.; y  de o tro s, nada f^  
ben y de otros : poco fa
ben.. Traía también- aqui 
efcritas todas las obliga
ciones de las Igleíias-,. y de 
los cargos de. Miífas , y  
remasde ellas ; y por aqui 
entendía de la manera que 
fe havia de haver en qua*- 
lefquier negocios, quando 
venian à fus manos ; y  con 
ia  diligencia de eftos libros, 
íabia quanto paííaba cn. fu 
Arzobifpado.

Y  demás de cfto , lás 
obligaciones que mas le car
gaban de_ prefente , eferi- 
viaá fa  modo en papeles 
pequeños, y los pegaba en 
la pared de fu apofento, 
d0ndtí los pudieíTe vèr ,. y 
cada dia ios leía y y afsi 
íiíanjiabíi acudir con el re

medio neceíTario cotí 
cha diligencia , y  no def-; 
canfaba , hafta executar li» 
que-pedia cada  ̂ negocio^'
Pues quFen no rcGonoce- et> 
eílos cuidados, y  providen-r 
d a , la diligencia, y  vigÍ4 ‘ 
lanicia de efte buen- Paftor? 
quiere no hecha dfe vèr et 
cuidado^que fienrpre tuva 
de acudir à fus obligacio-^ 
nes , fin que jamas fe le 
imputaíTe genero de cobafí^ 
dia , por difficultofos^ que 
fueíibn los negocios, que 
truxeflc entre laŝ  manos? 
quien no vee quan ingenio^ 
fo,, y  folicito cs el'tem or 
de Dios , y  de lá cuenta 
qxie fe- le ha de* dar de las 
ovejas redimidas por fú 
fangre  ̂pires de tal pecho- 
como efte proceden todas 
las invenciones-, y  dili  ̂
gencias»

Mas no paran aqufj, 
otros aun nos quedan que 
rcfferir,. bien conformes- à 
efta folicitad-»,. y  cuidado*
Con el nombre de Obifpoj 
que quiere- decir efpeeula- 
d o r, como Dios llama al 
Propheta Ezequiel, qiiarr- Ezeq. 
do lo. embió à  predicar; 
paes tan prefentes tenia el 
en ios libros los delínquen
o s  , q̂ ue él havia de rema-

dian.
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íálar. Acaeció reprehender 
va Clérigo honrrado, y di- 
ciendole el Clérigo : V . S, 
llluílrifsjma es mi enemigo^ 
refpondiò èl: enemigo,aquí 
cstraygoefcrito dentro de 
mi pecho, Y  facófu carta
pacio j y  moftróle alli Hi 
sombre , y  con efte do- 
nayrc ccwnenzó à tratar de 
íu renTcdio.

No pverdonaba k nin- 
jgun linage de perfonas, y  
mucho meno« à las mas 
poderofas \ porque como 
él tenia à Dios por fu par
te ; afsi tenia el animo , y 
cl cor»2on esforzado para 
íéffiejintes encuentros. Y 
cn eÜo imitaba al Sandio 
R ey Exequias, el qual vien
do que tenia à Dios de fu 
parte, por fer fiel guarda
dor de fus SandVos Manda
miento». y cobro animo pa
ra revelarfe contra la Po>- 
tencia del Rey de los Aíi- 
rios, y »í̂ i fe  efcrive de ék 
Í-0 qual le fucedió mas 
profperamente de lo que él 
pudiera defear; porque ef. 
Grito efta , que todos los 
que cfperan en Dios ,  nun
ca íerati confundidos ; efto 
es, que no les faldrkn cn 
vano fus cfperanzasv

A caeciók >• pues, fâ ^

d t  los 'Mdrtjires, 5 y 7 
ber él de vn hombre na- 
We , muy esforzado , y  
temido de todos , que ha-, 
via muchos años que eftx- 
ba apartado de fa legitima 
muger , y  envuelto coa 
otras , con quien los Pre-: 
lados paíTados no fe podiaa 
averiguar por el temor que 
de él tenian. Mas contra 
vn hombre tan poderofo 
prevaleció otro mas pode-: 
rofo , que era el efpiritude 
Dios. Porque defpues dz  
haverle reprehendido , y  
afFeado con muy afperas 
palabras el eftado en que 
eftaba , le dixo ,• que no la 
havia de abfoíver | ni; ad
mitir en ninguna: Iglefia ,̂, 
hafta que fueíTe a fu cafa> 
y hicieíTe vida con fu mu
ger, Y  aunque él hizo fiei¿ 
ros, y braveó , diciendo ^ 
otros y que havia de matar 
al Arzobifpo ; pero finaU 
mente fe apagó toda efta 
furia , y vino, rindicndofe 
a la Iglefia* > y pidiendo 
perdón y cohabitó con fu 
muger ; y  de eft  ̂ manera 
reconciliado con la Igle^ 
fia , y  con la compañera^ 
de ai a pocos días murió 
cn par.
 ̂ O tra vez andando vifí*- 

tando en la- Coraar^a de U
Villa-
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Villa de Chaves , fupo que tad con el dicho Córregí^
vn Corregidor havia que
brado las puertas de la 
Jglefia de la mifma V illa , y 
íacado vn prefo de ella. 
Acudió luego cl buen Paf
tor , zelofo de la honrra de 
D io s , y  de la immunidad 
ide la Iglefia , y  mandò ha
cer vna Procelsion, llevan
do lasCruzes cubiertas con 

-y., vn velo negro , cantando 
*** los Clérigos el Pfalmo: Qus- 

re fremueruntgentes , Ó*c, Y  
llegados à la iglefia con ef
ta Procefsion , hizo vn fer- 
inon al propofito de lo que 
cl cafo pedia, y luego man
dò pronunciar la íentencia 
de cxcoinunion , y  apagar 
las candelas vueltas àzia 
abaxo ; con las quales co
ías quebrantóla dureza del 
Corregidor , y  vino à con- 
feíTar la culpa, y pedir per- 
d o n , el qual le fue conce
dido ; mas con tal peniten
cia , que eftuvicíTe el D o
mingo à la puerta de la 
Iglefia , con aquella hacha 
en los hombros, con que 
havia quebrado las puertas 
de la Iglefia, y  que junta
mente reílituyeíTe el prefo» 
lo  qual todo fe cumplió 
enteramente. Hecho efto 
quedó muy en p az, y  amif-

dor ; porque nada de efto 
hacia el fierv ô de Dios coa  
ímpetu de ira , fmo coa  
zelo de jufticia ; y  como 
efto entendían los delin- 
quentes, quedaban enméh :̂ 
dados, y  noenemrftados.

N o mudaba Proteo tan* 
tos femblantes, y  figuras, 
quantas efte pradentifsimo 
Paftor mudaba , acomo- 
dandofe à lo  que pedía c l 
remedio de las animas, imi
tando al A poftol, que ha
cia lo milmo ,  com o fig- 
nifícó , diciendo : Omni» 
émnibus faBus fu m  9 vt 
omne  ̂ facerem falvos. Por
que como el era feñor de 
sí mifmo, y de fus afFeí^os, 
no feguia el movimiento de 
e llo s , fino lo que convenía 
à la cura de fus enfermos^ 
y  afsi à vnos trataba con 
grande humildad , y man- 
íedumbre , y  con lagrimas 
de compafsion de vér fu 
perdimiento , con que los 
cautivaba, y rendía -, y con 
otros vfaba del rigor que 
pedían fus culpas.

A  vn Clérigo facínero- 
f o ,  que andaba à fombras 
detexados,y por los M on
tes hecho vandolero , le 
hizo llamar , aíTegurando-
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l e , que nìngua mal k  haria; 
ycon io  parecieiTe deìante 
(k  èl^ lo' aflcntò en vna ii. 
lla^ y  hincándole-de rodi- 
llas , y  derramando ma
chas: lagrimas por yerle tan 
perdido , le movió à com
punción ; de efta manera lo 
enmendó , y tuvo en fu ca
fa mucho tiempo.

Con efte fe huvo como 
cordero *, mas pira con 
ptros era vn leon , quando 
cl negocio Io pedia. Y afsi 
vi/ìtando vna V illa , donde 
el Juez, de ella eftaba aman
cebado , y  por ruegos de 
efta mala- compañía torció 
muchas- veces la jufticia; 
mandòle parecer ante s ì , y  
indignadofandlamentecon- 
tra èl., le dixo : Vos fois vn 
gran- ladrón ; y efpantado 
cl Juez., y  diciendole : mi
re V,. S. llluftrifsima corno- 
habla  ̂ le refpondiò : Yo. 
OS lo; probaré *, porque ef
tais. amancebado publica
mente con fulana y y  los. 
que quieren algo de vos, 
negocian por fu medio lo 
que quieren , y  afsí robáis- 
la juftiGÍa de las partes , y 
efto es fer ladrón. Y luego 
remedió efte mal > echando 
lamu^erde la tierra.

Eftando para decir NÜfr

de los M ü i-fjreL  ^^9  
fa de Pontifical , y coaic \- 
zandofe à veftir vna D ig a i. 
dad para decir el Evange
lio , la qual eftaba en la 
tierra algo infamada , le 
mandó que no fe viftieíTe 
con e l, por no honrrar la 
culpa , honrrando la per
fona culpada. Y finalmente 
con fu buena diligencia fa
có à luz efte negocio , q ie  
por fecreta que eftaba la 
muger cn fu cafa la huvo 3 
las manos, y la echó de Li 
tierra. Y efte mífmo Bene
ficiado-que ranto fintíóefte 
golpe , defpues que cayó 
en la cuenta y. tuvo por gran 
beneficióla cura que en él 
fe havia hecho , y  aísi la  
agradeció.

A  otro hombre princi
pal , que también eftaba ea 
peccado ,perfuadió, y obli
gó con la authoridad, que 
tenia à morar en la C iu
dad de B raga, y  à tratar 
familiarmente con los Pa
dres de la Compañia , y de 
efta manera lo enmendó.

A y  en aquel Arzobif
pado vn pedazo de tierra 
muy lleno de rifcos-, y  mon
tañas , la qual mucha par> 
te del año efta cubierta de 
nieve > que fe llama el Bar- 
rofo j y afsi por cfto  ̂ co-

mo'
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ax) por la afpereza de ios de MiíTa , no querían ha-i
campos, que QO fe pueden 
a r  Jar á cavallo, nuaca fue 
vjíiuUa por ningún Prek- 
do de los paílados , íino 
por folo San Giraldo ; por 
lo  qual eílaLxa la tierra tan 
ddamparada de Sacerdo
te s , que fe les paíTaba los 
d o s , y tres tnefcs lin ok 
Miíla , y íin tener quien 
les cnfeñaílc la Dodrina 
Chriíiiana ; y afsi encon
trando por el camino con 
,v.n viiijo , y  preguntándole 
Kl íabia los Mandamientos, 
y  quantos eran, refpondio, 
que diez ; y preguntándole 
^quales eran , moíiró los 
diez dedos de las manos. Y  
licgaiido á noticia de eíla 
gente , que el Arzobifpo 
iba a vifitar , y  teniendo 
fama de fu San¿tidad , de
terminaron de hacerle vn 
/ecibirniento de cantares 
devotos. Y el principio de 
vno era bendita fea la Sanc- 
tiísima Trinidad , hermana 
de nueílra Señora. ( Tanto, 
era la rudeza de aquella 
^entc] pues eíla viíüó nuef
tro Arzübifpo. Y  aíTentado 
cn aquellos rífeos les pre
dicaba y d estin ab a, y crif- 
niubii.

X  pprqiie los Clérigos

bitar en aquella tierra, facó 
éi de alli muchos mozos, hi
jos de vecinos, y  llevólos 
á Braga , y  fuftentólos cn 
fu cafa, y hizolcs enfeñar 
todo lo que era meneíler 
para íer Sacerdotes  ̂ orde
nándolos defpues de haver- 
la eíludiado , íln tener pa-¿ 
trimonío , por tener BuU 
de fu Santidad para ello; 
y  defpues de llegados a 
cite eftado , los embíaba a 
fu naturaleza, Y  con efta ia- 
vcncion proveyó el pruden
te Paftora la necefsidad de 
aquella gente iaculta.

Era infatible en el tra-¡ 
bajó de viíitar , y  apenas 
havia quien pudiefle du
rar con él. Mas el exemplo 
de cl V iíitador, y la virtud 
de los Viíltadores que le 
aconf;pañaban , los hacía 
durar en cl trabajo ; y  pa
ra cfto , Y para los Minif
tros déla Jufticia, afsí Ecle- 
fíaftica, como Secular,que 
también eftaba a fu cargo 
cn la Ciudad de Braga, buf- 
cava los m ejores, y  mas 
virtuofos Letrados que ha- 
^ a e n e l Reyno , los quales 
eran ta les, que muchos de 
ellos tomó el Rey nueftro 
feñor para fu fervicio.

Ea-
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Entre otras virtudes lu

yas, era efta mny notable,y 
digna de fer predicada ; ¡la 
qual fue ,  que en todos 
Jos veinte y  tres años qu« 
■governò aquella Iglefia, no 
le haUa que Ilcv^fle pena 
de dinero ,  ni tampoco 
■xfaba de excomunión , ÍÍ- 
■Xio en cofas muy vrgea- 
¡tes , :pofr tío enlazar las 
-animas con xrenfuras. M.is 
cl modo que tenia para 
xaftigar , y  enraendar los 
culpados , -era mandarlos 
«vitar de las Iglefí.is. Y fí- 
mlmeritefe avergonzaban, 
y  arrepentían , y aparta
ban del peccado  ̂ ò fe ca
faban con las mugeres, que 
eran participantes con cl, 
o  con otros ; y de efta ma
nera tan fin fangre ,  y tan 
iin cofta de dineros, reme
dió gran numero de per
fonas, Y  quando el nego
cio de eftos cafamlentos fe 
impedia., ò fe difficultaba 
por pobreza, él como buen 
Paftor los ayudaba de fu 
hacienda.

Aquí ay razón para la
mentar el abufo y que para 
efto ay en muchas partes; 
porque caftigan à los que 
hallan culpados en vno , ò 
cn dos ducados por la p rií

e ¡os Íácirtjrés, '̂  6 1 
mera v e z ;y  por la fegun.; 
da cargan la pena pecunia
ria , quedandofe en la mif- 
nia tierra con la perfora 
culpada ; y  a'trueque de 
vn poco de dinero fe aífew 
guran hafta otra viáta en 
fu peccado ; y de efta ma
nera cl fruto de la vlflta*̂  
cion , no es enmendar pec
cados, filio facar dineros 
para la camara del Obifpo> 
no fin efcandalo del Pue
b lo , que vee que todo el 
■negocio déla vifitacion p'a-í 
raen humo,

Vfaba también nueftro 
Paftor de arti-ficio para Ta
car à lüz la verdad , para 
lo qnal no fe hallaba fuf- 
■fíente prueba. Porque lla
mando à los que eftabati 
infamados , y  preguntán
doles quanto tiempo havia 
que eftaban apartados, y  
reípondiendo ellos el quan
to , de aqui tomaba aU 
guna congetura para raf- 
trear la verdad , ò  à lo 
menos para confirmar 4  
aquel confitente en fubueti 
propofito, y  con efl:as di
ligencias procuraba lim-- 
piar la tierra de los pecca-í 
dos.

V so también de otró 
artificio para remediar a' 

Bbbb vn^
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vna muger adultera , man- ovejas. Y  dexada la vííítá¿ 
dandola parecer ante si.
Mas el marido efcandali- 
zado de e fto , fueíTe tras 
ella. Entonces el fabio Paf
tor dixo al marido, tengo 
noticia , que tratais afpera- 
mente à vueftra muger, que 
es contra la ley del matri- 
monio 'y por tanto os quife 
avifar à vo s, y  à ella , pa
ra que viváis en paz, y fer
vicio de Dios. Y  llamando 
à la muger , dixola : Yo 
ando bufcando invenciones 
para avifaros ; porque vuef
tro marido no os corte la 
cabeza ; por tanto mirad 
por v o s , porque no per
dáis cuerpo, y anima junta
mente.

Andando él viíítando 
por la Com arca, dio pefte 
en la Ciudad de Braga , y 
pudiera él muy bien con
tinuaren efte tiempo fu vi- 
fita , y proveer de limof- 
nas para los dolientes de 
la Ciudad , por no poner 
en peligro fu perfona, cuya 
vida tanto importaba para 
cl bien de fus ovejas ; mas 
no curò él de eftas phílofo- 
fias, fino como buen Paf
tor pufo k peligro fu vida, 
por acudir à la necefsidad 
ÿ:orp0ral ̂  y efpirítual de fus

vinofe a la Ciudad de Bra
ga , donde eftuvo todo eí 
tiempo del m al,  viíitantío 
cada dia los heridos, y  pron 
veyendolos de todo lo ne-- 
ceífario, Y  con efta provÍ4 
dencia i y  con el mérito 
de efte facrifictoycn que efte 
buen Paftor fe ofreció k 
Dios , duróla pefte menos, 
tiempo de lo que fe penfa- 
ba. Efte excmplo ( aunque 
mas no huviera) bafta para, 
entender la virtud , y vigi
lancia de efte Prelado; pues 
fesun la diffinicíon del Prin-O
cipe de los Paftores, aquel 
es buen Paftor , que pone a 
peligro fu vida , por la de 
fus ovejas , coma aqui lô  
veemos.

Baftaba para loa de 
nueftro Paftor lo que aqui 
fehareíFerido ; mas la cha
ridad fuele fet ingeniofa 
para procurar el ble a de la 
cofa que fe ama. Lo qual 
veemos en los diverfos me
dios , que efte amador de 
Chrifto bufeo , para apro. 
vechar fus ovejas, las qua
les amaba como cofa tres 
veces encomendada á San 
P ed ro,p or elmifmoChrif- 
to , al qual dexaba en fu 
Igleíia. Y coníiderando el

r<»n« Sf*
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que paiTaban Jc mil.docien- tjfices para dilatar la Fé,' 
tas y veinte y feìs Iglcfias y  predicar cl Evangelio en 
lasque tenia àfu cargo, y  el medio mundo , que efti 
la  necefsidad que tenia de à fu cargo ,  entenderían^ 
Miniñros idoneos para cu- que aunque todo efte Rey-i 
Tarlas , procurò con gran no fueiTe de Colegios, era 
brevedad fundar en aquella poco para cumplir con eft* 
Ciudad vn Colegio de los obligacÌonde acudirá tan-i 
Padres de la Compañía, tas naciones de Barbaros 
proveyéndole con Igleílas infieles. Muchos de los qua-i 
anexas á é l, con renta com- les eflán dando vo ces, y 
petente, y  con oblígacíon pidiendo la F é , y muriendo 
de tener por lo menos qua- de hambre, por no. haver 
tro clafes de Gramatica, y  para tantos pan.
-Lección de Artes, y  deca- Pero dexando eño a 
fos de conciencia, donde parte , folamente diré lo 
ay mas de mil y quinientos que à efte Arzobifpado de 
Eftudiantes. El qual Cole- Braga toca , por parecer- 
gio , demás del fruto coti- me que no faben qué co
diano que hace cn confef- fa es razó n , y Chriftian- 
far, y  predicar, y adminif- dad , los que de efto mor- 
trar los Sacramentos en ef- muran. Porque íiendo ver-t 
ta Ciudad, y fu Comarca, dad , que efte Arzobifpa-; 
íirve para enfeñar las di- do tiene mas de m il, y do- 
ehas ciencias , con que los cientas Iglefias, íiguefequc 
Eftuñiantes aprenden , y fe ha de tener neceífariamen-i 
habilitan para el minifterio te otros tantos Curas. Y; 
de todas eftas Igleíias de eftos forzofamente han de 
Braga. fer ConfeíTores , y  para eftai

Aqui fe me ofrece no- han de faber algo de cafos 
tar á los que mormuran de de conciencia ; porque de 
tantos Eftudios , y  Cole- otra manera. , peccarán 
gíos como ay en efte Rey- mortalmente oyendo con-i 
no j los quales íi fupieíTen fefsíones. Porque íi es pecj 
la obligación que tienen los cado hacer vno officio de 
Reyes de Portugal, encar- Medico , fino fabe medí-- 
gada por los Sumíaos Pon-- ciña i  afsi lo es hacer vno

gbbb ¿ pffi-!



'offtdo de ConfeíTor , que 
Ci fer Medico de la-s. alma5, 
Un faber lo qae fe requie
re para eíla cura. E l qual 
peccado es. tanto mas gra
ve ^quanto es mayor el da
ño de las animas y. que han. 
de durar para fiempre, que 
el de los. cuerpos » que fe 
acabara, mañana. De aquí: 
nace, que fiendo los Con- 
fcffores ignorantes. ellos- 
fe van al iuíierno ,~y llevan 
tras SI los penitentes. Por
que- como dixo Chrifto 

liUtCiif. uueftro Redemptor : Si va. 
ciego guia- a. otro, ciego, 
ambos, caen en el hoyo. 
Pues, por cfto digo , que 
los que de efto mormuran, 
no ,faben.qué cofa es Chrif- 
tiandad porque fiendo 
vno de los principales Sa
cramentos de- la Ig-lefia 
Chriftiana la Confefsion, y 
fer neceíTarro para e!ía , de
mas de las-dos llaves de 
©rden , y -de j'arífdiclon, la 
ciencia. En qué razón cabe 
confciTar la necefsidad de 
efte Sacramento en-Ia Igle
sia Chriftiaaa ,.y no querer 
q,ue aya do£trina.paraíaad- 
niiniftracion de él. Y  fi es 
tan grande el numero délas 
l^ e / h s , lo ha de fer el de 
fes e;]íeñado$.paradI;^..’.

Para efte mifmo mlniít+ 
terio procurò con toda di-í 
ligencia fundar el Semina* 
rio-, que mandò et Sando* 
Concilia de Trento para, 
(juc alU fe criaíTen Minif-  ̂
tros en*buenas coft'umbresj, 
y  do¿irína para efte offi- 
cioi En lo qual. entendió^ 
con tantO’calor ,y  dilígen .̂ 
Cía., que en medio año ,̂ 
juntando, machos Officia-* 
les,, hizo cafa baftante pa
ra fefenta* moradores ; y  
el primero, contribuyó de 
fu.mefa ciento y veinte mili 
maravedís de renta para el,, 
y  hizo que todos fus Bene-, 
íiciados. contribuyeíícn p̂â  • 
ra lo mífmo,- Lo qual ! aca
bo facilmente,*, lo  vno, por- 
fu,virtud, y exemplo; y, lo' 
o tro , por fer poco lo que- 
cabe a- los- Prebendados^. 
Porque á- quien tiene cient 
mil maravedís de renta , no. 
le caben mas de dos mílj 
de cantribueiones; Y  co
mo fean muchos los Bene
ficiados en tan glande Pre-- 
kcia,, ayreiita bañante pan- 
ra la füftentacion- del . Se
minario , en el qualfecriaa: 
los- naturales  ̂dd  Barrofoj 
de q u e  arriba hizimos m?ns 
cion.

Mas no para aqui : la.
dii
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dlíigencia , y  cuidado de 
nueftro buen Paftor. Por
que coníiderando e l , que 
el pafto de las amaras, es 
la palabra de Dios *, y  vierr- 
d'o que no era poísvbfepro- 
veer d'e Predicadores à tatr 
grande numéro de Igleíias, 
proveía à to menos de Pre- 
dícadores mudos, qne fon 
libros fanífos. Para lo quaF 
eompufo ètvn Cathecifmor, 
en que declara copiofa , lla
n a , y  devotamente rodos 
los pivntos’ principales , y  
docamentos de la Doctrina: 
Chriftíana para’ q-ue- los 
Caras en lugar de Sermony 
Ifean vn pedazo efe efte li
bro , y  fobre b  Feccion dí
gan lo- que Dios les díerc 
à entender. Y  para tars Fief- 
túsfeáaladas d'e nû eftro Se"- 
ñ o r , vd e fu Bendita Afa- * •
ore*, efcrivió tainbien fus" 
brevas Sermones, y CoÍa- 
ciones, cn que declara, el' 
Myfterio de la Fiefta y y 
Hiftoria de elía ,̂ cl qual 
anda junro con el mirmo* 
Cadiecifmo,y eft?i entendi-- 
d'o , qiie el Pueblo huelga' 
fnucha con ló vno , y  con- 
k> otro.

Y afsí con efta diligen*- 
cia , y  con la de los Padres- 
de fu Orden , handefterra*

í e  los Martyres, j  é  y 
do muy gran parte de la 
rudeza , y  ignorancia , eí  ̂
tendidi por toda aquella 
tierra. A  efta diligencia 
junto otra , que fue impe
trar de fu Santidad vn Ju 
bileo , para* los que fe con- 
feíTaren , y  comulgaren lai 
quatro Pafcuas del aíio \ ŷ  
con efte cebo tan fabrofo, 
fe ha movido gran parte 
de la'gente à frequentar Ios- 
Sacramentos de la Confef* 
íron, y de la Sagrada Com
munion', que es otro pafto^ 
y  mantenimiento mas fua-r 
ve de h s animas.

El fruto que fe Ha' fe-" 
guido , afsi del trabajo de-' 
la vifitacion , como de ef-- 
tas providencias que huve-¡ 
mos refFerido‘ ,-.es, que ef
tando la gente de aquella,; 
ti'erra tan’ envuelta- en- vi
cios' fenfuales- , que n a  f c  
tenia por infamia efte vicioj. 
eftán las cofus yà tan mu
dadas , que' muchos fc han’ 
enmendado *, y el que no Io> 
eftá , es tenido por infame;- 
havie:\do antes Hegado las- 
cofas á aquel eftadb mifera-. 
ble , que condena Seneca,, 
diciendo, que entonces ef-.' 
tarán perdidas las- R'epubli-:* 
cas , quando los vicios tu  ̂
yierçu ûonabre d e'eftilo , y;'

oo¿-
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coftumbres de la tierra; por- tendera por vn ConGÍlío
que de ai fe íigue > que el 
^iclofo no fe tiene por in- 
fame-

Y  no contento con fu 
vigilancia , bufcava fieles 
ayudadores para llevar efta 
carg a , donde quiera que 
los ballava, à imitación del 
Rey Saúl, que donde quie
ra que hallaba vn varon 
fuerte, le juntaba coníigo 
para fervirfe de él en la 
guerra. Pues afsi efte Padre 
bufcava los mejores Letras 
'd o s , y de mejor vida que 
havia en la tierra ;y  demás 
de darles competente fala- 
TÍo , los tenia de las puertas 
^dentro de fu cafa , para 
aconfcjarfe con ellos cada 
hora que fueífe neceíTario, 
mandándolos que tuvicíTen 
íiempre abiertas, las puertas 
para oír las partes ; y  eneo- 
mcndabales,, que quando 
huvieíTen de condenar algu- 
no , miraíTen primero à si, 
y  à fus faltas , y defpues 
dieíTen las fentencias,

Y  la clemencia que en- 
coraendabaá los otros,guar
daba él en fus determina
ciones , procediendo mas 
por amor , y venevolencia, 
que por cenfuras, y rigores 
de ji^icia. Lo qual fe en*

Provincial, que celebrò cn 
la Ciudad de Braga con los 
Obifpos fufraganeos, donde 
fe ordenaron muchas leyes 
prudentifsimas, y  muy aco
modadas al bien común de 
toda aquella Provincia ; y 
teniendo por cierto los 
Eclefiaíticos, que él con fu 
zelo, y religión los havia de 
apretar mucho ; no fue afsi,’ 
porque al* tiempo de publi
car los Decretos, él mífmo 
cn nombre de la Clerecía, 
apeló para la San£la Sede 
Apoflolica de algunos de 
ellos , que parecían dema- 
íladamente rigurofos; y afsi 
quedaron todos entendien
do, que él como piadofo, y 
vigilante Paftor vfaba de 
blandura quando conveniaj 
y con fu mucha prudencia, 
y  authoridad alcanzó mu
chas declaraciones del Sa
cro Concilio de Trento en 
dudas que havia , y  hizo 
muchas Conftitucioncs nue
vas, y reformó loseftilosde 
la Audiencia de Braga, con 
que fe puede ahora gover-. 
nar muy fuavemente.

Acerca de los que fe 
havian de ordenar , ponia 
grandifsima diligencia , do- 
liendofe de los abufos que

m
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cn efta parte ay. Porque traía de la vifitacíon, para
muchos de los ordinarios 
encomiendan el examen a 
fus ofíiciales; algunos de 
los quales' íbn cond merce
narios , que no pretenden 
mas que llevar fu falario, 
haciendo efte officio fuper- 
ficialmente> y mas por cum
plimiento , que con defeo 
de acertar. Y afsí aprueban 
a algunos que no debieran; 
porque donde no ay temor 
de D io s, no fe hace cofa a 
derechas. Por tanto nueftro 
buen Paftor , aunque tenia 
muy buenos ofticiales, que
ria él también entender en 
cfto, demas de haver enco
mendado el examen a los 
Padres de la Compañía.

Y  no contento con la 
fufficiencia de las letras, no 
hacia menos cafo de fus 
coftumbres, y para efto los 
mandaba hablar con algu. 
nos hombres prudentes, de 
quien tenia confianza, para 
que le dieíTen información 
de fu capacidad , y  defpues 
al tiempo de la matricula 
eftaba él prefente con dos 
Letrados fayos, y veia los 
papeles , y  diligencias que 
havian de traer de fu buena 
fama , y  coftumbres, y mi
raba los libros que configo

vèr fi hallaba alguno com- 
prehendídoenellos.Y acon
teció hallar algunos culpa
dos , y  tocados de algunos 
vicios, y  à los tales repre
hendía , y  no les daba las 
Ordenes, hafta que le conf-, 
taba la enmienda.

Con efta diligencia con-j 
denó la negligencia de al
gunos Prelados, que con-i 
tcntos con la fufficiencia 
de letras , no miran tanto 
por lo que toca à las cof^ 
tnmbres, fiondo efto lo prin
cipal. Y  quando nueftro 
Prelado celebraba efte Sar 
cramento de las Ordenes, 
lo adminiftraba con grande 
mageftad , como quien te
nía los ojos abiertos para 
conocerla dignidad de él,
Y  ponia grandes miedos à 
los que tomaban Ordenes, 
haciéndoles platicas fanílíf- 
fimas , como las hiciera 
qualquiera de los Padres 
antiguos, que conocían la 
alteza de efte raínifterío.

Baftaba el trabajo con
tinuo de los caminos , y  
vifitacionesdetodo el aH3» 
para que quando vinieíf^ 
à la Ciudad tomaffe vn po
co de repofo ; mas no era 
afsi, porque el ^tiempo que

en
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en ella refídia predicaba la aprovechar cn algo , qttí
‘Quarefíiia , y  Advictito , y 
Hcílas principales , y  D o
mingos ; y  eño con gran 
iervor , y  efpiritu , no 
•cuidando de futilezas, íl
eo  de ío que convenia pa
ra r^formacioa de las cof- 
^uaibrcs.

C A P .  V l l í .

V E  LA  ÍD A  A L  SANCTO  
Áe Trent9

Stando nuef 
tro buen Paí  ̂
tor ocupado 
en la governa- 
cion de fulgle- 

íla y fueron convocados los 
Prelados para ir al Conci
lio de Trento , y  aunque 
è! pudiera efcufarfe de tan 
largo camino , por la do
lencia que tenia cn vna pier- 
ra  ; pero aiovido con vn 
grande ardor , y defeo de 
ayudar por íii parte à la 
reformación de las cofas, fe 
csíofzó como gigante à 
correr eíTe camino , no lle
vando coníigo mas compa
ñía de la que era necella- 
ria , como quien iba mas 
confiado en la providencia 
¿A Se¿or j, para

en el aparato, y fauílo de 
La compaiíia..

Iba por íu compañero 
el Padre Pra,y Enrrique de 
Brito , Frayle de fu Or-» 
den , muy Religiofo , que 
defpues fue por fus méri
tos , y  virtud Arzobifpo 
de Goa ; y  llegando à al
guna Ciudad donde havia 
Monafterio de fu Orden, 
ambiava ta gente de fu fa
milia à alguna pofada , y 
■el folo con fu compañero 
iba à pofar à los Monafte- 
tíos. En alguno de los qua
les era conocido, y  trata
do como merecía ; y  ca 
otros paíTaba como qual-, 
quiera de los huefpedes or
dinarios , poñrandofe ea 
tierra ante el Prior , y pi
diendo fu bendición, co
mo es coñumbre de los 
huefpedes que vienen de 
camino.

En el iníi^ne Conven
to  de San Eílevan d« Sa
lamanca lo hizo afsi , y, 
íiendo defpues conocido, 
por ra^on de vn Padre Por
tugués , que eftaba alli ef- 
tudiando : eí Padre Prior, y  
todos los Padres del C on 
vento, y feñaladamente los 
viejos , fe echaron à fus

pies.
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pies, pidiéndole fu faníla 
bendición, con tanto amor, 
y  reverencia, como ÍÍ fue
ra nueftro Padre Sanéto 
Domingo , por la fama que 
havian concebido por fus 
grandes virtudes, y  Evan
gelica vida. Y el San<ílo va- 
ron , quando afsi los vio, 
Ies dixo: O  Padres mios! 
para qué hacen eíTo ? no 
me dexarán darme vn har
tazgo de Frayle, que hk 
dias que ando muy lexos de 
ferio?

Y en efte Monafterio 
dio Ordenes à muchos Re- 
lioiofos de él en cl Orato- 
rio de los Novios , y diólas 
con aquella gravedad , y 
fan¿iidad , qual folia dar
las , predicando , y engran
deciendo la dignidad de 
ellas, para que entendief- 
fen los que las recibían , la 
obügacion , y cargo que 
tomaban para si. Lo qual 
fuo materia de grande edif- 
íicacion para to d os, efpe
ciaimente para los Padres 
viejos, que allí afsiftian, por 
haver renovado la Religión, 
y  manera con que los Pa
dres antiguos adminiñra- 
ban efte Sacramento.

L legado, pues, à Tren
to , afsiftiendo à las cofas

t

del Concilio, todo fu inten
to era, que fe trataffe de U 
reformación de los abufos, 
y fe dexaifen otras cofas, 
que eran de menos fuítan- 
cia , alegando , que hacer 
lo contrario , era imitar à 
Faraón , que mandaba ma- 
tar los hijos varones , y  
guardar las mugeres fla
cas.

Q jexófe publicamente 
en el Concilio , del faufto 
en que vivían algunos Pre
lados, feñalando la Nación 
donde mas fe hallaba efte 
e'cilo , defi'endido con Ima
gen , y  titulo de authorí- 
dad : como quiera que fea 
mayor la que nace de la 
virtud, y  zelo de la honrra 
de D ío s , y falvacion de las 
almas , que la de qualef- 
quier otros medios huma
nos.

Alli también propufo, 
y dio fu voto , que fe hi- 
cieífe vn decreto , cn que 
fe mandaíTe à los Prelados, 
que defpucs de tomada la 
renta , que convenia à la 
decencia de fus eftados, lo 
demás fe gaftaíTe en obras 
pías. Mas no pudo falir con 
lo que pretendía  ̂ porque 
huvo otros muchos votos
en (;ontrar!o.

Ccc Era
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Era tenido por muy li- denal de Lorena, tío de cl

bre en votar, como hom
bre que tenia à Díos en fu 
pecho , y  no tenia ojos pa
ra mirar à mas que à folo
él ; y afsi acontccio , que 
tratándole de la reforma
ción , y  diciendo , que los 
Illuftrifsimos , y  Reveren- 
difsimos Cardenales, no te
nian necefsidad de refor
mación , volviendofc para 
donde eftaban los Carde
nales aífentados, les dixo; 
Que ellos eran la fuente 
donde todos los demás Pre
lados havian de beber , y  
por eíío convenia eftar efta 
fuente muy limpia ; pues 
eran tantos los que havian 
de beber cn ella. Quien, 
pues,no vera aqui eftar e f  
te pecho lleno de Diosjpues 
en las barbas, y prefencia 
de tres Cardenales, que re- 
prefentaban la perfona de 
fu Sanclidad , à quien to
dos los Padres del Concilio 
reverenciaban , ofaíle de 
decir vnas palabras de tan
ta libertad ? O quan gran
de cofa es el temor de Diosj 
pues donde efte reyna, 
echa fuera como mas pode« 
rofo , todo otro temor hu
mano!

En efte tiempo el Car-

Rey de Francia, determinò 
de ir k  Roma à verfe con 
fu Sandiidad, y  tratar con 
él fus negocios, en cuya 
compañía fue nueftro buea 
Paftor, no folo para viíltac 
aquellos fandlos Lugares,, 
donde eftán los cuerpos de 
los Apoftoles y íino para 
pedir à fu San£tidad algu
nas cofas j que le parecían 
convenientes para focorrer 
las necefsidades de fus ove
jas , porque para effo nin
gún camino rebufaba. Y 
como en todos los Lugares 
fe hicieíTe gran recibimien
to al dicho feñor r nueílro 
Prelado hurtaba fiempre el 
cuerpo à todas las honrras, 
y  fe iba por otro camino.

Y  llegando à vn Lugar 
adonde fe veía Roma,apeó- 
fe de la mula , y  mandò 
apear à todos fus criados, y 
lleno de alegria en el Efpi- 
piritu Sando , hincado de 
rodillas comenzó à decir: 
Ha Sanila Madre nueftra! 
ó EfcueladeReligionChrií^ 
tiana ! ó Columna , y fun
damento de la verdad , de 
donde fale la luz del mun
d o , y el conocimiento del 
fummo bien , donde eftán 
los cuerpos de los Sagrados

Apof-
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Apoftoles, con otros Mar
tyres innumerables 1 Hizo 
alli vn grande fermon á los 
fuyos , de el amor con que 
havian de tratar las cofas 
de aquella Saniíta Madre, 
de donde falia la doiílrina 
Catholica j la qual, quanto 
ipas vieja , tanto mas havia 
de fer amada ; añadiendo á 
e ílo , que con juflifsima ra
zón puíiera nueílro Señor 
el govierno de íu Igleíia en
tre los Italianos de aquella 
Ciudad.

V defde efte Lugar íe 
fue a pie con fu familia á 
Roma, donde fue muy bien 
recibido del Papa, y de los 
Cardenales , por la fama 
de fu virtud, y libertad con 
que habló en el Concilio. 
FueíTe á apoíentar al Mo* 
naílerio de fu Orden j por
que no quifo ir a cafa del 
Embaxador de Portugal, 
por efcufar el aparato , y 
regalo de las mcfas de los 
F.mbaxadores , como hom
bre habituado a la tem
planza de la vida Monafti
ca : y quexandofe el Em- 
baxador a fu San£lidad de 
haverfe ido a pofar al Con
vento , y  no a fu cafa : ref
pondió íu Sanílidad (como 
tenia ya fabida la templan-
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za del buen Paftor: ) Dad
le vos dos huevos alTados 
duros, y  aceptará vueftra 
poíada.

Prefídia entonces en U 
Igleíia Catholica Pio Quar
to , el qual le combidó , y 
mandó poner fu mefa junto 
à la fuya , donde acaeció 
vna cofa notable y y  fue: 
que dandole audiencia fu 
Santidad la primera vez 
en prefencia de algunos 
Cardenales, y  O bifpos, y 
mandandole el Papa , que 
fe fentaííe : é l , con fu acof- 
tumbrada libertad ( que no 
la havia perdido en Roma) 
refpondió : Sandliísimo Pa
dre , yo no puedo Tentar
me , eftando los Obifpos, 
hermanos m ios, en pie. Y 
parecicndole à fu Saniíli- 
dad que tenia razón , y 
vfando de fu acoftumbrada 
benignidad, mando que to 
dos fe fentaíTen.

El dia que comió con 
el Pontiftce , viendo que la 
mefa fe fcrvia con baxillas 
de plata , díxole , que por 
qué no fe íervia de porcc^ 
lanas, que era vn fervicio 
muy hermofo. A  lo qual 
fu Sandlidad refpondió : de
cid vos al Cardenal Don 
Enrrique , que me las em- 

Ccc z  bic,
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b le , y yo comeré en ellas.
Y  fabiendo cfto nueftro fe- 
renifsimo Cardenal, le em- 
bió vn gran prefente de 
ellas.

Mas aqui fe debe ad
vertir , que era tan grande 
el defcontento que nueftro 
Arzobifpo recibia de ver 
basilla de plata en las me- 
fus de los Obifpos , que 
aun la eftrañó cn la mefa 
de fu Saníiidad, y por eño 
Ic combidó con las porce
lanas. Bien veo que mu
chos íe ofFenderan con eñe 
parecer , alegando que íe 
íirven de plata, porque à 
la hora de la muerte hallen 
alli fácil remedio para pa
gar à fus criados. Es tan 
ingeniofo el amor proprio, 
que íiempre halla razones, 
y color de piedad , para las 
cofas que quiere ; y  es u n  
fú til, que como dicen los 
Sandios, en todas las coías 
fe entremete , y aun en los 
muy divinos exercicios, fin 
que íe entienda j por lo 
qual los que hilan mas del
gado cn el fervicio de Dios, 
y le quieren ofrecer vn fa
crificio puro , y limpio, 
íiempre viven recatados de 
eñe contrario , que traen 
dentro de s i , y  exaoiinan

V ida del Ar-^hl/po 
muy bien el intento que en 
eíTo tienen , por no enga- 
ñarfe con la apariencia del 
bien. Otros medios ay pa
ra fatisfaccr à los criados, 
íin dar de ú  efta nota , que 
cs fervirfe como grandes 
Señores , reíplandeciendo 
fus aparadores , y  mefas 
con vafos de plata , eftan
do la tierra llena de lagri
mas , y necefsidades de po
bres , cuyos padres han de 
fer ellos.

Mas tornando al pro- 
poíito , demás de cftc fa
vor , cl Papa íe otorgó k 
nueftro Prelado otras gra
cias , y  facultades , para 
proveer algunas neceísida- 
des de fus ovejas ; y entre 
eftas vna fue, poder dlfpen- 
far en cl fuero de la con- 
ciencia , en primer grado 
de afíinidad. Afsimifmo le 
concedió , que quando al
gún Juez proccdieíTe con
tra cl con ccnfuras, fu Con- 
feíTor le pudieíTe abfolver 
w  foro cóncientia, Y demás 
de efto íe otorgó vn Jubi. 
leo perpetuo , de que arri-, 
ba hicimos mención , para 
fus fubditos, confeíTandoíe 
Jas quatro Pafquas del año.
Y  entendiendo , que como 
perfona tan amadora de la

no-
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pobre?» j no tenia tan bue
na cavalgadura para cami
nar , le dio vna mula fuya 
bianca muy hcrraofa , y  le 
hizo otros favores.

C A P .  IX.

D E  L A S  P R IN C IP A L E S  
tofas y que acabá nuejiro 

Arzobifpo,

Untemos aho
ra el fin con 
el principio; 
digo , pues, 
que mi inten

to principal en cíU Hiño- 
ría , fue declarar, que fin 
demafiado aparato, y gran
de familia podrá vn Prela
do acabar todo lo que per
tenece à fu officio , tenien
do las otras partes que fe 
requieren , que fon virtud, 
prudencia , diligencia en 
los negocios, y  largueza en 
las limofnas. Y  con cño, 
gravedad en fus coñum- 
bxcs,«o la que es artificio* 
fa , y poftiza ; fino la que 
nacc del mifmo pefo,y dig
nidad de lu virtud, lo qual 
baftantemente quedará pro
bado,!] declararemos las co
fas que efte buen Paftor in
ternò , y acabó en tiempo

de losMártyres, 
que go\ crno fu 1 glcfia.

Porque prioicramente 
con fu Cabildo ( que es la 
cofa para que mayor po
der,y authoridad fe requie
re, por fer ios Cabildos muy 
privilegiados , y graves) 
acabó lo que ninguno de 
fus anteceííbres (aunque al
gunos de ellos fueron híjos 
de Reyes) pudieron acabar, 
Porque eftaba fu Cabildo 
en poíTefiion immemorial 
de feñalar los Vifitadores 
de la Ciudad de Braga, afsi 
para el Clero , co.no para 
lüs Legos; de donde fe íé- 
gu ia ,q u e ni el Paftor co- 
nociefle la cara de fus ove
jas ( ni lo que mas es ) la vi:, 
da de los Ecleíiafticos, que 
quanto conviene que fea 
mas perfecta,tanto conviene 
que lea mas ^ b id a, y cn- 
niendada.Pues entendiendo 
nueftro Paftor la deforden 
de efte abufo , confiado en 
D io s , y en U razón de la 
jufticia , pufo el pecho Íi 
extirparlo de fu Igleíia. Y  
defpues de nmchos lances, 
y lites , que en efte conn 
fli¿to fe paíTaron, finalmen-; 
te fe acabó el negocio tan 
profperamente , que por, 
muchas razones que les C a
pitulares alegaron contra

fu
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fa Paílor, no folameiite no ordenó, para criar Mimf-
prevaLccieron *, mas antes 
fueron gravemente repre
hendidos por Pio Quinto, 
de fan£la memoria j por ef
tas palabras ; Non erubue- 
rint tamquam fufpeBum  recti., 

fa re  venerabilem Fratrem n o f 
trum  Bartbolomcum y Archie^ 
pifcopum BracArenfem. Y de 
efta manera fc conchiyò ef
te tan grande negocio, y 
ia concordia tue tal , qual 
convenia para el fervicio 
de nueftro Señor, y  bien 
de la jufticia. Y cita fue; 
que el Prelado vÜitaíTe por 
si folo laClerecia de la Ciu
dad de Braga; y  para U 
viíita de los Legos de efta 
Ciudad , nombraíTe él dos 
Capitulares; los queles le 
dicífi-'n cuenta de lo que 
hallaíTcn en la viíita , para 
que afsi el Prelado tuvieíTe 
noticia entera de la v id a ,y  
coftumbres de los fubditos, 
que cftíi tan à fu cargo.

Y demás de efta , que 
fe puede nombrar por vna 
notable hazaña , acometió 
otra no de menor fruto , íin 
tener exemplo que imitar, 
Ò alegar en todo eft¿ Rey- 
no , y  aun mas adelante, 
que fue fundar el Sc:iiina- 
rio que cl Santo Concilio

tros en letras, recogimien
to , y buenas coftumbres, 
para el fervicio de tantas 
Igleíias, que cn efte Arzo- 
biípado ay ; pues como yà  
diximos  ̂ paíTan de mil y  
docientas y veinte y feis, 
para las quales no era pof- 
íible hallar idoneos Minifr 
tros hechos, íino fc traba- 
jaffe por hacerlos. Porque 
fi el Turco ( aunque efte 
exemplü fea profano ) tiene 
cuidado de criar Soldados 
para la guerra defde niños, 
para que aprendan à matar 
hombres : quanto mas lo 
debe tener la Iglefia para 
criar Miniftros defde mo
zos , y  para falvar las ani- 
mas ? Elie Decreto del Con
cilio agradó tanto à nuef
tro Paftor, que dió por bien 
empleada jornada tan lar
ga , por efta caufa- Y  aca
bado efte Decreto , con 
otros tales , llegando à la 
pofada , fe hincó de rodi
llas , dando gracias à nuef
tro Señor por lo que efta
ba bien ordenado , dicien
do : que bíen fe parecía el 
Efpiritu Sandto afsiftír en 
los Concilios ; pues eftable- 
cian en ellos tan faludables 
Dccretos.

Con
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Con eílas dos cofas tan 

feñaladas, juntaré la terce
ra no menos provechofa, 
que fue fundar alli el C ole
gio de los Padres de la 
Compañía : afsi para enfe
ñar los del Seminario ; co
mo para tanta muchediim- 
bre de Clérigos, que para 
aquellaPrelacÍa fon neceffa- 
rios, fegun yà diximos.

Y demás de efto , por
que Viana es vna gran Villa, 
y  de mucho trato, por fer 
Puerto de Mar , fundó en 
ella vn Monafterio de fu 
mifma Orden , defde los 
primeros cim ientos, y lo 
dotó baftantemente con vn 
Monafterio antiguo , que 
eftaba anexo à la Mefa E pif 
copal, para que alli vivlef- 
fen Letrados , que refpon- 
dieíTen à los cafos de con
ciencia, y juntamente con 
efto predicafíen , y  confef- 
faíTen en la tierra. Y  efte 
Monafterio , junto con el 
Colegio fufodicho, fon dos 
plantas, que íiempre eftán 
dando fruto de faludable 
dodrina , no vna vez en el 
añ o , fino todos los dias del 
año.

Pues todas eftas cofas 
acabó nueftro Paftor con 
fu pobre cafa, y  familia *, ia

de ¡os Martyres. j  *7 5 
q u a l , no folamente no le

impedimento para obras 
tan grandes , antes le fue 
mucha ayuda; porque por 
haver íido él tan pobre pa
ra s'i, demas de las limof- 
nis que arriba contamos, 
tuvo también caudal para 
edifficar eftas dos tan feña- 
ladas Cafas.

Acabó también o trí 
cofa de grande importan
cia , que fue tener paz con 
los Señores de la Comarca, 
y efpecialmente con el V iz
conde de Ponte de Lima, 
con quien fus anteceífo«. 
res havian tenido pley- 
tos , fobre los derechos 
de fus Patronazgos; con el 
qual de tal manera compu
fo los negocios, y  quedó 
tan en fu gracia , que líe-; 
gando á viíitar fu Lugar , le 
falló él á recibir, y le pe-¡ 
dia humilmente fu bendi
ción.

Y quando algunos otros 
Señores, por virtud de fus 
Patronazgos, le prefenta- 
ban algún Miniftro menos 
digno , de tal manera , y  
con tales palabras, y corte- 
íia lo excluía, que no que
daban offendidos ios Seño
res, por tener entendido, 
que en nada le movía paf-

íiün,
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fion , fino razon , y  temor Condenen à S. Ambrofîo,
de Dios.

De otras cofas muchas, 
que nueftro Paftor acabó, 
no íc hace aqui mención, 
íino de eftas , por fer tan 
feñaiadas ; con lo qual los 
Prelados temerofosdcDios, 
y  deíeofos de fu falvacion, 
vetan por experiencia , que 
íin mucho aparato de Pa
jes , y Efcuderos, pueden 
muy bíen cumplir con la 
obligación de fu o fíic io ,y  
acabar cofas difficultofas,y 
grandes ; porque el Prela
do que religioíamente vive, 
y  tan liberalmente gaíla lo 
que tiene con los pobres, 
Dios , y  los hombres, y cl 
mifmo mundo , los favore
ce , y  ayuda en todas fus 
cofas.

Y  los que efta manera 
de vida tan humilde , y  po
bre condenaren, condenen 

Inelasvi también a S, Aguítin , de 
quien fe efcrive, que íblas 
las cucharas tenia de plata; 
mas todos los platos deque 
fe fervia eran de barro , ó 
de madera ; y las otras al
hajas de fu cafa eran tales, 
que a la hora de fu muerte 
no hizo teftamcnto, por
que como pobre de Chrifto 
no tenia de que hacerlo.

que hafta los Calices de 
plata mandaba fundir pan  
refcatar cautivos ; lo qual 
el Sandio Varón no hiciera, 
fi el tuviera con que refca- 
tarlos. Condenen à S.Exu- 
periojde quien efcrive S. 
Hieronymo eftas palabras: D.Hyer. 
Sanítus Exuperius ToUifante^ tom. i* 
vrbisEpifcopus, efuriens^paf 
cit dios : &  ore palíente ieiu fincm. 
nijs , famé torqtiefur alienax 
n ihil illo ditiusy qui corpus Do  ̂
mini y Cani/íro vimineo y fan» 
guinem portât vitreo. Que 
quiere decir: S. Exuperio,
Obifpo de Tolofa , pade
ciendo el hambre, dá de 
de comer à otros ; y tra
yendo el roftro amarillo, 
por fu poca comida, pade
ce tormento con la ham
bre agena; y no ay cofa 
mas rica que efte Prelado, 
el qual por dar toda la han 
cienda que tiene à los po
bres , trae el Cuerpo de 
nueftro Señor en vn canaf- 
rillo de mimbres , y  fu San
gre preciofa en vafo de vi* 
drio. Efte era el eftilo , y  
ia vida de aquellos Padres, 
que eran regidos , no por 
efpiritu humano , fino divi
n o , el qual los movia k efta 
manera de vida pobre , y

hu-
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kumildc. Y  pues los Sanc- 
tos Pontífices,que efta m i
nera de vida efcogieron,fon 
alabados, y celebrados et» 
la iglefia por grandesPrela- 
dos, no tienen muy buena 
cfcufa los que cfcogen otra 
manera de vida , contraria 
a efta , pareciendoles , que 
cs mas a propofito , para 
hacer bien el ofíicia Pdfto- 
ral. Ni pueden con razón 
alegar la mudanza de los 
tiempos, que pide otra co- 
fajpues cn efte mífmo tiem
po vivió efte Prelado con 
efta mífma templanza. Y 
también el Reverendifsimo 
S, Carlos Borromeo', de fe
liz memoria ( Prelado , que 
ya le tiene puefto la Iglefia 
cn el Catalogo de los Sane- 
tos ) y otros que aquí po
dríamos nombrar» fin que 
efta modcñia menofcabaíTc 
fu authoridad •, y  no folo 
e ílo , fino que antes le acre- 
ceatdiTe muy mucho mas, 
teniendo el Pueblo por nue
vos hombres venidos dcl 
Cielo , a los que pudíendo 

fer ricos con el mundo, 
quifieron mas fer po

bres con Chrifto.
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Arzéhifpadf.

Ixímos al prín^ 
cipío de la ma
nera que nueí  ̂
tro Paftor en
trò en el Ar- 

zobifpado, que fue por la; 
puerta Real de la obedien
cia. Ahora veamos de la 
manera que falió. S. Ber
nardo efcrive al Papa Eu-

1 llb i.de
genio, que mire mucho por Confider 
si , por razón del peligro i n p r i n c i f *  

en que vive. Porque luego 
( dice ) recibirás grande pe* 
n a , con la muchedumbre 
de negocios, que te aparta- 
ran los brazos de tu madre 
Raquel ; y  de ai à pee ?, 
continuándolos, fentiras la 
mifma pena, aunque yà no 
tan grande ; y afsi , ñnxU 
mente , con la continuar 
cion de ellos vendrás à criar 
callos cn tu anim a, y  ncJ 
fentir cl daño que recibes.

Efte cs vn commun pe  ̂
lígro cn que fe ven los va-< 
roñes recogidos, y virtuo-i 
fo s , quando el mundo loai 
faca à plaza , y  conftituyc 
cn dignidades, que ninguna 

Dddd cofa
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Cüfa ay tan a fp cra ,y  dif- efte negocio, quanto mas
ficultofa , que la coftumbre 
(cfpecialmente de muchos 
dias) no la haga fácil, y 
aun fuave. Pues de efte tan 
commun peligro , de tal 
manera librò nueftro Señor 
à nueftro Pontífice, que no 
folamente no baftó la cof
tumbre de veinte y tres 
añ os, que governò aquella 
Iglefia para criar eftos ca
itos cn íu anima  ̂ mas an- 
tes.quanto mas continuaba 
efte o ffk ío , tanta mas fen 
tia cl pefo de la carga. Y 
afsi íus voces ordinarias en 
cartas,y fuera de ellas, eran: 
Eftas- tribulaciones de mi 
corazon íe han multiplica
do. Y  de la manera que S. 

D.Greg Grcgorío fe lamenta cn et 
iní'rolo  ̂ principio de fus Diálogos, 

Je haver falido del puerto 
feguro, y  quieto de íu M o
nafterio, al piélago délos 
negocios del Pontificado; 
aísi fe quexaba efte Varón, 
y  aísi gemía , y  fufpiraba 
por aquella quietud, y fi- 
lencio que havia perdido* 

Efte deícontento(demás 
de haver efcrito à fii Sanc- 
tidad como fe ha d ich o)le  
hacia efcrivir à todos les 
que para eño lepodianayu- 
d ar, y tanto mas apretaba

le iban faltando las fuerzas, 
y la falud para los trabajos.
Y en efte tiempo efcrivió a 
Fr. Luis de Granada , ale
gando eftas, y otras razo- 
nes, para que yo las repre- 
fentaíTe al ^renifsimo Rey 
D . Enrrique, fupircandole 
íe contentafle con tantos 
años de trabaja, y  le dexaf- 
fe defcaníar. Lo qual hice, 
por la grande inftancia coa 
que me pedía hicieíTe officio 
de fiel amigo para con él 
(y no se fi Je infiel para con 
D ios.) Mas efte efcrupulo 
me quitó el prudentÍfsimo,y 
Chriftiaaifsimo Rey,eftando 
en la cama enfermo del mal 
que falleció, diciendome:. 
Dexadio, que afsi como efta 
hace mas fruto , que todos 
quantos le puedea fuceder.

Y  afsi en efte tiempo 
no íe pudo effeffcuar íu de- 
feo, hafta que yendo á las 
Cortes de Tom ar, y  fiendp 
benignamente recibido de 
fu M ageftad, afsí por la fa
ma de íu ían(íiidad, como 
por la reílitud , y entereza 
que havia tenido en las aU 
teraciones paíTadasdel Rey- 
no : defeando hacerle todo 
favor, y merced, él no pi
dió otra cofa , fino vna

carta
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carra de favor para fu Sane- 
tidad , para que quiíiefíe 
dar defcanfo , y Hbcrtad a 
vei!:te y tres años de traba- 
jo. ViíTa., pues, por fu Ma
geftad la razón , y in fan 
cia con que él pedia efta 
carta , fe la otorgo, cfcrí 
viendo á fu San¿lidad muy 
encarecidamente fobre ello.
Y  de efta manera fe le cum
plió aquel tan grande, y  
tan antiguo defeo de fu li
bertad.

Pero entre tanto que las 
Bullas venian, él quedó con 
la mifma adminiftracion del 
Arzobifpado , que antes.
Y porque ellas tardaron al
gún tanto, y era razón que 
no fe le negaíTe el eftipen- 
dio de aquel trabajo , huvo 
difficultad en ia juftiíica* 
cion , y derecho que en 
efto hx-ivia , y  comenzófe 4  
íntcnr.ir pleyto fobre ello. 
Lo qual era Tan agena cofa 
de h  condicion de efte Pa
dre, que impetró de fu M a
geftad , que efto fe determi- 
nalíe por Jueces arbitros, 
íin íigura de juicio , y  afsí 
fe hizo. Y lo que de aqui 
fe concluyó , fue , que fe 
dieíTe lo que merecía cl 
tiempo de fa trabajo : lo 
qual no quería efte para

de h s  M artyres, y 7 
athcforar cn la tierra , íino 
en el Cielo , y  acabar aquel 
Monafterio de fu O rd en ;. 
porque para si no era mas 
que vna taíTada fuftenta- 
cion.

Y por eífo, tratandofe 
de la peníion, que fe le ha
via de dar, no pidió mas 
que folo eíTo. Mas fu Ma
geftad no Tuvo refpeto à lo 
poco , que é l , como pobre 
Fraylc pedia , íino à lo que 
mas convenia;y afsi le man
dó dar mil ducados de pen
íion : de los quales daba al 
Monafterio de V iana,don
de fe recogió, lo ncceíTario 
para fu perfona , y vna mu
ía , y dos mozos , que le 
acompañan quando va à 
predicar por los Lugares de 
la Comarca ; y lo demás 
reparte con fus grandes 
amigos, que fon los pobres 
de Chrifto*

R ecogido, pues, en ef
te Monafterio , que él mif
mo fundó, vive como qual
quiera de ios Religiofos, 
hallandofe en todas las ho
ras del Choro , íin faltar à 
alguna , y  empleandofe , y  
entregandofe todo à nuef
tro Señor , íin algún otro 
cuidado, y  obügacion, ale- 
grandofe, y dando muchas 

Dddd z  g rii
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gracias à Dios ; porque de afsi j porque tenÍcndo cn
yn mar u n  inquieto de ne
gocios , lo traxo à vn puer
to  de la quietud , y  reco
gimiento tan defeado : ex- 
pcrifticntando en s i, lo que 
Saiomon dícc, que es ar- 
(jqI ¿le el cumplimien
to  del defeo.

Era tanto el gufto que 
tenia en la oracion , que 
hacia algunos movimientos 
con la boca notables , de 
que fe inquietaba todo el 
Choro. Y preguntándole 
vn dia cl P.Fr.Juan d cla  
Cruz ( que fue Provincial 
dos veces de aquella Pro
vincia, y  era fu amigo) que 
por qué hacia aquelios ade- 
níancs ? refpondió, que iba 
imaginando quando oraba, 
que chupaba la Sangre de 
Chrifto , y de la fuavidad 
que de cfto fentia , nacian, 
íln reparar en ello , aque
llos ademanes.

Mas no contento con 
el fruto de fu proprio apro
vechamiento , también pro 
Cura , en quanto le es p o f 
lible , el de fus hermanos; 
porque pudiendo yk def 
canfar ( por paíTar de los 
años que la ley antigua di- 
puraba para los Miniílros 
dcl Templo ) r>o lo hace

vn cuerpo flaco esforzado 
el efpiritu , va k predicar 
los Domingos por los Lu
gares comarcanos. Y  para 
cfto fe levanta à las tres de 
la mañana , y  reza en el 
Choro con los Relígiofos 
las Horas , hafta nona , y  
luego fe apareja para decir 
Miña, y hace que la oygan 
los dos mozos que van con 
é l , mancíandolcs luego al
morzar ; porque no tomen 
nada del Pueblo, donde va 
à predicar. Y íl llega muy 
temprano k él , predica an
tes de la MiíTa , y dcfpíde- 
fe del Pueblo , avifandole, 
que ya el , y los fuyos 
han oído MííTa ; porque no 
fe cfcandalicen los flacos, 
yendofe antes de ella.

Siendo efte fu gran cui
dado , y cl que ílempre ha 
tenido de no dar motivo 
de ofFcníion k nadie. Y  lle
ga eñe cuidado k términos, 
que quando come huevos 
enViernes delante de otros, 
dicc: que nocftrañen lo que 
hace , porque tiene Bulla 
de fu Sanítidad para efto.
Y  la coftumbre que antes 
diximos que tenía cn el Ar
zobifpado de partir la co
mida con los pobres, ram-
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bien la tiene ahora. En to- na eftaha vna rr.Mgtt cafa«
d o lo  que es contra fare- d a ,d n c o d ia s  havia, coa
g a lo , figue lo que la Or- dolores tan tedos de parto,
den , y la obediencia man- que no hablaba ,  ni comía
d a n , íln admitir ninguna co fa d e  fuñanda^y las Co-
parcicularidad en la mefa, madres que allí aísiftian te-;
cama , habites , y  trata- nian por cierto^ que la cria«
miento de fu perfona. tura de que citaba preJíada

Es en aquella tierra te- ocho mcJcs kavia ,  eílaba
íiido por Sandio , y  con ef- anuerta  ̂porqv^e ya  les olía
te prefupuelío afsiílcn à fti .mal, y cl Medico vquc efta
MiíTa muchos dolientes de hiftoria me co n tò , le apli-
dívcrfas enfermedades pa- caba Hos remedios, que la
ra pedirle la bendición, ha- niediclaa enfcáa, para def*
ciendoles la feñal de la pedir la criatura muerta.
Cruz. Lo qual el à los prin Viendofe * pues , defcon-
cípios eítrañaba mucho;mas £ados de todo remedio hu^
ya ahora no lo eílcana tan- mano , acudieron al Divi-
to , antes à todos recibe fio ; y  co.no en aquella
benignamente , y  les dà fu tierra efle Padre cs tan te-
bendición. El fuccíTo de nido de todos por San£lo>
íí lo  (que es dar la falud à procuraron haver alguna
Jos dolientes) no fe ha pro cofa de ílis vcflidos para
curado faber , y  por eíTo focorrer à la doliente j y
nada oífamos affirmar, íino dando cuenta de efto ai P.
algunas cofas, de que def- Fr. Juan de la G ruz(que es 
puesharémosmención;aun- muy familiar amigo fuyo) 
que yo mas cafo hago de dióles vna tunica que tenía 
los exemplos de las virtù- en fu p od er, que era dcl 
des, que nos ediffican, que Siervo de D ios, fin q u e él 
de los milagros que nos ef- lo fupíefi'e, y viftiendola à
pantan ; pues ellos los pue- la doliente,luego à la hora 
den haccr alguna vez hom- habló, y dixo: Sana eftoy, 
bres malos ; mas virtudes y proíiguio adelante la fa
c e  caben , fmo en los ver- lu d , y cumplidos los nueve 
daderamente buenos. mefes , parió vn hijo vivo, 

£n aquella VilU de Via y  fino.
Sa-
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Sabido efto en la tierra,de 

ai à pocos dias eftaba orra 
muger de p a rto ,tres dias 
havia, fin poder defpedir 
la criaturajacudiò entonces 
la parte à pedir la mifnia tu
nica, diòfele^y luego parlò.

Un doliente tenia den
tro de la garganta vna ef- 
quinencia, qoe le ahogaba, 
procuraron los parientes 
haver vna cinta de efte Pa
dre , y no faltó quien la 
huvo à las manos, íin fa- 
berlo él. Pufofc íobre el 
doliente , y luego echó por 
h  boca toda la ponzoña 
de fangre , y materia que 
tenia dentro , y con efto 
recibió falud.

Una muger le prefentó 
■vn muchacho de poca edad, 
con vna parte de la cara 
cancerada, con cl mal que 
llaman nolime tangere , y 
prefentado al Arzobiípo tres 
veces, y haciéndole la feñal 
de la Cruz,quedó fan o, co. 
mo oy dia fe mueftra en 
efta Ciudad.

Llegando vn Navio à la 
Barra del Pueblo , que ve 
nia cargado de trigo , le* 
vantófe vna tan brava tor
menta, que eftaba el Navio 
para perderfe en vnos ba- 
XÌ0S de aquella Barra , don-

V ¡: h  (¡e l A rx^ h'ifpfi 

de poco antes fe havíaní 
perdido otros dos Navios 
con tormenta : acudieron 
los Pefcadores con fus Bar
cos a favorecerle, y las mu
geres de e íto s, y la gente 
del Pueblo eftaban en la 
Playa , dando voces , por 
el peligro de fus maridos*
Oyendo , pues , el Padre 
las voces , y  entendiendo 
el peligro, fe recogió luego 
á fu Celda á hacer oracion, 
y  con efto efcapó el Navio 
de aquel evidente peligro; 
lo qual todos atribuyeron a 
fu oracion.

Pero fobre todos eftos 
milagros, es mayor la fanc- 
tidad de efte Varon de 
Dios , y  el defprecio de si 
mifmo,y de quanto poíTeia, 
ei qual milagro encarece el 
Eclefiaftico por eftas pala
bras : Bienaventurado e! E ccU j i . 
rico , en quien no fe halla 
macula de peccado , ni fue 
tras el oro , ni pufo fu con
fianza en los theforos de el 
dinero; quien es efte, y ala- 
barlchcmos , porque hizo 
maravillas en fu vida ? y  
haviendo fído aprobado, y  
examinado con el dinero, 
fue hallado perfecto ; por 
tanto , fu gloria fera eter
na,y fus liaiofnas recontara

to-
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toda la Igleíia , y la C on 
gregación de todos los 
Saniflos.

Eílos fon , pues , ios 
milagros que nos dan teíli
monio de la verdadera fan- 
tidad j lo qual íignifican 
aquellas palabras, que di< 

frov.ii. que fue probado , y 
examinado como el o ro , y  
fue hallado perfecto. Para 
lo qual es de faber, que (co
mo dixo vn Sabio ) la pie
dra que llaman toque , de
clara qual fea oro verdade
ro , y qual el falfo ; mas c f  
te mifino oro es el toque» 
cn que fe conocen ios bue
nos, y los malos; porque 
fegun los hombres precian, 
ó defpreciaa el oro , aísi 
juzgaoios de fu virtud > y 
íandlidad»

Pues fegun efto , fi def
preciar et dinero , que es 
cofa tan baxa, es tan gran
de argumento de virtud, y 
faníítidad ; mas lo ferá ha
ver defpreciado honrras, 
dignidades, y .mandos, que 
fon cofas tras que todos los 
hijoi de Adán lan perdidos 
andan , que fe meten por 
lanzas por ellos , los quales 
eíle Varón de D ios, no fo
lo defprecio; mas hizo Tan
tos extremos por huir de

de ¡os Martyres. 583 
ellos y quantos hacen otros 
por alcanzarlos ; porque 
claramente fe ve , que no es 
eíla obra de la naturaleza; 
fino de la Divina gracia; no 
de carne, ni de fangre, que 
ama las cofas de la tierra? 
fino del Efpiritu de Dios, 
que fiempre afpira para las 
del Ciclo.

Al fin de eíla Hiíloria 
me pareció explicar de qué 
principios procedió efta taa 
grande folicitud , y vigi
lancia de nueílro Paftor, 
para que fe eílime en mû  
cho lo q u e  fue caufa de 
tanto bien. Que fge el ha
verfe dado mucho por los 
exercicios efpirituales de la 
oracion , y meditación, ea 
que efteSiervo deDios fiem
pre fe ocupo. Porque con la 
continuación de eftos exer
cicios , fe v i  criando , y  
srraygando en el anima vq 
profundo temor de Dios> 
d  qual le hacia en fu offi
cio trabajar fin defean* 
far.

Mas quan amigo él fuef* 
fe de eftos fanílos exerci
cios , y  del recogimiento* 
y virtud que para ellos fc 
requiere , fe entenderá por 
lo que cl dixo à vn fami
liar amigo fuyo. Porque

mo-
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morancfo cl antes «íe fu romper la carta, y  cometi<4
cleGciort ew cl MocwileTio 
de S«n¿lí>D'oíníttgo' dci Lif  ̂
b o a , y  j^alland'ofe allí i’nf- 
quicto cori mucftas  ̂ occaì- 
fioncs de  negrocioi , 7  viff- 
tacioncs , dixo à efte fu 
amigo : Holgàramc , que 
fín culpa mia fe levantara 
alguna tempeftad contra 
m i, para qne por ella me 
tirvieraii prefo en vna Cel- 

; porque alli podría yo  
mas libremente bufcar à 
Dios , y  à mi. Efto , pues, 
íTors declara quan amigo 
era de fu recogimiento, y 
ociipacíon interior, quien 
tomaba por partido verfe 
prefo , pot eftar fuelto , y  
defocupado.

Vivía con gran cuida
do de ía pureza de fu con 
ciencia, y en efcufar qual
quiera peccado , aunque 
fueífe muy venial. Lo qual 
fe entenderá por lo que 
aquí diré. Efcrivia por ma
no de vn Religiofo, pidien
do cierto favor al Rey para 
vna perfona, alegando en 
la carta , que le tenía mu
chas obligaciones. V efcri- 
t.i y'a gran parte de ella, 
dixo : Tener yo algunas 
obligaciones , es verdad; 
mas muchas ño. Y  mandò

zar otra; y  diciendole el 
cfcrívíente, que no repa- 
ralfe en aquello, y  porfian
do- cn cfto , no quifo quic- 
tarfe , íino díxo: Tengo 
fefenta años , y  no quiero 
hfacer cofa que tenga que 
confeíTar. Otros exemplos 
fcTiejantes fe d exan , por 
evitar prolixidad , en que 
fe parece bíen , que el E f
piritu Sandto moraba en 
efta anima.

D ig o , p u es, que de los 
exercicios de la oracion, 
acom:panados con la pure
za de vida , falen hombres 
je rfe ílo s, y  grandes Pre- 
ados, como en nueftro A r

zobifpo fe ha vifto. Aquí 
tienen los Prelados impref- 
fa la imagen Paftoral , 
de los medios, y  exercicios 
que para eífo les han de 
ayudar, para que (iguiendo 
efte exemplo , recioan del 
Príncipe de los Paftores el 
premio de fus trabajos coii 

tantos grados de gloriai 
quantas animas enca

minaron al Cíelo 
con fu íaduf- 

tría.

)(o)( ) m  )(o)(
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C A P ,  xr.

B E  ALGUNOS MILAGROS^  
y  cofas memorahUs , que fu -  
ftdieron cn vida de el S ahcÍ o 

A rzobifpo l>on Fray Bar  ̂
tholorne de ¡os M ar- 

iyreu

Diciendo vnavezMif- 
fa el Sandto Arzo- 
bifpo (ya retirado 

al rincón de fu Celda) muy 
fuera de fu coftumbre, en 
llegando a las oraciones 
del Sacro Canon , fe detu
vo mucho en ellas, y  def- 
f)ucs abrevió muchoia M if' 
ía. Lo vno , y lo  otro 
le pareció gran novedad 
al Hefmano que le ayuda
ba. Imagiao que havia te
nido algún accidente el 
Arzobifpo-, caufa de aque
lla novedad. A  toda dili
gencia-acudió á fu Celda. 
Acabada k  MiíTa, diócier
ta cantidad de dinero a vn 
criado fuyo , llamado Her
nando Fruiíluofo , rogóle 
que á toda diligencia , y  
prieíía fueíTe al Pueblo, don
de encontraría vn viejo, 
dándole las fehas ,̂ por las 
quales le conocería, al qual 
havia de dar aquel dineroj

• ■ í

.hlm MartyrcS), jSf  
y adviertefe, qué aquel po* 
bre hombre llevaba vna 
foga debaxo de la capa> que 
haviendole fucedido vna 
gran defgracia , de las que 
el mundo llama infortunios» 
cl demonio le havía puefto 
en la cabeza , que fe ahor-i 
caíTe, que con la muerte 
fe acabarían aquellas mife
rias , haciendo olvidar et 
padre de mentiras, las fum-i 
mas a que venia el mifera
ble hombre en el infierno. 
Dieronle el dinero , y  tomo 
mejor acuerdo.

Hallabafc en aquel Lu-j 
gar vn hombre ciego , el 
qual fe llamaba Manuel^ 
concibió grandes efperan- 
zas , que por medio de la 
intercefsion del Saníto A r
zobifpo , le daria Dios fa-¡ 
Iud. Con eíla feguridad , y  
confianza iba a la Iglefia 
del Convento cada dia , y  
oia la MiíTa del Arzobifpo, 
y  acabada , le fuplicaba 
que le dixeffe los Evange
lios. H izolo afsi algunos 
dias , haciéndole la feñal 
de la Cruz fobre los ojos, 
con que cobró viílael cie
go , y  viftió el habito d t 
la Religión.

V n niño del mifmo Lti-í 
gar nació con vna carnoíí-

dad



dad grande en vn carrillo, 
enfermedad que con los 
remedios crece , y ninguno 
tiene , íi Dios milagrofa- 
mente no le da. Afligida la 
madre, llevó tres dias el 
niño al Arzobifpo, hacién
dole íiempre la feñal de la 
Cruz en aquella parte en
ferma , con queel niño co
bró entera falud.

Vn mancebo padecía 
Vna gravifsima enferme
d a d , y  fue tan en creci
miento el m al, que havien
do recibido ya la Extrama- 
Uncion jdieronle vnacape- 
rucilladel Arzobifpo, pufo- 
la fobre fu cabeza el dolien
te , y  cobró falud.

Vna muger eftuvo cin
co días con fus noches con 
dolores de parto muy re
cios , y el mayor inconve
niente , y peligro era , que 
la criatura eftaba ya muer
ta , con que ni los Médicos 
con los remedios, hacian 
cofa de coníideracion, pa
ra que echaííe la criatura. 
Eftaba tan acabada ya la 
muger con el trabajo , y  
tan rendida al m al, acaba
das las fuerzas, y  de mane
ra , que no podia hablar; 
llorábanla ya por muerta 
los de cafa. Vna muger deí

varrio , que fe hallo allí 
prefente, perfuadióla, que 
bufcaffe alguna cofa de los 
hábitos, ó veftidos dcl A r
zobifpo . Traxeronla vna 
túnica y viftióla , luego al 
punto comenzó a hablar 
muy claramente y y  a  voces; 
altas dixo : Sean gracias a 
D íos, yo eftoy ya buena, y  
luego parióelhijo vivo.

Lo mifmo fucedió j y  
con la mifma túnica a otra, 
muger, que havia tres dias,, 
que eftaba fatigadífsima coa 
recios dolores de parto..Err 
to mifmo aconteció a otra 
muger puefta en el mifmo 
peligro , que poniéndola, 
vn Efcapulario del Sanóla 
Arzobifpo, parió luego,

Diverfas veces en tor
mentas , y  en borrafcas,, 
que fc ofrecían cn ía mar,, 
haciendo el íiervo de Díos 
la feña*l de la Cruz , íc 
acababan. Y  llegando vna 
vez ciertos Baxeles cerca 
de el Puerto de Viana cn 
gran peligro , y  a punto de 
anegarfe , haciendo la fe
ñal de la Cruz el Arzobif
p o , íe foíTegó la mar', y  
las Naves llegaron al PuerJ 
toen  falvamento ; y  era en 
los penfamientos de los 
Mareantes tan cierto el ío~

cor-



0 . Fr. Bárthoíom é  
xorvQ ,  que el Ciclo embia- 
va por manos del Arzobif
po , que viendo los que 
fe hallaban en tierra, te
ner peligro-algún Baxel en 
la mar , fuplicaban al íier
vo de Dios hicicíTe ora
cion , y con ella fe acabava 
cl peligro.

Todas las veces que fa- 
lia del Monafterio con fu 
'Compañero para ir á la 
'Cafa de San Salvador de 
Torre , anexa a fu Monaf
terio, donde iba por aten
der á la oracion con ma
yor fofsiego, y  menos rui
do , le rodeaba innumera
ble gente del Pueblo , vnos 
puertos de rodillas le befa
ban las manos  ̂ otros el 
Efcapulario , y  los Hábi
tos, Muchos a la ida , y  a 
la vnelta le acompañaban; 
las mugeres que no podian 
falir de cafa pueítas a las 
ventanas,pedian la bendi
ción al fiervo de Dios, 

Confeífaban algunos,que 
fe embarcaban con el e» el 
rio , que lloviendo a toda 
furia , quedando todos mo- 
jadifsimos, folo el Arrobif- 
po no lo quedaba. Quando 
Domingos , y  Fícftas falla 
á predicar á las Iglefias ve
cinas, eran exercitos de po^

de los M artyres, S ^7 
bres los que le acompaña
ban , pidiendo fu bendi
ción , y  lim ofna, cuya 
compañia era gratifsima a! 
San¿to j y  mas quando fe 
hallaba con dineros que 
repartir.

Hafta aqui debió de deA 
xar efcrito tlVenerAble Padrt 
Maeftro Fray Luis i t  Grana* 
da. Porque haviend» muerta 
d treint^y %>no de Diciembre 
del año de m il quinientos y 
ochenta y  ocho y y  el SanSÍ0 
Arzobifpo Don Fray Barthoj 
lome de los Martyres, havien-i 
do muerte a diez, y  feis de J u 
lio del año de mil quinientos y  
noventa ; claramente csnfta  ̂
no haver podido ifcrivir U  
muerte del feñor Arzobifpo» 
T  afsi parece ,  que la breve 
relación de f u  muerte , que f f  
r efte re en el capitulo figuiente^ 
debió efcrivir el Illuflrifsim» 

feñor Don Fray Juan LopeZy 
Obifpo de Monopoli , en U  
quarta parte de la Hifloria de 

SanSio Domingo , de donde 
fe  ba trasladado efta 

Hiftoria.

* # #
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fi bíea la enfermedad crc-i

C A P .  XII.
DU L i  DIQHOSA MUER^ 
U ■Ullihflfifiiin'iy y Reveren- 

difilmo fsrior Don Fray 
BAftholome ds Iqi 

Martyres^

On los tnuclias 
aaoscrecíeron 
los achaques 
al Sánelo Af* 
zobifpa y las 

pafsiones de la orina le 
tra'ian atormentadifsimojfm 
poder o rin ar, y  apretáron
le de manera , que aunque 
elSanílo  vTejo defea-ba en
cubrir la caufa de fu- mal, 
y  los dolores que le traían 
atormeütadifsimo-, no-pu
do fer , de manera, que la 
calidad de la dolencia , no 
vencieíTe el aiiiimo , y la 
determinación del Sandio. 
En medio de los dolores 
repetía muchas veces efta  ̂
palabras : Domine da hicpa^ 
ci^ntiam, Ĉ * poJUa indulgen- 
tiam-. Señor, dadme aqui 
pacIcncia, y defpues indul
gencia , y perdón. Creció 
la violencia del mal , con 
que coníenzo a desfallecer 
m ly aprieíTa-, eran las mo. 
lellias m ayores, y eftas IJa- 
niabaii a U macfte y pero

cii^ y  las fuerzas fe acaba-í 
van ; el ofíício de la ora
cion a Dios fu"! en fu ñer
v o , lo que íiempre, Vfaba 
de vnas oraciones devotíf- 
fímas,  que llaman los Sáne
teos jacxüatorias , con las 
quales alababa al Señor, re- 
conocienilo por obra de fu 
míferícordia los dolores que 
padecía , y junt.imente-fu- 
pilcaba por la falud eterna 
de fu alma. Ya havia lle
gado a eftado , en el qual 
vivía con olvido  ̂ de todas 
las cofas temporales que 
tiene el mxindo ; pero en 
k>- que tocaba en regalos 
del efpiritu, y ei amor de 
D io s , hablaba cofas muy a 
propoíito. y  de. celeftial 
fábiduria.

Murió lleno de años 
(:q.ue es lo que fe dice de 
aJganos de los San£tos Fa- 
triarchas antiguos ) y  muŷ  
lleno de merecimientos, Fan 
liecio a- los diez y feis de 
Julio , año de mil qulnien^  ̂
tos y  noventa , Marres., a 
hora de Completas-, hallan- 
dtife prefentes los- Frayies, 
y los Canonigos de la Sanc- 
ta Igleíia de Braga^, que 
todosellos acompañaron la 
punida fai>5 ta.dcl Ar^obií-

po,
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pó , con oraciones, y  la
grimas ; y  porque no todas 
veces quiere D io s, que la 
honrra de fus íiervos co
mience en la otra vida, 
íino que en efta fe honrren 
los Sandos. El nuevo Ar
zobifpo de Braga Don Fray 
Aguñin de Jcfus ,le  dió cl 
Sanílifsimo Sacramento de 
la Extrenu-Uncion. Haliófe 
prefente á fu fallecimiento 
en compañía del Cabildo 
de fuCathedral de Braga,el 
(jual proveyó todo lo qu'C 
¿le neceíTario , para que d  
Sandio fe enterraíTe, con la 
authoridad que convenía a 
fu Dignidad , danda muef- 
tra del grande amor que 
tenia á fu predeceíTor ya 
difunto.

Apenas havía amaneci
do el dia íiguíente , quan. 
do fucel concurfo de gen
te tan grand-e , que fue ne- 
ceíferío llevar ei cuerpo del 
difunto por las calles pu
blicas dcl L u gar, para que 
todos fe coniolafTen con la  
viíla del cuerpo Sanólo. En  ̂
tretanto que le aparejaban 
para enterrarle , rompieroa 
las ' veftiduraff del Sonflor 
viejo \ no dexaron en fu 
Celda cofa , ni paíío, por 
pequeño I y  viejo que fuef-.

de los M nrtyreL  ç 
fe , de lös qne d  -íiervo- efe 
Dios vfaba, que no fe par- 
tieíTe dedo à dedo entre los 
que íé hallaron prefentes, 
llevando cada vno fu parte 
alegre c©n tan precíofas 
reliquias.

Huvo grandes diiïéren-; 
ch s  entre el Cabildo de 
B*Mga , fobre donde fe hí^ 
vía de fepultar el’ cuerpo; 
y  aunque el Arzobifpo que 
fe hallaba preíente, quííie-' 
ra favorecer la parte de los 
Canonigo« ; pero la Ínftj.nr 
cia que hicieron los Fray-f 
Ies, y la Villa de Víana^ 
fue de manera , que no qui-s 
fo que fe fcntenciaíTe la' 
diíFerencia. TavÍfer©n los- 
de Viana miedo à a lg u n i 
violencia y y  acudieron al
gunos de ellos armados 
con refolucion de ayentu-* 
rar ñacrénda , y  v íía  e a  
razón que el cuerpo de el 
San£lo quedaífe cn fu tier
ra. Acabadas k s  exequias, 
el Arzobifpo éS halÿto 
Pontifical { defpues.de ha
ver predicado vn gran Ser
mon el Padre Fray Joíge, 
de la Orden de San Aguf- 
tin ,  y  dei fe-
ñor Arzobifpo ),' hizo’ el ofíi * 
cío de la fepultura, y  honr- 
randa  ̂ no folamente la



5 90 L'Mo Tercero. 
Digüidad de cl Arzobifpo 
difunto, fmo la virtud de 
Vn gran Sandio. N o huvo 
hombre en la Villa de Via- 
na , que no celebraíTe el 
entierro con muchas lagri- 
ir a s , que lloraban todos, 
como íl à cada vno le hu
viera faltado cl padre. Paf- 
fado vn mes del entierro, 
treinta Soldados armados 
afsiftieron à la fepultura, 
cn la qual puíleron eíle Epi
tafio : Ardere y Ó" lueere iu- 
h e t , qui luxit y &  ¡uxit 
tnim exemplis , árpt amore 
V e i , palabras que en bre
ve fumma declaran la fanc- 
tidad del Arzobifpo , y el 
grande cxemplo con que 
.vivió.

Vida del Ar-^hlfpó
Vnas letras ay del Pa>3 

pa Pio Quarto , efcritas at 
Cardenal de Portugal Enr- 
rique ,R ey  que fue defpues 
del Reyno , cn las quales 
hace mención del credito 
que el Concilio de Trento 
tuvo de la bondad , Reli
gión , y devocion dcl Ar-i 
zobifpo , refpondiendo a 
vna carta del Cardenal, que 
le efcriviò en recomenda
ción de el Arzobifpo. A y  
también vn Breve del Papa 
Gregorio X lll. remitido al 
Arzobifpo y cn que dice, 

que le hace cierta gracia 
por los grandes mere-5 

cimientos de fu 
perfona.

m

LIBRO'
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LIBRO QUARTO.
V I D A

D E L  VEN E R A R LE  M A E ST R O  JU A N  D E AVILA,; 
Predicador Apctftolíca del Andalucía  ̂ en que fe ma- 

nifieñan las partes, que ha detener el Predicador 
Evangelico.

COM PUESTO POR E L  V- P . M . Fr. Luis de Granada^ 
de la Orden de Sanóio Domingo»

AL CH R ISTIAN O  L E C T O R  , E L  V E N E R A B LE  
Padre Maeftro Fray Luis de Granada.

O R  algunas perfonas devotas ( que conocie
ron al V . P. Maeftro Juan de Avila , y  fe 
aprovecharon de fu dodlrína ) he íido mun 
chas veces importunadoquiíÍelTe'efcrivir al* 
go de fu V id a , como perfona que lo trató, 

y  conversò mucho tiempo. Y  con fer cfta petición muy 
jufta, y  entender yo  , refultaria de aquí mucha edif-,' 
ficacion a fus devotos;todavia me pareció cofa que fo- 
brepujaba ala facultad de mis fuerzas. Porque defpues que 
me pufe aconfiderar con atención la alteza de fus virtu
des ; parecióme cierto , que ninguno podria competen
temente efcrivir fu vida, íino quien tuvieíTeel mífmo ef
piritu que el tuvo. Porque fus virtudes fon tan altas,' qucr- 
claramente te confieíTo que las pierdo de vifta ; y  coma 
me hallo infufficiente para alcanzarlas ,  afsi también para' 
efcrívirlas. Majrormente que para efto-tengo dé defviar:

los



los ojos de las cdmmunes virtudes, que ahora veemos etl 
ííueñros tiem pos, y  fubir ä otra clafe mas alta de otros 
íiuevos hombres, en quien ( por eftar ia carne muy mor- 
cäicid a ) rey nací efpiritu de Dios mas enteramente, el 
^ual hace álos hombres femejantesa s i , y  differentes de

o tros, que de la alteza de eñe efpiritu carecen.
Y  para decir algo de lo que fiento , leyendo las vi- 

iJas de los Sandios paífados, y  mirando la de efte íiervo 
de Dios (que él quifo emblar en nueftros tiempos al 
mundo ) aunque confieíTo , que en ellos havria mas 
altas virtudes, pues eftan pueftos por vn perfeétifsimo 
ídechado de ellas cn la Iglefia; me parece que trato de 
imitarlos con todas fus fuerzas. Porque vi en él vna pro- 
fundifsima humildad, vna encendidifsima charidad , vna 
fed infaciable de la falvacion de las almas , vn eftudio 
ton tin uo, y trabajo para adquirirlas, con otras virtudes 
Ä y a s  , que adelante fe verán.

Pues por excederefl:a materia tanto mis fuerzas, qui- 
'fiera { como dixe ) efcufar :ne *, mas venció la charidad, 
y  el defeo de aprovechar á los hermanos, y efpecial- 
mente los que eftán dedicados al officio de la predica- 
'cion. Porque en efte Predicador Evangélico verán clara- 
diente , como en vn efpejo limpio las propiedades, y con-i 
dicionesdel que efte officio ĥ  ̂ dccxecutar.

. Y  porque íu principal cofa que en ias Hiftorias fe re
quiere ,e s  la verdad , diré luego deque fueate cogí to-* 
c o lo q u e  cfcriviere. Primeramente aprovcchcme délos 
memoriales , que me dieron dos Padres Sacerdotes, dií- 
cipulos muy familiares fuyos, que oy dia fon v iv o s , que 
fueron el Padre Juan Diaz , y  el Padre Juan de Villaras, 
que perfeveró diez y feis años en fu compañia hafta la 
jiiucrtei cuyas palabras paíTaron con el dicho Padre , y  
me ferá neceífario referir aqui algunas veces, quando la 
íHftoria.lo pidiere. Ayudarmehc también de loque yo  
fupiere , por haver tratado muy familiarmente con efte 
Padre ( como dixe) donde nos acaeció vfar algún tiem- 
po de vnaojifm acafaj y  mefa,_ Y  afsi pude mas de cer-,
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ca notar fus virtudes, y el cñílo , y  manera de fu vida; 
Tarr.bicn ayudaran'para lo mifmo fus Efcrituras, la5 
quales eflos Padres fufo dichos facarona luzj mayormente 
en fus cartas , en las quales defcubre cl efpiritu , y zelo 
que tenia de la falvacion de las almas,, Y  como fean 
muy diferentes las materias que en ellas fe tratan ; afsí 
defcubre él mas la luz , y experiencia , que en todas ellas 
tenia. Y  porque no todos tendrán eílas cartas, me fera' 
neceíTario ie^erir aqui algo délo que en ellas íirvicre pa-i 
ra nueílro propofito.

También me pareció no efcrivir eíla hiftoria defnir  ̂
da , fino acompañada con alguna doctrina , no traída 
'de fuera , fino nacida de la mifma hiftoria. Porque no 
cs de todos ingenios faber ponderar las cofas que leen, 
y  facar de ellas la dodlrina , que firvc para la edífíícas 
jcíonde fus almas ; en lo quales razón que provea el HiA 
toríador; pues cs deudor a todos los hombres fabios  ̂ 55 
ignorantes..

'i.
M
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COMIENZA LA VIDA
D E L V E N E R A B L E  M A E ST R O

JUAN DE AVILA>
P R E D I C A D O R  A P O S T O L IC O  DE EL ANDALUCt A.

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

t)E W S  P R I Ñ C I P  I O S  DE  LA VIDA 
Venerable Maeftro Ju an  de Avila»

D E L

Q U EL folicito 
Padre de fa
milias , que à 
todas las horas 
de el dia anda 

cogiendo obreros para cul
tivar fu viña , jamás dexa 
paífar edad alguna , que 
no defpierte algunos muy 
feñalados obreros, que con 
fu trabajo ,y  induftria ayu
den à efta labor, Entre ios 
quales fue él fervido de lla
mar efte nuevo obrero, cu- 
ya vida comenzamos à ef
crivir para gloria del mif
mo Padre de las Familias, 
y  de efte obrero que él ef- 
cog io , fuplicando al mifmo 
Padre, qac pues efte íier
vo fuyo con tantos traba
jos procurò fu gloria , me

dé él parte de fu efpiritu,- 
y  palabras con que yo  pue
da dignamente glorificar a 
efte tan grande glorifica- 
d o rfuyo; pues es jufto que 
fea glorificado en la tierra, 
el que tanto procurò todo 
el tienipo que vivió por 
glorificar al que reyna en 
el Cielo.

Y aunque va poco en 
faber el origen délos P a
dres , que los íiervos de 
Dios tuvieron en la tierra 
( pues tienen à Dios por 
Padre en el Cielo) todavía 
fe fuele efto efcrivir para 
gloria de la tierra, que efte 
íruto produxo , y de los 
padres que lo engendraron. 
Fue , pues , efte fiervo de 
Dios natural de Alnaodo-

var



irar del Cam po, que cs en te; mas no le contradecían, 
ci Arzobifpado de Toledo, coníiderando (como temc- 
Sus padres eran de los mas rofosde D ios) las mercedes 
honrrados , y  ricos de eíte que en eíto les hacia. Per-i 
Lugar ; y  lo que roas es, feveró en cite modo de vi- 
tcmeroíbs de Dios; porque da cafi tres años. Confef- 
tales havian de fer los que fabafe muy à menudo, y  fa 
tal planta havian de produ- devocion comenzó p o rc i 
cir, y no tuvieron masque San£tifsimo Sacramento, y, 
folo efte hijo. afsí eftaba muchas horas

Siendo el mozo de edad delante de él ; y  de vèr efto  ̂
'de catorce a ñ o s , le embió y la reverencia con queco- 
fu padre à Salamanca à ef- mulgaba, fueron muy edif- 
tudiarleyes, y  poco tiem- íicados , afsi los Clérigos, 
po defpues de haverlas co- como la gente del Lugar, 
menzado le hizo nueftro Se- PaíTando por alli vn Reli-; 
ñor merced de llamarle con gíofo de la Orden de San 
vn muy particular llama- Francifco , y  maravillado 
miento. Y  dexado el eftu- de tanta virtud en tal edad  ̂
dio de las le y e s , volvió à aconfejò à è l , y  à fus pa- 
cafa de fus padres. Y  co- dres, que lo embíaffen à 
mo perfona yà tocada de eftudiar à A lca lá , porque 
D ios, les pidió que le de- con fns letras pudicfíe fer- 
xaíTen eftar en vn apofento vir mejor à nueftro Señor 
apartado de la cafa, y  afsi cn fu Igleíia , y  aísi fe 
fe hizo '5 porque era eftra- hízo. 
ño cl amor que le tenian. Ido a Alcalá , coment 
En efte apofento tenia vna 20 à eftudiar las Artes , y  
celda muy pequeña, y muy fue fu Maeftro en ellas el 
pobre, donde comenzó à Padre Fray Domingo d» 
hacer penitencia , y  vida 3oto ; el qual vifta la de-¿ 
muy afpera. Su cama era licadeza de fu ingenio, 
fobrevnos farmientos, y la acompañada con mucha 
comida era de mucha pe- virtud , lo amaba mucho, 
nitencia, añadiendo à cfto y  /us condifcipulos eran 
filicio, y difciplinas. Los pa- muy edlfíicados con fü 
4 rcs fentian cfto tiernamenr exemplo, Y  cn eñe tíeni-

FíTF z po



Lthro ^ t r t o ,  V k h  d el 'hiaeflfò  
po fe liegò à fa atnilUd , y  partes, y virtudes ; 

p .  Pedro Gaer-compania 
rero, Arzobiffvo, qtie def
pues fue de Granada, que 
cn efte eílado fue íiempre 
muy fu devoto , y  favore- 
pedor de fus cofas.

Antes que acabaffe fus 
eíludios fallecieron fus pa
dres ; y defpues de acaba
dos (y fallendo délos aven
tajados de fu C urfo , afsí 
por fu buen ingenio , co
mo por la diligencia del 
eftudio) íiendo yà de edad 
competente , fe ordenó de 
MiíTa ; la qual por hoarrar 
los hueíTos de fus padres, 
quifo decir en fu lugar -, y 
por honrra de la MiíTa , en 
lugar de los vanquetes , y 
fieílas , que en eílos cafos 
fc fuelen hacer (como per
fona que tenia yà mas al
tos penfamientos ) dio de 
comer à doce pobres, y 
les fxrvio ala mefa, y viílló, 
y  hizo con ellos otras obras 
de piedad.

Mas dcxados à parte 
eílos principios, comcnza- 
rèmos à tratar de lo que 
toca al officio de fu predi
cación. Y porque es cílilo 
de nueílro Señ or, quando 
cfcoge vna perfona para al- 
guu officio , darle todas ks

qú<!
para él fe requieren , decía-; 
rarcraos aqui las que á cílé 
íiervo fuyo , fueron con-̂  
cedidas; en ks quales vera’ 
el Chriíliano L eáor la imán 
gen de vn Predicador Evan-í 
gelico , que es lo que y d  
en eíla hiíloría pretenda 
deckrar con ayuda d< 
aquel Señor , que eftas par-« 
t e s , y gracias le concedió;’ 
lo  qual otros Efcriptores 
hicieron , aunque en diffe-i 
rentes materias.Porque Xe-i 
nophonte, clanfsimo Ora-; 
dor , y  Philofofo de Gre-: 
cia efcrive la hiíloria d¿ 
C yro  el mayor ( qive es ei 
que reílituyó los judios a 
fu tierra defpues del cau-i 
tíverio de Babilonia ; cu-j 
yas vi¿torias, y tríumphos 
efcrive > no folamente He- 
rodoto , íino lo que mas 
e s , el Propheta líalas mu
chos años antes que él naw 
cieíTe ) en la qual hiíloria 
trabaja por dibujar k s  vÍr-< 
tudes , que vn muy acaba-; 
do , y perfeifto Rey ha de 
tener ; y  porque eíle Rey 
(aunque muy valerofo) no 
ías tenia todas, y effas que 
tenia no eran verdaderas 
virtudes , íino aparentes, 
fuple él > y pone de íu ca- 

' ' fa



Ta To qué à èl le faltaba, 
Mas yo aqui entiendo for
mar vn Predicador Evan
gelico , con todas las par
tes , y  virtudes que ha de 
tener ; mas no poniendo 
yo  nada de mi cafa , fino 
moftrandolo cn la vida, y 
exercicios de efte nueftro 
Predicador. Y  para llevar 
algun orden cn efta hifto- 
r ia , trataré primero de las 
virtudes, y gracia , que 
nueftro Señor íe concedió 
para efte officio ; y  luego 
de las virtudes eípecíales 
de fu perfona , y def
pues de el ofíicio de fu 
predicación , y  fruto de 
ella , que de todo lo fufo- 
dicho fe figuió.

C A P .  I I .

'P R IM E R A  P  A R T 'E y  Ù E  
tomo nueftro Predicador pro- 
turó imitar al Apoftol S. P a 
blo en el officio de la predica^ 

cion y y dff las principa^  ̂
les partes , que parA 

tfte officio fe  re-i 
quieren,

PUes haviendofe de
terminado efte fier
vo de Dios de em- 

plearfetodo jen el ofScio

Aiftld: 5 9 7
de la .-prcdtcraQÍúh para.
Io qual tantos años A v  
vía trabajado en las le  ̂
tras , defeando par eft2 
media p r q c u r a fn o  honr
ras ,  ní dignidades , fi
no la falvacion de las aaí-í 
mas. La primera cofa que 
hizo fue y procurar las 
expenfas , que para efte 
ofíicio fe requieren. Y  efr 
tas eran las que el Salva
dor declaró , quando díxo:
Sí alguno no renunciare *4 * 
todas las cofas que pof- 
fe e , DO puede fer mi dif
cipulo j lo qual cumplió 
el tan enteramente , que 
venido a fu patria repar-H 
tió toda la herencia , que 
de fus padres le havia que
dado,con los pobres, fin re- 
fervar para si mas que vn 
humilde veftido de paño 
baxo je n  lo qual cumplió 
lo que cl mifmo Señor di* 
xo à fus Difcipulos, quan- tue, 
do los embió à predicar, 
mandándoles , que no lle- 
vaíTen b olfa, ní alforja, fino 
fola Fe , y  confianza en 
Dios ; porque con efta pro
vifion nada les faltaría. Lo  
qual también fe cumplió 
en nueftro Predicador; por
que todo el tiempo que 
VÍXÍ9 1 s i  tüvo nada , ní

qui-



5 > 8 Lthro Quarto» V ida del M aejlr^  
quifo nada » ni nada le fal- 

íiendoto j mas antes iiendo po
bre, remedio à muchos po
bres ; y  afsí pudo dccír 

». C^r.í. aquello del Apoftol : Vívi- 
mos como pobres, masenr- 
fíquecemos à muchos,y co
mo quien nada tiene , y  to
das las cofas poííee,

Aífentado yaeíle funda
mento , determino bufcar 
vna guía , à quien fegura
mente pudíeíFe feguir, y  no 
halló otra mas conveniente, 
que al Apoftol San Pablo, 
dado por Predicador de 
las gentes, N í efto tuvo por 
fobervia ', pues el mifmo 
Apoftol à efto combida k 
todos los Fíeles, diciendo: 

íi.Cor.4. Hermanos, fed imitadores 
m ío s, como yo  lo foy de 
Chrifto.Y aunque efte exem
plo fea tan a lto , que nadie 
pueda llegar à e l , mas (co
mo dice vn Sabio ) mas aU 
to  fubiran , los que fe ef- 
forzaren por- fubir à lo al
to  , que los que perdida la 
efperanza de efto, fe que
daron en lo baxo. Y  quan 
bien aya fucedido à efte Pa

dre poner los ojo$ en ef
te dechado , adelan

te fe verá.

. M  ) m  )W( -

I.

D E L  A M O R  D E  D I  OS. 
que ha de tener el ’Predica^ 

dor f y el que tenia ejie 
Padre,

C
lOmenzando  ̂ pues,’ 

por las principales 
partes, y  virtudes, 

que el perfciílo Predicador 
ha de tener ( íi alguno aŷ  
que llegúe a ferio ) la pri-; 
mera es amor grande de 
Dios. Lo qual íe entiende 
por las palabras, y ceremo
nia , con que el Salvador 
encomendó a San Pedro el 
officio de apacentar fus 
ovejas , preguntándole íi 
le amaba mas^'que los otros 
fus compaiíeros; y  repitien
do tantas veces eíla pregun
ta , que el mifmo Apoftol 
fe anguílió con e lla ; á cada 
vna de ellas anadia, apa
cienta mis ovejas. Pues con 
la repetición de eftas pre
guntas del amor de Dios, 
nos da el Salvador a enten
der , que la primera, y mas 
principal parte que fe re
quiere para la falvacíon de 
las animas, es el amor de 
Dios ( quando efta muy en
cendido) por las grande^

ayu-



ayudas, y  fuerzas que para para exercitar eíle ofíici.).
eíle ofíido nos da. Lo qual Porque de efte amor prl^
por fus paíTos contados iré- meramente nace vna fed
mos declarando en el pro- infaciable de la gloria de
ceflb de efta Hiftoria. Y  D io s ; y porque él es glc>-
por efto efcogiend» el Sal- rlficado con la fan<£tidad,y
vador al Apoftol S. Pablo pureza de vida de fus cría-
para efte minifterio, le in̂  
fundió vna tan grande cha
ridad , y  amor de Dios, que 
(como él dice) ninguna co
fa de quantas havia criadas 
(que él alli cuenta por me
nudo ) havia de fer parte 
para apagar la llama de efte 
divino am or, que en fu co
razon ardia. Y  efte fue el 
que le hizo falir vencedor 
en tantas batallas, y  con
tradiciones del mundo, y  
el que nunca le pudo ata- 
par la boca, ni atar la len
gua eftando atado, y  prefo, 
para dexar de predicar el 
nombre de Chrift o.

Entendía también efta 
doctrina nueftro Prédica-

turas ; de aqui les nace vn 
tan entrañable defeo de ef
ta pureza , que de dia , y  
de noche otra cofa no pien
fan , ni fueñan ; y no ay 
trabajo , ni peligro , á que 
no fe ofrezcan alegremen
te por ella , teniendo por 
ganancia perderla vida,pof 
falvar vn anima. Lo qual 
nos mueftra el Apoftol en 
fa períbna , no folo por los 
inmenfos trabajos, y per- 
íecucionesque padeció ; fi-̂  
no mas particularmente 
por aquellas palabras, que 
efcrive a los Fieles de C o- 
rinthio , donde dice : 
muy buena voluntad me 
entregaré, , y  ofreceré de

dor j el qual íiendo pregun- todo corazon por vofotros' 
tado por vn vlrtuofoTheo- - à la muerte, aunque aman- 
logo , qué avifo le daba pa- doos yo  mas , fea menos 
ra hacer frudluofamente el amado de vofotros, Y  en 
officio de la predicación, otro lugar : Si yo  , dice 
brevemente le refpondió: é l , fuere facríficado , y pa- 
Amar mucho à nueftro Se- décierc muerte por have- 
ñor, Efto d ixo, como quien ros predicado el Evaage- 
tenia experiencia de quan- lio , en efto me gozaré , y  
tas ayudas nos dà eñe amor, ajegraré juntamente con vo-

fo-

Philip.



í  oo Lthro QuATto. Vida del 'Maeftro 
fotro s, y vofotros también que el Efpiritu Sanílo ín-%
os alegrad conmigo , dün- funde cn los '■ corazones 
dome el parabién de efta de los que han de fer pa-< 
gloria. Tal c s , pues, el dres efpirituales , les hacc!,
amor para con los proxi- ofrecer aúna mayores tra-)
m os, que de efte amor di- bajos , y  peligros , con,'
Vino procede , y tal cl de- defeo de aprovecharles,
feo de la falvacion de ellos, Porque no es menor , ni
que bafto para hacer que menos efficaz efte amor

t ‘ el Apoftol fe ofreciell'e 4  efpirítual , que cl carnaí
fer anathema de Chrifto para efte ofíicio. Lo qual
por amor de ellos. Y  eñe tefti£ca San Ambrofio por
mifmo amor i y  defeo hi- eftas palabras: N o es me- Amb.lifc
20 que corrieíTe por todo ñor el amor efpiritual que
el mundo , cercando la tengo a los hijos , que en-
mar , y  la tierra , y  fe gendré con la palabra del
ofrecieíle a todos los pe- Evangelio , que íi corpo^
lig ro s , y  trabajos por ef- raímente los engendrara;
ta caufa, como el lo de- porque no es menos po-¿
claró quando dixo : To- dcrofa la gracia , que la 
das las cofas fufro por 
amor de los efcogidos, por
que ellos alcancen la kc

naturaleza.
Efto, pues,veremos ahora 

verificado en nueftro predio
redad qae Díos les tiene cador j porque eftaba tail
.aparejada. encendido, y transformado

Efte c s , pues, el prín- en efte amor , y  defeo de 
tipal inftrumcnto , que íir- falvar las animas , que nin- 
ve para cííe oífido. Por- guna cofa hacía , ni pen
que com» el amor de los faba, ní trataba, íino como 
padres para con los hijos, ayudar á la falvacion de 
Ies hacc trabajar, y fu Jar ellas. Lo qual hacia ci con 
para criarlos, y  fuftcntar- fus continuos Sermones ,y  ̂
los , y. a veces hafta cl confefsíoncs, y  exortacion 
cabo del mundo , atravcfíj nes, y  publicas lecciones, 
fando los mares por buf ayudando á los prefentes 
caries remedio de vida; af-, con la dodrina , y a los 
ü  cl aajior fobrenatur^al, aufentcs cop fus cartas.



J u a n  de
Y  tío folo por fu perfona, 
íino por nicdlo de los dif
cipulos , que havia criado 
a fus pechos, cmbiandolos 
a diverfas partes , para que 
hicieílén eíTos mifmos offi
cios. Y para efto determi
naba de criar Miniftros,que 
a fu tiempo díeffen fruto, y 
pafto de dodlrina al Pue
blo. Para lo qual procura
ba que en las principales 
Ciudades del Andalucía hu- 
vieíTe eftudios de A rtes, y  
Theologia , y  el proveía 
de Ledores adonde no los 
havia. Y cn otras partes 
donde fe ofrecia mas co
modidad , procuraba que 
huviefle Colegios de Theo- 
logos para lo mifmo. Y  no 
contento con cfto , tam
bién fe eftendia fu provi
dencia a dar orden , como 
fe dieiTe doctrina a los ni
ños , para que juntamente 
con la edad , crecieffc en 
ellos la piedad, y el cono
cimiento de Dios. Todas 
eftas obras , y  induftria, 
eran centellas vivas , que 
procedían de aquel fuego 
de amor , que ardia cn fu 
corazon , y ie caufaba efte 

defeo. De lo qual todo 
fe trata adelante mas 

cn particular.

t

AVila, 6 0 1

í .  I I .
D E L  FERVORjT ESPIRITU  

co» que f e  ha de prtdtcar^ 
y  ei que tuvo efte 

Padre,

DE  efte mifmo amor, y  
defeo procedía tam

bién el grande fervor , y  
efpiritu con que predicaba; 
porque decia é l , que quan
do havía de predicar , fu 
principal cuidado era ir al 
Pulpito templado. En la 
qual palabra quería íígnifi- 
car, que como los que ca
zan con aves, procuran que 
el azor , o  el halcón coa 
que han de cazar vaya tem
plado ; efto cs , vaya con 
hambre; porque efta le ha-: 
ce ir mas ligero tras de la 
caza ; afsi él trabajaba por 
fubir al Pulpito , no folo 
con adual devocion , fino 
también con vna muy vi
va hambre , y  defeo de 
ganar cn aquel fermon al
guna anima para Chrífto^ 
porque efto le hacia pre-i 
dicar con mayor Ímpetu,' 
y  fervor de efpiritu. Efte 
defeo es vn efpecialifsi- 
mo dòn del Efpiritu Sanc- 
to , fin cuya virtud nadie 
( por mucho que haga ) lo 

G ggg poH



é o h  L ibro  Quarto. V iJa  del M ae/Iro 
podra alcanzar. El qual de- èl ? Pues por aqui entende-
íco nos reprcfenta los do
lores de parto , que tenia 
aquella myfteriofa Muger,

Jteoc I*. xcwc-
lacion; de ta qual dice, que 
padecia grandes tormentos 
por parir. Lo qual nos re- 
prefenta el ardor , y  defeo, 
que los amadores de la 
honrra de Dios tienen de 
engendrar hijos efpiritua- 
Jes,que le honrren , y  glo
rifiquen-. Y efte mifmo de
fco es el que les dà , no ío
lo fervor , y efficacia para 
predicar; íino también les 
enfeña cofas con que pren
dan,y hieran los corazones.

Y porque fomos tan de 
carne , que no entendemos 
la dignidad , y peío de las 
cofas efpirituales , fíno por 
exemplo de las carnales,ima 
ginemos ahora lo que haria 
vna madre,fí fupieíTe cierto, 
que vn folo hijo que tenia, 
^uifíeííe ir à defafiar à otro 
hombre , y matarfe con el. 
Pregunto, pues, en efte ca
fo , qué haria ? qué diria? 
con qué lagrimas, con que 
ruegos,con qué razones pro
curaría revocar al híJo de 
tan mal camino , y  quan 
ingeniofa , y eloquente la 
haría para eílo el amor de

remos lo que obra en los 
grandes amadores de Dios 
el defeo de la falvacion de 
las animas, y el dolor de fu 
perdicion;y quantas,y quaa 
efficaces razones les trae 
para ello à la memoria eíle 
mifmo amor , y dolor.

V quien quiííere enten- 
der algo de eíle efpiritu, 
lea los Prophetas, que fue
ron los Predicadores, que 
Dios efcogió para repre
hender los peccados del 
mundo ; y  feñaladamente 
los primeros capitulos deí 
Propheta Hieremias , y ve
rá en ellos tanta eloquen- 
cia divina, que ni Tulio, ní 
Demoflenes Tupieran vfar 
de tanta variedad de figu
ras, y  fentencías, y  excla
maciones, para a fear,y  en
carecer la ingratitud, y ma
licia de los hombres, como 
eíle Propheta lo hace; por
que la indignación , y  fen
timiento , que el Efpiritu 
Saniílo criaba en fu cora
zon , le daba cofas qne 
decir, con que confundieíTe 
los hombres defconocidosi 
y  rebeldes à Dios.

Y eíle mifmo efpiritu, y  
féntímiento tenia nueílro 
Gloriofo Padre Saniílo Do-

min-



mingo , de quien fe eícri- como los Magos de Pha-
raon , viftas las feñales queve , que ardia fu corazon 

como vna acha encendida, 
por el dolor de las animas 
que perecían, Y efte dolor 
le hacia decír cofas mara- 
víllofas, quando predicaba 
para confundir,y mover los 
corazones de los que le 
oían. Y afsí, preguntándo
le vna vez , donde havia 
leído aquellas cofas tan ex
cellentes , que predicaba? 
brevemente refpondiò, que 
en el libro de la charidad; 
porque el defeo tan encen
dido que tenia de la con- 
verfíon de las animas , le 
enfeñaba à decir eftas ma
ravillas , para convertirlas.

Pues en efte libro(que pa
ra todos eftá abierto)havia 
también leído cn fu manera 
efte Siervo de Dios, y efte le 
hacia predicar con tan gran
de efpiritu,y fervor,que mo
via grandemente los cora
zones de fus oyentes ; por
que las palabras que falian 
como faetas encendidas del 
corazon que ardía , hacían 
también arder los corazo
nes de los otros • porque es 
tan grande la fuerza de efte 
efpiritu , y  excede tanto cl 
commun eftílo, y lenguage 
de los Predicadores, que

hacia M oyfen , entendieron 
que allí entrevenia el dedo, 
de D ios,que es la virtud, 
y fuerza fobrenatural fu
ya; afsi quando efte Padre 
predicaba, movido con ef
te grande foplo, y efpiritu 
de Dios : luego entendían 
ios hombres, que aquellas 
palabras falian de otro ef
piritu mas alto , que el hu
mano.

Pues cl que de veras, y  
de todo corazon defea apro- 
vechar, y  mover los cora
zones de los o tros, pida él 
a nueftro Señor le dé el 
affedto , y fentimíento que 
quiere caufar en ellos. Lo 
qual nos enfeñan los mif
mos Maeftros de la eloquen
cia , aunque en diíferente 
materia. Uno de los quales, 
tratando de la manera que 
el Orador ha de mover los 
corazones de los que ic 
oyen, comprehende en po
cas palabras , como efto fe 
ha de hacer: diciendo, que 
la fumma de todo efte arti
ficio , coníifte, en que efte 
dentro de si movido el que 
quiere mover a los otros:
Ut d tali y in q a it, animo pro cap.;* 

fidfüAtur oratio , quaUm f s -
G g g g i  f í«



<j04-' Lihro Quarto» Viàa del ìSacfìro 
'cere indicem volet, An ille do- (corno efte Autor dice) nuiv
Ubit y qui audiet me , eum 
hoc dicamy non dolenteml iraf- 
cetur , f t  nihil ipfe , qui in 
iram concitai , idqae exìgity

ca fe moverán.
Mas efte aíFeílo no fe 

defpierta en nofotros con 
las reglas que ellos dánj

fim ile patiatur ? ftccis agenti porque efte es ( como dixi.
oenits , index lacrymas dabiti mos ) vn efpecialifsimo dòn
Fieri non poteft, Nec incendit del Efpiritu Sanalo ; el qual
nift ignis y nec madefctmus ni- por ningún arte > ni regla

f t  humore y nec res vlla dat 
álteri colorem , quem ipfa 
non hahet, Qiiiere , pues, 
decir efte Maeftro de la elo
quencia , que de tal cora
zon , Y fentimiento falgan

fe puede alcanzar ; porque 
no bafta toda la facultad, y, 
induftria humana, para ha
cer lo que obra el Efpiritu 
Divino. Y porque no todos 
los Predicadores tienen efte

las palabras, qual es el que eípiritu, ni mueven los co- 
quiere imprimir en los ani- razones , ni los apartan de
mos de los o tros; porque 
de otra manera , como po
dra mover % dolor , quien 
no fe duele con lo que me

los vicios; porque por ex  ̂
periencia vemos , quan He
no efta el mundo de Predi
cadores,y no vemos eíía mu-

dice ? y  como podra mover danza de vida en los oyen-
a ira , y  indignación, el que tes. Lo contrario de lo qual
me quiere mover ae l l a , í i  moftrarémos adelante,quan
él no la tiene ? Como haré do tratáremos del fruto de
llorar a los otros, íi yo que los fermones de efte Pa^
efto pretendo , tengo los 
ojos enjutos ? No es pof- 
ííble , porque no calienta 
íino el fuego , ni nos moja 
íino el agua , ni cofa algu
na d.i á otra el color que 
ella ño tiene. Efto efcriven 
los que enfeñan de la ma
nera que havemos de mo
ver los corazones de los 
que nos oyen ; íin lo qual

dre.
Aquí es bíen avífar, 

que vna de las cofas que 
mas enciende efte defeo de 
aprovechar , es haver ya 
aprovechado , facando al- 
guQos de peccado , ó ha
ciéndolos mudar la vida 
de bien cn mejor; porque 
no fe puede ofrecer lance 
de mayor ganancia, que

la



Juan de 
la falvacion de vna anima, 
ni ay trabajo mas bien em
pleado , que el que obra 
lo que la fangre de Chrif
to obró. Pues cebado el 
Predicador con efte tan 
Jtande fruto de fu tra- 
>ajo, y  alegre con vèr va 

anima librada de las gar
gantas de el dragón in
fernal i y reftituida à fu 
Criador y procura cn fus 
fermones enderezar todas 
las cofas à efte fin. Y con
cibe en fu anima vna nue
va alegria , y confianza 
de fu falvacion, efperan
do , que no permitirá 
nueftro Señor , que fc pier
da , quien à otros librò 
de la perdición. L ia , mu
ger de el Patriarca Ja
cob , defpues que fe vio 
parida de tres hijos , fe 
alegró mucho , diciendo: 
Ahora me querrá mas mi 
marido , porque le he pa
rido tres hijos.- Pues fe
gun efto y quanta alegria, 
y  confianza tendrá cl que 
con el officio de la pre
dicación huviere engen
drado , no tres, fino mu
chos hijos efpirituales pa
ra gloria de Chrifto ? Pues 
efte cebo tan dulce ani- 
|nó tanto à nueftro Pre-

Jv t la ,  6,0 5
dicador , que le hacia no
che , y  dia trabajar para 
efta caza ; y efte le daba 
el fervor , y  efpiritu con 
que predicaba, y le hacia 
encaminar todas las pala-i 
bras , y  razones que prcdí-j 
caba á efte fia.

§. 1 1  L

D E L  S E N T I M Í E N T &
que fe  debe tener de los que 

caen en peccado y y  el que 
tuv$ejie Padre.

MA s porque comcK eS 
cierto , que no ay 

amor fin dolor: como el 
amor de los proximos nos 
hace procurar con eftas an- 
fias la falud de fus animas, 
y alegrarnos con el reme, 
dio de ellas ; afsi por el 
contrario fus caídas fen a 
los tales amadores mate
ria de tan gran dolor, 
que no los alegra tanto la 
íalud de los que fc con
vierten , quanto los affli- 
ge la trifteza de los que: 
caen. Con efte dolor llora 
el Apoftol la calda de al
gunos de los Fieles de Co- 
rinthio , por eftas palabras: x.Cor.â  
Con mucha tribulación, 
y  anguftia de mi corazon os

efcrii



z*Cor*i

60-^ L ib ro  Quarto, 
efcrivi , y  con muchas la
grimas: no para daros pe
na , fino para qwe veais el 
amor que os tengo; el qual 
me es caufa de efte dolor.
Y  mas adelante en la mif 
■ma Carta renueva efta que- 

* relia , diciendo : Tengo te
mor que no os hallare de 
la manera que yo querría, 
y  que quando viniere à 
Vueftra tierra , halle pafsío- 
nes , y  diíTeníiones entre 
vofotros , &c. Y con cfto 
me humílle Dios, y llore los 
peccados de los que le han 
ofFendido , y no han hecho 
penitencia de ellos. De ef
ta manera lloraba, y fenda 
efte piadofo Padre las caí
das de fus híjos , teniéndo
las por fuyas proprias ; y 
por efto decia, que le hu 
míllaba, y affligía Díos con 
ellas ; pero aun mas clara
mente mueftra él efte fentí- 
miento cn la Carta que ef
criviò à los de Galacia,por
que fe havian defvíado de 
la finceridad del Evangelio; 
lo qual fue para el Sandio 
Apoftol vn intolerable tor
mento , y heridas fus pía- 
dofas entrañas con efte gol
pe , parece que fe eftaba 
deshaciendo por Tacarlos de 
efte taa grande error. Y

V idá del M aeflro  
afsí les dice ; Hijuelos míos, 
que os vuelvo ahora de nue
vo à engendrar con dolo
res de parto , para que fea 
formado,y renovado Chrif
to en vueftros corazones.
Y porque por carta no po
dia fignificar la grandeza 
de efte fu dolor, añade lue
g o , diciendo: Quiíiera ha
llarme ahora con vofotros, 
y mudar mi voz ; porque 
íne confunde efta vueftra 
calda. Y decir , mudar mi 
voz , es decir , querría mu
dar mil femblantes,y figu
ras , y vfar de todos quan
tos medios, y razones pu- 
dieíTe , y tentar todas las 
vias pofsíbles, ya con rue
gos , ya con lagrimas , yá 
con temores , y  amenazas 
de la Divina Jufticia;y final
mente, querría deshacerme 
todo delante de vofotros, 
para libraros de tan gran
de mal. Todo efto compre-  ̂
hende aquella breve pala
bra, mudar mí voz.

Efte es, pues, el dolor, 
y fentimíento, que tienen 
los efpirituales Padres,quan
do vén, que los hijos que 
ellos engendraron à Chrif
to , cayeron en alguna cul
pa , y con íu caída entríf- 
tecíeron los Angeles, y ale-

gra.



J u a n  de 
graron los demonios. Pues 
de efta manera fentia efte 
imitador , y difcipulo de 
S. Pablo , las caídas de fus 
efpirituales h ijos, como él 
lo declara en vna Carta, 
que efcrive à vn Predica
dor , cuyas palabras , por 
fer mucho para notar , me 
pareció ingerir aqui.

Pues en efta Carta, def
pues de haver explicado los 
grandes trabajos que fe 
paffan en la criacíoi> de ef
tos hijos, para que no mue
ran , dice afsi : Porque íi 
muere (crearne Padre) que 
no ay dolor que à efte fe 
iguale, ni creo que dexó 
Dios otro genero de mar
tyrio tan laftimero en efte 
m undo, como cl tormento 
de la muerte dcl hijo en el 
corazon de el que es ver
dadero Padre. Que le dire? 
no fe quita efte dolor con 
confuelo temporal ningu- 
no , no con vèr que íi vnos 
mueren , otros nacen , no 
con decir ( lo que íuele 
fer fufficiente confuelo en 
todos los otros males. ) El 

Job 1« Señor lo d ió , el Señor io 
quitó , fu nombre fea ben- 
dito ; porque como fea el 
mal del anima , y pérdida, 
<en que pierde el anima à

AVtla, ¿ÍG7
Dios , y  fea deshonrra del 
mifmo D io s , y  acrecenta
miento del reyno del pec
cado ( nueftro contrario 
vando ) no ay quien a tan
tos dolores tan juftos con- 
íuele. Y  íi algún remedio 
a y , es olvido de la muerte 
dcl h i j o ma s  dura poca, 
porque el amor hacc, que 
ca«ia coíiia que veamos , y  
oygamos , luego nos acor-* 
demos dcl muerto , y tcne  ̂
mos por traycion no llorar 
al que los Angeles lloran 
en íu manera , y el Señor 
de los Angeles lloraría, y  
moriria , fi pofsible fueífe. 
Cierto la muerte de! vno 
excede en dolor al gozo de 
fu nacimiento , y bien de 
todos los otros.

Por tanto, á quien qui«- 
íiere íér padre , convienele 
tener vn corazon tierno, y 
muy de carne para haver 
compafsion de los hijos (k> 
qual es muy gran martyrio) 
y otro de hierro para fufrir 
los go lpes, que la muerte 
de ellos da aporque no der
riben al padre , ó le hagan 
del todo dexar el officio, ó 
defm ayar, ó paíTar algunos 
d ías, que no entienda íino 
en llorar. Lo qual es incon
veniente pata los licgocios

de



é o 8  L ib ro  Q uarto, 
¿c  Dios 5 en ios q-uales ha 
de eftar íiempre folicito , y 

¡ vigilante ; y  aunque eñe el 
corazon trafpaííado de ef
tos dolores,no ha de aflo- 
x a r , ni defcanfar, íino ha
viendo gana de llorar con 
vnos, ha de reir con otros, 
y  no hacer como hizo Aa- 
ron , que haviendolc Dios 
muerto dos h ijos, y íien
do reprehendido de M o y
fen , porque no havia he
cho fu otricio Sacerdotal, 

tcvit.xo. dixo é l : Con:io podia yo 
agradar a Dios en las cere
monias con corazon llorofo?

Acá , Padre , mánda
nos que íiempre bufque- 
mos el agradamiento de 
Dios , y  pofpongamos lo 
^ue nueílro corazon quer
ría y porque por llorar la 
«nuerte de vno , no corran 
por nueftra negligencia pe
ligro los otros. De fuerte, 
que íi fon buenos los hijos, 
dan vn muy cuídadofo cui
dado. Y íi falen malos, 
dan vna trifteza muy trif
te. Y afsi no es cl corazon 
del Padre, íino vn recelo 
continuo, y vna continua 
oracion, encomendando al 
verdadero Padre la falud 
de fus hijos, teniendo col
gada la vida de U vida de

Vida del Maejlro 
tilo s , como S. Pablo decia; 
Y o vivo , í5  vofotros eftais 
en el Señor. Hafta aqui 
fon las palabras de la dicha 
C arta , tan fentídas, y tan 
dignas de fer impreíTas en 
nueftros corazones , como 
ellas lo mueñran. Las qua
les bañantemcntc declaran 
el efpiritu , y  cl zelo , y  
defeo que efte Siervo de 
Dios tenia de la falvacion 
de las animas, pues tantc> 
fentia fus caídas,

$. I V .
DEL AMOR QUE HA M  

tener , y mefirar a hs prom 
ximos y y de el que tenia 

efie Predicador»

Y  N o folo imitaba af 
Apoftol en efte d(¿o-i 

rofo fentimiento fufodicho, 
íino también en otra cofa, 
que grandemente ayuda a 
la ediñcacion de los proxi
mos 5 que es en la ternura 
del amor que el Santo 
Apoftol tenia , y  moftraba 
a íus h ijos, con que ro
baba , y  cautivaba fus co
razones , y hacia que amaf- 
fcn , y ettímaflén la doctri
na , por fer de la perfona 
que amaban , y eftímaban, 
porque quando la perfona

e$



i.Thef.

J u a n
€$ agradable , todas fus co 
fas también io fon. Efte 
amor mueftra el Apoftol en 
todas las cartas que cfcri- 
v e  a fus efpirituales iiijos,
Y  afsi en la que efcrivc a 
ios de 7 ’hefalonica , dice 

 ̂ afsi: Havcmonos hccho co
mo niños enrre vofotros, y 
como vna ama que cría , y 
regala fus hijos, amandoos 
con tan grande am or, qne 
quiíieramos ofreceros , no 
íolo el Evangelio, íino tam
bién nueftras vidas, por U 
grandeza dcl amor que os 
tenemos. Y en otra , que 
efcrive a los Fieles de h  
Ciudad de Fhilipis , encen
dido con efte am or, con- 

. cluye fu carta con eftas pa
labras : Por tanto , herma
nos míos , amantifsimos , y  
muy deíeados, gozo mió, 
y  corona mia , pcrfeverad, 
charifsimos mios cn el Se
ñor. Y á los de Corintho, 
defpues de haver echado 
perlas preciofas por aquella 
boca fandifsima, en cabo 
dice afsi: Nueftra boca ef- . 
tá abierta para enfeñaros 
á vofotros, los de Corin
tho , y nueftro corazon eftii 
dilatado , y enfanchado 
con la charidad , y  amor 
que á todos vofotros ten- 

t

: y  afsí todos cabéis ea 
el , y no eftrecha, íino hol
gadamente : mas vueftro 
corazon eftá para mí eftre
cho. En las quales pala
bras efte divino amador, 
con vnos fandtos zelos, fe 
quexa que no corrcfpon- 
den ellos con amor à la 
grandeza del amor que el 
les tenía -, po-que cabiendo 
todos ellos holgadamente 
en fu corazon, él no cabía 
con efta anchura cn el de 
todos ellos. Pues de efta 
manera efte amorofo P a
dre, afsí en eftos lugares, 
como en otros de fus carr 
tas , mayormente k los 
princios de ellas, trabaja, 
como prudente Miniftro 
del Evangelio , por afficio- 
nar los corazones de los 
Fieles à fu perfona *, por
que de efta manera los. 
afíicionaflfe à fu dosílrí- 
na.

Pues íiendo efte cebo; 
dê  amor vn medio tart 
efíicáz para cazar las ani-: 
m as, no era razón , que a 
efte nueftro cazad or,y tait 
folicito imitador del Apof.: 
t o l , faltaíTe eñe mifmo ce
bo. Y lo que de efto puedo 
en fumma decir , es , qué 
00 fabré determinar , coa 

Hhbh que



6 i o  Lihro Quarto» Vida del Maefiro 
qué gano mas animas para cieíTen ) que jamas Ic vieíTc 
C hriíto , íi con las palabras nadie ayrado. Affligido íi, 
de fu doíftrina , ó con la por los males ágenos, go- 
grandeza de la charidad,y zandofe con los que fe go- 
amor, acompañado de bue- zan , y llorando con los 
ñas obras ,  que á todos que lloran,. 
moftraba i-porque afsi los Efla charidad, y amor 
amaba , y  afsi fe acomoda- para con todos mueftra él 
ba á las. necefsidades, de cn el principio de fus car- 
todos , como íi fuera Pa- tas , declarando el amor, y  
dre de todos , haciendofe memoria que tiene de aque-

i.Cor. ,̂- (como el Apoftol dice) to- líos á quien efcrive , y  cl 
das las cofas a. to d o s, por defeo de fuaprovechamien- 
ayudar a todos. Confolaba to , y cuidado de cnco-* 
los triftes , esforzaba los mendarlos á nueftro Señor,, 
flaco s, animaba los fuer- Mas no aprendió él efto de 
tes , focorria á los tenta- los preceptos de los Retho- 
dos , eníeñaba.los-ignoran- ricos (que afsi mandan que 
tes , defpertaba los perezo- fe haga, quando quieren al
fós , procuraba levantar los go perfuadir ) fino apren- 
caidos ; mas nunca con pa- diólo de el efpiritu de la 
labras afperas, íino amoro- charidad , que en fu cora- 
fas , no con ira , íino con zon ardía ; la  qual ha- 
efpiritu de manfedumbre, cia faltar eftas centellas 
como lo aconfeja el A p o f de amor a fuera ; porque 
tol. Todas las necef^ida- fo que abundaba en el co- 
des de los proximos tenia razón falia por la boca, 
por fuyas;y afsi las fentia, En lo qual. también imita- 
y  les procuraba el remedio ba á fu Maeftro S. Pablo, 
que podía. Con efto fe jun- que lo mifíno hace al prin- 
taba vna Angular humíl cípío de fus cartas, como 
dad , y manfedumbre ( que ya diximos ; porque el Ef- 
fon las do5 virtudes , que piritu Santíto , que enfeña- 
hacen a los hombres mas ba al Apoftol comenzar 
amables) y íobre todo era fus cartas, declarando la 
tan fcíior de la ira , que no memoria ,'y  el cuidado , y  
pienfo (por cofas que ac¿e- amor que tenia a aquellos

á



J u a n  de 
á quien efcrivia, cnícñó a 
efte fu im itador, y difci- 
pulo á hacer do mifmo. De 
efta manera, pues, moftra- 
ba efte Siervo de Dios á 
los prefentes , con pala
bras , y  a los aufentes con 
cartas el amor entrañable 
que á todos tenia \ lo qual 
de tal manera fe perfuadian 
los que con él familiarmen
te trataban , que cada vno 
penfaba, que él era mas 
privado de to d o s , 6 íin- 
gularmente -amado j por
que afsi amaba á todos, 
como íi para cada vno tu
viera vn corazon ; lo qual 
es proprio del amor , que 
fe funda en D ios; porque 
lo que fe ama por interefíe, 
celíando efte,cclTa el amor: 
mas lo que fe ama por 
Dios ,  que es por hacer fu 
fan€ia voluntad , mientras 
efta dura , Iiempre fe 
ama.

Pues con eftas muef- 
tra s, y  obras de amor affi- 
cionaba á si los ánimos de 
aquellos con quien trata
ba ; porque como no ay 
cofa , que encienda mas vn 
fuego , que otro fuego: af*
ÍÍ no ay coía que encienda 
mas vn amor que otro 
amor. Y afficionados á si

Avila. 6 i i
los corazones, fe afficíona- 
ban también á todas fus pa- 
labras, y  obras , y de efta 
manera leían fus cartas. 
Por donde el que recibía 
vna fuya , la preciaba mas 
que vn gran theforo. De 
efta manera , pues, el pru
dente Miniftro con efte 
amor ablandaba la cera de 
los corazones, y  con la pa
labra de Dios imprimía el 
fcllo de la doílrína cn 
ellos.

V .

D E  L A  E L O Q U E N C I A y  
y  lenguage de nuejiro 

Predicador»

COn todo lo que hafta 
aquí efta dicho , no 

havemos aun llegado a lo 
que mas de ccrca íirve al 
ofíicio de la predicación, 
que es la ciencia, y  elo- 
quencía , que para efte of
ficio fon neceífarias : La 
vna , para faber las cofas 
que fe han de predicar ; y, 
la otra para faber como fc 
han de explicar; y íi di  ̂
xeremos que eftas dos fa
cultades nos dk también 
la charidad , como todo lo 
demas , que hafta aquí fc 
ha dicho, no erraremos cn 

Hhhh 1 clloj
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elio ; porque quanto à la en multiplicar müchás píJ
primera, qwc cs la ciericia, 
también cfta en fu nnane- 
ra nos eníena la charidad, 
como el Apoftol lo fígnifi- 
ca , quando efcriviendo a 
los Fieles de la Ciudad de 
Pbilipis , dice a fsi: Efto

labras, que íignifiquen lo- 
n>ifmo, ni en algunas flo
recicas de metaphoras, y  
vocablos exquiíÍtos ; por
que como dice vn gran- 
Maeftro de efte artificio: 
Maiori animo Agteàitnàa eji

p id o , hermanos, a nueftro eloquentia , qua J i  tot$ corpoi.
Señor , que vueftra chari- re vaUt , vngues polire , &
dad mas , y  mas abunde en capillum reponere ad curam
toda fabiduria , y en todo fuAm. , non exijlimabit pertim
buen fentido, y  juicio, pa
ra que fepais efcoger lo 
mejor , y lo que mas os 
conviene. En las quales pa
labras veemos como el 
Apoftol atribuye à la cha
ridad el conocimiento de

nere. Quiere d e c ir : Con 
mayor animo ha de abra-̂  
zar el hombre la eloquen
cia \ la qual , íi tuviere el 
cuerpo esforzado, y valien
te , no hara cafo de tener 
cortadas las vnas, y el ca-

las cofas, que pertenecen à bello muy peynado. Pues
nueftra falud, efta manera de verdadera,

Mas yo aqui , demás y folida eloquencia , fe
de la virtud de la charidad, vera cn muchos lugares de
añado , que efte Miniftro las efcrituras de efte Padre,
de Dios tuvo particular dòn mayormente en fus. cartas,
de ciencia, y  eloquencia En las- quales vnas veces
para efte minifterio.. Y en 
declarar lo que toca a la 
eloquencia , no me deten
dré mucho ; porque bafta- 
ra d e c ir , que los que en
tienden en que coníifte la 
fumma de la verdadera elo- 
qnencia,no la echarán me
nos en las efcrituras de efte 
P ad re; porque no coníifte 
k  fuerza de efta facultad

confuela los triftes , otras 
esfuerza.. los puíilanimes, 
otras exhorta a padecer por 
Dios trabajos , otras mue
ve los ánimos al menoín 
precio del mundo, al do
lor de los peccados , á po
ner toda fu confianza en. 
Dios, y  otras a otros aíFec- 
tos , y  virtudes femejantes. 
Lo qual hace con tanta

fuer-



'Ju a n  de 
fuerza de razones , y  con- 
lideraciones, y  íeftimeniosv 
y exemplos de la Sancl-a 
Efcriptura , que dexa al 
hombre confolado , y eí* 
forzado, y  perfuadido en 
lo que él pretende.

Y para prueba de efto, 
no quiero alargar los pla
zos , fino veafe la fegunda 
carta de el primer tomo de 
fu Epiftolario , en la qual 
esfuerza á vn Predicador á 
no hacer cafo de las perfe- 
cuciones de ios malos. Lo 
qual le perfuade con tanta 
fuerza de razones, que b af 
tarian para perfuadir , y 
convencer vn corazon de 
piedra. Pues qual otro es el 
fin de la verdadera eloquen- 
cia fino efte ? Porque como 
ci fin de la medicina es fa- 
s a r ;a fs ie l de la eloquen- 
cia es perfuadir. De donde 
fe íigue , qae como aqpel 
fera mejor Medico , que 
mas enfermos fanare; afsi 
aquel fera mas eloquente, 
que con mayor efíícacia 
perfuadiere. Y  los que efto 
pretenden hacer con folas 
palabras, fin los niervos de 
las razones, fon como ar
boles cargados de ojas, y  
de flores, íin fruto alguno; 
y  por eífo podra íer , que
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eftos deieyten los oídos; 
mas no movcrán los cora- 
zoneSk

Ni tampoco en cl !en- 
guage de las palabras, con 
que cxpUca fus conceptos 
(que es la menor parte de 
ia eloquencia ) carece de 
ella. Para prueba de efto 
alegaré el exemplo de De- 
moftcnes , Principe de los 
Oradores de Grecia ; cl 
qual es alabado entre to
dos los O radores; porque 
íiendo fus razotramientos,y 
oraciones, muy cftudiadas, 
no moftraba algún linage 
de artificio , y eftudio, por 
íer fu lenguagctan proprio, 
y  tan natural, que íi la na
turaleza hablara , parecfe 
que de aquella manera hsr 
blára. Pues efte lenguage, 
ageno de toda afFeítacion^ 
y  artificio , que baila para 
explicar el Predicador fus 
conceptos, es que mas con-, 
viene para perfuadir, y  mo-¡ 
ver los corazones. Y  Í5  al-: 
gunas veces vfa de meta- 
phoras, fon de las que mas 
al proprio explican las co-, 
fas , que quiere declarar, 
nacidas de las miímas cofas 
que trata , y no acarreadas 
de fuera. Porque los Pre
dicadores ).quc hacen lo

con.
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contrario , y pretenden cümplir con è l , y  no pen- 
moftrarfe elegantes, y bue- de de el decir de los hom- 
nos Romanciftas , fepan> bres apafsÌonados, fino del 
que muy poco aprovecha- teílimonio de Dios , y de 
ràn. Porque los oyentes fu conciencia , procure que 
que tienen algún juicio, en- fu lenguage fea como cl de 
tienden , que el que .afsi eíle Padre , ageno de toda 
predica , fe va efcuchando, curiofidad , y vanidad , y  
y  laboreando-, y floreando artificio; y afsi obrará mas 
cn lo que dicen ; preten- con fus buenas razones, 
diendo mas moílrarfe muy que con elegantes, y  puli- 
buen hablador, que defeo- das palabras, 
fo de aprovechar, Y  quan- Y el que quiílcre vèr al
to m as elegante fuere, tan- gunos lugares de fus efcri
to  menos aprovechará; por- to s, tratados con grande 
que verdadera es aquella cloquencia , lea en el Au- 
fentcnciadelosRethoricos, difilia en el capitulo trein- 
que àXct-.Uetntfenfus tnorn ta  y dos, el quaWa impref- 
tii>neyín qm  verba laudAntur^ fo con efte Tratado , de la 
Quiere decir, que pierden manera que amplifica la di- 
los hombres la atención à vina mifericordia, y la fa- 
las cofas,quando fon muy cilidad con que perdonò al 
elegantes las palabras;por R ey Ezechias , revocando 
que eftas hurtan la aten- la fentencia que eftaba yà 
cion à las fentencías, y  no promulgada* Y lea también 
miran lo que fe les dice, en efte mifmo libro el capi
por mirar como fc les dicc. tulo fefeata , y ocho , don- 
L o bueno que tienen los de trata efte lugar de los 
tales Predicadores, es, que Cantares : Salid hijas de 
fiempre falen coa lo que Sion , y veréis al Rey Sa- 
pretenden ; porque fu in- lomon con la corona , que 
tención principal es agra- le coronò fu Madre , & c. 
dar mas à los oídos , que Y  no dcfeará mas eloquen- 
hcrir los corazones, y de- cia , que laque aqui verá, 
fcar mas las alubanzas del Mas efta no falida de los 
Pueblo , que la gloria de preceptos, y reglas de los 
Chriílo. Mas cl que defea Rethoricos ( aunque muy

con-



Juún de 
conforme ä ellos) fino de 
la charidad, y de las en
trañas de compafsion, que 
efte amador de Chrifto les 
tenia.' Porque propriedad 
es de todos los aíF ectosy 
pafsiones (quando fon.ve
hementes) hacer á los hom
bres eloquentes mayor
mente el amor , y el do
lor. Y de eftas dos fuen
tes procedió aqui la elo- 
quencia de efte lug^r ; en 
el qual la pluma efcrivia, lo 
que el amor , y el dolor 
(ĵ ó por mejor d e cir, el E f  
pirita San^ o) le dictaba*.

C A P .  I I L

Ú E L A  E S P E C I A L  
¡umbre^y conocimiento^ que 

a eße Siervo de Dios 
fu e  dado.

Afta aqui ha
vemos tratado 
de la eloquen
cia de nuef
tro Predica

dor : ahora fera razon tra
tar de lo que importa mas, 
que es la ciencia, y la e f  
pecial lumbre de nueftro 
Señor, que para efte officio 
le fue dada, Y  porque de 
cfto no tenemos revelación^

moftrarfeha por las conje
turas , y indicios, que - efto 
nos.,teftÍtican.

Entr ê los quales, el pri- 
merO' es , el íruto admira
ble , y extraordinario fobre 
todo lo que fe puede expli
car , que hizo con fus fer- 
mones en muy gran parte 
de la Andalucía, Tacando 
muchas- animas de pecca
d o , y esforzando áotras à 
mudar la vída; de lo qual 
tratarémos adelante. Por
que iiendo proprio de la 
palabra de Dios no volver 
a él vacia ( comoe l  Pro. 
pheia dice ) mas antes 
acabar profperamente todo 
lo que pretende : argumen
to es que eran palabras de 
D íos, dadas à efte íu Sier
v o , las que efte tan excel
lente etfcdio hacían.

Mas paífetnos à otro 
mayor indicio de efta gra
cia, que esla  facilidad , y  
prefteza que tenia , afsi en 
el eftudio de ios fermones, 
como en las cartas que ef-. 
crívia. Porque él me decía, 
que la noche que precedía 
el día dcl Termon le bafta-» 
ba para eftudiarlo. Y con 
fer tales los fermones , y 
frequentados de tantos 
oyentes que las mas veces

du*



Lihro Qumo. 
duraban dos horas , no ic 
coftdban mas que «1 cftudio 
de vna n och e( de modo, 
que mas tiempo fe gaftaba 
en predicarlos , que cn eC 
tudiarlüs) coftando à otros 
cl trabrijo de vna femana, y 
el revolver v n o s, y otros 
libros. Mas como fe dice 
dcl grande Antonio , que 
tenia la memoria por libros; 
afii él tenia por libros en 
íu pecho la lumbre del E f
piritu Sanato., que le enfe- 
raba todo lo que havia de 
decir.

Mas en vn tiempo, de
terminando fer mas breve 
en los fermones, me decia 
que eftudiaba mas para cf
to. En lo qual entendere
mos , que eran tantas las 
riquezas, y tanta la aííiaen- 
cia de las cofas, que lu buen 
efpiritu le ofrecia, que tenia 
necefsidad de mas eftudio-, 
no para hallar que decir, 
íino para acortar lo que fe 
le ofrecia que decir. Mas de 
la efficacia de fus fermones, 
yà  dixe que tratariamos 
adelante: ahora diremos de 
íus cartas *, en las quales no 

es menos admirable, 
que en los fer

mones.

Vtáa del iAaeflro 

$. I.

D E  L A  E X C E L L E K C I Á  
de fu s  cartas,

Y  Primeramente como 
efte Siervo de Dios 

(íegun que al principio di
ximos ) determinò cumplir 
lo que el Apoftol nos pi- z.Cor.xt 
de , que feamos imitadores 
íu y o s , como él lo era de 
Chrifto. Viendo él como el 
Sandio Apoftol , no folo 
con palabras en prefencia, 
íino con cartas en aufencia, 
pretendía atraher todos los 
hombres à Chrifto ; afsi eí  ̂
tc humilde Difcipulo, y Ími-i 
tador fuyo , de ambas co
fas fe aprovechaba , para 
que de prefente , y aufente 
íiempre trataffe efte mif- 
noo negocio. Y  afsi entre 
quantos Predicadores hu- 

en íu tiempo , él íblo 
fe feñaló en efta diÜgcn-: 
cia , efcriviendo tantas ma
neras de cartas para di
verfas neceísidades , co^ 
mo vemos ahora impreí  ̂
fas ; las quales nunca él 
imaginó i que falieíTen à 
lu z, como ahora han fali- 
dopor induftria, y  diligen
cia de fiis Fieles Difcipulos,

n»’>e
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q u ed e  diverfas partes las la gracia? C on -qu è pala-’ 
recogieron. Y z íñ  como bras.dcclara la vanidad d«l 
hombre transformado cn 
efte defeo de íiilvar ks 
animas ,  en todo tiempo, 
y  lugar trataba de é l , en 
cafa , y  fuera de cafa , pre
dicando en publico , y  ef- 
'Criviendo en fecreto.

Pues en eftas cartas ve*; 
rémos k  efpecial facultad, 
y  gracia que nueftro Señor 
le havia dado. Porque fien- 
do tantas , y  tan diffe
rentes Jas materias, fobre 
que efcrivia -, quantas eran 
Jas nccefsidadcs q«e fe le 
ofrecían \ à todas acudía 
tan de propofito , como 

•íi en íbks aquelks eftuvie- 
ra ocupado. D e efta mane
ra confuela los triftes ,  ani
ma
Jos iiuiiwa ,

,puíik,mmes ,  focorrc à los 
tentados , llora á  los caí- 

• dos , humilk à los que de 
'SÌ prefumen j yes cofa de 
riotar, vèr como defcubre 
k s  artes , y  cekdas del 
enemioo ; qué avifos dà

m undo, y k  malicia de el 
peccado , y los peligros 
de nueftra vida ? C¿an c¿>- 
piofo, y  continuo en exor- 
tarnos a k  confianza en la 
providencia paternal de 
Dios , y  en los m éritos, ŷ  
S an ^ e de Chrifto?

Y  como fea verdad lo 
que el Apoftol dice , que 
todas k s  Efcrituras fanétas 
firven'para nueftra doctri
na , para que por la pa
ciencia , y confokcionquc 
nos dan , fe esfuerce nuef
tra efperanza ; es cofa pa
ra notar , quanta effícacia 
tienen fus palabras para 
movernos a la paciencia
en los trabajos , para ale

les fkcos , defpierta grar los triftes , y para con
tibios ,  esfuerza los íb k r los deíconfokdos. En

k s  quales cofas es tan ef- 
tremado , que puede él en 
fu manera decir aquelks 
palabras del Propheta : Da- Ifaí. fá  ̂
minus dedit mibt lingunm 
truditam y v t  fciam fufienta^ 
reeum ,  q̂ ui lajfns tfl  ,  ver^

<ontra él? Qué feñales pa- io . Quiere decir : El Señor 
ra conocer los hombres fu rr.c ha dado vna lengua
aprovechamiento , ó def- 
fallecimiento? Como abate 
k s  fuerzas de la naturale- 
z&i Corno levantíi k s  de

vna
difcreta , para que fepa~yo 
con mis palabras fuftentar 
à los flaco s, para aue no 
caygan. . . ' *
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Y  no contento con efto, ellas ta les, y  tan ácofiñoj 

avifa también a las perfo- dadas, y ( íi decir fe puede) 
ñas de diverfos eftados, lo armadas c®n razones tan 
que deben hacer , imitan- fuertes para perfuadir lc> 
do al A poíto l, que al fin que pretende; era tan fa- 
de fus cartas hace lo  mif- cil en efcrivirlas , que fin 
mo ; y conforme á efto b orrar, ni enmendar nada 
da fus documentos a los (porque no le daban fus 
Señores de vaíTallo^, para ocupaciones lugar ) «orno 
cumplir con la obligación fajian de la primera mano, 
de fus citados. Afsi también lasembiaba. Los hombres 
da fus avifos a los Sacerdo- de ingenio, quando quie
tes , para quq dignamente ren efcrivir vna cofa bien 
celebren ; y  a los Predica- efcrita, le dan mil vueltas, 
d o res, para que fruíluo- leyéndola, y  releyendola, 
famente prediquen ; y  a quitando , y  poniendo , y  
las vírgenes defpofadas con penfando cada palabra (dcl 
Chrifto , para que guarden qual trabajo no eftaba li- 
con todo eftudio el thefo- bre Demofthenes, Maeftro 
ro de fu pureza virginal, y  de la eloquencia; porque 
afsi a todos los dem b. En por efto fe decia , que fus 
lo qual parece , que el pe- oraciones olían a candil.) 
cho de efte Padre era vna Y  con  fer efto afsí, íiendo 
efpiritual botica, donde el las cartas de efte Padre ta- 
Efpirítu Sandio havia de- íe s , quales havemos dicho, 
poíitado las medicinas ne- no le coftaban mas traba- 
ceíTarias, para la cura de jo , que el de la primera 
tantas enfermedades , co- mano. Por donde pudiera 
mo padecen nueftras ani- el en fu manera decir aque- 
mas , que fin duda fon mas Uo del Propheta D avid: Mí 
que las de los cuerpos. lengua es pluma de vn Ef-

Y aunque lo dicho fea crívano , que efcrive muy 
cofa notable; mas a miru- aprieífa. Lo qual díce,por- 
dcza confieíTo , queefpan- que afsi é l , como los otros 
ta mas la facilidad , y pref- Prophetas ( que efcrívían 
tcza con que eftas cartas infpíradss por el Efpiritu 
fe cfcrivian. Porque con fer Sandio} no eftaban delibe

ran-



rando , ni penfartdo ias pa. C h rifto , que los redimió 
labras, fino como organos con fa íangre (d£ donde 
fuyos abrían fu boca , y  cl les viene la verdadera Na- 
mencaba la lengua como bleza ) en cuya codipara-í
le  placía. L o  qual cn fu 
manera veemos en efte fícr- 
vo de Dios j pues afsi le 
corría la vena de lo que ha-

cion toda otra nobleza es,
nada.

Concluyendo, pues, ef-f 
ta materia , dig« ,  que

via de efcrivir , con la fací- qualquier hombre pru^
lidad que eftá dicho.

En las quales cartas fe 
^ebe también notar , que 
como muchas de ellas fe 
cfcrivian à grandes Señores, 
y  otras à otros medíanos; 
también ay otras efcritas

dente , que leyere eftas 
cartas, y  notare lo queaqui 
havemos apuntado, que es 
la variedad de las materias, 
la alteza de las fcnténcias, 
la ftierza de las razones, 
y  lugares de la Efcriptura

muy de propofito a perfo- coa que fe tratan , y  fobre 
has baxas *, alas quales con todo la facilidad , y  prcf-
la mífma charidad efcrivia 
él muy largo , y  muy de 
propofito , fegun que la 
necefsidad lo pedia , reco
nociendo con cl Apoftol, 

** que era deudor a fabios , y  
ignorantes. Y  íiendo condi
ción natural de los hom
bres avifados, y  difcrctos 
holgar de hablar con otros 
ta les, y no con perfonas 
baxas, y de groíTcros en. 
tendimícntos ; efte fiervo 
de Dios tan de propofito, 
y  tan largo efcrivia a eftos, 
como á los difcrctos , y 
grandes feñores, como per
fona que no miraba en los 
hombres mas que a fo b

teza con que fe efcrivíe* 
ron ; luego entenderá, que 
el dedo de Dios entrevCi  ̂
nia aqui.

Y  lo que entre eft«  
coías mas nos maravilla, 
e s , que no folo tenia efta 
facultad ,  y  gracia en la 
materia de las cofas efpíri-. 
tuales , de que él teiaía ex
periencia , fino también en 
las que pertenecen al buen 
govíerno de vna Republin 
ca Chriftiana , como cla^ 
ramente fe vee en vna 
larga carta , que efcrivió 
al Afsiftente de Sevilla, 
en la qual le da tantos 
avifos  ̂ y  documentos para 

liíi z el



6 l à  L ih ro  qÀ arh . V ìàa  ¿ e l M ae^ ré  
c l bucrt govÌerno de ella, dcrraaiarà conio Ituvìa la i

5 ap. 7 «

«orno fi toda la vida huvie- 
ra gaftado cn ncgocios de 
República. Los quaies fi 
fc  guardaÌTew, rendriamos 
vna República mas bien 
òrdenadai y que ta que tra
zo PlatoTv. N i fe efpante 
de efta nad^ \ porque dcl 
crpirim qtte efte Padre tê  
n ia , fc eicrivc que es ; Fnl- 
cuiy Ó* multìpkx. Efto es,, 
que coa íer fencillo , es 
multíplice i porque todas. 
Jas^cofas entiende, y pe
netra por fa  p u r e z a y  fa-

palabras de fu fabiduria. Y 
alabaran nmciios efta ía  ̂
biduria y y  eternalmente 
nunca fera olvidada. Vcen 
mos ,'pues, íos que oy fo-; 
mos vivos el cumplimientoi 
de eftas palabras,  y favo^ 
res de Dios ; pues oímos 
quando él vivía íu ík)¿lrina> 
y  ahora qxian alegre , y  
fuave cs la memoria de él 
en los. corazones, de loŝ  
que con ella aprovecha*  ̂
ron , quantla  ̂ lo- oyeron^, 
y  ahora aprovechan-, y 
aprovecharán fiempre qua¡t

f .  IB.- 

a l t e z a  d e

cmcept-os^
SVS:

S'

tileza..
Y  es de creer, que eíta. do ia leyeren., 

facultad , y conocimiento^ 
alcanzó él por medio de fu. 
oracion , que ét tenia lue
go  por la maííana como D EL  
¡adelante trararémos. Y  af- 

') íi veemos cumplido en él 
EcdeCjí laq u e el Eclefiaftico dice, 

que el varón jufto luego por 
la mañana entrega íii cora
zon al Señor que lo crió,, 1er advertido^, que los paf- 
.y que abrirá íü boca en la fad os, qne es la alteza de- 
oración , y  pedicá perdón 
•de fus peccados. Y' añade 
luego el tru-to de efta- ora
cion , diciendo ; Porque íl 
el gran Dios  ̂y  Señorqui- 
i£ere , hepchirloha de ef- 
,piritu efe fabiduria ; 'y  él 

Heno de efte. efpiiitUj 
1-- .:

Obre eftos indicios teî  
nemoS' otro mucho 

m ayor y mas digno dê

ios conceptos« que tenia de 
las virtudes , y  de todas- 
las- cofas efpirituales. Por 
donde vn iníÍgno Theolov 
go , que havi^leido' algo 
de fus obras , fe m:;ravilia- 
ba de vèr quan bien havia 
entendido, efte varón de

DÍ.OSJ



Juan  de 
Dios el negocio delaChrif- 
tíandad. Y  penfando yo en 
la caufa de efto , hallo, que 
k  vida muy alta, y muy 
extraordinaria del cornmun 
de los otros hombres vir
tuofos , neceflariamentc ha 
de tener los conceptas de 
ía$ virtudes , y de las c a 
fas divinas, nvos altos que 
ellos ; porque aya propor- 
cion , y correfpondencia 
entre las virtudes, y  los 
conceptos , de donde ellas 
proceden 5 como la que 
ay entre la imagenquc d i
buja el Pintor , y  la for
ma que él tiene concebida 
en fu entendimiento ; por
que de efta interior ( como 
de caufa formal ) procede 
k  figura exterior > que él 
dibujó.

^ e s  para k  inteligen
cia de efto ( que grande
mente nos importa ) ferá 
neceífariot referir aquí al
gunos conceptos fuyas, fa- 
cados de fus mifmas efcri
turas , y efpecialmente de 
fus cartas ; en las quales 
vetém osla que él fentia de 
todas eftiJ cofas. Y  efte 
cs à mi juicia vno de los 
mayores frutos , que de 
cfta hiftoria fe pueden fa
car í i  trabajare el defeo-.

Aiotldi
fo de h  perfeccíati ,  por 
tener los mifmos conceptas, 
y  pareceres en todas h s  
cofas efpirituales , que efte 
varón de Dios tenia. Pot 
cfta caufa no fe efpante el 
Chriftiano Le£ior, que me 
detenga algo en efta parte, 
ingiriendo aqui mayores pe
dazos de fiTS cartas ; porque 
demás del fruto fufodicho^ 
k s  cofas que aqui entreme-: 
temos , contienen fenten-: 
cías dignifsimas de fer len 
das.

Para la inteligencia deí 
efto, fe ha de prefuponer^ 
que vna de ks principales- 
parces delaPhilofofiaChrif-i 
tia-tia , cs faber eftimar , y. 
ponderar k  dignidad ,  f  
quilates de todas k s  cofas 
efpirituales, pefandolas, n» 
con el pefo de Cansan, que 
es el juicio engañofo de íos 
hombres del mundo qiie 
dicen de lo bueno , m a l , y¡ 
de lo malo ,bren j  fino con 
el pefo del Sandtuario, que 
es el juicio de Dios, y y  d e  
fus Sandios. Los quales daa 
a cada cofa fit pefo , y  coni
forme á ét fu amor, y  afít-i 
cíon. De efta gracfa! fe 
gloría k  Efpofaenlos Can
tares , diciendo : que- el E f  Canc. iv 
poíb havia ordeiudo en

ellcu



é í t  Lihro Qndrh, VíÍ a delMaejlré 
ella la charidad *, eflo cs, 
que fupieíTe guardar orden III,
en el amor , amando cada
Cofa , como ella mereció 
fer amada. Lo qual no po
día fer > fino dándole co
nocimiento de cl valor, y  
precio de las cofa? , para 
que afsi las preciaíTe , y  
guardafle el amor que a 
cada vna fe debe dar. Lo 
qual importa tanto para el 
cftudio de la virtud, que 
dixo Seneca: Quid tam nt- 
ccjfartum , quam fr tt ia  rebus 
imptnere > Efto es , qué co
fa ay tan neceflaria , como 
fib er el precio, y  valor de 
cada cof4 ^

Pues volviendo al pro-
Í)oíÍto, digo ; que vno de
06 mayores indicios que 

tenemos de haver recibido 
cftc íiervo de Dios efpccial 
lumbre del Efpiritu Sandio, 
cs la alteza de los concep
to s , y parcccrcs que tenia, 
afsi de las virtudes , como 
<le todas las cofas efpiritua- 
les. Lo qual veremos á la 
clara , notando algunos 
conceptos , que el tenia 
de eftas cofas , explicados 
por las mifmas palabras, 

que leemos en fus efcritu
ras , que aqui refe. 

rilemos.

LO QÜM S M N t í A  DEL, 
officio de la predica- 

cion,

PUes comentando por 
la eftima , y  concep

to , que el tenia del ofíici® 
de la predicación , leafe U 
primera carta de el primer 
Tom o de fu Epiftolario^ 
y  en ella fe verá ia eftima 
que él tenia de la alteza 
de cftc officio, y  de la pu
reza de la intención , que 
cn él fe debe tener , y ias 
oraciones , y  lagrimas d< 
que el Predicador fe ha de 
ayudar, pidiendoánueftro 
Señor la converíion de las 
animas ( haciendo mas ca  ̂
fo de eftas , que de fus 
palabras) y  cl cuidado , y  
trabajo , y  paciencia que 
ha de tener en criar , y  
confervar los hijos cfpiri- 
tuales, que con la fcmilla 
de la palabra de Dios hu- 
viere engendrado ; ye l fen«̂  
timiento , y  dolor entra í̂ 
ñable que ha de tener, 
quando algunos de eftos 
viere caídos. Pues quien 
efta carta leyere , y notare, 
vera quan lexos eftan de

cftc



Juan d e 
cítc efpiritu i muchos de 
los que cxercitan efte offi
cio. Los quaics > aunque 
quando cftàn para fubir al 
Pulpito hacen oracion , pa
ta que Ies íiiceda bien el 
negocio ; mas Dios fabe de 
que efpiritu procede efta 
oracion , fi del amor pro
prio , y  temor del mundo, 
o  del amor de Dios , y 
defeo de falvaj las animas. 
Porque efte amor proprio 
que dentro de nueftro pe
c h a  traem os, es tan fútil, 
que cn todas las cofas fe 
entremete , y  tan efcondi- 
damente , que apenas ay 
quien lo conozca, y  mu
chas veces miente, y enga
ña à fu mifmo dueño , co
mo dice S, Gregorio.

Pues el Predicador que 
quífiere entender muy de 
raíz la alteza de efte ofH
cio , que firve à la falva- 
d on  de las animas ; para 
la qual crió Dios todas las 
cofas, y  él mifmo fe hizo 
hombre, y murió por ellas, 
y  exercltó en la tierra efte 
rolfmio officio (cuyo fof- 
tituto, y  como Vicario es 
el Predicador ) le a , y  pon
dere efta primera carta , y  
tendrá el concepto , y jui
cio I que de efte u a  alto

Jytla.
officio fe debe tener ; por*- 
que cierto , ella cs dignif- 
fima de fer leída.

IV.
W  QUE S E N T I A  D E  

la dignidad de el Sacer-:, 
docio,

PAíTemos de la DIgní«; 
dad del Predicador, 

a la de Sacerdote , y  vere
mos quan diffcrente con
cepto , y eftima tiene efte 
Padre de la Dignidad Sa
cerdotal , de la que el com
mun de los hombres tiene. 
Lo qual declara él muy bien 
en la feptima carta del di
cho Tomo , refpoDdiendo 
á vn mancebo , que le pe
dia confejo , fobre fi to 
maría Ordenes de Mífla, 
cuyas palabras quIfe reíFê . 
rir aqui , que fon las que 
fe figuen:

En otros tiempos,quan-j 
do fe cftimaba elSacerdocio 
en algo , de lo mucho que 
e s; no lo recibía nadie, íino 
era para fer Oblfpo , ó te
ner cura de animas, ó a l
guna perfona eminente en 
la predicación de la pala
bra ¿c  D io s , y los demas 
que eran EclefiaftIcos,que- 
dabaafe ep fer Diáconos, ó 

‘ Sub-



IJhroQuAÌU, Vida del Macero 
Sübdiaconos , ò de los el Ciclo con la lengua
ctxos grados mas baxos. Y  
cntoivces tenían grados ba- 
XQ* f y  vida altifsima ; to- 
Üo lo qual eftá ahora al 
re v é s , que los que tienen 
< 1  grado íuprcmo del Sa
cerdocio , no tienen vida 
para buenos L e ílo re s , ó 
Hoftiarios. C reed, herma
n o , que no otro , íino el 
diablo , ha pucño a los 
hombres de eflos tiempos 
cn tan atreviáa fobervia de 
procurar tan rotamente el 
Sacerdocio « para que te
niéndolos fubidos en lo mas 
alto del Templo , de allí 
los derribe ; porque la en- 
íeiunza de Chrifto no es 
íf t a ,  íino hacer vida , que 
nierezca la Dignidad , y 
huir de la Dignidad, y buf
car mas fauíla , y  fegura 
humildad (aun cu lo de fue
ra ) que ponerfe en lo alto» 
a donde m as, y mayores 
^rientos coxbaten.

al llamado de ella , venir 
el hacedor de todas las con 
fas , y  fer el hombre hechoi 
abogado por todo el mun
do vniverfo , a femejanza 
de nueftro Maeftro , y  Re-i 
demptor Jefa Chrifto en la 
Cruz, Hermano, para que 
os quereis meter en tant 
hondo piélago , y  obliga-i 
ros a cuenta eftrecha para; 
el dia poftrero, pues por 
baxo eftado que tengáis, 
aun os parecera aquel día 
gran carga , quanto mas ÍÍ 
os cargais de carga , que 
los hombros de los Ange-¡ 
les temblarían de ella?

Bufcad aquel modo dej 
vivir , que mas fegura ten
ga vueftra fülvacion , y no 
que mas honrra os dé en 
los ojos de los hombres, 
que al fin efte confejo os 
ha de padecer bien algún 
dia a vos, y  a quantos lo 
contrario os dixeren. Los

O  íl AipieíTcdes, herma- quales , como no faben,qué
■lio , que tal havia de fer cofa cs fer Sacerdote ; y
vn Sajisrdote en la ticrraj como tienen los ojos puef-
y qué cuéntale han de pe- to s, no en la cuenta que
idir quando íalga de aquí? feha.de pedir, fino en co-
N o fe puede explicar con mo v:an vn poco honrrado
palabras la fanctidad que cn los ojos del mundo á fu
ie requiere para exercitar herinano, prim o, parlen-
tíiíicio d? ab rir, ^ cerrar te j 6 am igo, meten al po-

' brí̂



Ju a n  de
bre enlazo tan temerofo, y 
parecelcs que quedan ellos 
en falvo, y  que el otro 
allá feloayaconD ios,C on
fejo es, hermano, eñe, ave- 
riguadamente de carne. Y  
de aqui vienen muchos à 
torr.ar , y hacer tomar eíle 
Sacrofandlo officio ,  por 
tener vn modo con que 
mantenerfe , y  hacerfe en
tender, que lo quiere para 
íervir à Dios.

O  abufion tan grande 
de evangelizar, y  facrifícar 
por com er, ordenar el Cie
lo para la tierra , y  cl pan 
del alma para el del vicn- 

* tre 1 Quexafe de eílo Jefu-
* Chrifto nueftro Redemp

tor , porque no le bufcan 
por é l , íino por cl vientre 
•de ellos ; y caftigarlesha 
como k hombres dcfprecla- 
■dores de la Mageftad Divi- 
na. Cierto mejor feria apren 
der vn officio de (r.anos, 
como muchos Sandios de 
los paífados lo hicieron , ò 
entrar envn Hofpitalá fer
vir à los enfermos, ò ha- 
ccrfc elclavo de algun Sa- 
ccrdore , y aísi mantener
le ; que con ofl'adia teme- 
Taria atreverfe à hollar cl 
C ic lo , para paílar à la tier
ra , cftandonos nundado

' i

Ai>\la,
por nueftro D io s , y  Señor 
lo contrario. Veis aqui,her
mano , lo que os aconfejo 
que hagais, íl quereis agra
dar à D io s , y  permanecer 
en fu fan<ílo fervicio.

Y  efto es loque íiento 
del fandto Sacerdocio ; el 
qual querria mas que reve- 
renciaííedes de lexos , que 
no abrazaííedes de cerca, 
que quiíieífedes mas efta 
dignidad por feñora, que 
por efpofa. Y íi algo hu-, 
vieredcs de hacer , fea to-i 
mar grado de Epiftola , y  
deípues de dos, ò tres años 
de Evangelio , y quedaos 
álii, fino huviere vnas gran^ 
des conjeturas del Efpirini 
Sandio , que es Dios fervi
do levantaros al grado mas 
alto. Y  eftais muy bien don- 
deeftais fin blanca de renta, 
mucho mejor queenRom.a, 
con quanto tiene el que os 
combida con ella. Sabed 
conocer la dignidad de los 
enfermos à quien fervis, y  
fabed llevarlas condiciones 
de aquellos con quien tra- 
tais , y haced cuenta que 
cftais en efcuela de apren
der paciencia,y humildad, 
y charidad , y  faldreis mas 
rico , que con quanto el 
Papa Qs puede dar. -

ly í K K  Ilafta



é l é  Lihro Quarto. Vtda delMaejíró 
Haíla aqui fon palabras tante en la confefsí'on d é 

de la carta , en las quales la Fè > enmedio de los tor- 
fe vee claro quan differen- mentos ; y por efto fe ef
te concepto , y  eñima te- cufa de no haver tomado 
nia efte Padre de la Dig- fu parecer para efto , como 
nidad Sacerdotal, de laque era coftumbre , diciendo, 
los hombres ahora tienen; que no era neceíTario el 
los quales tan íin efcrupulo, teftimonio , y  aprobacíon 
aparejo, procuran efta Dig- de los hom bres, donde en- 
nidad , como ÍÍ fuefle al- trevenia el de Dios. D igo , 
gun ©fficio mecánico ; mas pues , que íi para dar à 
para bufcar mantenimíen- vno grado de Leítor ( que 
to para fus cuerpos , que es de las Ordenes mas ba- 
remedio para fus animas. Y  xas ) tanto confcjo era me- 
qual es la entrada en efte nefter ; qué fera neceíTario 
S an tu ario , tal es la devo- para la Dignidad de Sacer- 
c io n , y reverencia con que dote ; la qual recusó San 
lo tratan. Marcos EvangeUfta , y  el 

A  algunos por ventura Gloriofo Padre San Fraa- 
parecera rigurofo eñe pa- c ÍÍc o  , y  aceptó San Aguf- 
rccer , tomando para eílo t in , mas no por fu volun- 
por argumento la coftum- tad , íino forzado por obe- 
bre de los tiempos prefen- diencia de fu Oblfpo? Pues 
tes ; mas eíle Padre pefa por el parecer de eftos fe 
las cofas con el pefo de el governabaefte Padre^ y no 
San¿luario ( que diximos ) por el juicio , y  eftilo de 
cfto es con la eftima , que los tiempos, 
de efta Dignidad tuvieron 
los SanCtos antiguos, por $. 
cuyo parecer él fe regia, y
no por el que la malicia, ó LO QUE SENTIA DE EL
la mudanza de los tiempos ■ aparejo para alebrar, 
tiene. S. Cypriano en vna
de fus Epift jlas , declaró "V T ifto  qoan altamente
al Pueblo, que havia hecho V  íiente efte íiervode
L?¿l->r à vn mancebo; por- Dios déla Dignidad Sacer-
que havia ÍÍaO muy conf* dotal, íiguefe que veamos

. lo



-lo que fíente del aparejo a vn amigo , erpecíalmentc 
para celebrar. En lo qual íi es gran feñor , tiene fuf- 
tambien podremos enten- p e n fo ,y  cuidadofoal que 
-der , como él fe aparejaba lo ha de recibir; quanto mas 
ípara eíle officio ; pues es razones, que del todo nos 
cierro , que vn tal varon ocupe el corazon efte huef-i 
no havia de enfeñar á otros, ped , que aquel dia hemos 
lo  que él no hacia ; antes de recibir , íiendo tan alto, 
es de creer , que excedia ¿1 y tan á nofotros conjunto, 
mucho t en lo que a los que es adorado de Ange- 
otros aconfejaba. Y  eíía les , y  hermano nueftro ? Y  
conííderacion pertenece a con efta conííderacion rccc 
la hiftoria de las virtudes, fus horas , y defpues pon- 
y  vida de efte Religiofo gafe de ropofo, a lo men6s 
Padre, de que aqui trata- por hora y  media ; mas 
m o s; y  afsí con las mifmas profundamente coníSderar, 
palabras , que él enfeííaba quien es cl que ha de re- 
a otros , entenderemos cibir , y efpantefe de que 
lo  que él tomaba para si. vn gufano hediondo aya
Y  en efte exemplo verán los de tratar tan familiarmente 
Sacerdotes , temerofos de á fu Dios , y  pregúntele: 
D ios, déla manera que fe Señor , quien te ha traido 
han de aparejar para cele- á manos de vn tal pecca- 
brar. Pues ea la feptima dor , y  otra vez al Porta!, 
carta del primer Tomo de y  Pefebre de Bethleem? 
fu Epiftolario , entre otras Acuerdefe de San Pedro, 
co fas, enfena á vn Sacer- que no fe halló digno de 
dote de la manera que fe eftár en vna navecica con 
debe aparejar para decir el Señor. El Centurión no 
MiíTa, por eftas palabras: le óíTa meter en fu cafa. Y  

Sea (d iceel) la prime- otras femejantes coníidera- 
ra regla , que en recordan- ciones , por las quales 
do de noche del fueño , le aprenda á temer hora , y  
parezca que oye en fus ore- obra tan terrible , y  á ré̂ l 

itth-iy jas aquella v o z ; Ecce /pon- verenciar á tan gran Ma  ̂
fus v en it , exite obviam ei, geftad. Pienfe , que efto es
Y pues el haver de recibir vn traslado de la Vida , y

KJiKJÍ 2 Muer-



é T ^ i h r o  Qudrìò, VUd d e l ìifae/lró 
Muerte del Salvador , y  la  caufa , porqué al A ltaf
de aquella obra > quando 
el Padre Eterno embiò à 
fu Hijo al vientre Virginal, 
para que falvaíTe el mund.0,.
Y  afsi viene ahora à aplica
ros !a medicina, y rique
zas que entonces nos gano 
en la Crur* Luego fuplLque 
à nueftra Señora por el 
gozo que huvo en la Encar
nación,, qwe le alcance gra.- 
cia para bien recibir y f  
tratar al Señor que elU rê  
cibió en ftis. entrañas. Aca
bada laM lfía , recojafe me
dia hbüa , ót v n a , y d¿ gra
cias al Señor por tan gran 
merced «le haver querido 
venir à eñablo. tan indig
no. Pídale perdón del ruin 
aparejo ,  y íüpUqucie le: 
haga mercedes , pues, fue- 

.le él dar gracia por gra
cia.

Haíla aquf íbn las palabras- 
de la primera carta.; mas. 
en otra antes de efta , pro- 

,figue la mifma materia, ea- 
feñando à vn Saeerdorela 
manera de efte aparejo. Y 
afsi. Ie dice  ̂que la prime
ra cofa que debe coníldc- 
rare^, m-irar que aquel. Se
ñor con quíea vamos à tra
tar , es. D ios, y  hpmbre, y  
j'uüto coa efto eooíid^rar

viene. C ierto , Señor , effi  ̂
cacifsimo golpe es para defc 
pertar á vn hombre , con^ 
liderar de verdad;. á Dío¿ 
voy á c o n f a g r a r y  á te-) 
nerlo en mís manos , y  
blar con é t , y  á recibirlo^ 
enmi pecha^ Miremos eí  ̂
to , y  íi con efpiritu de el 
Señor efto íe íteitte , "bafta,. 
y fobra , para que de atlt 
nos refulte loq u e hemos, 
menefter, parahacerfegua 
nueftra flaqueza , k) que 
en efte ofíkLo <íebemos- 
Quien, no fe enciende ea* 
amor , con p e n ía r a l  bien< 
infinito voy á redbir?Quieni 
no tiembla con amorofa. 
reverencia de aquel de- 
quien tiemblan los. poderes- 
det Cielo ? Y  nO' fo lo  de- 
©ífendede ^fino-d'e hablar
le y fervirle ? Qníen no íet 
confunde, y gime, por ha
ver ofFendido a aq^el Se- 
ñot? que ptefente tiene?’ 
Quien no confia con tal 
prenda? Quien no íe esfiier- 
za a  haccr penitencia por 
el deíierto con. tal Viatico?'
Y  finalmente eífaí coníjde- 
Eacion y. quando anda eiv 
ella la mano de D íos, to
talmente muda , y abforve 
al hombre , y  le faca de si,



Ju .tn  de A vila , 6 t ^  
yà coti reverenda , yà con debe tener eh gtiardarfi 
am or, yà con otros aifec- todo , para aquel que tan
tos poderoíifs^imos, caufi- to le  honrra en ponerfe ea 
dos de la conííderacion de fus manos , y  venir à ellas 
fu prefencia ; los quales, por las palabras de la Coo-< 
aunque no fe íigan necef- fagracion ? Eftas cofas, Se- 
fariamente de efta confide- ñ o r, no fon palabras fecas, 
radon , nos fon fortiíslma no confideradones muer^ 
ayuda para ello , íi el ta s , íino faetas arrojadas 
hombre no quiere fer pie- del poderofo arco de Dios, 
dra como dicen. Y  cncter- que hieren , y trafmudan el 
refe dentro de fu corazon, corazon, y  le hacen defear, 
y  abralo para recibir aque- que en acabando la Miíla, 
lio , qae de tal relampago fe fueíTe el hombre áconíi- 
fuele venir. Y  pida al mif- derar aquella palabra del 
mo Señor, que por aque- Señor : Scitis qui fecerim  
lü  bondad aiifma , que tal v jh isl O  Seiíor ,quien fa- Ioan.ij* 
merced le hizo de ponerfe pieíTe , quid fecerit noHs 
cn fus m anos, por aquella cftahorafQuien 
miHua le dé fentido para lo guftaíTe con el paJadar 
fabcr eftioiarlo , y reveren- delani:na? Quien tuvieííe 
ciarlo , y  amarlo como cs balanzas no mcntirofas pa- 
razón. ra pefarlo ? Qnan bien-

Y luego mas abaxo di- aventurado feria en la tier- 
ce : O  Señor ,  y  que líente ra ? Y  como cu acabandoí 
vn anima , quando vee que la MiíTa le feria gran afeo» 
tiene cn fus manos al que vèr las criaturas, y  gran 
tuvo nueftra Señora , ele- tormento tratar con ella^» 
gida , y  enrriqueclda con y fu defcanfo feria eftàx. 
celeftiales gracias, para tra- pet^fando, qmdfecerit ei Do  ̂
lar à Dios huoianado , y  minas j hafta otro día que 
coteja los brazos de ella, tornaíTe à decir MiíTa, 
y  fus manos , y fus ojos, Concluyamos yà efta pía-r 
con los proprios? Que con- tica tan buena , y tan pro4 
fuíion le cae ? Por quan pria de fer obrac¿, y fenti- 
obligado fe tiene c©n tal da , y fupllquemos al mif- 
beneficio ? Quanta cauti^  mq Señor j, que nos h a íc

vnai



^ jO  L ih ro  QudVto. V ula del M áefíro  
vna merced,nos haga otraj que por efta mifma culp»
pues dadivas fu yas, fin fer 
eftímadas , y  agradecidas, 
y  férvidas , no feran pro
vechofas. Antes, como S. 
Bernardo díce, que el in
grato : Eo ipfo pefsimusy quo 
optimus : quanto es mejor, 
cfpefsimo. Vide , ferm , con» 
Ira ingratitud. Mirémos to 
do el dia como vivimos.

caftigue oy Dios con tan
tos azotes al Pueblo Chrif
tiano ; pues los que tienen 
por officio aplacar k Dios, 
y ofrecerle facrificio por 
los peccados del Pueblo, 
lo hacen de tal manera, que 
han menefter quien aplaque 
à Dios por ellos *, y afsi vie
ne à cumplirfe lo queame-

para que no nos caíliguc naza Dios por fu Propheta,
el Señor en aquel rato que diciendo: Bufque entre ellos Ezcq.i**
en el Altar eftamos ; y  tray- algún varón , que entrevi-
gamos todo el dia efte pen- nielíe por ellos, y me fuef-
Járaiento. Al Señor recibí, fe a la  m ano, para que no 
á fu mefa rae aíTenté , y  deftruyeíTe la tierra , y  no
mañana eftaré con él ; y 
con efto huirémos todo 
mal , y  esforzaremos al 
bien.

Hafta aqui fon palabras 
de la carta , las quales nos 
declaran por vna parte , lo 
que efte varón de Dios fen
tia  del aparejo para tratar 
eñe tan alto Sacramento; 
y  por otra nos da materia 
para llorar, coníiderando 
con quan diíFerente apare
jo celebra el dia de oy la 
mayor parte de los Sacer
dotes. Y pues por falta de 
efte aparejo, y reverencia, 

i.Cor.if dice el Apoftol, que cafti 
^aba Dios a los Fieles de 
Corintho j no es maravilla,

le hallé , y por eíío derra
mé fobre ellos mi ira.

§. VI.

D H  L A  CH A R ID AD  , T  
Amor para con los pro^ 

ximos.

AS porque el fin, 
afsi de efta hiftoria, 

como de todas las efcritu
ras Catholicas, es inducir 
los hombres al aborreci
miento de los vicios,y amor 
de las virtudes; de algu
nas de eftas comenzaremos 
ahora a tratar , declarando 
los conceptos que efte íier- 
yo de Dios„tcnia de elU^,

cfti«



Judn de
cfllmandolas diiFerentemea- 
tede lo que cl commun de 
los hombres las eftiman. Lo 
qual tratamos aqui , no 
folo por entender los con
ceptos , y  pareceres de efte 
Padre , íino para imitarle, 
íintíendo de las cofas lo 
que él fentia , dice , que en 
la charidad coníÍñe la fum- 
ma de toda la Ley.

Pues para cumplir con 
lo que nos pide efta virtud, 
nos provee efte Padre de 
dos confideracíones en el 
libro de Aadiíilia ; la vna 
de las quales procede de 
mirar el hombre à si , y la 
otra de mirar à Chrifto. La 
primera fe funda en aquella 
palabra del Ecleíiaftico,que 

EccIcCji dice : De lo que quieres 
para t i , entiende lo que 
debes hacer para con tu 
proximo. Pues de efto, que 
paíFa en el hombre , afsi en 
fentir fus trabajos, como 
en defear los remedios, 
aprenda , y  conozca lo que 
cl proximo fíente ; pues es 
de U mifma naturaleza de 
él , y  con aquella mifma 
compafsion los mire , re
medie , y  fufra , con que 
mira à si m ifm o, y defea 
fer remediado. Porque de 
otra manera, qué cofa pue-

Avlla, ^ j  r
de fer mas alwminable, q u ; 
querer mifericordia en fus 
yerros, y  venganza en los 
ágenos ? Q jcrcr que todos 
lo fufran con mucha pa
ciencia , pareciendole fus 
yerros pequeños , y  no 
querer él fufrir a nadie, ha
ciendo déla pequeña mota 
del deíFedlo ageno , vna 
grande viga? H om bre, que 
quiere que todos miren por 
é l , y le confuelen , y él fer 
defabrido , y  defcuidado 
para con los otros , no me
rece llamarfe hombre; pues 
no mira á los hombres con 
ojos humanos , que deben 
fer piadofos. La Efcrítura 
dice : Tener pefo , y pe- 
fo ; medida , y medida, 
abominaciones delante de 
Dios. Para dar á entender, 
que quien tiene vna me
dida grande para recibir, 
y  otra pequeña para dar, 
que es defagradable ante 
los ojos divinos *, y fu caf
tigo fera , que pues él no 
mide a fu proximo con la 
mifericordia que quiere que 
midan á él , que mida Dios 
á él con la crueldad , f  
eftrecha medida , que él 
midió a fu proximo. Por
que de otra manera 
lo que la Efcriptura dice;



é  3 i  L ib ro  QHdì‘t9. Vidíí J e Í  M n ejlío  
rio^iHi Quien cerrare el oído à la gello tiene publicada , dí-

Vcz del pobre , él llamará, ciendo : Con la medida que Match.;# 
y  no fera oído. Pobre es midieredes, fereis medidos*, 
todo hombre , y no ay verían, que ellos fon los 
quien no tenga alguna ne* que faltan à D io s , y no 
cefsidad : mirémos, pues, íl Dios à ellos. Qnexcnfc de 
ros hacemos fordos à ella, s i , que no tienen charidad 
que afii fe hará Dios k la con fu proximo , que Díos 
nueílra. Ni pienfe nadie, mucha tiene ; y no es ra
que le medirá Chriílo , con zon , ní quiere hacerla, con 
otra medida , que con la quien a fu proximo no la 
que à fu proximo midiere; hace, 
no pienfe alcan¿ar perdón, Defpues de eíle motivo 
quien no d i perdón. Def- de amor, que nace de mjrar 
¿racia hallara cl defgracia- et hombre a si rníÍEno; aña- 
<ío , y pefadumbre el pe- de dos ChriílÍanifbÍmas con- 
T ad o jy  injuria e! iajuría- íideracíones, que proceden 
d o r ,  y  charidad el carita- de mirara Chriílo ; de las 
tivo. Porque feoibrar ef- quales trata en el cap, 9$. y  
pinas cn el proxímo , y 9 6 .d e! dicho lib. 10. Pues 
querer coger de Dios hi- quanto àia primera de eflas 
g o s , no es pofilble. Y  por- coníideraciones, dicc afsi: 
que muchos no miran eílo, Poned los ojos en Chrif- 
ay pocos que fuavemente t o ,  y penfad con quanta 
lean tratados de Dios , y  mifericordia fe hizo el Hijo 
nmchos quexofos, que Dios de Dios hombre , por amor 
íe olvida de remediar fus de los hombres ; y con 
penas ; maravillanfe , co- quanto cuidado procurò 
mo Dios les cn-;l)ia traba- cn toda fu vida el bien 
jos de dentro , y de fue- de ellos ; y con quan cx- 
r a , mayormente llamando- ceGivo amor, y dolor ofre- 
íe niifericordiofo ; los qua- ciò cn U Cruz íu vida por 
les llaman , piden , bufcan, ellos. Y afsi como miran- 

; y  no hallan remedio , y  de doos k vos ,miraílcs à los 
ai les viene la qucxa ; n*.as proximos , con ojos hu- 
ílno fucflcn fordos à la manos ; afsi mirando k 
Ley ) que Dios cn fuILyan- Chriílo , los mirareis coii 

y ' “ ojos



J u a n  de 
ojos Cíiriftianos , quiero 
d c c ir , con los ojos que él 
los mirò , & c. cap. 95- 

Defpues de efta coníi- 
deracion primera,que pro
cede de mirar à Chrifto, 
añade otra, no menos ad
mirable que la paftada, Ta
cada también de mirar al 
niifmo Chrifto ; en la qual 
dice afsi:

Aunque fea verdad, 
que de los bienes que nuef
tro Señor hace á vn hom. 
bre , no bufca , ni quiere 
retorno { pues él de nada 
tiene necefsidad, y por pu
ra bondad hace todo lo 
que hace ) mas el retorno 
que quiere, es para los pro
ximos , que tienen necefsi
dad de fer eftimados, ama
dos , y focorridos. Efta 
conííderacion profigue aun 
mas altamente, à mi juicio, 
qû : ia paftada en elcap.96, 
de el dicho libro , adonde 
remito al Chrlftiano Le¿lor; 
el qual va imprefíb con efte 
Tratado , por haver pare
cido , que dà teftimonio de 

Rueftro Predicador, co
mo obra tan admira

ble fuya.

# * #

§. V I I .

D E  LA VIRTUD DE LÁ  
penitfnciayy dolor de los 

peecad$s,

DEfpues de la charidad 
fe ligue , que trate

mos del dolor de los pee-; 
cados, que fon muerte de 
eíTa mifma charidad \ por
que como la fombra íigue 
al cuerpo : afsi el dolor de 
la oíFenfa viene dcl amor 
dcl offendido , y  crece , y  
defcrece con el : porque 
mientras vno mas ama, mas 
le pefa , por haver oíFendi- 
do al que ama.

Pues como aya muchas 
cofas qu e nos muevan al 
dolor, y aborrecimiento de 
los peccados \ vna de las 
mas principales c s , coníide- 
rar , que ellos pufieron al 
Hijo de Dios en la Cruz; 
porque íino huviera pecca
dos, no padeciera él lo que, 
padeció. Mas para la inte-i 
ligencia de e fto , fe debe 
prefuponer, que el Padre 
E terno, por las entrañas de 
fu infinita bondad , y  mife-i 
ricordla , pudiendo reme-i 
diar al mundo por otros mu.* 

LIU chos



6 34* L ibro  Quarto, V ida del M acfiro  
chos niCílíos, ü quificra*, d o s, por citas palabras; 
cfcogió cl mejor de todos, Y  íi V .S. pregunta, qué 
que fue , deieraiinar , que penfarc, para que me dé 
fu Unigenito Hijo fueífe gana de llorar nús pecca- 
nucftro Redemptor , y  fuf- dos ; Digole y o  , que lo 
íicientiTsimo rep a ra d o r,/  principal fea, que por lo 
remediadoi: de todos mief- que él hizo, mataron à fu 
tros males. El mayor de los Padre, que es Chrifto. N o 
quales era eftar enemifta- sé y o , qué hijo havria, que 
¿os con él. por vna cofa que huvieíTe 

Pues la primera, y  prin- hecho , vinieííe tanto mal 
cipal obra de efte repara- à fu Padre , que le quitaf- 
d o r , era reconciliarnos con fen la hacienda , y  la cafa  ̂
fu Padre, y efta reconcilia* y la ropa , dexandolc def- 
cion havia de fer fatisfa- nuda cn camifa , y defpues 
ciendole , en rigor de juíti le deshonrraíTcn , y difa- 
eia , con el facrificio de fu maíTen con eftrcrno abatN 
Pafsion, por todas las deu- miento, y no paraíTe en ef- 
d a s , y  oftenfas del Linage to  el negocio; mas le azo  ̂
Humano. Y porque eltas taíTen , y  atormentaíTen , y  
deudas, demás de fer gra- deípues mataíTen > y todo 
viísimas,por fer contra Ma- efto por lo que cl hijo hi- 
geftad infinita , eran tam- zo. No-feria el hijo tan ma- 
bien ellas ( quanto es de lo , por malo que fueíTe, 
parte de la efpecie humana) que no le pefaffe en el co- 
por tantos beneficios obli- razón de lo que havia he- 
gadas à penas gravifsimas, cho ; pues pudiera ligera- 
quiíb él padecer gravifsL- mente cfcufar ,  por donde 
mos dolores ,y  injurias, pa- tanto mal le vino à fu Pa
ra que fueíTe mas copiofa dre. 
cfta fatisfaccion* Supuefta Dígame,fchor,quien 
efte fundamento , procede pobreció à Chrífto ? Quien 
la fuerza de efta coníídera- lo deshonrro ? Quien la  
cíon , como efte Padre la azotó í Quien lo corono, 
efcriviò à vn feñor, exhar- y  crucificó t  Por ventura, 
tándole al dolor, y  arre- L zo lo  otro , que nueftra 
pentímiento de los pecca- peccado i Y o  le afH ígi, y

V en-



Ju a n  de 
cntrifted con mis nulos 
placeres, yo  le deshonrré 
por enfalzarme malamente: 
los deleytes que yo en mí 
cuerpo tomé , pararon tal 
á él fu cuerpo i atado a vna 
columna; y  porque yo quí* 
fe vivir vida mala , perdió 
él fu vida buena. Pues co
mo tendremos alegria , ha
viendofe hecho tan mala 
obra, á quien tantas bue
nas nos hizo? Por qué to 
dvi criatura no havia de ven 
gar los males , que íontra 
el Criador hicimos ? No fe 
puede echar , Señor, mas 
carga , ni mayor , fobre 
nueftros ombros , para ha
cernos llorar, y aborrecer 
los peccados, que decirnos, 
que padeció Chrifto por 
ellos lo que padeció. No ay 
cofa que afsi nos humille, 
y  nos haga eftimar cn po
co , como faber que fuimos 
caufa de la Muerte de nuef
tro Señor. O  quien lo Tu
piera antes que huviera pec
cado , para morir atites que 
peccar!

Penfabafe cl hijuelo, 
que no hacia nada en lo 
q ’>e hacia. Defpues vino á 
pefar tanto , que el mifmo 
Dios fe pufo en la Cn»': por 
el coatrapcú' qae el pecca-

AvHa. ^35
do hacia. Como podemos 
mirar al Padre,que nofotros 
puíimos por nueftras locvt 
ras en tan grandes trabajos 
y como efte Padre nos quie 
re mirar , y no nos aborre 
ce , como á deshonrrado 
res de él , y  verdaderos 
parricidas, y que merecen, 
no qualefquier tormentos, 
mas muy crueles? O Divina 
bondad , y hafta donde lle
gas 1 Efpantamonos , que 
eftando en la Cruz rogafte 
por quien en ella te pufo, 
y defeafte cl bien de quien 
tantos males tc hacia. Yo 
digo, que no folo con eftos, 
te moftrafte benigno *, mas 
con todos los del mundo 
hicifte lo que con aquellos. 
Porque íi por los que tc 
crucificaron rogafte , todos 
te crucificamos , y aquellos 
pocos, y  todos tc debemos 
aquella oracion, y quiza al
gunos masque los ignoran
tes fayones , que. prefentes 
alU eftaban crucificándote.

T o d o s, Seííor, confpi. 
ramos en tu Muerte , y  a 
todos conviene lo que di
ces , que no faben lo que 
hacen. Qi}icn , Señor, tau 
mal te quiiiera, que íl Tupie
ra que cl fruto de fus iv.alos 
pUccrCs tan caro haviâ  ̂ de 

Llil z  cof-



é 3 í  Lihro Qtíárto* Vida del Mae/íro 
coílar a tu Real Mageftad, cl mundo , ó buenos coot

rfali

no rebeiìtàra antes que po
nerte en aprieto tan gran
de i* Perdona, Señor, per
dona , que no Tupimos lo 
que hicimos ; y  ahora que 
nos lo has declarado , en- 
Teñandonos cn tu Sanila 
Igleíia , que por peccados 
moriíte , y que lo que bur
lando yo hice , tu lo pagas 
tan de veras; con todo eíTa 
à fabicndas reyteramos la 
cauTa de tu muerte penofa. 
N o es razón , Señor , que 
queramos bien à quien à 
nueílro Padre mató: y  pues 
los peccados te matarorr  ̂
aborreeellos tenemos , íi 
amamos à ti. David dice: 
Los que amais al Señor, 
aborreced la maldad ; y  
tiene razón , porque pec- 
eado , y Dios , vandos Ton 
contrarios, y  es impofsible 
contentar h entrambos. Eí̂  
coja el hombre de qual 
quiere fe r , que es impoTsiv 
ble fer de entrambos. Por
que qualquiera de ellos 
quiere fervidores leales, y 
que por ellos mueran.

Qué efco g ercm o s , Se
ñor ? El cieno de los algi- 
ves rotos , ó la vena de Tas 
aguas vivas i- Señor , que 
e ícogerem os, fer malos con

Dios ? Qué efcogerémos,. 
bufcar privanzas de criatii¿ 
r a s ,o  del Criador? Arder 
con los deaionios en el in
fierno , ó reynar con Dios* 
en el Cielo ? O  hijos de Píál. 
Adán l hafta quando fereis- 
de corazon pefado^Y com- 
bidandos Dios con la ver-, 
dad , que para íiempre ha 
de durar, y  hace durar à 
los de fu vando, quereis fe- 
gvrir la vankiad , que hace- 
parar en nada à los de fa 
vandO'? Hafta quando coíl 
queareis à vna parte , y à 
otra ,  yà íiendo de vn van- 
do , yà de otro ? Seguid el 
vno, y  feael de Dios ; por
que él folo bafta à hacer 
dichofos à los que le íirven. 
y à  Chriíío ha muerto al- 
peccado ; por qué feguis 
vando de muerto, y  quereis 
dar vida- à vueftro capital 
enemigo ? N o améis al pec
cado, y no vivirá ; mas tra
bajad de lo deshaced coa 
dolor , y  penitencia , para 
que fe deshaga el mal que 
hiciñeis amandolo.

Hafta aquí fon pala-: 
bras de la carra, cn las qua
les hallará cl verdadero pe
nitente vn poderofo motíi. 
tivo para aboiECí^er el. pec

ca-



Ju an  de 
c a d o , j  tener entrañable 
dolor de cL

Otre motivo no menos 
cfficàz , efcrive èl à vn Sa. 
cerdotc , diciendole , que 
fuplique d nueftro Señor, 
le haga merced de defcu- 
brirle los demerites de fu 
proceifo , y  le haga enten
der , quien ha fido èl en la 
vida pail'adapara con DÌos, 
y quien- Dios para con èl 
Efto es f  què bienes ha 
recibido* de D io s , comen
zando defde que nació , y 
quan mal ha- refpondido à 
ellos. El qual penfamicn- 
to , quando viene del efpi
ritu humana y folamente 
hacc entriftecerfe el hom
bre vn poco *, mas quando 
viene del efpiritu de Dios, 
es tan lucido , y hace vèr 
al hombre en* s'i tal indig
nidad , que le parece mila
gro fufrirlo la tierra , y  
caufaie grande admiración, 
creyendo lo que la Fé en
feña : y  tiene tan grande 
enojo contra si mifmo, por 
haver afsi vivido , que íi 
no fueíTe por oíFender al 
Señor, pondria las manos 
en s\ miímo ; y  defea que 
todas las criaturas venguen 
ía injuria hecha al Cria
dor. Lo que aqui fe íientc,

A^íla,  ̂i  7
quando Dios defcubre al 
hombre en qué quilates de
be eftimar lo que ha hecho, 
no fe puede decir j porque 
es por efpiríta fobre hu
mano.

Hafta aqui fon pala
bras de la carta ; en las 
quales fe debe notar , que 
efte fentimíento ,  y  dcíor 
de los peccados, vnas ve
ces viene del efpiritu huj 
mano , y  otras del efpiri
tu Divino ; porque es muy 
familiar do(ílrina de cftc 
Padre, en muchos lugares 
explicada , qac los fentt- 
mientos , y  afFedlos devo
tos que tenemos, vnas ve
ces proceden de nueftro 
buen efpiritu, quando ha
cemos lo que cs de nueftra 
parte: mas otras veces pro
ceden de vn efpccialifsimp 
auxilio , y  tocamiento del 
Efpiritu Sando ; el qual es 
de tan grande virtud , y  
efficacia , que íbbrepuja 
tanto todos los otros fenti
mientos, que por otra parre 

vienen, que no lo podrá 
entender y ííno quien 

lo ha experimen
tado.

)W( ) m  m
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tuales, y  aufencias , y  ’dcf-
J. V I I I .  amparos de nueftro Señor,

y aun algunas caídas, fon
V E  L A  V E R D A D E R A  por él permiridas , ó cnde-

bumildAd yy.conocimiento rezadas a íin de hacernos
de si mifmo, verdaderos humildes , no

teniendo por cofa indigna

SOn muy hermanas en- comprar efta joya por tan
trc. 5 1  la humildad , y  caro precio. V es tan pro-

la penitencia : y  afsi fon los pria efta virtud de la RelI-
humildes, y  los penitentes; gion Chriftiana , y eftuvo
porque los humildes reco- tan lexos de fer conocida
nocen fus peccados: mas de los Philofofos, que ni él
los penitentes los lloran: nombre de ella fe halla en
aquellos fe humillan ante fus efcrituras.
Dios por ellos; mas eftos Mas efte Siervo de Dios, 
piden humilmente el per- que tenia otra lumbre mas 
don de ellos. Y por efta alta , ninguna otra virtud 
caufa (aunque no eftoy cn mas veces (como dixe ) en- 
efta efcritura obligado á comienda en fus efcrituras. 
guardar orden en las mate- Donde verémos la contra
rias que fe tratan , íino de- dicion que ay entre la doc- 
cíarar lo que cftc Siervo de trina de los Philofofos-, y la 
Dios ,íoente en. ellas.) d ef de efte Padre. Porque los 
pues de i^avcr declarado lo Philofofos , y los Hereges 
<]üe él íiente de la virtud Pelagianos , difcipulos de 
de la penitencia, y dolor e llo s, enfalzan quanto pue
de los peccatjos , apuntare den las fuerzas,y virtud de 

'cn breve lo que'ficnre de la la naturaleza humana : mas 
v>rtud de la humildad (fe- por cl contrario , todo el 
gun lo pude colegir de fus cftudio de efte Padre c$ 
cfcríturas)y tiene él efta vir- abatirlas, declarando la fia» 
tud por.tan eftencial, y tan q u c za ,y  malicia del cora- 
neceíTaria para nueftra vi- zon humano , llamándolo 
da, que viene a determinar, vn abyfmo profundifsimo, 
que caíi todas las tentacio- que íolo lo conoce aquel 
n es, y  ceguedades efpiri- Soberano Señor, de quien

fe



efcrive , que cftatido do de la diviní^graob que
fobre los Cherübines, def- 'es do-ride no ay' mas que
de efte lugar tan alto al- carne, y fangre ? Y en coii-
•canza à vèr lo mas profun- fequencia de efto, dice cn
do de todas las cofas cria- otro lugar : - Què c o k  ay EccL$i.
-das , y feñaladamente la entre todo lo 'criado mas
malicia de riueftros corazo- mala , que cl ojo del hom-
•nes , coíno él lo declaró bre ? Efto d ice, porque ef-

.17. por Hyeremias , diciendo: te es el portero de nueftro
Malvado es el corazon del corazon, y el que leda aia-
hombre , y quien lo cono teria para todas las codi-
cerá ? Yo , que foy Dios, y c ía s , y maldades , que cn
cfcudriño lo intimo, y mas él fe forjan, 
fecreto de ellos. Lo mifmo Pues volviendo à nuef-

4*. nos declara el Ecleíiaftico, tro propoíito , en el conov
el qual, tratando de la pro ciim¿t.,ro de efta flaqueza,
fundidad de la Sabiduría y mifcTÍa de nueftro cora-
dc Dios , entre otras ala- zon , fc funda cn parte k
banzasfuyas, dice,que pe* virtud de k  humildad , k
netró , y entendió lo  que qual(comoS.Bernardo dice) d  Bcm

havia en- el abyfm o, y en cs defprecio de si mlfmíó,él dedao.ie
el corazon del hombre. En qual procede del verdadero
k  qual -combinación de el cenocimiento de si mifmo. litat.
abyfm o, y corazon huma- Efta virtud faltó a aquel commun.
n o, comprehendió en eftas Angel , que fue criado tan *•
dos palabras k  profundidad hermofo. P o rlo  qual dice
de k  flaqueza, y  malicia de de él nueftro Salvador ,  que g

nueftro corazon, comparan- no eftuvo en k  verdad, que
dolo con el abyfmo» Y en es en la verdadera eftima,
o t r o  lugar, declarando mas y  conocimiento de si mif-
k  grandeza de efta malicia, mo: y por efto dió tan gran
dice: Qué cofa mas mala, caída , que del mayor de 
que lo que pienfa k  carne, los Angeles ( fegun la opU 
y  la fangre? Efto es, qué nion de S. G regorio) Aie 
cofa peor que los penfa- hecho el mayor de los de
mientes, y defeos del co- monios: y efcarmentando 
m o a  humano,dcfatnpara- en k  cabeza de efte , nos

acón-
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aconfeja eñe Padre que ef
temos en efpiritu de ver- 
dad ; y quai fea efte efpiri. 
tu , declara èl cn vna carta 
fuya , por eflas palabras: 

Qual e s .e l efpiritu de 
verdad, ííno el que hace 
que el hombre fe deícoa- 
lente , y fe parezca m al, y 
de entrañas, y de corazon 
fe parezca feo , y abomina
ble , y  fe efpante , como 
Dios lo fufre fobre la tier
ra ? Y efta es la verdad en 
que havemos de vivir, y fin 
cfto en mentira vivimos. Y 
algunas veces quanto mas 
bien parece que tenemos, 
eftamos peores, faltando- 
nos efto. Porque confiando 
cn efto , y en otras cofas, 
parecenos que fomos algo; 
y no cs afsi delante de los 
ojos de aquel que mira los 

Apoc.)> corazones, y dice : Nombre 
tienes de vivo,y eftás muer
to. Nombre tiene de vivo, 
quien no cae en los pecca* 
d o s , que el mundo conde
na por malos ; mas fi cae 
cn los que cl juicio de Dios 
condena , qué aprovecha 
que el mundo abfuelva al 
que el juicio de Dios con
dena ? No fabe cl mundo 
tener por malo , ni caftiga 
à vap que fe parece blea à

F íd a  del M aeflro  
SI mifmo, y fe contenta Je 
SI con fobervia. Mas en el 
juicio de Dios es tenido por 
fobervio , y ciego, el que 
no fe hiede á si mifmo, co- 

4 1 1 0  fi llegaíTe vn perro 
muerto á fus narices, y tie
ne entrañable vergüenza 
delante los ojos de fu Cria
dor , como quien eñuvíeííe 
delante de vn Juez de aca> 
haviendo hecho vn feo der 
Uto.

Hafta aqui fon palabras 
de cfta carta, cn la qual no 
trata de propofito, fino co
mo de paíT o,d cla  virtud 
de la humildad. Mas cn cA 
tas pocas , junto con las 
que antes de eftas precedie
ron de la virtud de la pe
nitencia , y dolor de los 
peccados, verá el Chriftia
no Lector, quan altamente 
fentia efte Varón de Dios,
lo que pertenece a la íine-i 
za de eña virtud.

Mas es aqui de faber,que 
aunque lo proprio de la hu
mildad fea defpreciarfe el 
hombre, y tencrfe en nadaj 
pues quanto es de fu parte 
nada cs ; mas eñe defpre- 
cio ,  y defeftima de si mif
mo , que eftá en la volun
tad , procede del conoci
miento de fu baxeza , y vi

leza,
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leza, que eftà ca el enten- po muyj bien empleado cl
dimiento. Y porque de ef
ta raíz nace la flor hermo- 
íifsima de efta virtud,figue- 
fe , que veamos quan per- 
feíflamente (lente efte P a
dre de efta baxeza, y  mi. 
íeria del hombre. Porque 
quanto mayor fuere efte 
conocimiento: tanto fera 
mas profunda la raíz, y fun
damento de la humildad.

Pues cn vna carta fuya, 
por vn íingular modo , de
clara primeramente la ne- 
«fsidad que tenemos de 
efte proprio conocimiento. 
L o  vno , para la reverencia 
que á Dios debemos, al 
qual havemos de mirar con 
vergüenza,teniéndonos por 
indignos de ello. Lo otro, 
porque quando vn hombre 
íe olvida de s i , luego fe 
cngrie , y  como . no ve íus 
faltas, pierde el pefo del te* 
mor ía n ílo , y hacefe livia
no , como nao fin laftre, 
^ oe pierde Us ancpras en 
•tiempo de tempeftad; cuyo 
fin es fer llevada aca,y acu
llá , hafta fer perdida. Nun- 
ca VI feguridad de anima, 
íino ea el ¿onocimiento de 
,si mifmo.- N ó.ay edifficio 
■feguro, Íií/o es hecho fobre 
hondo cimiento. Y es tiem- 

t

[ue ie.gafta en rcprehen-, 
derfe .á si mifino. Gofa muy 
provechofa para nueftra en
mienda 9 examinar nueftros 
yerros,..

Qué cofa es el hombre, 
que no fe conoce , y  exa
mina , íino cafa fin lu z, hi
jo ife viuda mal criado, 
que por no íer caftígado, 
fe hace malo; medida fía 
medida, y fin regla, y por 
eífo cs faifa ; y finalmente, 
hombre fin hombre. Pues 
quien no fe conoce , ni fe 
puede regir como hombre, 
ni fe fabe, ni fe poífee à si 
mifmo , y como fepa dar 
cuçnta de otras cofas , de 
SI mifmo no fabe parte , ni 
arte. Eftos íbn los que ol
vidados de SI, tienen mun 
cho cuidado de mjirar vi
das agenas, olvidando las 
fuyas j porque como las 
agenas fean de ellos mas de 
continuo, y mas de cerc» 
miradas y parecen mayores 
que las fuyas, que jas mi
ran de lexos; y  a(sÍ(auriM 
que grandes ) pareccnles 
pequeñas: de lo qual vie
nen, à; fçr rigurçfos; j)j<y 
mal iufridos.i.porq.uç como 
no miran fu ^aqueza pro- 
pria^no han compafiondela 

Mmmm age-.



ágenli/ Nimca vi perfona do de ferie provechofas,
que fé mirafle , que n o ie  que defpues no aya vifto,
fueíTe ligero fufrir qualquier que le han traído daño?
falta agena. Si alguno mal- Quien podra preíumir de
trata al que cae, teftimonio faber , paes innumerables
dà que no mira fus pro- veces ha íido engañado?
prias caídas. De manera, Qué cofa mas ciega , que
que íi queremos huir de ef- quien aun no fabe lo que
ta ceguedad tan dañofa, ha de pedir à Dios ? Como
CGnvieiieiws mirar, y  remi- dice S. Pablo ,  que pídieni
rar lo que fom os, para que do à Dios fe quitaífe vn tra-
riéndonos tan miferables, b a jo , penfando que pedia
caminemos por el remedio bien, le fue dado à enten-
al mifericordiofo JESUS; d e r , que no fabia lo qué
porque él fe dice JESUS, pedia , ni ío que le cum-
que cs Salvador ; no de plía. Quien fe íiará de fo
otros por cierto, íino de los defeo , y parecer , pues
que conocen fus proprias aquel , en quien moraba
miferias , y las gimen , y el Efpiritu Sandio, pide lo
reprimen ; o  no pudiendo, que no le cumple alcaa-
defean rtcibir los Sandios zar?
Sacramentos, y afsi fon cu- Grande por cierto cs 
rad o s, y falvos, nueftra ignorancia , putís

Y aunque para conocer innumerables veces erra- 
« nofotros mifmos ayan hà- mos cn lo que nos convie- 
blado muchas , y muchas ne acertar. Y  ya que vna 
cofas D io s , y  los Sandios: *yez- Dios enfeñe lo  bueno, 
mas quien quifiere mirar lo quien no vera quan flaca ís  
que en sì mifmo pa/Ta-, ha- nueftra naturaleza, y  cofrio 
fííará tantaìspaffa defcftlmar- damos de roftro cn ío qú'e 
ie  , que dé efpanto de fu vemos, que era razon que 
abyfmo diga : N o tienen no cayéramos? A  quien no 
cabo mís mates. Quien ay ha acaecido proponer ma
que no ayaM errado *, en lo chas veces el b ien, y  ní> 
que mas 'qiuíierít acertar? haverfe ca íd o , y  vencido, 
^ í c n  no ha pedido cofas, en lo que pensò verfe en 
y  aun büfcadohs, pcnfaij- pie? O y lloramos nueílros

pee-



peccados , con intención 
de evitarlos ; y  eftandofe 
las lagrimas en las megillas, 
fe nos ofrece alguna occa
íion , en que llorando por 
que caímos , hacemos de 
nuevo por que llorar ; y re
cibiendo elCuerpo de nuef
tro Señor Jefu Chrifto, con 
mucha vergüenza de los 
defacatos que le hemos he
ch o , y aun haviendo poco 
que lo tuvimos en nueftro 
pecho , nos acaece algunas 
veces por algún peccado 
echar fu gracia de nofo- 
tros.

Qué caña tan vana,que 
à tantos vientos fe mude? 
Vá alegre, yà trifte, yà de
voto , yà t ib io , yà tiene 
deíéo dcl Cielo, yà del mun* 
d o  , yà aborrece, y luego 
ama lo aborrecido: vomita
10 que comió , porque le 
hacia mal eftomago, y lue
go lo torna à com er, como
11 nunca lo huviera vo
mitado. Qué cofa pue
de haver de mas varie
dad de colores , que vn 
hombre de efta manera? 
Que imagen pueden pintar 
con tantas haces, con tan
tas lenguas , como efte 
hombre? Q ja n  de verdad 
dixo Job , que nunca el

Job 7.

Eccl »7*

JV íia , ^4 3 '
hombre eftaba cn vn efta
do ; y  la caufa e s , porque 
al hombre le llaman ceni
za, y à fu vida viento. M uy 
necio feria el que bufcaíTe" 
repofo entre viento , y ce
niza. N o pienfo que havrá 
cofa mas efpantable de mi
rar , íi mirar lo pudÍeíTmos> 
que vér quantas formas to
ma vn hombre en lo de 
dentro de s'i en vn folo dia: 
toda fu vida es mudanza, y  
flaqueza. Y convienele bien 
lo que la Efcriptura dice: 
E l necio es mudable como 
la Luna.

Qué remedio tendre
mos ? Por cierto conocer
nos por lunáticos. Y como 
en tiempos paíTados lleva
ron vn lunatico à nueflro 
Señor Jefu Chrifto , para 
que lo curaíTe , ir nofotros 
al mifmo JE SU S, para que 
nos cure , como à aquel 
curò : de aquel dice la Ef- 
criptura , que lo atormen
taba el efpiritu malo , que 
yà lo echaba en el fuego, 
yà en el agua de carnali
dad , de tib ieza ,y  de ma
licia. Y íi miramos quantas 
deudas debemos à Dios de' 
la vida pafl'ada, quan poca 
enmienda ay en la prefen
te , diremos, y con verdad: 

Miumm z  Ro-
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Rodeadomchan dolores de N o os conozco. Conozca- 

Píil( *7» — Af-\ tn. monos , pues , y (eremos
conocidos de Dios. Juzgue- 
nion-os, y  condenémonos, 
y  feremos abfueltos por 
Dios. Pongamos los ojos 
fobre nueftras faltas, y  lue
go todo nos fobrara. Coa* 
íiderémos nueftras miferias» 
y aprenderemos a fer pia-i

muerte , peligros del in
fierno me han cercado.

O  peligro de infierno 
tan para tem er, quien eŝ  
aquel , que no mira coa 
cien mil ojos, no refvale 
cn aquel hondo la g o , don
de para íiempre llore lo  
que temporalmente rio? 
Quien no endereza fu ca- dofos cn las agenas.. Por- 
mino , porque no le tomen que íegun la Efcaiptura di- 
por defencaminado de toda c e :  De lo  que ay enti,.'^ “ ^M* 
bieii ? Donde eftan los ojos aprenderás lo que ay en tu. 
de quien efto no vé ? las proximo, 
orejas de quien cfto na Hafta aquí fon las pala  ̂
oye? el paladar de quien bras de las cartas, en la i 
cfto no gufta ? Verdadera- quales vera cl hombre , c o 
mente feñal es de muerta mo ca  vn claro cfpcjo  ̂ fuŝ  

tener obras de vida, faltas, y rolferlas, para queno
Nueftros peccados íbn mû  afsi íe conozca , y  conoci-
chos, nueftra flaqueza gran- d o , fe humille , y  defpues
de, nueftros, enemigos fuer- de humillado,, pida focorro
tes , aftütos ,, y  m uchos, y  al ayudador de los humiU
que mal nos quieren,. L a  des, que cs Chrifto Jefus*
que cn ello nos v a ,e s  per
der , Ò ganar à Dios para 
fiempre. Por qué entre 
tantos peligros eftamos fe
guros ? y entre tantas lla
gas , fin dolor de ellas? 
por que no buícamos re
medio antes que anochez
ca , y  fe cierren las puer
tas d e nueftro remedio?
Qnando las doncellas locas 
dén v o ce s , y  Ies fea dicho; de la. efperanza,y confianza

ea

S. IX ,

DE LA VIRTUD DE LA  
eonfianía y y  ie  ¡a grandezs 

del beneficia dt nuejtra re- 
dempcion , en que elln 

f e  fundA»

DEfpues de eftas virtu
des, dirémos también
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€n D io s, qüe cs vna de las 
tres Virtudes Theologalcs. 
D ig o , pues, que aunque 
fea grande la eftima que ef
te Varen de Dios tiene de 
todas las virrudes, y la fa
cultad , y  gracia para ex
hortamos à ellas; pero mu
cho mas en eftas cartas fe 
feñala en alabar la virtud 
de la confianza en D io s, y 
exhortarnos k tenerla. Efto 
fe verá en fus cartas, las 
quales, como por la mayor 
parte fon confolatorias, ne- 
ccílariamente havia de apro* 
vecharfe de cfta virtud pa
ta esforzar k íos flacos, y  
defmayados con la carga 
de fus paíiioBes, y pecca
dos , con las fequedades e f
pirituales r y aufcncia^ de 
Dueftro Señor, con las qua
les quiere probar U firmeza 
de fu fe , y conftancia.

Y aunque para animar à 
cfta virtud aya muchos mo
tivos en las fandlas Efcrip- 

 ̂ turas (pues comoel Apoftol 
dice) todas ellas firven para 
fundar efta efperanza ; pero 
el principal motivo que pa
ra efto ay , e s , el beneficio 
de la Pafsion de nueftro Re
demptor ; pues nos confta, 
que todo quanto él pade
ció , y mereció, fue para

A vila.
nofotros;. pues él de nada 
tenia necefsidad. Solo los 
trabajos, y dolores fueron 
fuyos ; mas ei fruto de ellos 
todo es nueftro , y  con ta
les prendas , feguramente 
podemos efperar el reme
dio de nueñros males. Pues 
de efte tan grande motivo 
fe aprovecha efte Padre en 
todas las cartas confola
torias , que efcrive con tan
ta fuerza,y efficacia de ra-í 
zones , para esforzar cora
zones flacos,que puede él en 
fu manera decír aquellas paw 
labras del Propheta: El Se- 
ñor me ha dado vna lengua 
íabia , y difcreta, para que 
fcpa yo confolar con mis 
palabras k los que eftkn 
caídos, y  defmayados.

Lo qual íeñaladamenfá 
hace él en vna carta , que 
aqui me pareció ingerir; 
porque cs tanta la fuerza 
de la verdadera eíóquen-* 
cia , que en ella mueftra, 
y  es tan copiofa , y  tan ri
ca la vena de los myfterios, 
que aqui defcubre , para 
animarnos a confiar, que 
ningún hombre havrk ta a  
deímayado , aunque fea- 
como vna piedra , que 
no fe esfuerce y cobre 
efpiritu con efta. carta. E a

U
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la qual también vera cl 
Chriltiano Lcftor la éfpe- 
cial lumbre quc efte Padre 
Jiavia recibido de nueftro 
Sefioir > para entender la 
grandeza del beneficio , y 
myfteriode nueftra redemp 
cion , de que luego trata
remos. Y efta carta tan no- 
u b le  , y tan confolatoria, 
no fue efcrita para confo
lar à algún gran feñor, pa
ra que fofpechemos que 
havia el adelgazado mas la 
pluma , que para Us otras 
perfonas -, porque no fe ef
crivió íino à vna perfona 
de mediano eftado. Y para 
la conlolacion de efta le 
dio nueftro Señor todas ef* 
tas perlas preciofas : cor
riendo la pluma por el pa
pel con tanta prefteza , y 
facilidad, como fi fuera 
otro el que di¿tára, y él el 
que efcriviera. Y aqui tam 
bíen fe vera claramente 
cumplida aquella notable 
fentencia de Salomon, que 

Prov.ii. ^íce ; Los peníamientos 
del varón robufto, y  esfor
zado , feran fiempre en 
abundancia: mas todos los 
flacos , y perezofos viven 
en pobreza. En la qual fen- 
tencia nos dà à entender, 
qne los que fe esfuerzan à

Vida del iAaeft'ro 
andar con fervo r, y  dili
gencia por el camino de la 
perfección , quanto mas 
aprovecharen en efte pro- ' 
pofito, tanto mayor luz , y  
mayor conocimiento fe les 
dà , como lo podrémos no
tar en efta carta : la qual 
contiene grande copia de 
fentencías, y piadofas con- 
fideraciones para nueftro 
esfuerzo , y  edífficacion. 
Comienza , pues, la carta 
afsi:

N o tengáis por ira lo 
que es verdadero amorj 
que afsi como la mal que
rencia fuele alhagar , afsi 
también el amor reñ ir, y  
caftigar ; y mejores fon, di- 
c e la  Efcriptura, las herí. pr*Y.t7, 
das dadas por quien ama, 
que los falfos befos de quien 
aborrece y grande agra
vio hacemos à quien con 
amorofas entrañas nos re
prehende , en penfar que 
por querernos mal nos per-¡ 
figue. No olvidéis , que 
entre el Padre E tern o , y  
nofotros es medianero nueí  ̂
tro Señor Jefu Chrifto, por 
el qual fomos amados, y  
atados con tan fuerte lazo 
de amor , que ninguna co
fa lo puede loltar , fi el 
mifmo hombre no lo cor

ta
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ta por culpa de peccado cicndo : Lenge d fa h tc  mea, 
mortal. Tan prefto haveis y pidió perdón de ellos, 
olvidado , que la fangre de íin los haver cometido ; y 
Jefu Chrifto da voces, pi. con entrañable amor pidió, 
diendo para nofotros mife- que los que á él fe quiíief- 
ricordia? Y que fu clamor len llegar, fueíTen amados, 
cs tan alto , que hacc que como fí para él lo pidiera; 
ci clamor de nueftros pee- y  como lo pidió lo alean- 
cados quede muy baxo , y  zó. Porque Tegun ordenan- 
no Tea oído ? No Tabeis, za de Dios,Tomos tan vno 
que fi nueftros pecca- él , y  nofotros, que, ó he- 
dos quedaíTen vivos, mu- mos de fer él , y  nofotros 
riendo Jefu-Chrifto por amados, ó é l, y  nofotros 
deshacerlos, Tu muerte Teria aborrecidos : y pues él no 
de poco valor , pues no los puede fer aborrecido ,tam- 
podia matar ? Nadie, pues, poco nofotros , íi eftamos 
aprecie en poco loque Dios encorporados en él con Fé, 
apreció cn tanto , que lo y amor ; antes por Ter cl 
tiene por Tufficiente , y ío- amado, lo Tomos noTotros, 
brada paga (quanto es de y con jufta cauTa. 
fu parte) de todos los pee- Pues qué mas pefa él . 
cados del m undo, y de mil para que noTotros Tcamos 
mundos que huviera. amados , que noTotros pe- 

No por falta de paga famos para que él fea abor- 
fe pierden los que fe pier- rccido ? Y mas ama el Pa- 
den , fino por no querer dre á fu Hijo , que ahorre-: 
aprovecharfe de la paga ce a los peccadores que fe 
por mediode l a F é , y  pe- convierten á é l ; y  como el 
nitencia, y Sacramentos de muy amado dixo á fu Pa
la Sanéta Iglefia. AíTcntad dre ; Quiero , Padre, que  ̂
vna vez con firmeza en donde yo  eftuviere eftén 
vueftro corazon , que el los mios ; porque yo  me 
negocio de nueftro remedio ofrezco por el perdón de 
Chrifto lo tomó á fu cargo. Tus peccados , y  porque^ 
como fi fuera Tuyo ; y  a Tean encorporados en mí. 
nueftros peccados llamó fu- Venció el mayor amor al 
yos por boca de D avid, di- menor aborrecimiento , y

fo-
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fomos amados , perdona
dos , y  juftiíicados, y tene
mos grande eíperanza, que 
no havrá defamparo , don
de ay nudo tan fuerte de 
¿mor.

Y fi la flaqueza nueftra 
eftuvierc con demaíiados 
temores congoxada, pen
fando que Dios la ha olvi
dado , como la vueftra lo 
.eftá , provee el Señor de 
confuelo , dicíeíido en cl 
Propheta Ifaias de erta ma 
nera: Por ventura puedcfc 
olvidar la madre de tener 
miícricordia dcl niño que 
parió de fu vientre ? Pues 
íi aquella fe olvidare , yo 
no me olvidaré de ti j por
que en mis manos te tengo 
efcrito. O efcritura tan íir- 
me , cuya pluma fon duros 
clavos, cuya tinta es la mif 
aia fangre de el que efcri
v e , y  el papel fu propria 
carne \ y  la fentencia de la 

Hycr.jí. letra dice: Con amor per
petuo te amé , y  por eífo 
con mifericordia te atraxe 
à mi. T a l, pues, efcritura 
como efta no debe fer te
nida en poco, eípecialmen
te íintiendo en si fer el ani
ma atraída con dulcedum
bre de propoíitos buenos, 
que fon feñales del pcrpe*

Vida del Maejíro 
tuo amor con que cl Se
ñor la ha efcogido, y  ama
do. Por tanto, no os CÍ- 
candaliceis , ni turbéis por 
cofas de eftas que os vie
nen , pues que todo viene 
diípenfado por las manos, 
que por vos ( y cn tcftimo
nio de amaros ) fe enclava- 
ron cn Cruz *, y vb poco 
mas abaxo dice afsi:

Y pues nos eftá manda
do de parte de D ios, que 
en ninguna cofa defmaye
mos , vamos à é l , fiados de 
fu palabra , y pidámosle fa
vor , que verdaderamente 
nos lo darà. O hermana, íi 
vieílemos quan caros,y pre- 
ciofos íomos delante ios 
jos de D ios, Ò íi vieífemos 
quan metidos nos tiene en 
fu corazon *, y quando no
fotros nos parece que efta
mos alanzados, quan cerca
nos eftamos à él 1 Sea para 
íiempre Jefu Chrifto bendi- 
to , que es à boca llena 
nueftra efperanza , que nin
guna cofa tanto me puede 
atemorizar , quanto él af- 
fegurar. Mudéme yo  de 
devoto en tibio , de andar 
por cl Ciclo à cfcuridad, j  
abyfmo de infierno : cetr 
quenme peccados paíTa- 
dos , temores de lo por

vcniri
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venir, demonios que acu- 
fen , y  me pongan lazos, 
h-ombres que efpanies, y  
perfígan y amenácenme con 
infierno , y pongan diez 
mii peligros delante , que 
con gemir mis peccados, y 
alzar mis ojos pidiendo re
medio a Jefu Chrifto , cl 
m anfo, el binígno , el lle
no de mifericordia , el fir. 
mifsimo amador mió hafta 
la muerte, no puedo def- 
confiar, viendome tan apre
ciado , que fue Dios dado 
por mi.

O  Chriño , puerto de 
feguridad , para los que 
acofados de las ondas tem- 
peñuofas de fu corazon, hu
yen a t i ! O  fuente de vi
vas aguas, para los ciervos 
heridos, y acofados de los 
perros efpirituales, que fon 
demonios, y peccados \ Tu 
eres defcanfo entrañable, 
ayuda que a ninguno de fu 
parte falto , amparo de 
huérfanos , y  deffenfor de 
las viudas. Firme cafa de 
piedra para los erizos llenos 
de efpinas de peccados, que 
con gemidos , y defeo de 
perdón huyen a ti. Tu def- 
íiendes de la ira de Dios a 
quien a ti fe fujeta *, tu aun
que mandas algunas veces

a tus difcipulos , que entren’ 
en la mar íin t i , y que fe 
defteten de tu dulce conver- 
facÍon,y eftando tu aufente 
fe levanten en la mar tem-i 
pcftades , que ponen ert 
aprieto de perder el anima; 
mas tu no los olvidas.

Dicesles que fe aparteii 
de ti , y vas tu a orar al 
monte por ellos , pienfan 
que los tienes olvidados, y  
que duermes , y  eftas las 
rodillas hincadas, rogando 
por ellos. Y  quando fon ya ^tacc.iij 
paffadas las quatro partes 
de la noche, quando á tu 
infinito faber parece que 
bafta ya la penofa aufencia 
tuya para los tu y o s , que 
andan en la tempeftad, def- 
ciendesdel monte, y como 
Señor de las ondas muda
bles , andas fobre ellas (que 
para ti todo es firme ) 
acercaftéá los tuyos, quan
do ellos pienfan que eftan 
mas lexos de t i , y dicesíes 
eñas palabras de confian
za : Yo f o y , no queráis te-; 
mer. O  Chriño diligente, 
y  cuidadofo Paftor , quan 
engañado efta , quien en ti, 
y  de ti no fe fia , de lo mas 
entrañable de fu corazon, 
fi quiere enmendarfe , 
fervi^el

fínnn O



é  yo iLíhro Icario, Vida del Mae/fro
O  1 1  dixclTes tu à los librar , porque foy Omní-

horfibres, quanta razón tie
nen de no defíiiayar con tal 
Capitan , los que quieren 
entrar a fervirte; y como 
no ay nueva que tanto pue
da entriftecer, ni atemori
zar al tuyo , quanto la nue
va de quien tu eres , bafta 
para lo confolar ! Si bien, 
y  perfe£lamente conocido 
fueíTes , Señor, no havría 
quien no te amaíTe, y  con- 
fíaíTe, fi muy malo no fuef- 

i.Res.,; Y  por efto dice : Yo 
fo y ,  no queráis temer. Yo 
foy aquel que mato , y 
doy vida ; meto en los in
fiernos , y  faco de ellos. 
Quiere decir : que atribulo 
al hombre ( hafta que le pa
rece que muere) y  defpues 
le alivio , y  recreo , y doy 
vida. Meto cn defconfola- 
ciones, que parecen infier
no , y  defpues de metidos 
no los olvido ; masfacolos, 
y  por eflb los • mortifico 
para vivificarlos. Para eíTo 
los m eto, para que nó fe 
queden allá; mas para que 
la entrada en aquella fom
bra de infierno fea medio, 
para que defpues de muer
tos no vayan allá , mas al 
Cielo. Yo íoy el que de 
qualquier trabajo os puedo

potente, y os querré librar*, 
porque todo foy bueno, y  
os fabre librar j porque to
do lo sé.

Y o  foy vueftro aboga-' 
d o , que tomé vueftra cau* 
fa por mia ; yo  vueftro fia
dor , que fall á pagar vuef- 
tras deudas; yo Señor vuef
tro , que con mi fangre 
os compré , no para olvi
daros , mas engrandeceros, 
fi á mi quifieífedes fervir, 
porque faifteis con grande 
precio comprados. Yo aquel 
que tanto os amé , que 
vueftro amor me hizo tranf- 
formarme en vofotros, ha
ciéndome mortal , y paf- 
fible , el que de todo ef. 
to  era muy ageno. Yo me 
entregué por vofotros à 
innumerables tormentos de 
cuerpo , y  mayores de 
anima, para que vofotros 
os esforceis á pafíar algu
nos por m i, y tengáis ef
peranza de fer librados*  ̂
pues teneis en mi tal li
brador.

Yo vueftro P adre, por 
fer Dios; y vueftro primoge
nito hermano, por fer hom
bre. Yo vueftra paga , y 
refcate , qué temeis dudas, 
íi vofotros con la peni-

ten-



Juan JeJyaU . 
tencia , y  confefsion pedís 
fuelude ellas ? Yo vueftra 
reconciliación , qué teméis 
ira ? Yo el lazo de vueftra 
amiftad , qué temeis enojo 
de Dios ? Yo vueftro def- 
fenfor,qué teméis contra-

ciones, porque fon meri
to , y  caufa de vueftra coro* 
na ; vueftra cs la muerte, 
porque os fera cl mas cer
cano paíTo para la vida.

Y  todo efto teheis cní 
m i, y  por mi ; porque nt

rios ? Yo vueñro amigo, lo gané para mi folo; pues
qué temeis que os falte que quando tomé compa-»
quanto yo tengo , íi vofo- ñia en la carne , con vo-'
tros no os apartáis de mi? fotros la tomé en haceros
Vueftro es mi cuerpo , y  participantes en lo que yo
mi fangre , qué temeis ham- trabajaííe , ayunaíTe , íii-
bre ? Vueftro mi corazon, daíTe , y Horade , y  en mis
qué temeis olvido? Vueftra 
mi divinidad , qué temeis 
miferia ? Y  por aceflbrio 
fon vueftros mis Angeles, 
para dcffenderos ; vueftros 
mis Sandios , para rogar 
por vofotros j vueftra mi 
Madre bendita, para fetos

dolores, y muerte , íi por 
vofotros no queda. No fon 
pobres los que tantas ri
quezas teneis, íi vofotros 
con vueftra mala vida no 
las quereis perder à fabien- 
das.

N o defm ayeis, que no
Madre cuidadofa, y piado- os defampararé , aunque os
fa ; vueftra la tierra , para pruebe ; vidrio fois delica-
que en ella me íirvais; d o ; mas mi mano os len-
vueftro cl Cielo , para don- dra. Vueftra flaqueza hace 
de vendréis ; vueftros los parecer mas fuerte mí for- 
demonios, y  infiernos, por- taleza. De vueftros pecca-; 
que los holléis como á ef- d o s, y  miferias faco yo  ma-
clavos, y  cárcel; vueftra 
la vida , porque con ella 
ganais , la que nunca fe 
acaba; vueftros los buenos

nifeftacion de mi bondad, 
y  de mi mifericordia. N o 
ay cofa que os pueda dañar, 
íi me am ais, y de mi os

placeres, porque à mi los fiaís. N o ÍÍntais de mi hu- 
refcris ; vueftras las penas, manamente, fegun vueftro 
porque por mi amor las parecer ; mas en viva Fe 
fufris j vueílras las tenta- con amor ; no por las feña-

Nnnn z  les



ics de fuera; mas por el 
corazon , el qual fe abrió 
en la Cruz por vofotros, 
para que no pongáis duda 
en íer amados (en quanto 
es de mi parte) pues veis ta
les obras de amor de fuera, 
y  corazon tan herido de 
vueftro amor de dentro.

Como negaré a los que 
me bufcais para honrrar- 
m e ) pues faíi al camino a 
los que me bafcaban para 
maltratarme ? Ofrecime a 
fo g a s, y  cadenas, que me 
laftimaban , y negarmehe 
a los brazos, y corazon de 
Chriftianos donde defcanfo? 
Dime a azotes, y  colum
na dura , y negarmehe al 
anima , que me eftá fujeta? 
N o volví la faz a quien me 
la heria , y  volverlahe á 
quien fc tiene por bienaven
turado en mirarla para 
adorarla?

Qaé poca confianza cs 
efta , que viendome de mí 
voluntad defpedazado en 
manos de perros por amor 
de los h ijos, eftar los hi
jos dudofos de m i, íi los 
amo , amindome ellos? 
Mirad hijos de los hombres, 
y  decid, a quien defprecia- 
ré , que me quííieflTe ? A 
quien defamparé , que me

V ida d el M át/iré  
llamaíTe ? De quien hu?, quS 
mebufcaííe? Com\ conpec- 
cadores, llam é, y  juftifiquc 
á los apartados, y  fucios; 
importuno yo a los que n o  
me quieren ; ruego yo a 
todos conm igo, qué caufa 
ay para fofpechar olvido 
para con los mios, dond« 
tanta diligencia ay en amar, 
y  enfeñar clamor?

Y íi alguna vez lo dif- 
ítm ulo,noIo pierdo j mas 
cncubrolo por amor de mi 
criatura , a la qual ninguna 
cofa le efta tan bien , co
mo no faber ella de si , ir-- 
no remitirfe a mi. En aque
lla ignorancia efta fu faber; 
en aquel no faber , eftá col
gada fu firmeza; en aque
lla fujecion , fu reynar. Y  
baftar le debe, que no ef
tá en otras manos , íino 
cn las mias , que fon tam
bién fuyasj pues por ella las 
di á clavos , y Cruz ; y mas 
fon que fuyas, pues hicie
ron por el provecho de ella,' 
mas que las proprias fuyas.
Y  por facarla dé fu parecer, 
y  que íígael mió ,le  hago 
queeftécom oen tinieblas, 
y  que no fepa de si. Mas 
íi fe fia , y  fto fc aparta de 
mi fervicio, Ubralahe , y  
glorificarlahe , y  cumpliré

lo
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* ta la maerte , y  dartehe la 
corona de v id i. H aìIìi aqui 
foa las palabras de la car
ta , las quales declaran muy 
bien lo que arriba de ella 
diximos,

§. X .

D E L  S IN G U L A R  CONO- 
cimicnto que el Padre M asf- 

tro Juan de A viU ten iii del 
M fjlerio de Chrijio.

E todo lo que hafta
I aqni fe ha dicho, 

vcemos los conceptos que 
efte íiervo de Dios tenia, 
afsi de la confianza que de
bemos tener en nueftro Se
ñor ; como de la grandeza 
del beneficio de nueftra re- 
dempcion, en que ella prin
cipalmente fe funda , co
mo en efta carta fe ha vif
to. Y  como cn otras mu
chas cofas procuraba efte 
varón de Dios imitar en fu 
manera al Apoftol S. Pa
blo ( que él havia tomado 
por exemplo , y  Maeftro ) 
afsi también procuraba imi
tarle en efte conocimiento 
de el Myftcrio de Chrifto. 
Dcl qual conocimiento fe 
preciaba taoto el Apoftol,

'AvUä ; 6
que llego a decir , que 
ninguna otra cofa fabia , íi-  ̂  ̂
no Chrifto , y eíTecrucifici- 
do. Y  con haver él fabido 
las maravillas, y fecretos 
del tercero Ciclo , y  haver 
alli oído palabras, que no 
era licito hablar à hombre 
mortal ; con todo eíTo dice, 
que no fabia mas que à 
Chrifto crucificado; no por
que mas no fupicíTe , fino 
porque todo lo demás que 
fabia , era poco en com pa
ración de efta fabiduria , ò 
por mejor d e c ir , porqué 
en efte Myfterio fabia tcd^ 
quanto para nueftra falva- 
cion fe puede laber , que 
es todo lo que comprehen
de , y trata la Theologia 
Chriftiana,

Porque efta ciencia tie
ne dos partes, vna efpecu- 
lativa , que principalmenre 
trata del conocimiento de 
D io s , y otra que llaman 
pradlica , que trata de las 
virtudes , y  de los vicios 
fus contrarios; y todo quan
to comprehenden eftas dos 
partes,nos enfeña maspcr- 
fe£lamente el Myfterio de U 
Cruz , que todos quantos 
Libros oy eftan efcritos. 
Porque qué cofas me pue
den dar mayor conocimien

to,



 ̂ Libro ¿¡àcirto. Vida del Mae(iro
t o ,  afsi de la bondad de carta, que acabamos ahorà

T im . »•

D io s , como de las otras
perfecciones fuyas , que 
haver querido él morir en 
Cruz por la falud de Jos 
hombres? Y íiendo verdad 
lo quecl Apoftol dice : que 
Chrifto fe ofreció à la muer
te ,  por librarnos de toda 
maldad , y fundar vn Pue
blo agradable à D io s , íe- 
guidor de buenas obras 
(que es fer enemigo de los 
pcccados , y amador de 
las virtudes ) qué cofa fe 
puede efcrivir mas effìcàz, 
para aborrecer los pecca
dos , y  amar las virtudes, 
que haver el mifmo Dios 
bixado del Cielo à la tier
ra , y  padecido en Cruz, 
por efta caufa? Por lo qual, 
con mucha razon dice el 
^Apoftol, que no fabia mas 
que à Cliruto crucificado; 
porque en cfto fabia per
fectamente todo quanto pa
ra nueftra falvacion, y fanc- 
tiíicacion era neceííario.

Pues quan grande aya 
fido la luz , y  conocimien
to  , que efte varón de Dios 
tuvo de efte Myfterio , no 
se con qué palabras 1o 
pueda explicar. Mas quien 
notare con atención , to
do lo contenido en efta

á z  reíFerir , no podrá dexar 
de entender algo de efte 
Myfterio ; efto e s , de la 
bondad , y charidad , y  
mifericordia de nueftro Se
ñor , que en él refplanalece, 
y  la grandeza del remedio, 
y  confolacion , y (alud que 
por él nos vino , y  los mo
tivos grandes , que en el 
fe nos dan para amar , y  
ferv ir, y confiar en él.

Pero otro indicio mas 
notable ay que efte ; el quat 
e s , que en todas las cartas 
que hafta ahora fe han im- 
preíTo, que paffan de cien
to y quarenta, no creo que 
fe hallara alguna , en la 
qual no fean las principa
les razones, y confidera- 
ciones de ellas, fundadas 
en efte Myfterio ; y afsi 
podrá efte Padre en fu ma
nera decir con el Apoftol, 
que no fabia otra cofa, 
íino a Chrifto crucificado. Y 
como fea verdad que lo 
que abunda en el corazon, 
fale por la boca ; argumen
to es , que eftaba fu pecho 
muy lleno de Chrifto; pues 
afsile falia por la boca.

Por donde algunas ve-í 
ces le 01 decir , que él efta-: 
ba alquilado para dos co-i

fasa



Jttdn deAi>lIa. 
fa s , conviene faber, para 
humillar al hombre , y  glo
rificar à Chrifto. Porque 
realmente fu principal in
tento, y  fu efpiritu , y  fu 
philofofia era humillar al 
hombre, hafta darle à co
nocer el abyfmo profun
difsimo de fu vileza; y por 
el contrario engrandecer, 
y  levantar fobre los Cielos 
la gracia , y el remedio , y 
los grandes bienes , que 
nos vinieron por Chrifto.
Y  afsi muchas veces def
pues de haver abatido, y 
caíi defmayado a! hombre, 
con el conocimiento de fu 
miferia, le vuelve luego , y 
caíi lo refucita de muerte 
à vida , esforzando fu con
fianza con la declaración 
de eñe fummo beneficio, 
moftrandole , que muchos 
mayores motivos tiene en 
los méritos de Chrifto para 
alegrarfe , y  confiar , que 
en todos los peccados del 
mundo para defíiiayar. Mas 
quando nueftro Señor le 
concedió la lu z , y  conoci

miento de efte Myfterio, 
adelante lo apuntaré- 

mosen fu lugar.

/

V E L  DON QUE t E N lÁ  
de confejo , y de difcrecion 

de efpiritus,

A  La facultad , y  offi-: 
cío del perfecto Pre

dicador (que áqui defcri- 
vimos) conviene tener (dê * 
mas d é lo  dicho) dòn de 
confejo , y  de difcrecion 
de efpiritus, por tas ma
chas cofas de efta calidad, 
que concurren kcl. Y  eftos 
también tuvo efte nueftro 
Predicador muy enteraniva- 
te. Por lo qual de muchas 
partes acudían à él a pe- 
dirle confejo , y detcrau 
nación de las dudas de fu&
conciencias.

Y  por no faltar a tantas 
cartas, que fobre eftas ma
terias fe le efcrivian , vfaba 
de efta providencia , que 
tenia en fu apofento vn 
ovillo , hincado con clavos 
a trechos en la pared , con 
los títulos de las perfonas, 
y  Ciudades de donde le 
efcrivian , y  afsi trabajaba 
por fatlsfacer a todos. Otros 
también acudían a él por 
oír alguna palabra de edif- 
ficacloa, y por efte concur

fo
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fo tan continuo de diverfas ta r , que ordinariamente enf
perfonas, dixo vna perfo- todas lai preguntas de co-
na diícreta , que efte Pa- fas graves , íiempre acudíi»
<3 rc entre los íiervos deDios, a la  oracion, y  la pedia 
era como feñor de falva, también à la perfona , que 
por la mucha gente que pedia confL'jo ; porque co- 
con él negociaba, y  pendia mo prudente, y vifto en las 
'de fu confejo *, porque de Sandias Efcripturas,fe acor- 
mas de cien leguas venian daba que eftá efcrito , que 
à cl para determinarfe en los penfamientos de los 
cl eftado , y  manera de vi- m ortales, fon temerofos, y 
da que tomarían , y  el à íus providencias inciertas, 
vnos aconíejaba que fuef- y  dudofas. Y acordabafe 
fen Religiofos de tal , ò también de lo que Salamon EccIeT. ^ 
n i  Orden , à otros fe ca- dice , que cs grande la 
íaíTen , à otros que tomaf- aflicción del hombre , por* 
len Ordenes Sacros ; y afsi que ignora ias cofas paíTa- 
à otros de otras maneras, das , y por ningún menfa- 
ícguH h  información que le jero puede tener noticia 
daban. Y con todas eftas de las venideras. Pues co-: 
importunidades , no folo mo el prudente varon en
ne fe canfaba ; mas antes tendia efto , y conocía que 
(como folicito obrero) de- el fuceftb de los negocios, 
cia , que efta era la gloria que fe efperan , efta por 
del Predicador , ofrecerfe- venir , y  efte nadie fabe 
le materia en que pueda qual fera, fino folo Dios; 
aprovechar ; y  à veces, por cfto tenia por cofa pe- 
quando acertaba à venir ligrofa dar parecer en efto, 
alguna perfona ( aunque íin encomendarlo mucho à 
fueífe de baxa fuerte ) ef- nueftro Señor , afsi por fu 
tando él com iendo, fe le- p arte, com o del que efte 
vantaba de la mefaa oirLij confejo pedia, 
y  à los que de efto fe niara- Y para efto alegaba 
villaban , decía , que él no aquella muy celebrada fen- 
cra fu yo , fino de aquellos tencia del Rey Jofafat ; el 
que lo havian menefter, qual viendofe en aprieto,

Mas aqui fe ha de no- hablando con Dios, decia:
Co-
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C om o no fabemos , Señor, 
lo  qae nos conviene ha
c e r , folo efte reraedio nos 
queda , que es levantar 

IrPar.aot iiucftros ojos à vos. Acor- 
dabafe también del yerro 
en que cayó Jofue , y  
los Principes de el Pueblo, 
quando recibieron cn fu 
tierra los Gabaonitas ■; y la 
caufa del yerro feñala la 
Efcriptura , diciendo: Que 
eíla fue haverfe guiado por 
íu proprio parecer , íin ha- 
ver confultado à nueüro 
5 e»or. Pues como enten
día cfto el íiervo de Díos, 
íiempre queria que en ne- 
:gocíos gravxs precedieíFe 
cifocorrodelaoracíon.

Acaeció -, pues , que 
vn hombre le confultó fo- 
4 )re cierto negocio t y  no 
le agradó fu refpueíla. 
Mas el día figuiente eíle 
hombre confefsó , y  com- 
mulgó ; y  acabando de 
Commulgar ,  eftando re
cogido , íintió que inte
riormente le decían : A  mi 
tu volunted , y à mi íier
vo tu parecer, y  efto no 
cs engaño, Entenáíó el 
hombre efto , y  otro dia 
fue al Padre à pedirle fe 
determinaíTe cn lo que le 
.havia de aconfejar , pof-,

que él venia detcfminadd 
de cumplirlo ; y ñ o  le d íi  
xo por entonces nada de 
aquel movimiento, que ha  ̂
vía fentído en fu corazon^ 
mas defpues fe lo vino à 
declarar.

Y  como le havia dado 
nueftro Señor dón de con* 
fejo , afsiie dió difcrecion 
de efpiritus ; de lo qual 
pudiera reíFerir aqui algm  
nos exemplos , en los qua-: 
Ies declaró, no fer cofas 
de D io s , las que por ta-¡ 
les eran tenidas ; y  afsi en-i 
tendió , que k s  cofas de 
Magdalena delaC ruzeraii 
del demonio ; y efto de  ̂
terminó en tiempo , que 
volaba fu fama por todo 
el mundo ; y eftando en 
Cordova , nunca fe pudo 
acabar con el que la fuef-, 
fe à \ èr.

Acaeció también , que 
vna gran Religiofa , por 
noinbrc Thereía de 
fus, muy conocida en efs 
ta nueftra edad por gran
de íierva de Dios (aunque 
al principio pcrfeguida de 
m uchos, que no conocían 
fu efpiritu ) viendofe tan 
acofada de algunos, acu
dió à vno de los Señores 
Inquífidores, dandole cuen- 

Oooo ta
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ta de fus cofas , para que 
èl las examinaífe. Mas èl C A P .  IV .
refpondió : que al San¿ta 
Officio principalmente per- 
tenecia caftigar las heregias,

S E G U N D A  P A R T E  
de efta Hiftoria en la qual

fonales, y  particulares de 
cl Venerable Maeftro. 

Jtian de Avila*

Afta

que fc Ies proponían; mas fc trata de las virtudes per-i 
que la avifaba , que en el 
Andalucía havia vn gran 
íiervo de Díos ( que era el 
Padre Avila ) y de grande 
experiencia en las cofas ef
pirituales que le díeíTe 
por efcrito cuenta de toda 
fu vida , y  que fe qaietaf- 
fé con lo que él refpondief- 
fe. Ella lo hizo afsi , y él 
de^uesdc haver íido muy

aquí ha
vemos trata
do, fegun nuef 
tra rudeza, de 
las virtudes, y

facultades, que dió nuef
tro Señor a efte fu íiervo 

bien informado del cafo, la para cl officio de la predi- 
rcfpondíó en vna carta,que cacion. Ahora ferá razón
fe quietaffe , y  entendief- 
fe , que no havia en fus 
cofas engaño alguno apor
que todas eran de Dios. 
Efta carta vi y a , y no fc 
pone aqui por fer cofa lar
ga , y tratar de materias 

muy efpirituales , y  de
licadas , que no foa 

para todos..

tratar de las virtudes par- 
ticularesde fu perfona. Y  
bien fe me entiende , que 
efta fegunda parte havia 
de fer la primera ; pues la 
orden de las cofas pide, 
que primero fe trate de las 
virtudes de la perfona, que 
de las que pertenecen a fu 
officio. Porque de efta ma
nera procede la naturaleza 
cn la procreación de ias 
plantas, las quaics no dan 
fruto hafta eftár crecidas, 
y  medradas en si ; ni los 
animales engendran luego 
CH naciendo, íino defpues 
que han llegado á perfeiíta

edad.



rdad. Mas con todo efto quando fe hallaba fio ella;
no guardamos aqui eíla or- y  afsi hablando con Dios,
den , por vèr ,  que eftas decía ; M í anim a, Señor, píy„r4^
virtudes perfonales d eq u e efta como tierra fin agua
aquí queremos tratar, pen- delante de ti. Por tanto*
tlcn mucho de las que per- Señor , óyeme muy aprieft
tenecen al officio ; aunque fa , porque desfallece mí
para decir la verdad , tam- efpiritu. Pues qwien quííie^
bien eftas en fu manera per- re fab er, quan encarecí-
traecen à cl. damente encomienda nuef.

tro Predicador efta virtud,
§* I. lea cl capitulo 70. del Au?

difilla, y  vera lo que efte
Í)E  SU ORACION, Padre fentia de ella. Por

que realmente ella es el
E 'N tre  los dones, y  gra- fundamento de lodala ví- 

j  cias que nueftro Se- da efpiritual, por tener por 
ñor reparteafus fiervos ,fc  officio pedir fiempre la Di-» 
cuenta la de la oracion, co- vina gracia , que cs cl ani
mo lo declara cl cnifmo Se- ma de efta vida. Y  aunque 
ñor, p o rc i Propheta Zi* los Sandios Sacramentos^

** carias, diciendo : que der- efpecialmente el del Altar,
rattiaria fobre la cafa de fean tan poderofos para dar
D avid , y  fobre los mora- gracia ; pero cfto hacen
dores de Hierufalém ( que quando fe reciben , que es
cs la Iglefia ) efpirita de gra- à fus tiempos debidos ; mas
cia , y de oracion. Tuvo, la oracion es de todos los 
pues , nueftro Predicador tiempos, y h o ras, afsi del 
efte dòn , y fue Maeftro , y  día , como de la noche , y  
Predicador , y  encarecedor de todos los lugares. Y  por 
de efta virtud  ̂ y de la efta caufa, y  por otros mu- 
necefsidad que tenemos de chos frutos que fe figuen de 
ella. La qual tenia por tan efta virtud ,la  cncomenda- 
neceffaria para alcanzar las ba efte Padre , aísi en fus 
virtudes, como la tierra de fermones ,  como ea fus car-i 
agua para frudlificar ; y por tas muy encarecidamente- 
tal fe juzgaba el Propheta^ Y lo  que elencomenda-

O ooo z ba
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ba à otros f mucho mas lo anima , y  de las agenasj
tomaba para s i ; y  afsi tra-> 
Cando yo con él familiar
mente efta materia > me 
vino á decir ,  que en et 
mifmo tiempo que predi
caba  ̂ cercado de tantos 
negocios , tenia cada día 
áos horas de oracion por 
la mañana , y  otras dos por 
la noche; Mas efto pagaba- 
lo cl fueíío ; porque fe acof* 
taba a las once, y  defper- 
taba a las tres de la madru
gada , y  afsi tenia tiempo 
para efto. Mas defpucs que 
por las muchas enfermeda
des ( que luego contare
mos ) no continuaba tanto 
el ofricio de Predicador, el 
tiempo que quitaba a la 
predicación, acrecentaba a 
ja oracion *, porque en efta 
dirpoficion tenia efta or
den , que toda la maííana 
hafta las dos de la tarde 
gaftaba con O ío s , y  en la 
Miífa , quando la podia de  ̂
cir. Y  en efíte tiempo no 
adniitia negocio aígano-> 
por importante que fueífe; 
mas dt'fde las dos hafta las 
feis da[>a aivdicncia a los 
qu e a él venían. Y defde 
efta hora , hafta Tas diez 
fe* recogía, y  trataba con 
Dios los negí>cios de fu

afsi eran fus vigilias muŷ  
continuas, llenas de dolo<í 
res , y  gemidos por los 
peccados de e l mundo. Y¡ 
decia muchas veces, y  aui  ̂
lloraba 5 viendo quan po-i 
cas viudas havia en Nalny 
que lloraífen los hijos muer-' 
tos ; efto e s , quan- pocos- 
Sacerdotes, que gimíeíTea 
por tantas animas muertas, 
en peccado* Y  en eftas vi-i 
gilías entraban las deP Jue-i 
veŝ  ,  y  Viernes. Porquer 
decía é l , que quien feacofw 
taba, y podía acabarlo con
iugo de dormir toda lá no
che del Jueves , haviendo 
íiJo prefo cn efte dia nuef
tro Salvador, y  paíTado tal 
noche, y  el Viernes eftan
do muerto’, que no corref- 
pondia à la obligación de 
la  grandeza de eftebenefi-r 
cío ; exortaba también à la. 
meditación; de- efta Sagra-i 
da Pafsion , de Va qual tra
tó' divinamente en el fo j 
bredicho libro deAudífih’a,. 
efcrivíendo alli cofas de 
grande tem uta , y  devo
ción , y* declarando los 
grandes, y ineftimables fru
tos , que de efta fandta men 
ditacion fe cogen.

Acudían à èl también 
mu^



Juaìt l e  Hlfìld: ^is t
íñücfias perfonas Religio- rev e ien c la , yVnà Vohfijtad
ias, y otros de diverfos ef- 
tados, à tratar con èl co
fas particulares de efta vir
tud. Y  era cofa muy nota
ble vèr la iatisfacion con 
qiie fe apartaban de fu pre
fcncia , glorificando à nuef
tro Señor por haverle dado 
tanta lu z , y  difcrecion en 
eftas materias, dando con- 
fejos, y  eiifenando cami
nos de grande feguridad , y  
avifando de los peligros que 
cn ellos puede haver,.

Y  cs familiar confejo, 
y  dodrina fuya , que nos 
iieguemosàla oracion, mas 

■ para oir , que para hablar; 
y  mas para esercitar ics  
aiFeilos de la voluntad, que 
Ja efpeculacion dcl enten
dimiento' : antes me dixo el 
vna vea , lo  ataba co 
mo à lo c o , para que no 
füeffe paríeroün la oracion. 
Por donde en vna carta, 
que efcrive a- vn Sacerdote, 
le declara efto por vna com
paración*, diciendo ; que 
vna cofa es hablar con el 
Rey , y  otra eftar con aca
tamiento r Y reverencia en 
prefencia de ét. Y afsi de
cia , que vna cofa es ha 

4 1 ar con D ios, y otra eftár 
con eñe- acatamiento  ̂ X

amorofa , y  temerofa d&-, 
lante de é l , que cs vn mo*-: 
do fácil y y  d e v o to , y  apa"- 
rejado para recibir partictí, 
lares favores de nueftro Se- 
ñ o r , poniendofe el hom-  ̂
bre como aquel hydropícd 
del Evangelio, delante dé 
nueftro Salvador, efperanL 
do humilmente el beneficié! 
de fu falud*

DE

í .  IL

L A  M O D E ST IA  E Ñ  
fu  converfacion»

cíQmo nunca vn vicíéí 
anda fo lo , afsi no a y  

virtud , que no trayga con*- 
figo otra virtud. Y  afsi de 
k  oracion tan continua, de 
efte Padre pi^ocedia la me- 
fura , y  compoücion de fu 
hombre exterior ,y  el mo'- 
do de Watar de fu perfona*. 
Porque no íe podia hallar 
reloji mas concertado- , 
que mas à punto dielíe fus 
horas , que lo era fii vida*. 
Antes me parece-, que ha
via llegado en cfto à tener 
vna participación d é la  inn 
mutabilidad de Ibs bien
aventurados,

entre tanta vaM 
riĉ .
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ricdad de ncgocios, y  de 
perfonas con quien trata
ba , nunca mudaba aquel 
femblante , y  ferenidad de 
fu roñro , la qual manifief- 
lamente procedia dcl re
cogim iento, y compoficion 
'del hombre interior, que 
redundaba en el exterior. 
Porque 'a no tener tan fir
mes ra'izes dentro , facil
mente fe alterara, y mu
dara con la variedad de los 
negocios que fe le ofrecian. 
Acacciò eftar vna vez diez, 
Ò doce dias cn el Colegio 
de los Padres de la Compa
ñía de Jefus en Montilla , y 
nunca en todo efte tiem
po perdió efta fu acoftum- 
brada mefura, y ferenidad, 
imitando aquella modeftia, 
que cl Sandio Job mueftra, 

> quando dice: 
que la luz de íu roftro no 
caía en tierra , queriendo 
íígnificar, que nunca per
día la gravedad , y mcfu- 
f  a de íu perfona , por co
fas que acaecieíTen. Y  co
mmetto notaíTe vno de los 
Padres de aquel Colegio, 
pensó que efta mefura , y  
gravedad confervaba alli, 
por darles buen cxemploj 
y  afsi lo dixo a vno de fus 

jDifcipulp|.,Mas

icí Mae/íro 
cl le defengañó , dicicndo-j 
l e , que efto era perpetuo 
cn aquel Padre en todo 
tiempo , y  lugar ; de modo» 
que aun andando por ca
fas , y  ( lo que mas es ) ef- 
tando enfermo en cama, 
fiempre confervaba efta mif- 
ttia ferenidad ; tan grande 
era él habito , que de efta 
tenia adquirido.

Pues que diré de I í  
mefura de fus ojos ? San 
Vicente en cl tratado de 
la Vida Efpiritual, acon-i 
feja al Religiofo, que no 
eftienda la vifta , mas de 
quanto ocupa la eftatura 
de vn Crucifixo. Efto pa-, 
rece que havia leído efte 
Padre *, a lo menos afsi lo 
guardaba ; porque poco 
mas que eífo eftendia com- 
munmente la vifta de los
ojos.

Acaeció también eftan
do cn Cordova , entrar 
con vn Padre, amigo fuyo, 
en vn jardin muy hermo- 
fo , donde havia muchas 
coías que mirar *, mas co-í 
mo él no mudaífe el fem
blante , y fofsiego que fo
lia tener, dixole el Padre, 
que con él iba : M ireV . R, 
c fto , y mire lo otro. AI 
qual él refpondÍQ con fu

acofi
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Jüan ie  ÀVtla. ^  ̂  j .
á'coñümtirada manfedum- Padre tenia en fn rofti-o,

fe me ofreció vna compa- 
racian de los Pintores ; los 
quales teniendo vna tabli- 
ca en la mano donde eftkn 
diverfos colores'; algunas 
veces juntan tres , ó quatro 
colores , y  hacen vn terce-

bre : No hace eflb à 
cafo. Efto dixo ; porque 
quando queria levantar el 
corazon à D io s , no fc ayu- 
<íabadeefta coníideracion 
délas criaturas, teniende 
el Myfterio de Chrifto por 
jnas excellente motivo pa- ro d e  todos, proporciona
ra efto. Porque ÍÍno pode, do à lo que quieren pintar, 
mos en efta vida conocer à Pues afsi me parece, que 
Dios , fmo por fus obras; el Temblante , y mefura de 
qué obra mas excellente, efte Padre , no reprefenta- 
que la fagrada humanidad, ba vna fola virtud, íino vna 
para venir por ella en co- como miftura de otras; por-
nocimiento de la foberana 
deydad l Mas los que no 
han recibido aun lumbre 
para conocer la alteza de 
efte Myfterio , ayudanfe de 
la hermofura de las criatu
ras para levantar fus cora
zones af am or, y conoci
miento del Criador. Y  aísi 
aconfejaba el á íos que fe

que en él fe veía vna gra
vedad no fola , íino acom
pañada con humildad, man- 
fedunibre, y  blandura na
tural. Porque todo efto 
pudiera notar qualquier 
hombre prudente que lo 
mirara , pues eftá efcrito:
Por la manerade la vifta fc Ecílcf.iy 
conoce el hombre y  por

dan á leer las Sagradas Ef- la figura del roftro, el que 
criptaras ,  que feñalada- es cuerdo , y  fefudo, Y  en Prov.i?,

otro lugar dice Salomon:mente fe dieften à la parte 
de ella , que trata de efte 
divino Myfterio , por la 
gran ventaja que efta hace 
à todas las otras.

Mas volviendo à nuef
tro propofito , penfanda

Que como refplandecen en 
el agua los roftros de los 
que en ella fe m iran; afsi 
veen los varones pruden; 
res los corazones d e los 
hom bres: Porque fonnucf-

yo  como podria reprefen- tros ojos vnas conio vidríeí- 
tarcon palabras el femblan- ras, por donde fe traslucen 
t e ,  y  honeftidad que eñe mucho los aíFcckís inte*

rio-
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riores de nueftro corazon. Mas yo  nunca'vi eft cl ’otrd

y  no menos guardaba 
Í.1 efta modcítia en fus pa- 
k ix a s  , que en lo demas. 
f^orque palabra de donay^ 
re nunca fe vio en fu bo
ca. y  afsi entendía cl aque
llo del A pofto l, que dice: 

EfhcC Sfurrilitas, qua ad rem non

femblante , que el que fe 
fe ve en v a  hombre , que 
fale de vna la rg a , y  de-i 
vota oracion. Lo qual na 
pudiera perpetuamente Cotir 
fervarfe , fino fuera por d  
recogimiento , y  vníon in»i 
terior > que tenia .ílempre

perUnet. La qual palabra con D io s , con la qual pro-
gloííaba é l , diciendo : que curaba tener fíempre el
palabras de chocarrería, no horno de fu corazon calien-
pertenecían a la  gravedad tc , para que al tiempo del
de ei ínftituto de la vida recogimiento no fueífe me-
Chrííliana. Su rifatambiea 
era ta l, que como fe efcri- 
ye de S. Bernardo , mas 
neceísidad tenía de cípue- 
la s , que de freno.

D élo  dicho puedo yo 
fer buen teíligo *, porque 
íino le conociera m as, que 
por algunas vilítaciones, 
pudiera engañarme, con lo 
que de pri^ícntc ve\a mas 
como la communicacion fue 
por muchos dias; como al 
principio dixe , vfando de 
vna mifma cafa, y m efa, no 
pude dexar de maravillar, 
nie , viendo que en todo 
tiempo , nunca vi en él en 
vna hora m as, que co otra* 
Suelen los hombres com- 
munmente acabando de co
mer y foltar la lengua

nefter mucha leña de con*t 
fideraciones faxa meterlo» 
cn calor.

Fues eíla mefura , /  
compcíidon de cl hombre 
exterior > hacia que todos 
los que con él trataban, le 
tuvieíTen vna íingular re
verencia , y  acatamiento.
Y  ,no folo eftos , fino todos 
los fenorcs, y  Prelados coa 
quien trataba , le tenían va 
grande refpeto j porque fu 
roftro era vn como fobre- 
efcrito , que declaraba lo 
que en d  hombre interior 
eftaba fecreto. Por lo qual 
algunos decían : Efte hom-* 

bre con folo verlo, 
noiedifrtca.

ea
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D E LA v ir t u d  D E LA  
pobreza.

Q."Uan anexa fea la vir
tud de lil pobreza 
à los Predicadores 

Evangélicos , claramente 
lo moftrò el Salvador, 

Luc.10. quando embiò fus Difcipu
los à predicar. Por lo qual 
(como al principio diximos) 
la primera cofa que nueftro 
Predicador h izo , quando 
fe dedicò à efte officio, fue 
dar toda la hacienda , que 
de fus padres havia hereda
do , à los pobres. Y demás 
de efto ninguna cofa tuvo, 
ni tomó todo el tiempo 
que vivió, íino vnos pocos 
de libros, y vn recado pa
ra decir Miffa. Y acordan- 
dofc que aquel Señor , que 
él tanto amaba , murió en 
la Cruz defnudo, de efto 
folo que tenia hizo dona
ción a vn difcipulo fuyo 
por efcriptura publica , feís 
años antes que fallecieííe.
Y  ofreciendole Canongias, 
y  rogandole con ellas, y 
íiendo llamado à la Corte, 
por la fama que corria de

t

fu vida, y  doctrina, fiem-: 
pre fe efcusó con toda hu-> 
mildad. Y  aunque entenn 
dia que en la Corte fe poj 
dia hacer mas fru to , por, 
eftar alU la fuente de la 
jufticia, y  de todo el go  ̂
víerno \ pero él de tal ma
nera queria fervir al prove
cho com ún, que no queria 
poner a peligro fu recogi
miento con el ruido de los 
muchos negocios, que ea 
la Corte lo inquietarían, 
tomando él para si el con
fejo que daba a fus Predi
cadores ; a los quales folia 
decir ; N o mas hijos , que 
leche ; ni mas negocios, 
que fuerzas.

La hacienda con que 
fe fuftentaba , era la fé, 
y  confianza muy firme, 
que tenia en la providen
cia paternal de nueftro Se
ñor. Y  a fsi, leyendo vna 
vez cn Cordova a los Clé
rigos , moftró vna Biblia 
pequeña , que configoí 
traía , y llegando a aquel 
paífo de cl Evangelio, en 
que nueftro Señor dice: 
Bufcad primero el Reyno 
de Dios , y fu jufticia , y  
todo lo demas os ferá 
dado : dixo , que havia 
echado vna raya cn efte 

Pppp lui
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lugar , y  fiandofe de cita bres , y  de los Hofpitales. 
palabra , y  promefla del Y afsi fue cl que dió calor 
Salvador , que jamas le ha- a aquel folemne Hofpital, 
via faltado cofa d e lasn e- que fe hizo cn Granada, 
ceflarias para la vida. Y en jurito al Monafterio de S. 
confirmación de efto me Hieronymo. Y demás de 
dixo vna vez, que fí vn Ge- efto, todas las perfonas que 
noves le diera vna cédula fe querian convertir, ó en- 
en que efto le prometiera,fe tregar al fervicio de nueftro 
tuviera por bien proveído,y Señor , hallaron en él abri- 
feguro,que nada le faltaria. go , y remedio j no folo 
Pues quanto mas fc debía para fus animas, fino tam- 
fiar de la palabra,y promef- bien para fus cuerpos, quan- 
fa dcl mifmo Hijo deD ios, do era neceíTario. Y me 
la qual cs tan cierta , que acuerdo haverle embiado 
como cl dice : Antes falta- yo áGranada vna dcftas per 

M«c,t4. rá el Cielo, y la tierra, que fonas, que fc queria apar- 
alguna de fus palabras? tar de peccado , y él la re- 

Decia éltambien á vn fa- cibió benignamente, y la 
miliar difcipulo fuyo , que proveyó de lo neceíTario: 
havia nueílro Señor cum- porque para todo le favo- 
plido conél a la letra aque- recia nueftro Señor , enrrí- 
lia palabra , en que prome- queciendo aquella pobre- 
te  ̂ qye Jexare fu za voluntaria , que por él 
hacienda , ciento tanto mas havia eícogido, 
en efta vida ; pues no fola- Y  no contento con eí̂  
mente nada le havía falta- to , con fer pobre de efpiri- 
do ; mas antes le havia da- t u , quería también fer po
do mucho mas para ayu- bre de cuerpo. Y por eíTo 
d a r , y focorrer a muchas holgaba con la ropa pobre, 
necefsidades. Y afsi pudo y vieja, y pefabale con la 
•él decir con cl A poftol: VÍ- nueva. Por donde el Ar- 
vimos como pobres; pero zobifpo de Granada Don 
enrriquecemos á muchos.. Gafpar mandaba á fus cría- 
Porque era grande el cui d o s , que le hürtaíTen el 
dado que tenia de acudir á bonete , ó el manto viejo, 
las necefsidades de los po- y  le pulíeílén otro nuevo.

».Cor.í*
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Y  vna feñora devota fuya fin haver cofa que llegaíTc 
tuvo manera con que le a fuego, mas algunas per- 
hurtaíTen el manto viejo, y  fonas devotas le hacían a 
le puíieíTen otro nuevo, Y  veces limofna , con que 
como él fe levantaíTe por la compraba lo dicho, 
mañana , y  no hallaííe fu Su celda, y  cama , y  
manto , comenzó a decir: todo lo que havia para fu 
Denme mi manto , denme fervicio eftaba todo dando 
mi manto. No huvo nadie olor de pobrezaY tan am i-, 
que en efto le obedeciefTc, go era de efta virtud , por 
efperando vencerle con la acordarfe de la pobreza cn 
necefsidad \ mas ni eftobaf- que el Salvador (que él tan- 
tó. Y íiendo vifperadcNa- to amaba ) nació, vivió , y  
vidad fe viftió vna fobrepe* murió , que defcaba gran- 
lliz fobre la fotana vieja demente pedir limofna de 
que traía , y de efta mane- puerta en puerta,como ver- 
ra fue a las vifperas de la dadero pobre , fino le fuc-í 
fiefta. Y como efto vieron, ran a la mano, 
finalmente le volvieron fu Decíale yo  vna vez,que 
manto. el bienaventurado S. Fran-í 

Preguntóle vno de fus cifco amó , y encomendó 
f a m i l i a r e s  difcipulos, como tanto la pobreza por dos 
lo pdffaba cn Sevilla, quan- grandes bienes que ay en 
do comenzó a predicar , y  ella.El vno es cortar U raíz 
no era tan conocido, como de todos los males, que es 
defpues lo fue? A cfto ref- la codicia. Y  lo o tro , por- 
pondió , que moraba en que contentandofe cl Re- 
vnas cafillas con vn Padre ligíofo con lo que es pun- 
Sacerdote,fin tener nadie tualmente nectffario ( loi 
que le firvieíTe, Y  quando qual a pocas vueltas fe ha- 
iba a decir MiíTa , pedía á lü  ) queda líbre , y defocu- 
alguno de los que alli fe ha- pado para emplearfe toda 
liaban, que le ayudaíTe a en la contemplación de las 
la MiíTd. Y quanto a la co- cofas del Ciclo,C9mo quien 
m ida, d í x o , que comía de no tiene ya trato , ni op
io que paíTaba por la calle, mercio con la tierra. A c l^  
leche , granadas, y ftuta, me refpoiulíó, que no era

Pppp i  cfta.



6 6 % L ihro  Quárto. V ida del M ae/lro  
eftaU  principal razón de comer fuera de fu cafa , y
efte gloriofo Padre, fino el 
amor grande , y muy tier
no que tenia à Chrifto, y 
por efto , viendole nacer, 
y  vivir tan pobre, que no 
tenia fobre que reclinar fu 
cabeza , y fobre todo mo- 
rir defnudo en C r u z , que 
no podia él acabar coníigo 
de vivir , y  m orir, fino de 
la manera que fu querido, 
y  amado Señor vivió ,  y 
murió^

I V .

ï>E L A V IR T U D  V E  
abjìmencia^

SU

HErmana muy conjun
ta , y familiar ó c  \dt 

pobreza es la abftinencia; 
porque ni et pobre tiene 
manjares ricos , ni la abf 
tinencia los confiente ; y 
afsi fe ayudan eftas dos vir
tudes vna a otra. La abfti
nencia de efte Padre , era 
ia que el Apoftol efcogia 
para s i , quando dixo: Te
niendo alimentos , y  coa 
que nos cubramos , efta
mos contentos. Pues afsi 
ícl tomaba lo neceífario pa- 
fa fuftentar la vida ; mas 
*rio para irritar la gu la: y 
quando era combidado á

veia algún manjar curiofo, 
decia luego : Traygan co
cina, traygan cocina ; por
que no qucria mas que el 
comer ordinario y que baf- 
taíTe para fuftentar las fiier- 
z a s , que pide el officio dé
la predicación.

Y aun en efto faltaba 
muchas veces ; efperando 
mas las fuerzas de la provi* 
dencia de nueftra Señor,, 
que de los medios huma
nos. Por lo qual , eftando 
en Granada algo flaco, y  
con necefsidad de comer 
carne, la íeñora Marquefa- 
de Mondejar , viendo por 
vna parte el fruto de fus 
fermones , y  por otra el 
impedimento de fu flaque
za , decia , que le havian 
de obligar à comer carne 
en Qnarefma , porque no 
fe perdieíTe lo  m as,por lo 
menos. A  lo qual él ref- 
pondió , eftando yo  pre-- 
fente , diciendo ,  que el 
Predicador teftiflcaba , y  
predicaba , que ay favores, 
y focorros de Dios fobre
naturales , que es razón 
que teftifique por la obry, 
lo que dice con la palabra, 
fiandofe en muchos caíbs 
de D io s , quando de los rew

me-s



medios humanos fe íigucn: 
algunos inconvenientes,qu e 
tienen apariencia de mal: 
como es comer carne en 
Quarefma , quien predica 
la abíiinencia de ella.

Ni en las comidas ordi
narias decia quiero efío>ólo 
otro; fino tomaba lo que le 
ponian delante, íiendo cofa 
muy curiofa, como yà di
ximos. Acaeció vna vez, 
eftando cenandoen vn M o
nafterio nueftro, que le pu
lieron primero vn cierto 
manjafjy junto con él vnas 
íardinas, que él holgara de 
comer , acabado el primer 
platounasvn niño,que fervía 
à ia  mefa, ignorantemente 
levantó efte plato. Acudió 
entonces el Padre con fu 
acoftumbrada manfedum
bre , diciendole : Sea afsi 
como vos quereis. Efta pa
labra tan íimple dà bien en 
que philofofar. Porque de
clara quan refignado efta
ba efte Padre , y quan íin 
voluntad , y tan ageno de 
tener querer , y  no querer. 
Pues no fe atrevió à decir 
à vn niño , dexa el plato: 
porque à fer hombre el que 
íervia , no me maravillara 
tanto , de no querer él dar 
nota de que tenia appetito

de algo; mas guardar efta 
moderación .con-vn niño, 
cfto es loque raas admira.

Bebía cl vino muy tem
plado , y probabaio prime
ro , para vér fí eftaba baf- 
tantémente aguado, acor.- 
dandofe, que S. Aguftin fe 
acufa , como verdadero hu
milde , que eftando muy 
iexos de toda embriaguez^ 
alguna vez havia excedida 
los términos de la templan
za. Por lo qual efte Siervo 
de Dios examinaba prime
ro lo que havia de meter 
en cafa , para quedar per- 
feéíamentü feñor de si , y  
no faltar en fus eftudios, y  
exercicios. Porque ( como 
aconfeja S. H yeronym o) 
defpues de comer pueda el 
hombre leer , y  orar. Mas
en efte tiempo ,que cs def-í 
pues de la refección ordì, 
naria de cada dia , acon
fejaba el tener íilencio^ 
coníiderando , que fuelen 
los hombres defmandarfc 

cn palabras , ó porfías 
con el calor de la 

comida.

D.Agnft.
lib . )o
C oníef.c.
3 *.

D . Hiero 
nym,com 
5 . in R e- 
gul. M o- 
nac.de te 
pcrat. íc- 
iuaijs.
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JS. V .

DE L A  P A C  I  E N C I A  
, : en Us mfemstdades. ■

J ^AíTemos de ellas virtu
des a otras de mayor 

difficultad , y merecimien
to, , qual es la paciencia cn 
la i cofas arduas , y  diFticul- 
tofas , en la qual fe prueba 
la hneza de la virtud *, pues 
no quifo nueftro Señor que 
Í4Heífe fu Siervo de cftc 
mundo ftn corona de pa
ciencia , ni que caminaífe 
por otro camino , que cl 
caminó , que fue de Cruz.
Y  afsi diremos primero de 
la paciencia en las enfer
medades , y defpues de la 
que tuvo en las injurias, 
que cs aun de mayor per
fección.

Comenzaron, pues, fus 
enfermedades poco defpues 
de los cinquenta años de 
íti edad. Porque vno de los 
frutos que cogió del conti 
nuo trabajo de predicar , y 
mas tan largos íérm ones, y 
predicados con tan grande 
fervftr , y efpiritu , que ha
cia eftremecer los corazo 
n es, fue eftragarfele todos 
aquellos miembros interio-

V i i t  d d  D/íaeflro 
res, que goviernan nueftros 
cuerpos. Porque tenia el 
eftomago muy perdido *, y 
con efto dolores de hijada, 
y de r iñ ó t e ,  y gota arté
tica , con dolores agudif- 
íim osen las junturas de los 
brazos,  y  piernas , y junto 
con cfto , recias calentu
ras.

Dixo él a vn familiar 
difcipulo , que lo curaba, 
que le iba mejor con los 
dolores, con fer tan recios, 
que con las calenturas. Lo 
vno , y mas principal, por
que nueftro Salvador pade
ció dolores. Y lo otro,por- 
que la calentura le ocupa
ba muchas horas de el dia, 
y lo  recio de los dolores 
duraba como feis horas. Y 
paíTados eftos, podia rezar, 
y leer , y  dar audiencia a 
los proximos, que venian a 
aconfejarfe con él. Y por 
cfto folia él llamar a las 
calenturas, impedimentos, 
ó eftorvos: no haciendo ca
fo del trabajo que daban, 
íino del tiempo que ocupa
ban , con que impedían los 
buenos exercicios , tenien
do efto por mayor mal, que 
cl dolor.

Y folia él decir en lo 
mas recio de los dolores,

y



Juan-.de Avila. -éyt  
y  de las enfermedades: Se- no entenderá la ¿ irn c , y 
ñor , mas mal , y mas pa- la íangre j mas entendíalo 
ciencia. Un dia eíluvo apre- eñe Varón de Dios; porque 
radiísimo, y  muy anguíüa. conocía, el valor , y mérito 
do con los dolores, y decia, de: la paciencia cn los dolo- 
Há , Señor, que no puedo! res, y  veia que con fu petí- 
En eíle tiempo fe le aplica- cion havia perdido parte de 
baaremedios.de medicina, eíle merecimiento ; y  junto 
y  rezaban los que alli eíta- con eílo , reconocía que 
ban la Letanía, y el dolor nireftro' Señor le havia hu
no ceíTaba. Y decia á los millado , y  dado conoci- 
que prefentes eílaban: Her- miento de fu flaqueza ; pues 
manos, efto ha de fer afsi, rehusó como flaco llevar h  
hafta que nueftro Señor carga. Y  phiiofofando fo- 
quiera. Paílado efte aprie- bre efta materia , dixa vn 
t o , dixo él á vno de fus fa- dia , quando le apretaban 
miliares difcipulos, que vna eftas enfermedades : Tan 
noche tuvo vn aprieto co* admirable es Dios con el 
mo eíle , y  los hermanos enfermo al rincón, como 
que le fervian andaban muy con. e l Predicador ca el 
canfados , y  afsi eftaban Pulpito, 
durmiendo , y  la lumbre fe Y quien quiíiere íaber,qué 
havia apagado , y  crecien- tanto tiempo duraron eftas 
do toda-via el anguftia , por tan graves enfermedades,fe- 
no dcfpertar a los que le pa que duraron por efpacio 
fervian, paííaba fu trabajo de diez y  íiete años.Cofa es 
a folas. Y  vencido de la efta , que me ha puefto en 
fuerza del d o lo r , pidió á grande admiración, y da- 
nueftro Señor fe lo quiraf- dome a entender , quanto 
fe , y  luego durmió vn po- agradan los trabajos, lleva- 
c o , y defpertó fin dolor, y  dos con paciencia., a nuef- 
íin anguftia. Díxo entonces tro Señor ; pues haviendo 
á vno de fus difcipulos: O  cftc Siervo fuyo trabajado 
que bofetada me ha dado tantos años en oíficio ran 
nueílro Señor efta nochel agradable á D ios, como cs 

Palabra es efta mucho la predicación , y ganado 
para notar, y  lenguageque taatas animas, y cj-iado, y

ca-



<í72. L ib ro  Quarto, 
enfcñatlo tantos difcipu
los , y  fundado tantos Bf- 
tudios , trabajando dias , y 
noches , y  ganado tantas 
coronas, quantas animas fa
có de peccado ; à cabo de 
tantos merecimientos,quan
do en íu vejéi havia de def- 
canfar d-e tantos trabajos, 
le proveyó nueílro Señor 
de otros nnuchos, mayores 
que los pdííados *, pues en 
aquellos havia guftos , y  
confolaciones , y en eítos 
gravifsiinos dolores.

Por lo qual entiendo 
quan grande fea el merito 
de los dolores ; pues tan 
à manos llenas hinchió 

¡nueftro Señor à efte fu Sier
vo de ellos. Seneca prue
ba , que los trabajos , y in
fortunios de efta vida , no 

.fon malos , por haverlos 
padecido C ató n , que él te
nia por hombre virtuofo. 
Pues fegun cfto , con quan
ta mayor razon probaré- 

m os lo miímo , pues tanta 
parte de trabajos dio nuef
tro Señor à efte tan grande 
Siervo fuyo?

No coníiente Dios que 
fu gracia, y fus dones eftén 
ociofos. Los Mercaderes 
no quieren tener fu dinero 
muerto cn la arca ( donde

V ida del M ae/Iro  
nada gana ) fino negocian, 
y  tratan con é l , para acre
centarlo. Pues conforme à 
efto, donde nueftro Señor 
vé que ay mucho caudal 
de gracia , procura darle 
materia en qne fe emplee, 
y no ay materia de mayor 
ganancia , que las tribula- 
cionei llevadas con pacien
cia ; pues ( como ci Apoftol  ̂
dice ) las tribulaciones de 
efta vida , que duran vn 
momento, nos fon materia 
de vn eterno , y incompre- 
henfible galardón.

Y entre innumerables 
exemplos, que de efto ay, 
no es el menor el de S. Lo
renzo Martyr : el qual, def
pues de tres veces azorado, 
con cruelifsimos, y diver
fos azotes, diciendo él: O  
buen JESUó ! recibe mi ef- 
piritUjOyó vna voz de lo 
alto , que le dixo : Aua 
muchas batallas te quedan 
para pelear. Dixo efto cl 
Señor, porque emendiate- 
ner el Sandio Martyr forta
leza, y gracia para padecer 
mas ; y porque no perdicílc 
él efte acrecentamiento de 
fu corona, le ofreció mate
ria de mas paciencia. Y  el 
argum ento, y prueba de 
fer «fta la caufa de los tra- 

‘ ' ba-



J u m  lie 
bajos , que nueftro Señor 
embia à fus Siervos, es la 
paciencia, y contentamien
to que tienen con ellos; 
porque el piadofo Señor, 
que provee lo vno , provee 
también lo otro , como lo 
vemos en efte fu oicrvo.

Mas fobre todo lo di
cho cs de notar, que en
medio de tantas enferme
dades , no dexaba él de 
ayudar las animas en todo 
lo que podia, haciendo ex
hortaciones en Monafterios 
de Monjas , de quien te
nia particular cuidado, por 
fer efpofas de cl Señor, 
confolando, y  enfeñando 
à muchas perfonas las co
fas neceífarias a fu falud, 
efcrivíendo muchas veces 
cartas erpirituales ( ea que 
le dio nueftro Señor tanta 
gracia  ̂ y difcrecion de ef
piritu) que era vnica me
dicina para qualquier fuer
te de necefsidades efpiri
tuales , y trabajos , vna 
ca::a de fu mano : tanta 
era h  gracia , y  efpiritu, 
y  eftícacii con que fabía 
confolar, y dar animo à 
quien tenia necefsidad de 
confuelo.

E ftas, pues , eran fus 
ocupaciones , enmedio de

Jv ila ,
fus enfermedades, y do* 
lores , ni fe contentaba' 
con efto ; mas también 
quando venía alguna Fief
ta grande, particularmen
te del San¿i:ifsímo Sacra* 
mento , ò de nueftra Seño
ra ( de las quales folemni- 
dades era devotifsimo ) lue
go  fe levantaba de la ca
ma , dandole fuerzas aquel 
Señor , que le daba la en
fermedad, Y predicaba de 
ordinario ocho fermones, 
vno en cada día de la O c
tava del Sanííto Sacramen
to : y  efto con tan buena 
difpoíícion corporal , que 
parecía eftar del todo fano: 
mas luego paíTados los ocho 
d ias, volvía como de antes 
à la mifma enfermedad ; y  
efto durò muchos añ os, y  
en particular fue mas nota
ble fu fervor, y efficacia 
en los fermones, en lo vltin 
mo de fu vida.

$. VI.

V E  L A  P A C IE N C IA  
¡ds injurias,

Y  Aunque efte linage 
de pacícncia fea de 

grande merecimiento ; otro 
ay de mucho mayor , que 

CLqqq



^ 7 4  Lthro Quarto, Vida ¿el Maeftro
es la paciencia en las inju- le aconíejaba muy ahinca-
rias. Y por cfto no quifo clámente,que tachaílcn los
mieftro Señor , que efte fu teftigos que havian depucf-
Siervo perdiefíe efta,íegun- to contra el,, alegando, que
da corona de nittS alta pa- como vn hombre en fu le-
ciencia. Y afsi lo quifo fe- gitima defteníion puede
llar con fu fello , dándole macar á fu agreíTor ; aísi
á beber del Cáliz , que él puede tachar los teftigos

Mait.xo. bebió , quando dixo: No que le infaman; Mas ni
es mayor el Siervo, que fu con efta razón ní con
Señ or: Si a mi períiguie- otras pudo acabar con él
ron , á vofotros perfegui- efto , alegando , que efta-
rán ; y íi calumniaron mis. ba muy confiado' en Dios,
palabras, también calum- y  en fu innocencia , y  que
niaran las vueftras. efta le falvaria : pues Dios

Y  afsi acaeció á efte Pa- nueftro Señor ( como dixO' ^
dre.pues fus palabras fueron S.Aguftin) no ama , y  def; fup.pfaL
calumniadas, y  denuncia- ampara , mayormente en ío.

das en el San¿to. Officio, tiempo de- la tribulación;
diciendo de é l , que cerra-, antes- dice él en el Pfalmo

ba la puerta de la-falvacion ( hablando con el Jufto: ), pfaj, ô.
á los ricos, y otras cofas Con él eftoy en la tribuía-
de efta calidad. Por lo qual cion, librariohe, y glorifi-
los Señores [nqnifidoresde carlohe. Lo qual a ia letra
Sevilla mandaron , que e í  cumplió con efte fuSiervo;
tuvieÜe recogido hafta ave- el qual falió de aquella ca-
riguarfe fu caufa. Era en- lumnia mas probado , y
tonces vivo el M. Parraga,. acreditado , ordenando los
Regente del nueftro Colé- Señores Inquisidores , que
gio de Sandio Thomas,per* predicaíTe vn dia de fiefta
fona á quien authorizaban en la miíma Igleíia, donde
mucho letras , edad , y  antes predicaba , que era
fandtidad. Efte, pues, co» en S.Salvador,Igleíia gran-:
nociendo la virtud,.y fanc- de , y  Colegial de Sevilla:
tidad de efte Padre , y el y  en apareciendo en el Pul-
grande fruto que hacia con. p ito , comenzaron á fonar
fu doctrina , me contó, que las trompetas con grande

aplau*



Juan de 
aplaufo , y  confolacion de 
la Ciudad. Mas él , por 

Matth.;, cumplir lo que el Salvador 
nos aconfeja, comenzó el 
fermon , exhortando los 
oyentes a que hicielíen ora
cion por los que le havian 
calumniado.

Mas en el tiempo de 
efte entretenimiento , ni 
efte Padre eftuvo ociofo, 
ni nueftro Señor olvidado 
de é l ; pues es tan cierra 
condicion fuya confolar a 
los que por fu amor pade
cen trabajos; de tal mane
ra t que á Ja medida de las 
tribulaciones , reparte las 
confolaciones,  como dicc 

í’faU el Pfalmo.
Y  afsi, tratando vna 

vez familiarmente conmigo 
de efta materia ,  me dixo, 
que en eñe tiempo le hizo 
nueftro Señor vna merced, 
que éí cftimaba en gran 
precio , que fue darle vn 
muy particular conocimien
to del Myfterio de Chrifto; 
cfto c s , de la grandeza de 
efta gracia de nueftra re- 
dempcion, y  de los gran 
des theforos que tenemos 
cn Chrifto para efperar , y 
grandes motivos para amar, 
y  grandes motivos para 
alegrarnos en D ios, y pa-

A vifa.
decer trabajos alegremen
te por fu am or; y por eífo 
tenía él por dichofa aque
lla priíion , pues por ella 
aprendió cn pocos dias, mas 
que en todos los años de 
íu eftudio.

En lo qual vemos ha
ver hecho nueftro Señor 
con efte fu Siervo vna gra
cia muy femejante á la que 
hizo al Propheta Hyere- 
mías. Porque eftando, por 
la verdad que predicaba, 
prefo ,  Je confoló nueftro 
Señor en la cárcel con vna 
glorioíifsima , y  muy ale
gre revelación, diciendole: 
Llamame , y  oirtehc, y re- Hyer.ij. 
velartehe muy grandes, y  
verdaderos M yfterios, que 
tu no fabes. Porque allí le 
reveló la reparación de 
Hyerufalem , defpues de el 
cautiverio de Babilonia , y  
la renovación del mundo 
por la venida de Chrifto, 
declarándole todo efto en 
todo elCapitulo^^.porgrati 
des, y magnificas palabras.
Pues de eña manera confo-, 
ló nueñro Señor á efte fu 
Siervo, eñando prefo,dán
dole efpecial lumbre, y co
nocimiento dcl Myfterio de 
nueftra redempcion , que 
es ia mas alta Philofofia 

Q jiq q  2- de



éyá Libro Quarto, 
de h  Religión Chriftiana.

Ni faltaron defpues de 
cfta otras perfecuciones, y 
emulaciones*, porque no de 
valde dixo el Salvador : Si 

padre de la familia llama
ron Berccbú, quanto mas 
à los de fu cala ? Y  fi la 
embidia tanto períiguió à 
efte Señor, que lo traxo à 

„  la muerte (com o Filatolo 
entendió ) qué maravilla es 
pcrfeguir ella à los fuyos? 
N o  fin cauía dixo Seneca: 
S i nullos tibi inimicos facit 
iniuria , multos facit imbidia.
Quiere decir : Si eftas libre 
de enenugos, porque à na
die hicifte injuria , no falta
ran otros que lo fean por 
embidia.

A fs i, pues, le fucedio 
à efte Siervo de Dios j por
que viendo algunos Predi
cadores la fama, y cl gran
de concurfo con que fus 
fermones eran oídos,y vien
dofe à SI mas olvidados, te
niendo por injuria propria 
la profperidad agena , eran 
muy moleftados de efte 
gufano : el qual roe las en
trañas de donde procede, 
como vivora , que rom
pe los hijares de la madre 
de donde nace. De eftas 
contradiciones padecià ef-.

Vida de! Mae/lro 
te Padre muchas, mayor- 
mcDte en el principio de 
lu predicación , hafta que 
finalmente con la prueba, 
y fineza de fu virtud ven
ció la embidia. Mas nunca 
por eftas contradiciones 
perdió la paz , y  ferenidad 
de fu anima, que fiempre 
confervaba; y no folo no 
habló palabra alguna con 
tra fus émulos; mas antes 
procuraba , por todos los 
medios que podia, aplacar
los , y  facarles aquella ef- 
pina del corazon. Mas con 
cfto que ellos hacia n para 
d añ ar, dabaa a efte Padre 
materia para merecer \ por
que fabia él (com o quien  ̂
tantas veces lo havia efcri- 
to-, y  predicado ) fer pro
prio de los hijos de Diosy 
hacer de las. piedras pan, 
y  medicina de la ponzoña, 
y  crecer en la virtud, con 
lo que otros defcrcceii. Y  
afsi declaró él a vno de fus 
familiares difcipulos el pros 

vecho que eftas contra- 
diciones havian cau- 

íado en fu ani-
ma.



L A  D E F O C I O N ,  
que tenia a Nuefira 

Señora,

COmo efte Padre era 
tan amigo del Cor
dero ; aísi también 

lo era de la Oveja , que lo 
parió , y  crío. Quiero de
cir , que como era ran ami
go dei Hijo , afsi lo era 
3 e la Madre. Porque es 
tan gra/ide la vnion , y 
liga que ay entre H ijo , y 
Madre , que quien atna 
muciia al vno , ha de amar 
mucho al otro : y  pues la 
carne del Hijo es tomada 
de la mifma fuftancia , y 
carne de la Madre , es for- 
rofo , que quien mucho 
ama al Hijo , ha de amar 
mucho à la Madre. Y  por 
aqui entendia la alteza , y 
dignidad de efta Señora, 
philofophando y y  hacien
do argumento de la digni
dad del Hijo , para cono
cer la de la Madre. Por 
qué engrandece la Fé Ca- 
tholica , y toda la Theolo* 
gia Íá humanidad de Chrif
to nueftro Señor, fobre to 
do lo ^ue pueden hombres.

y- Angeles coniprehcnderr 
Porque ya que Dios fe qui
fo abaxar a tomar nuef
tra humanidad , t il h-ivia 
de fer ella que no futfTe 
deshonrra , íino grandíf- 
íima gloria , hacerfe tal 
hombre, qual fe hizo. Pues 
por aqui también enten
demos la dignidad, y  exr 
cellenciade la M adre; por
que ya que eíte Señor 
quifo tener Madre de que 
nacieíTe , tal havia de fer 
la Madre , que no fueífe 
deshonrra , íino grandifsi
ma gloria, fuya , fer hijo 
de tal Madre.

Entendía , pues, e íla  
muy bien nueftro Predica-. 
dor ; y  afsi era grande la’ 
devocion , que á efta Se-i 
ñora tenia. La qual fe le  
parecia bien en la ternuj 
ra , y  devocion de los fer-? 
mones , que de ella prcj 
dicaba. Y  aqui cabe de-' 
círfe vna cofa , que declara 
mas en particular efta fu dcr 
vocion. Pidiéronle eftando 
en Granada , que en vtl 
fermon encomendaíTe al 
Pueblo ayudafíe con fus 
limofnas a ta fabrica dé 
la Igleíia M ayor , que en-’ 
tonces fe comenzaba , con 
advocación de Nueftra Se

ño^



ñora. Y entre otras razo
nes , y  perfuaíÍones dixo: 
Y o  ¡re a lli, y tomaré vna 
piedra íobre mis ombros, 
pira poner en la cafa, 
qne fe ediffica à honrra de 
la Madre de Dios. Y  dió 
nueftro Señor tanta effi
cacia à eña , y otras pa
labras , que íobre efto di
xo , que fe allego vna co- 
piofifsima Uoiofna ,  ma
yor de lo que fe puede 
encarecer. Y  los pobres 
que no tenían dinero, 
vendían en almoneda fus 
cofas para dar limofna 
à efta obra. Y  todas las 
veces que la encargó , fue 
ayudada de muchos con 
mucha largueza.

Aconfejaba íiempre , y 
predicaba con maravilló
lo fervor efta devocion. 
A  las doncellas aconfejan- 
do virginidad , y  pureza: 
y  afsi muchas por fu me
dio dexaron el mundo, 
fiendo grandes en eftado, 
y  hicieron voto de cafti
dad , y otras entraron en 
Religión. Aconteció en 
Sevilla , que vn hombre 
principal , eñando muy 
tentado de matar à fu 
muger , por zelos que 
tenia , fue à hablar con

Vida del Mae/iro 
eñe Varón de Dios , y  
á tomar con él pare
cer , y fueronfe a vna 
Iglefia , que eftaba cerca, 
y oyóle todo lo que te
nia que decir en efte 
cafo ; y defpues de mu
chas razones , no eftan
do efta perfona conven
cida , le dixo *. Mucho 
me duele , que os apro
vechen tan poco los con- 
fejos que os d o y y  pues 
todavia quedáis tan fati
gado , os ruego os vais 
delante de aquella Ima
gen de nueñra Señora, 
que efta alli , y  le fuplí- 
queis os remedie en tan 
gran affiiccíon como te- 
neís ; y  efta perfona lo 
hizo afsí , y  fintió lueg® 
en fu corazon remedio , y  
alivio en fu trabajo , y  
fue luego a decirfelo á 
efte Padre , y ambos glo
rificaron a Dios por efta 
merced , que Ies havia he
cho , en haverle librado 

de efta tan grande af- 
fliccíon , y  engaño, 

que tenía de fu 
muger.

)(o)( )®){ )(o)(



D E  L A  D EFO CrO N , QUE  
t e n Ì A  a l  Sancìifsimo- Sa~ 

cram&nto d e l  Aitar,.

DEclaramos poco an
tes cl efpecial lum

bre , y  conocimiento, que 
efte Padre tenia del M yfte
rio de Chrifto. Pues la mif- 
ma luz, y  gracia, que nucf 
tro Sefior le dio para efte 
Myfterio , le dio para el 
conocimiento del Sandiisi- 
mo Sacramento del Akar. 
Y n o e se fto -d e  maravillar, 
por fer tan vecinos entre 
SI eftos dos Myfterios; pues 
el mifmo Señor , que fue 
facrificado en el Monte 
Calvario, es el que fcfacri- 
fica en la Miífa.

Y afsi era admirable la 
devocion, y reverencia que 
efte Varón de Dios tenia à 
efte Divinifsimo Sacramen
to ; la qual crecía con las 
coníolaciones , y guftos, 
que con efte Pan Celef
tial recibía. Y aunque am
bos Myfterios eran para 
él de grande ediíÜcacion, 
y  confolacion ; pero de ei 
primero tenia Fé, aun muy 
viva ; mas de el fegundo

Aipdít, ^79
juntamente con la Fé , te
nia gufto , y experiencia, 
por laS' grandes , y quoti- 
dianas confolaciones , y 
favores- , que con él re
cibía.

Los quales eran tales, 
que predicando vna vez, 
dixo , que por la gran ex
periencia que tenía de la 
virtud , y eíFeílos , que 
efte Divino Sacramento 
obra en las almas : no fo
lo no le era difftcultofa 
la Fé de efte Divino M yf- 
lerio ;.íino antes muy fá
cil , y fuave. Y como fea 
verdadero el commun pro
verbio , que cada vno 
cuenta de la feria , como 
le va en ella : como k él 
iba tan bien con el vfo 
de efte Sacramento ;' afsí 
predicaba de él cofas al- 
rifsimas,.y con grande ef-, 
pirita..

Y  no contento con las 
alabanzas de la viva voz, 
efcriviò también mas dé 
cíen pliegos de efcrítura 
fobre cl Evangelio de efta 
Fiefta tan gloriofa ; los 
quales eftán en poder de 
vno de fus muy familia
res difcipulos.

Mas no fe contentò él 
con comer efte bocado à

fo-



é 8 o  " L ihro  Qffdrto. 
foLis j,firt0'partiòlo con tp. 
dos fas hermanos. Quiero 
di'cír, que predicò muchas 
vcces , encomendando la 
frcqoencia de la Sagrada 
Communion ; y  efta en 
tiempo que no la havia en 
la tierra. Por lo qual pa
deció mucíias perfecucio- 
n es, y  contradiciones, afsi 
de ios Prelados, como de 
otras perfonas , que eftra- 
ñaban efte negocio : no 
porque él fueíTe nuevo 
( pues nació con el mifmo 
Evangelio en tiempo de 
los Apoíloles ) íino porque 
la malicia , y  negligencia 
de los hombres havia he
cho nueva U cofa mas an
tigua , y mas provechofa 
de toda la Religión Chrif
tiana. Mas como él no 
fe mpvia por el fentido 
del mundo , íino por el ef
piritu de la verdad , que 
cn fu corazon moraba, fia
d o de él , fe opuíb con
tra todo el torrente de el 
mundo , teniendo por di- 
chofas las tempeftades, que 
por efta caufa contra él 
íe levaBtaron.

Y demás de eílo , pa
ra dcfpertar la devocion 
de los Fieles , predicaba 
todos los ocho dias de las

Vida nel Maeßrs 
Octavas de fu Fiefta, como 
arriba dixim os, y procura
ba que la Procefsion de 
-efte dia fe hicieííe con 
mucha folemnidad. Y de
más de cfto , eftando en 
Granada , predicaba todos 
los Jueves en el Sagrario 
de la Igleíia M ayor , adon
de acudia mucha gente, 
con  fer dia de trabajo. Y  
para mayor acrecentamien
to  de efta devocion , ef
crivió cartas à los Sunv 
mos Pontifices , fuplican- 
doles ordenaíTen , que to
dos los Jueves del año fe 
rezaíTe del Sandio Sacra
mento. Y  à los Sacerdo
tes hacia platicas familian 
res , declarándoles la de
vocion , y reverencia con 
que fe havian de aparejar 
para celebrar. Y à los que 
de efto eran Predicadores, 
ó Difcipulos fu y o s, acón, 
fejaba , que exhortaííen en 
fus fermones à la frequen- 
cia de efte Sacramento^ 
y por efte medio fe vi
nieron à ganar , y  reme, 
diar muchas almas. Y  afn 
à el , como à todos lo; 
fuyos , hizo nueftro Se. 
ñor p x  aqui grandes mer
cedes.

Mas de tal minera exor-
ta-
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fa-Ka èî -à frequcrxia, qiie x o n  efle SacïAmento’
que fe tuvicíSe re^jeto à lá 
^ ida, y coüumbres, y  apro
vechamiento de los que lo 
frcqtjentabin ; y  quccoñ- 
fofm e à cflo , 'Cii pedente 
C’o^ifefíbr alirgafe., ó -eítre- 
■chafe la licencia para cooi- 
íüulgar , coEno .parece por 
ias cartas que él «forivio à 
algunos Predicadores fo- 
fcre efta materia ,  lleaas de 
prudencia ,  y  difaecion, 
xofíio qviien tanta expe- 
Tienda tema de eftas co> 
fas.

Decia éi MiíTa con tan
tas lagrimas, y  devocioti., 
que la ponia à íos que »la 
oían..’Y con -dícirla.dc eíVa 
■manera  ̂ dixo vaa vez à 
à vno de fus DifcipuJas: 
Dcfeo decir bien Mifía va 
<!íd ; y  otra ^er dixo al 
■mifmo , que quatido aca
ta b a  de recibir à nueftro 
Señor en la Mifla , noquí- 
üera abrir la boca. Efto 
■puedeioterpretarcada vno, 

iXBern. k  pareciere, •'S. Ber- 
¡frm, de nardo dice ,  que la boca
cía * es vn inürumento muy apa- 

• i  f  1̂ 1 
tejado para vaciar t i  cora
ro n ; y  por ventura lo d i- 
ria por eíto , defeando ata- 
par la >l)oca del horno , pa
ja  que ei fuego de amor,

i

fe cncieadc* ,:no fa-Iicííe k- 
faeta ; Ò también diria efto 
por parecer à fu devodoi\ 
fcr cofa indigna , que etv 
traile otra tfofa por la bo-i 
c a , por donde Dios entrò. 
Decia también, que toda 
fu vida dcfcó morar en vna 
c a fa , qtte tuvkfle vna vea-K 
tánapara elSan^ífsimo Sa  ̂
cramento, Eíte defeo era' 
effetto proprio del atnorj 
el qual en ninguna parte 
áuelga mas , que donde efti 
Ja prefencia de iacofa ama
da. Ahora le ñavrk nueftro 
Señor cumplido mas ente-. 
Tímente efte <iefeo \ pues 
i e  verá cara à cara, Y  íi 
•tanto íe alegraba , viéndo
lo  debaxo del velo conque 
aca fe nos mueftra , qué 
fera mirarlo íln veJo, en fa 
mifma gloria , y  iicrmOr 
furai

Decíale vna vez vno 
■de fus fatailiares Difcípu- 
ios : Señor, íi fuera Hie-; 
rufalémde Chriftiarios, pa-» 
ra que nos ñieramos poco 
à poco allá à vivir , y  mOn 
rir en aquellos Lugares 
^n£^os y donde el Salvan 
dor obro nueftra Redemp4 
ción* Oyendo él efto coa 
fu acoftuaibrada ferenídad, 

Rrrr ref. Mi



íííró fdarh, Vida detÎ̂ aeftré 
refpondiò N ò teneis ai c^da dia efte P arid e  to? 
cl Sandifsimo Sacramento?' Angeles ; y  como por las 
Quando yo  de èl me acuer- grandes enfermedades , y; 
d o , fe me quita el defeo flaqueza, que padecía te-:
de todo quanto ay en la. 
tierra.

Efte lenguage no es pa- 
ra todos , fìao para aque-

nía necefsidad de comer al
go  à las d o s , Ò à las tres 
de la mañana , procurò 
Breve defaSanólidad para

líos à quien nueft.ro Señor poderxommulgar antes de 
ha dado efpecial gufto de eftas horas. Y  efte Breve
efte Pan Celeftial, y  parti
cular lumbre , para cono
cer la grandeza de la cha
ridad , quqel Salvador nos 
moftró eh è l , queriendo 
aquella Soberana Mageftad, 
que beatifica los Angeles 
en el Cielo , morar con 
los peccadores en la  tierra, 
y  apofentarfe dentro de 
nueftros cuerpos, y  animas, 
para fandlificarlas , y  ha
cerlas femejantes à si en la 
pureza de la vida , y  def
pues en la alteza de la glo
ria. Pues el que efto conoce, 
no folo por Fé viva , fino 
también por experiencia, y 
particular lumbre del E f
piritu Sandio j no es mara
villa , que el tal hombre di

le alcanzó el Padre Salme
rón del Papa Paulo IV , año 
de 1^58. informando à fu 
Sanélidad de los méritos, 
y  enfermedades de efte 
íiervo de Díos ; en el quia 
le concedió, que defpues 
de las doce de la media 
noche , que pudieíTe decir 
MiíTa ,, Ò Commulgar de 
mano de otro , que la d ú  
xeíTe.

Finalmente , era . tatí 
grande la devocion que te
nia a efte Divinifsimo Sa-’ 
cramento , que tomó por 
vn linage de recreación , y  
alivio de fu enfermedad, 
efcrivir cofas devotifsimas 
de él. Y  como tenia Angu
lar devocion à efte Sacra-

xeíTe, que acordandofe de mentó \ afsí la tenia al M yf-
efte Divinifsimo Sacramen- terio. de .Chrifto , y  a fu
t o ,  fe le qüiuíTe el defeo de Sandiísima Madre ( conao

. quanto ay en la tierra. ya^diximo? ) diciendo, que
Y  era tan grande cl aunque toda la vida quiíief-

defeo que tenia de recibir fe efcrivir de eftas tres ca-
' íaŝ



J ü j n  ¿e 
fa s , nunca le faltaria mate
ria para ellas. Y  lo mifmo 
decía del Efpiritu Sandioj 
porque como él experimen
taba tan à la continua los 
cfFe<ílos, y influencias de 
el en fu anima ; de aqui 
también procedía grande 
devocion para con é l , y  
que eíta también le daria 
motivo , para que nunca le 
faltafíe que <lecir , afsi de 
eñe Divino Efpiritu , co
mo de las otras cofas fufo- 
díchas.

Porquela devocion ( co
mo dicen los Sandios ) es 
lengua del anima \ y  afsi 
-veemos, que quando ella 
efta devota, fabe decir mil 
cofas muy devotas, y  cor
diales à nueflro Señor ; lo 
qual no fabe hacer quando 
no lo eftá. Por donde no 
cs maravilla , que teniendo 
efte Padre tan grande de
vocion à eftas cofas fufo- 

dichaSjellale dieíTe íiem
pre materia , que po

der decir de ellas.

C  A  P. V ,

T E  R  C E R  A  p a r t e  
d é la  predicación .d.e efte 
íiervo de Dios , el Maeftro. 

Juan de Avila , y  del 
fruto que cpü ella 

hizo.

E l varon jufto 
fe eícrive, que 
fera como el 
árbol planta
do par de las 

corrientes de las aguas j el 
qual darà fu fruto en fu 
tiempo , y  nunca le falta
ran las hojas ; y en todo
lo que hícieré , fera pro£-¡ 
perado.

Veam os, pues, ahora, 
que fruto dio nueftro ár
bol , plantado par de las 
corrientes dé las aguas de 
las Sandias Efcripturas , y, 
criado con la lluvia de la 
gracia , y  con el ayre , y. 
foplo del Efpiritu Sandio, 
y  cultivado con la lavor» 
y  exercicio de las virtudes. 
Porque llegado à efta per-: 
feccion , y  aprovechado en 
SI ; es razón que comience 
à dar fruto , y aprovechar 
à los otros.

X tomando efte nego- 
^rrr z cío



6Í 4 U h f )  QiHrfú, V t ia ie iy t d e f l r á
d o  defde el principio de Pádre Contreras f  perfonS
fu predicación j  cS' de fa- de mucba reputación , 55
b er, que defeando eíle Pa- virtud ) movido con efti
¡¿tre emplear fus fuerzas^ ocaíion, co-menzo à comn
y  letras en fervicio de murMCarle, y  querer faber
nueftro Señor y y  edifíica* de e le i i«re7ito-que teniaw.
cion de las animas, pare- ¥  coíKx:ido lu propofito^,
cióle efcoger para ello eL trabajó por apartarle de éljí,
lugar donde huvieíTe mas dicitíndole, que harto haJ
trabajo , y  mas necefsidad, vía qiTe hacer en e l  Anda^
y  menos honrra , y  aplau- lucia fin paíTarlá mar...
£6 del mundo , y afsi le Mas comoel no ípería'; 
pareció.que debiá navegar deíiílir de fu propofito , nL 
a las Indias* Para lo. qual feltara- li-Compama , acu-i 
fe le ofreció comodidad,, dió el dicha Padrea, elícm 
juntandafe-con el Obifpo ñorDon Alfcmfo Manrrique^ 
de T rafcala, que loque- Arzobifpo-dir Sevilla, Tn̂  
ria llevar coníigo k. las In̂  quifidor General,, dándole* 
días, Vino ,, pues para noticia de lá:. perfona, y  
eílo à Sevilla-r V eílaba allí del fruto que podici, de ella, 
efperanda tiempo ,. y  apa- efperar en eíle fiy. Arzobif<- 
Tcjandofe: para ht navega- pada-, perfuadiendole que* 
cio n . le mandaíTe. llamar , y  oblír 

Masnueílro Seiioi^ que gaíTe por obedlenctá á-qu&i 
Jo tenia cfcogido para otra dar cn- éL Llámadb , pucsv 
lugar ( y que muchas ve- el Padre , alegando lo que
des declara fu voluntad, arribaí eílá- dicho , y efcu-, 
'in'ipofsibiUtando la nueílra) fandofe-toda- Ib pofsible,, 
impidió eíía- jornada por defpues.de muchas razones,, 
vna nuevaimanera. Porque finalmenteel ETpiritujSanc- 
los dias que eftaba aguar- ro ,,que por. Ibs Pontífices 
dando por tiempo para fü declara muchas veces fu. 
viage , yendo, cada dia à voluntad , dé tal manera fe 
decir MiíTa à vna Igleíia,. affìcfonÓ'à efte Padre:, q'.ie 

.decíala con tanta devocionj le mandó por precepto de 
y  reverencia, y <ron tantas ñncla obediencia, que fe 
kgrim as, (jue oyéndola c l qu^daíTe en-.íu Arzobiípa-

do>.



Ju a n  de A ipíU, 
^ o , y  afsi fe quedó. Y lue- provecho 
go le mandó que predkaf- 
íe ; y aunque él fe efcusó-, 
como nuevo en aquel offt 
cío y todavía lo buvo de ha
cer, Y el fermon fue en la 
Igleíia de S, Salvador, día 
de la Magdalena • afskacn- 
do aiU el Arzobifpo cota 
otra gente principit. Y fue 
ríle el primer ícrmon que 
predicó'.

Contó defpues el Padre 
Ik vno de fus EHfcipuÍos, 
que fe havia hallado muy 
apretado , antes que fubicí  ̂
fe al Pulpito, y muy ocu
pado con vergüenza^ Y  
como afsi fe vieífe , levan
tó' los ojos-à vn Crucifiso, 
que alli eílaba > di'ciendo 
eílas palabras : Señor raÍo, 
por aqiícUa vergtvenza que 
vos padeciíleis >quando os 
defnudaron y para pioneros 
cn ia Cruz , os fuplico me 
quitei» eíla dcmaíiada ver
güenza 7 me deis' viief- 
tra palabra ,  para que en 
cíle íécmon* gane alguna 
anifna  ̂para gloria vueílra;.
Y  afsi le fue concedidoi Y 
¿ixo defpues eì Padreà vno 
de fuS’ diícipuloS', que ha
via íido' cíle vno de las 
grandes fermones que ha
via. predicado y de mas

y afsi dex'ó à 
los oyentes grandemente 
maravillados, viendo el ef
piritu , y  iervor con q u t 
predicò.

Comenzó , pues, a pre
dicar con cíle mifmo fer
vor ( como íiempre folia ) y  
afsi movia grandcm-ente los 
corazones de los que le 
oían. Aqui fe anegó k él 
el Padre Contreras,- de que 
arriba hicimos mención y y  
algunos- Clérigos virtuofosy 
«jik: trataron, familiarmente 
con él y y fe aprovecharon 
de fu dodlrinav Predicaba^ 
también en- los Hofpitales,. 
y  fegniale mucha gente. 
Comenzó también à dar 
orden en las Efciielas de' 
los n iñ os, y  à predicarla 
Doiílrina Chriftiana* por Us- 
Plazas. Y  eii cíle ofñcik> 
perfeveró-en-Sevilla por aW 
gun tiempo,.

Mas  ̂ porque los Predi.? 
cadores fon n u b esco n v> ' 
los llama Ifaias-, qite' andaa* 
regandadiverfas tierras^do 
quiera que la voltintad de 
el Summo Governador ios 
encaminar, como fe efcrive 
en Job y de Sevilla pafsò 'à̂  
otros Lugares- de el mif- 
mo Arzobifpado , conio 
£ue Alcala de G¿iadA-yn,

‘X e.

Job 37»



<>S¿ Libro Q̂ uay.io. Vida áel Macero 
X e rcz , Palraa ,y  E zija , y gclío , entraron muchoj 
gañaria nueve anos predi- pezes en ella de diverfa's 
c a n d o  c n  eílos Lugares, co- perfonas, afsi de Cavalle^ 
irenzando él fu predka- r o s , y Clérigos, y  de otras 
cion de los veinte y  ocho, perfonas de menor calidad* 
otrcin ta  añosde fuedad^y Y  eñuvo también a llie ti 
cn todos ellos con notable tiempo del Oblfpo Don 
fruto , y aprovechamiento, Chriílovai de Roxas , y 
y  llamamiento de muchos, por fu confejo ordenó allí 
por muy duros que fuefíen, vn Colegio de Clérigos virw 
;Vn dia O lle  yo encarecer en tuofos , para que de alli . 
vn fermon, !a maldad de los falicíTcn à predicar por los 
que por vn deleyte beílial, Lugares vecinos, 
no dudaban de offender à En eñe tiempo fe cc-í 
nueílro Señor , alegando lebró vn Synodo en efta 
para efto aquel lugar de Ciudad ; en el qual predi- 

Hicr ». Hieremias: Obfitipefdte Cce- có à folos los Clérigos apre-
ii fupertíoc y& c, Y  es ver- radamente , à los quaics 
dad cierto , que dixo efto defeaba él mas aprovechar, 
con tan grande efpanto , y  que à todos los otros, por 
fípiritu , que me parecia fer ellos los Miniftros de 
que hacia temblar las pa- los Sacramentos , y  de la 
Tedes de la Igleíia. Y feria palabra de Dios ; y  con 
larga cofa de explicar cl efte ardor, y  defeo les pre- 
fruto que con fus fermones dicó con tan grande fer
ie hacia ; aunque adelante vor , y  efpiritu , que huvo 
trataremos algo de cfto en entre ellos muchas müdan- 
particular. zas ; porque vnos fe deter-n 

Defpues de eftos Luga- minaron de mudar la vida; 
res fufodichos, vino à Cor- y otros de feguir a c l ,  y. 
dova en tiempo del Oblfpo entregaríe à el por fiw dif- 
Don Fray Juan de Toledo, cipulos , y  à otros que pa- 
y continuò alli fu predica- recian perfonas de ingenio 
cíon poi muchos d ias, con cmbió à^cftudiar à Salaman- 
graiide ccncurfo de oyen- ca. Los quahefe acabados íus 
te s , y fatisfacion de todos* eíludios , y volviendo al
Y  tendida la red deljivaa- Padre ( defpucs de aprove

cha-



Juan de 
chados con fu d o d rin a , y 
compañía ) embíava à pre
d icar, y confeíTar à díver- 
ías partes  ̂ Y  eftos fueron 
muchos , y  de mucho pro
vecho.

En efte tiempo ordenó, 
jcI que en aquella iníigne 
Ciudad de Cordova , aífa- 
mada de grandes ingenios, 
huvieíTe lección de Artes, 
y  Theologia; y  él proveyó 
de Lectores de los difcipu- 
los que tenia. Y duró efto, 
hafta que los Padres de la 
Compañia de Jefus funda
ron alli vn Colegio , los 
quales fucedieron en efte 
officio. Y  en efte tiempo 
él leía en las tardes vna lec
ción d ’ la Sagrada Efcrip
tura , con grande concur
fo , y  aprovechamiento de 
los oyentes. Y  era muy 
notable lo mucho que en 
efta Ciudad trabajaba, y lo 
mucho que lucian fus tra
bajos.

$ . 1 .

V E  COMO PR E D IC O  E N  
Granada,

D e  Cordova fue à Gra^ 
nada , en tiempo de 

Don Gafpar de Avalos, 
Arzobifpo que era. de Grá-,
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nada , gran Prelado , y 
íiervo de Dios. En e£l,i 
Ciudad parece que le reno
vó Dios fu efpiritu; por
que cebado con el fruto 
que fe havia hecho en Cor- 
dova , yen  otros Lugares, 
y  cobrando nueva efperan
za con la virtud , y  fantíli- 
dad del Prelado de aquej 
1 1 .̂  Ciudad , fe ofreció de 
nuevo al trabajo de la pre
dicación. Al principio de 
ella, entendiendo cl buen 
Paftor la excellencia , y  
effícacia de fu doctrina , íe 
alegraba de como Dios le 
havia dado tal ayudador 
para defcargo de fu obli
gación. Y luego lo apoíen* 
tó en vn quarto apartado 
de fu mifma cafa , y  de 
fu confejo fe ayudaba ea 
todas las cofas de impoc- 
tancia.

Comenzó , pues , aquí 
efte Padre a predicar con 
nuevo fervor , y  efpiritu; 
y  afsi refpondió el frato 
al trabajo; porque aqui, fe 
ofrecieron muchos a fer fus 
Difcipulos , y  particular»- 
diente fe hizo gran. prove> 
cho en los Maeñrosv y Doo- 
tores del Colegio jde*sfti 
Ciudad , d  ̂ el 
^machos quearaffir/jn: fAmir

lUr-
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iiarmeiite con él,aprove- y d o ¿ V i¡u ,y  por íer mii- 
chandofe de fu doctrina, y  chos de ellos v ivos, no me
y  profeíTatiJo nueva vi<ía. 
3f como laCiiklad de Gra- 
#iadae« tan grande , y ay 
cn .ella muxrha Clerecía, y 
iruchos Eíludiantes « afsi

pareció refFcrir aqui los 
nombres de ellos. Y por
que en cfta Ciudad í'ucc- 
dieron profperamente eftas, 
y otras cofas femejantes,

iuico muchos de eftos apro- alegrandofe el Padre de cl
vechados con fu doctrina. ífuto de fus trabajos, quan-
'A lo qual también ayudaba do nombraba efta Ciudad,
la P*cligÍon , y  fan<íiidíid la llamaba él , mi Granada,-
del Prelado , que favore- por haver alli lucido tan-
x ú  mucho todas las cofas to fu trabajo ; porque pa-
de virtud. Y ayudaba tum- rece , que la mano de Dios
bien cl exemplo de muchas entrevenia cn efte neg<xÍo,
perfonas , que fe havian favoreciendo a efte fu fiel
íi-ñalado ca la virtud, con íiervo , que día , y  noche
la doilrina que oían. Y  no penfiba  ̂ ni trataba,
florecía con efto la frequen- íino de amplificar fu glo-
cia de los Sacramentos. Y  fia.
de los Difcipulos havia al- Viendo pues, el Reli'
gunos mas familiares , que gicíifsimo Arzobifpo , el
comian con él a fu mef;í, iruro que fe hacia ;ei? fu
cn vn pequeño refitorio que Iglefia con ia doctrina de
tenia. efte Padre , infiftia mucho

Y  hizofe también aquí cn tenerlo íiempre coníi-
Vn Colegio de Clérigos re- go ; aísi para fu confejo,
rogidos , para fervicio del cojro para el bien de las
Arzobifpivio , y o tro  de animas ; y  afí;i le decia:
niños, para enfeñar la Doc- Hermano M icftro , cftaos
trina Chriftiana. Y pudiera aqui con nofotros , mirad
rcilcrír.aqüiJasperfonas kí- que aqui íervis mucho á
íignes , que fueron tocadas nueftro Señor. A  lo qual
d e 'nuefiro Señor , que def- él riípondió : Revrrendíf-
pucs Éiieron Doctores en 4 imo Señor , todo lo que
'Xh.«i)IogÍ4 »'• y muy vtiles ntieftro Señor fuere férvido
k lá í^.cfia con ítt excm pb, haré, como es rajpn. Mas

no
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íi'o contento cl Arzobifpo
c®n efta rcfpueña general, f .  1̂, t 
le apretó mucho, para que
le dieífe palabra de ello, PJIEDICO E N  SAEZA^ 
Mas m toda efta iaiportuni-
'dad ( ni ofrecerle la Canon- / ^ U ltív a d a  ya en Granan 

.gia M agifíral, que entoiv. da , fegun fus fuer
ces vacò) bailaron para za s , eíla viña dcl Señor, 
obligarle à difponer algo fue à Baeza à predicar, y- 
de SI, como hombre que fundar vn iníÍgne Colegio, 
no era fuyo ,  fino del Se- para c l  qual vna perlona 
ñor, que lo havia efcogido principal , y  rica , dexó 
■para aquel-ofíício. Y  en- renta fufficiente, Y  viendd 
tendia é l q u e  los que eíle que en ía Ciudad ñavia 
officio tienen^, han-de aten- vandos antiguos, , y  muy 
der à la voluntad dcl Se- fangrientos, eiitíc Benavi- 
ñor , y por ella han de dií  ̂ d e s y  Caravajales , por 
poner de fu afsiento ,,-y d e haver intervenido muerte, 
fus caminos. Por lo qual y  fangre en ellos ; tal gra-, 
cite fierv<o -de -Dios no fe cia ,  y  fuerza dio nueflro 
quÜb :prendar, ni dar :pa- Señor à la palabra de fu 
labra de eílar en vn-Lugar fiervo ( que tan agriatr.entc 
( como -hftcen muchos ) y  fe dolía del perdimiento de 
por eíto es fu predicación las aníjnas} que allanó mu«( 
de'poco fruto porque en cha parte de e-ítos vandosj 
vn lugar fobra la dcdtrina, y  lo que no havia podido 
y  en otros falta , ahitando haita entonces cl brazo del 
à los vnos con la continua« Rey , pudo cl de elle po- 
cíoníle ella , y  dexando 4  bre C lctigo , ayudado de 
atfos perecer de hambre Dios. Y  junto con eñe fru^ 
con fu falta. A  ios quales to  tanfeñalado, huvotam-i 
dem'as de la charidad , de- bien particiilares llamamien 
bia inclinará mudar lugar tos de C a v a lk rc s , y  de 
el nuevo gufío , y fruto, fcñcres principales , y  de 

que reciben los nuevos otra gente pcpular; pcrqve 
oyentes ccn cl nuevo la palabra d-e Dios en U 

Predicador. tc-ca de eñe fv í*crvp , do 
j*!; SfíT quie-
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quiera que predicaffc , era Salvador dice ) 
fuego que encendía los co- 
razones , y  martillo que 
quebrantaba la dureza de 
muchos ; porque por efto 
le pufo Dios eftos dos nom
bres en Hieremias.

el Reyno 
de los Cielos es femejante 
al grano de moftaza , que 
con fer el mas pequerío de 
las femillas, viene a hacer-i 
fe- á rb o l; afsi fe ha viftor- 
en la fundación de efte C o-í

Y  afsi fucedio aquí vna legio V porque- de Colegio,;, 
cofa notable, que en vna particularmenteíéhikoVní-
cafa principal , donde fe 
hacíanlas juntas de los que 
traían vandos, y  fe forja- 
van las enemiftades , vino 
a fundarfe vn Colegio muy 
formado ; el qual fc  hizo 
defpues Vniveríidad , con 
gran facultad para poder 
alli gradaarfe. Y  (como ef
te Padre fue ílempre tan 
devoto de que en la pri
mera edad , antes que re- 
fucitaíTe la malicia); fuef- 
fen ios. niños inftruidosen 
Dodlrina Chriftíana, y  bue
nas coílumbres, dio. orden: 
como fe hicieíTe allL Cole
gio de niños para efte effec- 
to . Y  porque efta Vniver-

veríidad , à la qualíacudea 
de aquella tan poblada tier
ra gran numero de Eftu- 
díantes. Y  lo que mas. es,, 
los Maeftros fundidores de 
la Vniveríidad eran hijos, 
legitímos, y  muy familia
res del Padre Avila>cria- 
dos con la leche de fu doc
trina , y inftruidbs en fu: 
manera de predicar, y  con» 
efto han hecho mucha fru
to en aquella tie rra ,;y  ta
les han* procurado* hacer à. 
fus Difcipulos. Y  afst! han- 
falido de efta Vniverfidad 
hombres feñalados en le
tras, y  virtud: Los quales: 
con fu d o í l r i n a y  exem-

íi Jad , n a  folo fueífe Efcue- pío , han hecha mucho fru
ía de letras, fino también to cn diverfos Lugares de 
de virtudes-(fin las quales a q u e l  Obifpado de Jaén. Y  
aprovechan poco las letras) aísi el. grano de- moftaza, 
traxo el Padre para la fun- que era tan pequeño , vino 
dación de efta Vniverfidad, a hacerfe árbol, y eftender 
los Difcipulos feñalados, fus ramas por todas aque-, 
que havia dexado en Gra- lias partes, 
nada. Y porque (como el pfte fue vno de los ne-

gos



Roclos mas defcados , y mo ccnio la feñora Doña 
procurados de eíle Padre; Therefa ,  hermana de la íe-> 
porque defde el principio ñora Marquefa ,  fe hicieron
<le fu predicación  ̂ Iiempre 
entendió 'que convenía ha
vcr doiíirina , afsí para en
feñar á m ozos, como para 
criar Clérigos virtuofos. Y

mas de quinientas confef-r 
íiones generales, Y  confir-» 
maba lo dicho > añadiendo 
que eño fabia, porque acu^ 
dian muchos à ella parít 

tratando de efto , y viendo que les procuraíTe Confcf- 
que del mundo no fe podia f o r e j t a n t a  era la prieíía, 
efperar eñe 'beneficio , fo- que havia de confeílar ,
lia él decir : Tengo de mo
rir con efte defeo. Mas def
pues , í̂ que en aquel tiem
po llegó à fu noticia el inf- 
tituto délos Padres de la 
Compañia de J efu s, ique 
era conforme à lo que él 
defcaba, alcgrofe grande- 
inente fu efpiritu , viendo

no por via <3 e jubileo , íin a 
por la imprefsion que ha
vian hecho las palabras de 
eñe íiervo de Dios en los 
corazones de las gentes.

De alli volvió á C orde
l a  , y  de alli partió para 
Z afra , año de mil y qui
nientos y quarenta y  íeis,

que lo que él no podia ha- y  alli predicó con cl fruto
c e r , fino por poco tiempo, acoftumbrado de las ani-
y  con muchas quiebras ha- inas , y de los feñores de
via nueftro Señor proveído, aquel eftado , que aunque
■quien lo huvieííe ordenado eran Chriflianifsimos, toda--
tan perfeílamente , y  con 
perpetua eftabilidad , y fir* 
meza.

§. III.

PREDICO TA M B IE N  E N  
Montilla,

PRedicó también vna 
Quarcfma en Monti- 

Ha , ccn tan grande fervor

via recibieron grande edif- 
ficacion con la dcílrína, y  
•exemplo de eñe Padre. % 
■el feñor Conde DonPedro^ 
que es en g lo ria , trataba 
muy familIaTmente con él, 
y  concibió tan gisande ef
tima de fu difcrecion , 
'entendimiento, que decía, 
muchas vecps, que ningún 
officio publico trató coti

y  apiovcchamicnto,^ue co- efte Padre ; cn que no fue-
§í3*a la
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ra confumado  ̂ y  aventa- ckin de la vida , que pettJ
jado en é l ,  por fer fa ea- 
tendimiento vmverfil en- 
rodo genero de materias; 
porque tal convenia que 
fiieíTe el fugeto donde nuefi- 
trO'Señor havia de infundir 
el theforo de fus gracias* 
y  vivia eftp Señor tan cui-

fába tener de Monja , íi 
nueftro Señor difpuíieífc- 
de h  vida del Conde an  ̂
tes de la; fuya ; Ib qual ame  ̂
nazaban fus continuas en-{ 
férmedades; por las quales*. 
efta feñora mientras fueca-;- 
fada , ma» fue cQÍermera '̂i

dadofo de fu falvacionj que cafada; 
que ofreciendolt cl cargo Perfeveró, pues, elPa¿
de Mayordomo M ayor dcl 
Príncipe , que dfcfpues fue, 
y  es el R ey nueftro Señor 
(' cargo principal que tuvo' 
cl Duque dfcAlva) no iô

dí'e algun tiempo en efta’. 
Vi-IIa , por là' granr devow- 
cion que cfk)s feñores lé: 
tenían ,y p o r  vérqu^n ren-* 
didos eftaban à fu parecer¿, 

aceptó , atinque fue muy y  confejo, en* todo lo que' 
importunado efe amigos, y  tocaba al govièrno dfe fû  
deudos. Bo q u a l'h izo , no' eftado , y de fus animasj: 
folo por fus indifpoñciones; y  por eífo no dexaUa de" 
íino por rezelb-de los peli- predicar todos los Domin-í- 
gros d tl anima que ay en g o s, y Fieftas. Y aqui p ro- 
la vida Gí>rtcfana, y  mas en curò que fe enfeñuíTe' Ui 
femejantes cargos, dodriña à los niños ; por-̂

Y  no menos aprovechó; que* en todos los Lugares', 
h 'feñora Condefa dé Feria que podía ordenó eílo ; ^  
con ladodirina de efte íier- afsi lo encomendaba à fus? 
vo de iDios , y  afsi piati- Díftipulos, quando los en>í 
caba muchas veces eon biava à. algunos Lugares a. 
ella en las confefsiones , jr 
fuera de cll^  , dandole 
todos los docum entos, y. 
avifos quefe requieren 
Ta vna vida perfe¿^a. De 
m odo , qoe en- eíVado de 
cafada ya h  encaminaba

predicar , y  confeíTar.
Y en efte mifím) tién̂ « 

po leía cada día vna. lec-i 
cion de lá Epiftolá Cano-- 
nica dfc San Juan Kvange« 
lifta , en la Iglefia dél M o
nafterio dé San¿ta Catha*-

sueftto Seĵ or à la perfec-, lina j.y á efta lección (.ea-
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ire  ©fròs oyentes) acudían lemne Monaflerio ; y  tom.^
la feñora M arqueía, y U 
ícñora Cond¿fa ; la qtial iba 
mas alegre à ô ir efta lec
ción , que íi fttera à todas 
las fíeftis del mundo.

Derpiies de efto , acor
daron eftos feñores de irfe 
al Mirqirefado dr Pliego; 
y  en efta Ciudad de Plic- 
g> , creció tanto la enfer
medad del feñoí Conde*  ̂
que la  llego à lo poftrera; 
y  à eftetra'jfaja, con o  ík l 
amigo»,acudió elPa-dre Avi>' 
k ,  que íe halló prefente à 
efte dolor ; el' qii^l fue tan 
grande y cfuanta yo nunca 
.vi otro na-jyor , por fer 
tan grande la- pérdida que 
fe perdía en aquei f^ñor, 
de tanta valor ,  v irtud , y 
entendí cruento, com a à to 
d a  el mun Jo es níjtorio, 
y  querido de fu madre , Ta
bre todos los íeñores fus 
Jiermanos;.

Q ^edo, pues, la Seño’* 
ta  Condefa ( que' à la fa- 
¿on eftsiba enferma con ca’- 
Jfcntara continua ) viuda de 
veinte’y quiltro años*, de
terminada' en el propoíito 
(q u e  arriba’ díxitnos ) y 
«e ffcr Monja en S*in¿ta 
Clara de Montilla', que es 
m  muy- principal  ̂ y- fpS

aquel eftado , y habito con 
tanta voluntad , y  devo», 
ckm , que defpues de ha- 
verlo veftido, me dixo, que 
fu anima havia veftido aquel 
habito , tan de corazon , jr 
con tanta alegria lo  reci'-. 
bió , por verfe defpedida 
del mund'o', y  apofentada 
en compañía de las cfpofaj 
de Chriftoi

Mas quando la íeñorá! 
Marquefa la vió vcftida deí' 
habito-,enternecíófe ea graa 
manera ; porque alH fe le 
tornó à reprefcntar el fallen 
cimiento del hijo tan que
r id a , y  la mudanza de la 
feñora Condefa no menos 
am ada, que no podía conv; 
tener las lagrimas .̂ Y  acift 
dió luego al Padre Avíia> 
para que desh«íÍeíTe Ib he
cho. Mas camo cl no fe 
movia por lagrimas de car  ̂
ne , y  teaía conocido el 
rntcnto' , y  propoíito de 
e íh  feñora defpues de han 
verle' hablada la confirmó ̂ 
cn fuSaníto propoíito , y  
confoló quanto’ pudo- a* 
feñora* Marquefa..

Y  aqui- fc  me ofrece 
occaíion para  ̂ decir algo 
de efta feñora Monja , n?>‘ 
goj: lo que à e-Ila-toca ,;ÍÍí̂ ®'

al
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al Padre Avila ( cuya hii- De aqui procedió , qùé
toria efcrivo) por la parte 
que el tuvo en el propoíi- 
t o ,  y  vida de efla feñora. 
Seneca efcrive a Lucillo fu 
familiar amígo , á quien 
el havía inñruido, y  anima
do á la virtud ( y para quien 
tfcrive todas fus cartas) ef
tas palabras: AJfero te mibi, 
meum épus es. En las quales 
Ida a entender-, que la vir
tud de aquel fu amigo , era 
obra fuya , y  el era todo 
íu y o ; pues fa dodlrina le 
iiavia dado aquel tan honr- 
rofo ser , que tenía de hom- 
h rc  virtuofo. Fues confor- 
me a e ílo , digo , que aun
que la alteza del linage, 
y  nobleza de condicion, 
aya  eíla feíiora recibido de 
fus progenitores ; más cl 
fer efpiritüal , que es for 
brenatural j y  divino re
cibió cn muy gran parte 
¿ e  la dodlrína , y docu* 
mentop de efte fiervo de 
D io s ; el qual viflo quan 
aparejada era la tierra de 
fu corazón para fembrar 
cn ella la palabra de Dios, 
hizo aqui el officio.de buen 
Labrador, y acudió la mies 
ílc  las virtudes con tanta 
jabundancla , como a todo

■confidcrando ella , com a 
todo aquel ser efpiritual, y. 
todos ios favores, y  con-» 
folaciones que del Erplritu 
5 an£lo recibía , le havian 
venido por la dodlrina <Ie 
eñe Padre, era tan grande 
la devocion, y  reverencia 
que le tenia , y  el defeo 
que nueílro feñor fe lo con-i 
fervaíTe en la vida , que 
en quantas cartas meefcri-i 
via , eño era lo principal j 
porque a los deudos ama«, 
b a , como a deudos de car
ne ; mas a eñe como a Pa
dre de íu buen efpiritu. A 
aquellos amaba con taíTa» 
y  medida; mas á eñe co
mo á Miniñro de Dios coa 
toda devocion. La commu- 
nícacion , y  afficion par* 
con cños efcufaba, y tem-i 
piaba; porque no le ocu- 
paífen cl corazon, que clU 
quería tener defocupado 
para folo Dios ; masía de 
eñe procuraba *, porque en 
cl amaba el mifmo Dios. De 
donde vino a fe r , que ea 
naciendo vn hijo a la feho- 
ra Aíarqucfafu hija, y ef- 
íando todos alegres cen el 
nuevo heredero, que Dios 
havia dado a aquellos fe- 
£ores, me efcrivió vna car-;
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tá í *dícIéado ; El idolillo 
cs nacido, pida V . R . á 
nueftro Señor , qae no ten 
ga él demaíiado lugar en 
mi corazon,.

Poreffe excTipb podra 
Entender el Chriftiana L ec
tor la alteza » y dignidad 
(del fer efpiritual, para cu
y o  entendimiento ,  convie
ne faberr que en el varoa 
juíío ay d'í)s maneras de sér  ̂
vno* natural,  y  otrc fobre
natural ; el vno procede 
de la  naturaleza ; el otro 
de lagracia ; el vno recibi
mos de nueftros padres; e l 
otro* del Efpiritu Saniílo; 
el vno nos hace hijos' de 
hombres,  ̂femejantes a ellos 
en la vida natural, y  here-' 
deros d e fuŝ  bienes ; mas 
el otro« nos hace hijos de 
D ios f  femejantes a él e a  
la  pureza de la vida , y 
herederos de fu gloria. Bien 
íe  vee» pues,, aquí la ven* 
taja que hace el vn sér a l 
otro sér ; pues el vno es 
humano , y el otro divino.. 
Siendo> , pues  ̂ efto afsi  ̂
no es maravilla, que la per
fona que por la doctrina,- 
y  cxemplo , y  oraciones- 
de algún Padre , h i recibi
do efte ser efpiritual , le 
tenga mayor devocion ,

rd p cto , que al Padre cai*- 
nal ; pues de èfte recibió 
mayor beneficio ; y  afsí es 
jufto, que le correfponda 
con mayor devocion , y  
agradecimiettto.

De efta fefiora no pu“- 
do decír mas, ííno folo lo  
que pertenece à la vida 
del Padre Avila ; pues lo 
que fe dice de los eíFec- 
tos , redunda en gloria de 
fu caufa. Mas efto no pue
do dexar de decir , qu:: 
la Emperatriz nueftra fe- 
ñora eftando ea  efta Cíu-» 
dad de Lisboa, me pregun
tó íi conocia à efta feñora 
Monja yo  refpondi que ÍÍ, 
y  de mucho- tiempo. En
tonces fa  Mageftad m ediò  
vna carta efcrita de fu ma-i 
no para ella , y  vna prc4 
cioíifsima Reliquia del Sa-f 
grado Lefio , ricamente en  ̂
gaftada, y  labrada y y puefn 
ta en v a  gran Rofario dei 
cuentas, mandándome quel 
le embiaíTe efto , y  le pi-: 
dieífe que ella embiaífe à fu 
Mageftad alguna cofa fu
ya- Yo lo hice a fs i, y la 
fehora Monja me efcriviò, 
que todo efto havia reci
bido ; mas la refpuefta de 
lo que fu Mageftad pedia, 
me parece que la havia

pa-
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poner cn confufion por
cile f  fcufarfe , y  no obe-- 
nccer à mandanaiento de 
tal feñora , era coía dura; 
Xfízs darle.algo de lo ^ue fe 
pedia , como por Reliquias 
de m ii^r fafldla , era peli
gro -de va-nagloria ; mas ea 
efta perplexidad , halló vn 
difcrerifsimo medio » con 
que quitó la gloria de si, 
y  ia pufo cn  íu Padre Avi
lâ  Porque en lugar de Jo 
<jue fu Mageftad pedia áú 
ella , le eoibio vn excellen- 
tiísifBO Serruon ,  que el di
cho Padre havia hecho el 
dia de fu (>ro£eísion treinta 
años kavia. Y  ¿c  efta ma- 
ucra la prudentifsitna feño- 
la  huríó el cuerpo à  la 
honrra , y  íatlsfizo à  la de
manda. Por lo dicho po- 
drémos .entender quanto es 
mayor el precio de Ja vir* 
tud» que la alteza del li> 
jRage ; pue« por la virtud 

mereció cAa feñora tan 
gran favor, y  honrra 

de fu Mageftad*

¿et hfdeflri

VS ALGUNOS SEnALA-^ 
dos llamamientos de perfonae^, 

principales par la doBri^ 
na de efie VinershU  

MaefirQ^

H Aíla aquí havemos trá'j 
tado de los Lugares

en que efte Padre predicò^ 
y  de la efficacú de fu doc
trina ,  y  de muchas pcrfoj 
íias -de diverfos eíÍados, 
que fe ofrecierts® à nuef
tro Señor por ella ;  ̂ por
que la palabra de Dies en 
íu boca, era (como cl A|>of Hcfec, ^  
tol la llama) efpada <ie dos 
irlos , la qual hería muy 
poderofamentc ios corazo
nes de los que le oían; 
porque los hombres pru
dentes que lo oían , de
cían , que era nuevo lengua
j e  el fuyo , muy differente 
de los otros. Y  aunque 
contando los Lugares cn 
que predicò , apuntamos 
en commun, los llamamien
tos de perfonas , k quiea 
nueñro Señor con fus pa-, 
labras, to íó  ; mas aqui me 
pareció efcrivir algunos 
más feñalados , que huvo 
entre íHos | que fcráa

COr
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Qomo efpirituales triunfos 
de la palabra de Dios, que 
fe apoderó, no de los cuer
pos , fino de los corazones 
de ios hombres , librándo
los del cautiverio del Prin
cipe de efte mundo.

§ . V .

VB LA SEñORA DO^A 
Sancha»

EJNtre eftos pondremos 
j  en el primer lugar à 

la feñora Doña Sancha, hi
ja legitima del feñor Gua- 
dalcazar. Efta feñora refí- 
dia en Ezija , f  eftaba para 
ir à fer dama de la Reyna> 
por tener la difcrecion , y 
Jas otras partes,que el mun
do precia para efte eftado. 
Mas nueftro Señor la tenia 
ojeda para otro mas alto, 
que era hacerla efpofa fu- 
ya. Y el principio de cfto 
fue , determinar ella de 
confeíTarfe con efte Padre. 

.Y  entrada en el Confefsio- 
nario , comenzó à crugir el 
manto de tafetán,que traía; 
por lo qual el Padre la re
prehendió agriamente; por
que viniendo à confcífarfe, 
y llorar fus peccados, ve* 
nia tan galana, que def- 

t
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p u es, andando el tiempo,’ 
decia ella por donayre à 
efte Padre: Qual me paraf- 
te aquel manto. Fue efta 
confefsion de tan admira  ̂
ble efficacia, que totalmen
te derribó todo quanto el 
mundo en aquel corazon 
con tan hondos cimientos 
havia fabricado. Y  cierto, 
fegun fue tan grande, y  
tan fubita la mudanza, po
demos con razón decir, 
que fue miraculofa.

El Bienaventurado San 
Bernardo , predicando cn 
Flandes , convirtió à vn 
gran feñor de aquella tier
ra , por nombre Landul- 
p ho, à que dexaíTe el mun-¡ 
d o , y fe hicieíTe Monge en 
el Monafterio de Clarava- 
l le , y  quando le vino à dar 
el habito , díxo el San(fto, 
que no era menos admira
ble entre las obras de 
Dios, la converfiondeLan-i 
dulpho, que la refureccion 
de Lazaro, Y efto mifmo 
podemos con razón decir 
de la mudanza de efta fc-í 
ñora.

La q u a l, recogida ert 
vn lugar apartado de la 
cafa de fus padres, hizo vna 
relígloíifsima vida , perfe-: 
verando en continua ora- 

T ttt cion^
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cion, y  acompanandola con 
grandes ayunos , cilicios, y 
difciplinas, que defpues de 
fu fallecimiento fe hallaron, 
haciendofe vn holocaufto 
vivo , que todo entero fe 
quema para gloria de Dios. 
Y  porque es eftilo infalible 
de efte Señor communicar 
fu gracia, conforme al apa
rejo , y difpoficion, que ha
lla en el anima ; como el 
aparejo era tan grande , a f  
fi eran grandes los favores, 
y  confolaciones , y  regalos 
con que nueftro Señor la 
vifiraba, Y  decia el mifmo 
Padre muchas veces cofas 
muy feñaiadas de fu gran
de humildad , obediencia, 
y  charidad : en confirma
ción de las quales virtudes 
contaba el mifmo Padre las 
grandes mercedes , que 
nueftro Señor le havia he
cho , manifeftandole fecre
tos admirables, y revelán
dole fu muerte , y lo que 
havia de acontecer en fu 
enfermedad.

Y no fera razon callar 
yo  aqui vna cofa notable, 
que pafsó con ella , eftando 
muy enferma en cafa de 
fus padres : por lo qual fe 
verá la fortaleza, y alteza 
de fueípiritu.D¡xome,pues,

Vida de! Mae/Íro 
que tenia efcrupulo , fi por 
ventura ella havia íido cau
fa culpable de aquella gran
de , y larga enfermedad, 
que padecia. Yo reípondi, 
que me dieífe cuenta de la 
caufa , y vifta efta , fe en- 
tendcria fi tenia culpa en 
cfta materia.

Ella me refpondiò, que 
de vna de dos caufas le 
pareció haver procedido 
aquella enfermedad. La 
vna fue , que viendo que 
en aquel año que corria de 
treinta y tantos, fe detenia 
mucho cl agua lluvia ( la 
qual amenazaba grande ef- 
terilidad , y hambre ) ella 
fe affligio en tanto grado, 
por la compafsion de los 
pobres, que ofreció à nuef
tro Señor fu falud , y  vida 
por ellos, fuplicandole, que 
le dieífe qualquiera enfer
medad que fuefíe fervido, à 
cuenta de remediar aquella 
prefente necefsidad. Efto 
decia, que podria por ven
tura fer la caufa de la en
fermedad grave que pade- 
cia.

Otra caufa me dÍxo, 
dignifsima de fer oída para 
gloria de ia gracia de Chrif
to , y  de la Fé , y  Religión 
Chriftiana, que tanto abor

rece
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rece el peccado. Y  eíla fue, 
que íleado poderofamentc 
tentada de el efpiritu de la 
íprnicacion , con aquel fo- 
plü infernal con que él ha
ce arder Us brafas de nuef
tras pafsiones, viendo ella 
que eílo tocaba a la Fé, y 
pureza virginal, que ella 
havia ofrecido a fu Efpofo, 
concibió en fu anima tan 
irande indignación contra 
íl carne, y contra el efpiri

tu malo , que no contenta 
con los remedios ordina
rios de la feñal de la Cruz, 
y de la oracion, acometió 
otro mas poderofo,y mas 
extraordinario.

Porque acordandofeque 
S. Benito en otra batalla 
femejante venció al enemi
go , defnudandoíé, y arro- 
jandofe en vn zarzal , cu
rando con las heridas del 
cuerpo las del anima ; y  
acordandofe también , que 
el gloriofo Padre S. Fran- 
cifco en orro femejante 
co.iílÍ¿lo triunfó del enemi
go por vna nueva manera, 
qu? fue defnudandofe de 
noche enmedio del Invier
no , y haciendo vna gran 
pella de nieve, con otras 
pequeñas, y diciendo: Fran- 
cifco , eílas pellas chiquitas
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fon tus hijos, y eíla gran
de es tu muger : por tanto, 
abrazala como à tal. Y  de 
eíla manera el fanílo varón 
con cl gran frío del cuer
po , apagó el fu eg o , que 
havia encendido el enemi
go-

Coníiderando , pues, 
nueílra Virgen eílos hechos 
heroycos , esforzada con 
el mifmo efpiritu , fe metió 
en vn grande tinajón de 
agua fría, y de eíla manera 
con la frialdad de la carne, 
apagó la llam a, que el ene
migo en ella havia encendi
d o , dexandolo avergonza
d o , y  confufo , por verfe 
por tan alta manera venci
do , confiderando que ha
via dado materia de efcla- 
recida vi¿loria , à quien 
penfaba vencer en aquella 
batalla.

Pues por eíle exemplo 
vera el Chriíliano Lctí^or, 
la alteza del efpiritu de ef
ta efpofa de Chriílo, y ve
rá también quan grande es 
cl temor que los perfeílos 
Chriílianos tienen de offen
der à D io s , y quan eílraño 
el aborrecimiento del pee- 
cado \ pues à tales trances 
fe ponen por no caer en él. 
Porque íin duda eíla pa- 

T tt ta  re-
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rece haver fido la caufa 
de la enfermedad de efta 
virgen de Chrifto *, porque 
vno de los accidentes de 
ella , era , que cargandole 
quanta ropa podia futrir 
cn la cama , no podía en
trar en calor \ por do pa
rece , que aquella grande 
frialdad , de tal manera pe
netrò > y fe apoderó de 
todo fu cuerpo , que nin
guna ropa baftaba para 
entrarlo en calor.

A  efta efpofa de Chrif
to  efcrivió el Padre Avila 
aquel excellente Tratado 
de Audífiiia , &  vtdg , &c, 
que es muy acomodado al 
eftado del propofito virgi
nal i el qual eftimaba ella 
cn tanto , que lo llamaba, 
mi theforo. Mas defpues 
de los dias de ella lo acre
centó el Padre , y  enrri- 
queció con tantas, y  tan 
graves , y  devotas fentcn- 
ctas, que con mucha ra

zón fe puede llamar vn 
gran theforo. Efto 

bafte de eña vir
gen.

^  ^  ^  W
^  ^  ^

Vtáa del Maejíro 

í .  V I .

DE DO^A LEONOR D É  
Inejirofíí»

EN  la mifma Ciudad d¿ 
j  Ezija huvo vna feño  ̂

ra principal, grande difcí- 
pula de eñe Padre , muger 
de Tello de Aguilar , que 
es vn Mayorazgo noble en 
aquella Ciudad ; cl nombre 
de efta feñora era, Doña 
Leonor de Ineftrofa, noble 
alcuña de aquel línage.Mas 
ella trocó efta por otra mas: 
noble aporque efcriviendo- 
me algunas cartas, fe firma
ba Doña Leonor del Coftar 
do , por fer ella devotifsi-, 
ma de efta rofa hermofifsi-í 
ma. Pofaba en cafa de efta 
feñora el P. Avila , y  cum- 
pKófe en ella lo que el Sal
vador promete , diciendo, 
que fi cn la cafa donde fue- 
ren recibidos, huviere algún 
hijo de paz , defcanfara fo
bre él vueftra paz ; quiere 
decir , hacerfeha partici-i 
pante de vueftros bienes, y  
gracias.

Dos cofas notables dire 
de eftafehora. La vna fue,, 
que falleciendo vna hija fu
ya de once, ó doce años, a

me-.
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medio dia,dixe yo(que pre
fente me hallé ) que fe debia 
llevar à enterrar aquella 
tarde , recelando la pena, 
que ella, como madre, re
cibiría y teniendo toda la 
noche el cuerpo difunto de 
]a hija en cafa. A  efto ref
pondiò ella; Padre, por qué 
tengo yo de rezelar de te- 
ner toda la noche vn cuer
po fanéto en mi caía, como 
lo  era el de cfta niña? Y  di- 
xome defpues, que fue tan 
grande la confolacion , que 
en fu anima recibió , con- 
fiderando que aquella niña 
iba à gozar de Dios  ̂ que 
con ningunas palabras lo 
podia explicar. Y  añadió 
mas , que recibió grande 
pena con las feñoras , que 
en aquel tiempo acudieron 
à viíitarla, porque le impe- 
dian algun tanto cl gufto 
de aquella grande confola- 
cion ; en la qual quiíiera 
ella eftar ocupada noches, 
y  dias. Efte lenguage como 
lo entenderá el mundo? 

.í.Thef.4 entendíalo el Apoftol, 
el qual aconí’eja à los Chrif
tianos, que no imiten à los 
Gentiles , que lloran fus 
muertos, porque no efpe- 
Tan otra vida ; maselChrif- 
liauo, que participa cl efpi-

ritu de efta feííora , alegra- 
fe con la efperanza fír
me de la vida adveni
dera.

Otra cofa notable me 
contó ella ; y  fu e, efta, que 
eftando con dolores de par
to , no fe halló prefente el 
P. A vila , que en eftos tiem
pos la focorria (como hueí^ 
ped agradecido) con el fa
vor de fus oraciones. Y  co 
mo ella fe vió deíampara- 
da de efte focorro, prefen- 
tófe con el efpiritu à nuef
tro Señor con vna profun- 
difsima humildad. Y  aquel 
Señor , que fabe agradecer 
la hofpederia, que fe hace à 
fus Siervos, afsiftió en lugar 
del buen huefped;y me certi 
fico ella en toda verdad,que 
cn el punto dcl mayor dolor 
que fe tiene en los partos, 
ninguno íintió ; porque el 
Señor, por fu efpecial proj 
videncia, y  amor que te-* 
nia à efta buena anima, dif- 
pensó con ella en la pena á' 
que eftán fentenciadas to^ 
das las mugeres en fuspar-í 
tos.

Era efta feñora muy te-! 
merofa de conciencia ; por
que aunqii€ era lenguage 
fuyo muy vfado, decir, que 
nueftro Señor la amata,

d\Xi
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dudaba ella de fu amor pa
ra con èl, y  afsi efte Padre 
la efcrivia muchas cartas, 
para templar eftos demafia- 
dos temores , y  esforzarle 
fu confianza: las quales car
tas andan impreflas con las 
otras fuyas , y entre ellas 
cs vna excellentifsima , que 
eftá cn el fin del primer to
mo de fu Epiftolario , muy 
cfrìcàz para esforzar à per
fonas defmayadas, y  def- 
confiadas. Coinmulgaba ef
ta feñora con mucha devo
cion, y decia muy difcreta- 
mente , que tenia gran re
verencia el dia de la com
munion à fus pechos, por 
haver recibido en ellos tan 
grande Mageftad.

Y con ícr tantas fus vir- 
tudes, no quifo nueftro Se
ñor que falieíTe de efta vi
da fin vna gran corona de 
paciencia. P >rque cinco 
años antes que fallecieffe le 
nació vn cancro en el pe
cho; el qual todo efte tiem
po iba fiempre labrando 
poco à poco, con vn humor 
lan m aligno,que le carco
mía hafta los mifmos huef- 
fos del pecho , y en llegan
do al corazon le acabó U 
vida. Y la caufa por don
de nueftro Señor vifita al-

V íia  del M aeftro  
gunas veces fus grandes 
Siervos de efta manera, es 
por no privarlos de la gran 
corona de la paciencia; 
quando la perfona tiene 
virtud , y  gracia, para po
der con la carga.

$. V I I .
D E OTRA SE m R A ,

SAlgamos de Ezija , y 
vengamos à Cordova, 

donde efte Padre , entre 
otras cofas , que en íu lu
gar apuntamos , hizo vna 
de las mayores hazañas, 
que fe han vifto en nuef
tros tiempos ; porque pre
dicaba en fus íermones al
gunas palabras enderezadas 
à facar algunas mugeres, 
que por pobreza eítaoan en 
pcxcado, y repetía aque
llas palabras, con que los 
hijos de ios Prophetas da
ban voces á Elifeo , dicien
do : Mors in olla , vir Deiy 
mors in olla, Y aísi clama- ^ 
ba e l , diciendo : Pobreci- 
ta m iferabie,la muerte eftá 
en la olla , la muerte efta 
en efTa olla , de que te fuf- 
tentas. Rejalgar es efío que 
com es, que trae configo, 
no muerte temporal, fino 
muerte eterna.

Con
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Con eftas palabras, y 

con otras femejantes , que 
herían de agudo los cora
zones, fe movió entre oirás 
perfonas vna muger noble; 
à la qual fu pobreza havia 
traído à vn eftado tan mi
ferable , que eftaba envuel
ta años havia con vn per- 
fonage, de quien tenia yà 
tres hijos. Mas nueftro Se
ñor (cuya mifericordía no 
tiene cabo ) tocó cl cora
zon de efta muger con vn 
tan grande tocamiento, que 
fe determinò de todo cora
zon de falir de aquel efta
do miferable; mas no halla
ba manera para efto por fu 
pobreza, y por fer el per- 
fonage poderofo , y  eftar 
muy apoderado de ella, con 
la polTefsion de tantos años. 
Siendo de efto fabidor el 
Padre A vila, y  certificado 
de la firmeza, y propofito 
de ella, confiado en Dios, 
fe determinó de facar efta 
anima de peccado.

Para lo qual era meneí  ̂
ter mucha induftria , y  for
taleza , y mucha cofta para 
acabar efte negocio , por 
tener vn tan poderofo con
trario ; eí qual bramaba co
mo la o íía , quando le hur
tan ios h ijo s, y  amenaza-
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ba muertes, y otras cofas; 
y  con todo efto el Padre 
llevó adelante fu propofito: 
y de primera inftiincla la 
muger fe falió de fu cafa, 
y fe fue al Monafterio de 
Sandta M arta, y de ai la hi
zo cl Padre llevar á M onti
lla , para aífegurarla con la 
authoridad, y fombra de la 
Marquefa de Pliego, Y por
que fe temían , que el per- 
fonagc(que eftaba fiempre 
cn efpia)faldria con mano 
armada a faitearla en el ca- 
mino , fue menefter que el 
Padre hícicííc officio de 
buen Capiran, y proveyeíTe 
de gente de á cavallo, y de 
vn Alguacil de Jufticia,para 
facarla de Cordova , y  lle
varla al lugar fufodicho,

Y porque ni alli eftaba 
bien fegura del enemigo, 
dió orden como de alli 
fueíTc llevada a Granada, 
adonde con la dodtrina del 
Padre , caminando por fus 
paíTos contados , llegó a 
tanta perfección , que por 
coníejo del mifmo Padre 
(el qual con fer tan limita
do en las licencias para 
commulgar ) commuJgaba 
cada dia , con grande apro-i 
vechamlcnto de fu anima.
Y afsi podemos decir , que

dons
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donde abundo el delito, 
abundó la gracia.

Y  en eíta vida perfeve- 
ró treinta aííos,acabando- 
la fanítirsimamente ; y  en 
todo eñe tieiiTpo el Padre 
la proveyó de todo lo ne- 
ceíTario, mientras vivió, lle
vando hafta la fin con gran
de conftancia, y  períeve- 
rancia , y fidelidad , lo que 
havia comenzado, fin jamás 
faltar à aquella anima, que 
fiada de fu palabra fe pufo 
en fus manos, defamparan- 
do el regalo en que vivía: 
y  ( lo  que mas es) el amor 
de las hijas, y  de vn hijico, 
que ella muy tiernamente 
amaba.

Y aunque en efte he
cho fe ofrecieron al princi
pio grandes difficultades, 
y  peligros , y  recelos de 
murmuraciones , y  juicios 
del mundo , y mucha c o f  
ta, que para llevar efto ade
lante era menefter : mas el 
Padre , lleno de confianza 
■cn Dios , ni reparó es la 
<ofta , ni receló la infamia, 
ni temió el peligro , ni re- 
íiusó cl trabajo ; fino cerra
dos los ojos à todos los jui
cios del mundo , y abiertos 
à folo D io s , acometió eña 
hazaña tan gloriofa, por

Vida del ÍAaeflro 
facar vna anima del cauti- 
verio miferable en que ví- 
via: por la qual Chrifto die
ra fu Sangre , fi ¡a paffada 
no baftára. Y  el fuceíTo de 
eñe negocio , y la fan¿ii- 
dad , y perfeverancia de e t  
ta nueva Magdalena , de
claran haver íido efta obra 
de Dios.

Ni rebufara mí buen 
am igo, y feñor D. Antonio 
de Cordova , hijo de la 
Chriftianifsima feñora Mar- 
quefa de Pliego , que lo 
ponga yo en la lifta de efj 
tos triunfos, aunque otros 
también tienen parte en él; 
porque eftudíando él en 
Salamanca, y tratando fa
miliarmente con los Padres 
de la Compañia de JESUS, 
le comenzó nueftro Señor 
à abrir los o jo s , para vèr 
la vanidad , y  engaño del 
mundo. Y junto con efto 
comenzó también à teco-; 
gerfe, y darfe à la oracion, 
y exercicios de penitencia. 
Fue de efto avifáda la fe- 
ñora Marquefa por los cria
dos que le fervian, que muy 
tiernamente lo amaba, por 
fu mucha difcrecion , y  
virtud. Y  refiriéndome efto 
fu Señoría , me dixo , que 
havia refpondidoles por car

ta:
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Dexadle hacer io que 

hace, porque eíTo es medio 
para que él fea mas virtuo- 
ib . Porque os digo, P- Fr. 
Luis,que no ay mayor con
tentamiento en el mundo, 
que vèr virtud cn quien 
bien queréis. V io  efta feño- 
ra la hermofura de la vir
tud con los ojos , que dicen 
que la miraba Platón ( por
que ella realmente cs la 
mas hermofa cofa del mun 
do ) y por effo dixo eftas 
palabras tan de notar. En 
efte mifmo tiempo fe vio 
■eñe feñor con el P. Fran
cifco (efpejo de toda vir
tud, y  fanílidad, y  menof- 
prccio del mundo ) y le di
xo , que le queria tomar 
cuenta de la lumbre , que 
nueftro Señor le havia da
do.

V iendo, pues, el Padre 
[Avila la difpoíícion grande, 
que en efte Señor havía, Íe 
aconfejó, que entraíTe cn 
la Compañia de JESUS, 
por. donde nueftro Señor le 
havia comenzado à llamar. 
íY  no fueron menefter mu. 
chas perfuaíÍones r fegtiñ éi 
eñdba yà movido ; y-afsi Ío 
hizo , renunciando todas 
las efperanzas, que el mun
do ofrecía , à quien tantas

t
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p a r t e s y  tanta nobleza te  ̂
nia, por feguír la humildad, 
y  pobreza de Chrifto. Y  
efto fue en tiempo , que el 
Papa Julio III. lo havia ya 
nombrado para Cardenal,
Y  como ia entrada fue tan 
privilegiada de Dios , afsi 
lo fue la eftada , y perfeve- 
rancia hafta la moíette. ^

Y entre otras virtudes 
fuyas , era grande amigo 
de ia oracion , y  predicador 
de ella. Y  a fs i, encomen
dando efta virtud en vn fer- 
m on, fc maravillaba, como 
los hombres en vida tan 
acolada de trabajos, y  de 
necefsidades , y  tentacío-: 
nes, podían vivir fin el fo  ̂
corro de efta virtud. Y  dif- 
curriendo por todos los ef
tados , decia: Mugercica, 
como puedes vivir fin ora
cion ? Labradorcico , como 
puedes vivir fin oracion ? Y  
rephiendo eftas mifmas pa
labras , difcarria por todas 
ias otras calidades de per
fonas. Y  tenia él mucha ra.' 
zon de maravillarfe ; pues 
Bo tenemos otro remedio, 
defpues de aquella defnu
déz en que nueftros Padres 
nos dexaron , fino recurrir 
con la oracion a la mifericor 
día denueftro Reparador.

V vvv Y
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Y. no dexaré yo  de de- b ninguno el aparejo coa 

cir aqui vna cofa , que pa- que fe reza, 
iccera menuda entre tantas Y por no falir de k  
o t r a s  virtudes ;  pero es dig- Compañía de JESUS ,  me 
na de que fea fabída de los pareció poner aqui al 
que eftán obligados a rezar dre Diego de G uzm an, hi
el Officio Divino. Dixome, jo y fegun la carne , de el 
pues , vna v e z , que rezaf- Conde de Baylen , y íegun 
femos Maytines y y  puefto el efpiritu , del Padre Avi  ̂
de rodillas,añadió,dicien- la , y tan devoto fuyo , y  
d o : Algunos combidan a. tan agradecido al beneficio 
rezar a otros , coriio a offi- de fu llan:iamiento, q ae  por 
cío de muy poca impor- ruegos fuyos tomé yo el 
■tancia , con eftas pala- trabajo de efcrívnr efta Híf- 
bras; Andad aca , digamos toria , prometiéndome ct 
Pater nofter por Prima , ó  ayuda de fus oraciones , y  
por Tercia ,& c . N o me pa- Mffías por cl. Y  afsi confio 
rc 'e (dixo él) que fe debe en nueftro Senor ,  que fus 
comenzar la hora íin algu- oraciones ayan fuplído mis 
na preparacioa interior del faltas. Y con todo efto n o  
anima. Y afsi ío hagamos, diré- de h\ mas, que lo que 
ahora. Y  de efta manera sep o rv ífta d e  ojos. Y efto  
eñuvimos ambos de rodi- cs ,  que antes qtte entraíTc 
ílas vn razonable efpacrt^ en la Compañia , fe jtmtó 
recogiendo el corazon. Y con vn Padre muy \Írtuofo, 
cfto hecho , comenzamos a y dodto, y ambos andaban 
rezar muy paufad a,.ydc- jtinros por diverfbs lugares, 
votamente. PlugureíTe a fin algún aparato de cria- 
D 'os ,  que con efte mifmo d o s, aprovechando a !a fa- 
eípiritu y y aparejo rrCzaí̂  Iud de Las animas en toda 
fen todos los Clérigos el lo que podian , repartiendo 
Officio Divino ; porque de entre sV los officios*, porque 
efta manera ferian fus ani- el que era Theologo prediw 
mas muy aprovechadas*^ caba: con grande ítrvor, y 
mas de otra manera es po- efpiritu ; mas el otro toma¿ 
co el fruto que de aqui fe ba a cargo enfeñar la doc- 
^ c a ; porque cs pequeño, trina a los,niñoa, y ayudan

d o
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do con fu buen exemplo, y 
confejo à todos. Y defpues 
de haver exerdiadofe en 
cftc officio Evangelico, am
bos entraron en la Coropa- 
üia de JESUS. Y  el vno, 
defpues de haver trabajado 
muchos años cn la Viña del 
Señor con mucha ediffica
cion de las animas, eftà yà 
gozando dcl denario diur
no, que es del premio, quc 
cl Señor de la Viña le pro 
metió por concierto , por 
fer de los quc comenzaron 
à trabajar à la hora de pri> 
ma , y fufriò todo el pefo 
del calor , y del dia. Mas 
cftotro Padre oy día vive,y 
fegun entiendo perfevera 
cn el mifmo officio de enfe- 
iiar U do£lrina à los niños.

También el bendito Pa
dre Juan Ramírez fue de los 
llamados à la hora de pri
ma; porque de muy peque- 
ña edad comenzó à fervir à 
jiueftro Señor , guiado por 
el P. Avila , por cuyo con
fejo entró en la Compañía, 
defpnes de haver predica
do muchos años fuera de 
ella ; cn la qual perfeveró 
hafta la muerte , haviendo 
quarenta años,que predi
caba en Efpaña en diverfas 
Provincias, y Ciudades, con

grandifsimo fruto , y  con
folacion de las animas. Y  
qual fue la v id a , tal fue el 
ün de ella. Porque eftando 
muy al cabo de vna grave 
enfermedad por la femana' 
Sandia, trayendole cl M iér
coles de ella el Sandifsímo 
Sacramento, alegrófe tanto 
de verlo, que dixo eftas pa
labras muy fu yas: O  ama
do , es pofsible, es pofsible, 
que yo aya de morir el dia 
que vos moriftes por mi? 
Afsi lo d ixo , y  afsi lo pidió 
a nueftro Señor, y afsi fe lo 
concedió, facandoledc efta 
vida con efte regalo a la 
mifma hora que el Salvador 
efpiró en la Cruz , como 
todos los que fe hallaron 
prefentes lo teftifican.Y afsi 
fu enterramiento fue tan 
acom pañado,y tan glorio- 
fo , como fue ía hora de fu 
acabamiento.

Al fin de todos eftos lla
mamientos pondré el de 
Juan de Dios , dcl qual ha
via mucho que decir , fino 
eftuviera efcrita fu vida , y  
bien efcrita. Efte hermano 
fue de nación Portugués, 
natural de Monte M ayor el 
nuevo. Y fue mucho tiempo 
paftor de ganado, y defpues 
Soldado,)' al fin trabajador;

Vvvv 2 ve-



ycnidoà Granada, y  oyen- cfpantofas de las penitctM
'do vn fermon al P, Avila,dia cias de aquellos Monges. 
'deS, Sebaftian ; tal ma- Y por efto no me efcan-
hera le tocò nueftro Señor, dalizan eftos extremos, que
y  de tal manera hirió fuco- fe vieron en Juan de Dios:
Tazón,que hizo tan grandes mayormentefiguiendofe def
extremos, que todos lo juz- pues de efto vna ran gran-
garon por lo co ; p ero n e  de fan¿tidad, como fue lí-
creo que lo era , por la ra- de fu vida, teftificada con
zon que diré. la folemnidad admirable^

Para lo qual es de faber, con que toda la Ciudad de
que ay dos maneras de con- Granada, y todas las Orde*
tricion, y dolor de peccar nes,.que íe juntaron à ce-i
dos. Una commun, y ordi- lebrar fu. enterramiento^
naria ; y  otra extraordina. Pues como el principio de-
ria : qual fue la de lia Mag- la converíion dé efte her-
dalena , que entró enmedio- mano íiie por lá dodtrinít
del dia al tiempo, que el del P. Avila f afsí tambiem
Salvador eftaba comiendo lo fue el proceíTo de fu vi-
con fus Difcipulos, y  otros da: en lo qual veremos à la:
combidados, fin hacer cafo letra cumplido lo que el
de tantas cofas como havia Apoftol dice , que efcoge
alli que mirar; porque la Díos los cftropajos, y  heces
violencia del dolor cen» del mundo,para hacer obras
los ojos à todo eftoi Y en la muy grandes , como lo ve-
Vida de nueftro P.S.Vicen- mos en. efte hermano ; cl
tcFerrer fe efcrive,que pre- qual quifo nueftro Señor,
dicando cl con aquel gran- que haviendo fido paftor,,
de efpiritu, que el Señor le y  tr a b a ja d o r ;y  foldado,.
havia dado, huvo hombresj fuelíe Author de vna nueva
que heridos con la fuerza Religión , para remedio d e
de fus palabras y. daban vo* enfermos, y pobres*, que íe-
cer en prefencia del Pueblo, vá cada dia eftendíendo por-
confeíl'ando fus peccados* el mundo , confirmada yái 
Y e n  el Cap. V . de S. Juari por authoridad de la 
Climaco , en que trata de San¿la Sede Apof- 
la penitencia, cuenta cofas. colica.

CA P.



x>£ LOS M E D IO S , C O N  
k s  quales JeconJtguid el fruto-, 

y  aprovechamiento de las 
unimasyde que hajia aqui 

fe  ha tratado»

Ju d ) i  ds J'yHfit, 70  í
virtud , y  cfficacia a lu pa
labra , acordandofc , que 
como la red de S. Pedro, 
trabajando toda ia noche L̂ c. 
con fuerzas humanas, nin
gún pez havia prendido,, 
mas ayudada con las divi
nas , hinchió ambas las na- 
vecicas de ellos. Entendió 

Iño eíle fruto efte Varón de D ios,que ci
tan fcñaladoj- to mifmo acaece a los Pre-í 
ó por mejor dicadores en efta pefqneria 
decir eftos tan efpiritual de las animas. Y  
gloriofos triun por efto acudía él á nueftro 

fos ,  que fe figuieroa de la Señor en la oracion, dicien- 
dodlrina de efte Evangélico dolé , que en fu nombre 
Predicador, fu Hiftoria eftá- tendería la red.. Efta era la 
pidiendo , que declaremos,: primera , y  mas principal 
por qué medios alcanzo eC ayuda , de que efte pefca- 
tos tr iu n fo s p a ra  que afsi dor fe valía para efte offi- 
los que defean triunfar de ció , affírmando , que los 
nueftro commun adverfa- hijos efpirituales, que coa  
rio , y  del peccado, que él la predicación fe ganaban,, 
traxo al mundo, fepan el mas eran hijos de lagrimas, 
camino. Y  aunque efto en que de palabras, 
parte efta ya declarado con La fegunda cofa que ha
los exemplos de las virtu- cia era ordenar todas las 
des de efte Padre, que aqui fentencias, y razones de fu 
havemos referido , todavia predicación, á fin de facar 
añadirémos algo á lo que ¡as animas , que eftaban' 
efta dicho. caídas, y muertas en pec-

Pues entre las ayudas de cadoj y también á dar doc-; 
que él fe aprovecho para trina para confervar las que 
efte eíFecto ; la primera , y eftaban ya en pie. Mas Iĉ  
mas principal era la ora- primero era lo que fena- 
cion,fuplicando intímamen- ladamente prctendia. Y afsi 
re a nueftro Señor dicíTe de la manera que quando

VA
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vn pcfcador va a pefcar, fu 
intento cs trabajar por vol
ver a fu cafa con ganancia: 
afsi lo pretendía efte Padre 
en fus fermones, y  eflo le 
hacia tener por cofas imper
tinentes , las qne para efte 
propoíito no fervian.Y efto 
le hacia hablar íiempre al 
coraaon , íin divertirfe a 
otras materias fútiles , ó 
curiofas.

Tenia también otra co
fa , que aunque llevaba el 
fermon muy bien enhilado, 
como perfona de letras, y 
ingenio ; mas yendo de ca
mino, y profiguiendo fu in
tento principal, iba Tacan
do de lo que decia algunos 
breves avifos, y fentencias, 
para diverfos propoíitos j ó 
para esfuerzo de los tenta 
d o s ;ó  para confuelo de los 
triftes ; ó para confuíion de 
los fobervios •, ó para perfo
ras de diverfos eftados j de 
m odo, que de vn camino 
hacia muchos maridados. 
Por donde eííando yo  af- 
fentado, oyendo vn fermon 
fuyo par de el Lic. Vargas 
(que defpues fue Embaxa- 
dor cn Venecia ) confide- 
rando él lo que tengo di- 
cho , acudió él muy bien, 
d iciendo, que fu predica-

V ida del M ae/fro  
cion era red barredera,por^ 
que iba dando avifos à to
do genero de perfonas.Mas 
por efta razon, yo  la com
paraba con efta invención, 
que ahora la malicia huma
na ha inventado, encerran
do muchas pelotillas en los 
arcabuces, para hacer mas 
mal ; pero efte Siervo de 
Dios bufcaba eña inven
ción para mas aprove
char.

Y porque es commun 
fentencia de los Doctores, 
que la doctrina moral, pre- 
dicada en commun,aprove
cha menos, y por elTo con
viene defcender à tratar en 
particular : afsi de las obras 
virtuofas, para exercitarlas, 
com ode las viciofas, para 
evitarlas : por tanto , efte 
fabio Predicador defcendia 
muchas veces à tratar de 
eftas obras. Y para declara
ción de cfto , pondré aqui 
vn exemplo de S. Leon Pa
pa , en el qual defciende à 
tocar en particular lo vno, 
y lo otro , por eftas pala- 
bras: Sean , hermanos, nuef
tras delicias las obras de 
piedad,y el vfo de los man
jares , que nos crian para 
la eternidad. Alegrémonos 
en dar de comer à los po

bres,

D.ThoM 
%• ia Prolog*

SXeoferdragcu®?
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bres j y  deleytemonos en bcres; íí fe doma la concu- 
veftir la dcfnudcz agena pifcenda de la carne , con 
con las ropas neceífarias. las leyes de la caftidad ; íi 
Sientan nueftra ayuda , y  los odios fe mudan en cha- 
humaaidad los entermos, y  ridad ; íi las enemiftades fe 
la flaqueza de los dolientes» convierten en p az; fi la pa- 
y  los trabajos de los defter- ciencia apaga la ira ; íi la 
rados, y cl de las viudas- manfedumbre perdona la 
defcanfoladas ; en las qua- injuria ; íi de tal manera fe 
les coías ninguna ay tan ordenan las coftumbres de 
pobre ,  que no pueda exer- los feñores, y  de los cria- 
citar alguna parre de cha- dos; que el poder de aquc- 
ridad : porque no cs pe- líos fea mas blando, y  la 
queña la hacienda de el difciplina de eftos mas de
que tiene el corazon gran- vota. Haft^ aqui fon pala- 
de : ni el mérito de la pie- bras de S. León Papa : las 
dad fe raide con la grande- quales baftan para que fe 
2a de la dadiva ; porque entienda eíle documento 
nunca carece de mereci- fuíodicho ( que es defcen- 
miento en el que poco tie- der á eftos adiós partícula-: 
ne  ̂la riqueza de la buena res) el qual ftrve grande- 
voluntad. Mayores fon las mente para que Fa doélrina 
dadivas de los ricos , y me- del Predicador fea mas pro-; 
ñores las de los medianosi vechofav

^  *

mas no es differente el fru- Tenia también nueftro
to de las obras , donde no Predicador otra cofa, que
fe difFerencia el afte£lo de no fe contentaba con mo^
los que las hacen. Y en ef- ver los corazones al re--
ta oportunidad de exerci^ m or, y  amor d eD io s, y
tar eftas virtudes, ay otras^ aborrecimiento del pecca-
que fe exercitan íin menof- do i íino también proveía
cabo de nueftros theforos, de avifos, y recetas efpiri-i
y  fin diminución de nueí  ̂ tuales contra todos los vi^
tra hacienda *, íi dcfpedi- cÍos, y efpecialmcnte con-
mos de nofotros los vicios tra el peccado m oftal, que
deshoncftos; íi hmmos de comprehende á todos. L o
demaíiados com eres, y be- qual cs contra algunos^Pre-

di-
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dicadores , que contentos 
con mover los corazones, 
no proceden à dar avifos, 
y  remedios particulares, 
conforme à lo que piden 
eftos movimientos.Los qua
les compara muy bien Plu
tarco , diciendo; Que los 
que exhortan à la virtud, y  
no enfeñan los medios para 
alcanzarla , fon femejantes 
à los que atizan vn candil, 
y  no le proveen de azeyte 
para que arda. Lo contra
rio de lo qual hacen los 
Predicadores, cuyo inten
to es aprovechar de veras, 
y  guiar caíi con la mano à 
ios que defean enmendar, 
como efte nueftro Predica
dor lo hacia ; cl qual tra
bajaba con todas las fuer
zas de fu efpiritu por facar 
jos hombres de pecca
do , y  inftruirlos , como 
vn Maeftro de Novicios, 
cn la carrera de la vir- 
jtiid.

Y  para declarar qué 
manera de remedios eran 
los que él tomaba contra 
el peccado, faldré vn poco 
de la Hiftoria , para decla
rar cfto mas de raíz. Es, 
pues, ahora de íaber, que 
no nacen los peccados de 
la ignorancia,qiic losChrif-

Vicia del M'aejirfí 
tianos tienen de lo bueno, 
y de lo malo. Porque (de
más de la lumbre natural 
con que Dios crió al hom
bre ) efto nos enfeña la Fe 
que tenemos, y  la ley que 
profeflamos : mas proce
de efto de la corrupción 
de nueftro appetito fen- 
fual , que rehuye lo que 
la ley le manda ; porque 
como dice el Apoftol : La 
Jey es efpiritual , mas yo  
ío y  carnai , afficipnado à 
las cofas de carne , que 
fon contrarias à las de el 
efpiritu. De modo , que 
eftá el hombre carnal, co-; 
mo vn enfermo , que tie
ne poftrado el appetito 
de cl comer ; el qual fa
be que le va la vida en 
comer , y con todo eífo 
no puede arroftrar al man
jar. Pues afsi efte hom
bre , por la parte que tie
ne Fé , entiende que fu 
falvacion confifte en guar
dar la Ley de Dios ; mas 
el appetito defordenado 
de fu carne no arroftra à 
efte manjar, y  afsi fe de- 
xa morir , perfeverando 
en fus peccados. Efta do^ 
lencia procede de la corrup
ción del peccado original, 
cn que fomos conccbi'

do 5 .
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dtjs.Pofque aquella ponzo
ña , que imprimió la anti
gua lerpiente con íu infer
nal foplo ea los corazones 
de -nueílros primeros Pa
dres , fe derivò taobien en 
los de fus hijos \ y  efta es 
Ja que de tal aianera eftri- 
:gó , y pervirtió nueílro co- 
jazon , que le hace abor- 
tecer todo lo que ha de 
aprovechar, y apetecer to
do lo que le ha de da
ñar ,  como acaece también 
à los enfermos , que tienen 
<1 paladar eftragado.

Pues qué remedio? Vee
mos , que contra la poiiao- 
ña de las bivcrr-as , y  fer- 
pienteSjinventaTon los hom
bres la medicina ,  que lia- 
imán de la triaca. La qual 
iiiccn ,<juc ic  compone de 
gran numero <ic materiales, 
acomodados keíle remedio. 
Pues conforme à etìo -di. 
go , que la doiftrina de la 
Religión Chriftiana (que es 
pcrfeííiísima , como enfc- 
ñada por ci mifmo Dios) 
entendiendo que cl origen 
de todo nueftro mal, na
ce de eñe foplo de aquella 
antigua ferpiente ,nos pro
vee de otra finifsinia tria
ca contra ella , computña 
de todas las cofas, que íir-

i
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ven para remedíO de eña 
ponzoña , que es para conf 
trafte de la corrupción de 
nueñro appetito, y coneño 
nos preferva de la muerte 
del peccado.

Preguntareis, pues, qué 
cofas Ion eíTas ? Refpondo, 
que eílas íb n ; el huir las 
occaíioncs idelos peccados, 
el examen cotidiano de la 
conciencia , los ayunos, el 
íilencio ,  la foledad , la 
guarda de los fentidos, ef- 
pecialmente de los o jos, y) 
de la lengua , y la del co
razón , refiriendo con to
da preíleza a la prime
ra entrada , y acometí* 
miento de el mal penfa* 
Biiento,

Mas entre todos eños 
remedios , los mas princi
pales íbn los Sacramentos 
de Ja Confefsion , y  de la 
Sagrada Communion , la 
Oración , la Lección de la 
palabrada D io s,'la  medi-j 
ración de la muerte , y  dcl 
juicio divino , que fe ligue 
defpues de ella > y del M yf- 
terio ,  y  beneficio de la Sa-: 
grada Pafsion , que es vní-̂  
co remedio contra el pec
cado ; pues por deñerrarlo 
de el m undo, padació , y; 
a u rio  cl H ijo de Dios.

Xxxx De
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D e eftos poftreros fels el Propheta ; Eni eÌ camÌ-

rcmedios trata nueílro Pre
dicador divinamente en el 
libro de Audifilla. Y de ef
tos mifmos fe aprovechaba 
cl en fus fermones,como de 
remedios, y medicinas effi- 
caciisimas contra el pecca
do , y  para movernos a 
todo genero de virtud , y 
fan¿lldad.

Pues volviendo al pro
pofito , eílos fon los mate
riales , que entran en la 
compoíicion de eíla efpiri- 
tual triaca , que diximos^ 
con la qual fe remedia el 
daño , que de la ponzoña

no de tus Mandamientos, 
Señor, me dcleyté , como 
cn todas las riquezas.

Mas , porque no cs de 
todos víar de todos aque
llos materiales, que dixi
mos , vie cada vno de los 
mas que pudiere *, porque 
quanto mas tomare de ellos, 
tanto mas perfedlamente 
fanara , y  tanto mas libre 
eílará de todo peccado , y 
mas aventajado  ̂ y  medra
do en toda virtud^

Eíla es, pues, la medicina, 
que fe halla en fola la RelÍ- 
gionChriftiana,donde fe en-

Pfal.uís

de aquella antigua ferpien* feñan, y pradlicaníos reme
te fe derivò cn todos los, dios contra la dolencia de la 
hijos de Adán. De eíla me- naturaleza humana ,.y  con- 
dicina con todas las partes tra la tiranía, y  malicia del 
de que ella fe compone, peccado. De los quales ca- 
procuraron fiempre víar los fi nada fupieron Ios:Phi!o- 
grandes Sandios; la q u a i fofos, y íabios del mundo; 
aplicaron al remedio de ef- y  por eífo* aunque efcrivie-
ta ponzoña , y can ella de 
tal manera fanaron , que 
no folo fe libraron de todos 
los peccadosmortales, fina 
también de muchos venia
les ; y  no folamente no feti- 
tian contradicion, y repug. 
iiancia cn la guarda de los 
Mandamientos divinos, fi
no tan grande fuavidad, que 
podia cada vno dccir con

ron altamente de los vicios, 
y  de las, virtudes; y  fe ven
dieron por maeRros de ellas; 
mas ni ellos fueron virtuo
fos , ni hicieron tales a fus 
difcipulos,. ni tuvieron.mas 
de la virtud., que la barba 
prolija , y el habito diíFe- 
rente con que engañaban 
al mundo. Porque aunque 
fabian mucho de la natura

leza
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leza de las virtudes; pero f'il- 
tab4les efta medicina, fin la 
qual la carne prevalece con
tra el efpiritu, y e l appetito 
fenfual, contra la razon.

Efto me pareció reffe- 
rir aqui fummariamente, 
que eran los medios tras 
ordinarios de que efte Pa
dre vfaba para encaminar 
las animas à nueftro Seiíor* 
Mas querer declarar lodos 
los otros modos de que 
vfaba para efte fin, nadie 
feria poderofo para expli
carlos ; porque eftos eran 
infíciitos ,com o de hombre 
enfeñado por Dios , y  que 
íiempre andaba todo abfor- 
to en efte penfamiento; 
porque como vn muy dief- 
tro Capitan, que tiene puef
to  Íiíio fobre vn Caftiilo 
muy fuerte , y muy pro
veído de detfe nfores, anda 
Íiempre ocupado en pen  ̂
far , por que %ia lo podra 
n:ejor entrar ; afii eíle ml- 
uiftro de Dics , andaba 
Íieiíipre ocupado , en pen- 
A r divcríos medios , can 
quepudicííe apoderarfe del 
corazon humano, que es el 
caftiilo mas inexpunable d^l 
MHindo ; mayormente quan
do cs defFcndido por aquel 
fuerte armado del Eyange-.

. h i l a ,  j i ^
lio , que tan a recaudo tie* Luc^ir.
ne lo que poíTee*

C A P .  y n .

D E  L A  D ICH OSA MUEJ^i 
te del Venerable Maeftro 

Juan de Avila,

A es tiempo  ̂
que lleguemos 
al ñtt de H  
jornada  ̂ en 
la qual quifo 

nueftro Señor facar á fit 
fiel ñervo de efte deftierro, 
y darle la corona mereci
da por tanto numero de 
animas, como encamino á 
fu férvido , y por tantos 
trabajos , con enfermedar 
des de tantos años padeci
das (de que tratamos arri
ba en la fegunda parte. )
Mas no quifo eñe tan lar
go remunerador de traba-r 
jo s , que la muerte care- 
clefTe de nuevos nierec¡-( 
mientos , con los dolores 
que en ella padeció. Por^ 
que el año de mil quinien
tos y fefenta y nueve , por 
el mes de Marzo , eñuvo 
eñe íiervo de Dios mu/ 
apretado con recios dolo-; 
res de la hijada , y  de los 
riñones, y  al principio de 

Xxxx 2 Ma-



Uhró Quarto, Vìia Jet Maceró 
M ayo íigulentc , día de la dixo : Reetrdare virgo 
Aparición dcl Arcangcl S.
Miguel > fu grande devo
to j le comenzó va dolor 
cn cl hombro , y  cfpaldá 
izquierda. Y  parcdáentorv 
ces à vn Padre , que tenia 
cargo de él y que efta in

te r , dum fteteris in confpeBn 
¡>ei y v t  leqmris pro nobit 
botiâ  Y  dixo hiego , quicj 
rome confeíFar. Y  ana« 
di© : Quiíiera tener vn po*a 
cO' de mas tiempo-, para- 
aparejarme mejor para laí

difpoíicíon era m’iy  peli- partida. Eftaba- alli prefen^ 
«fofa  , y  m uydiíierentede te la fehora M arquefa, y 
k s  paíTadas. Y  af^ le pre- parecióle que debia decir 
guntó : Siente vueííi mer- Miífa el Padre fufodicho^ 
c e d , que nueftro Señor lo qne tenia cargo de él , el 
quiere llevar para s\ í Ref- qual preguntó» al fiervo de 
pondió, que tv>. Dios , de quien' queria que 

Otro dia-por I» maíiaru dixeííe Miffa ,̂ íf dcl Satic- 
vino elPhiíko^y defpues de tifsimo Sacramento', ó de 
haverle viíitado-, entendió nueftra. Seiiora , qué eran 
que eftaba muy al cab o , y  fus efpeciales  ̂ devociones; 
aísi lo dixo al padre fufa- refpondiò-, que no , 
d ich o , añadiendo-, que-li dfe la Refureccion’ como 
tenia de que hacer tefta  ̂ hombre que comenzaba ya 
mento lo* hicieffe. El Pa- a-confolarfe con la éíperan^ 
dre refpondiò , que no te- z-a de ella. Entonces-man
cia de que hacerlo j porque dóla feñora Marquefa traer 
como hajvia íiempre vivido hachas para darle cl Sanc^ 
pobre , afsi moriria pobre, tifsimo Súcramento.Y quan-^
Ŷ llegandofe el Medico al 

’-enfermo«, le- dixo : Señor, 
»̂ ahora es tiempo en* que los 
amigos han de decir las 

' verdades, y  vaefa merced 
íé efta muriendo-, haga lo 
que cs mcncíkr para k  
part¡.da^

Entonces cl Padre le
vantó lo í oj(?s al Cielo-^ ^

do fe lo traían jdijto : Den  ̂
me a mi Señ or, denme a. 
mí Señor. Efto  ̂ feria a lat 
ocho , ó-nue\'e de la-maña
na ; y e l dolor' que havia 
comenzado- la tarde antetj 
fe pafsó á la hijada  ̂izquier
da , y fubió al pecho, y al 
corazon.

PaíTadacaíi media hora.
de£>



Juíin de AvUà; 7 1 7

ícÍpúes qué recibió la Sa. jornada delie fer efta póf-
grada Conmunion , pidió trera ; pues vn tal varprr,*
la Eittrema-Vncion ; y  di- que tan aparejado eftaba^
ciendole, que aun no era ( pues cada dia confeíTaba,
tiem po, que podía efperar y  cammulgaba ) d ice , que
algo mas, reCpondÍó toda- quiíiera tener mas tietn<i
via , qu.e foefTc luego , por- po para aparejarfe ; f
que él queria eílar en todo grande juicio debe fer cl
fu acuerdo para o ír , y  vèr 3 e eíla hora, pues eííe taa
ío que en efte Sacramento 
fc d c c i i , y  hacia , y  aísi 
fc hizo , y  eílo fue a la ho
ra del medio dia , y  el do
lor iba creciendo , y  apre
tándole el pecho 5 porque 
ni

grande íiervo de Dios teme 
la tela d« el , y  pide focorro 
de MiíTas, que íirven para 
alivio de las penas del Pur
gatorio. Porque yà que tu
vieíTe algo que purgar ( lo

efie tan breve efpacio qual no fe debe creer de 
quería nueílro Seííor que tales virtudes , y  tal vida)
carecieíFe de merecimiento, 
pues no havia de carecer de 
galardón eterno.

Preguntóle entonces ta 
feñora Marquefa, que que
lla  que hicieíTe por éU Ref
pondió ' MiíTas ,  fenora, 
MiíTas  ̂ L legó entonces el 
Padre R eílor d<l Colegio 
déla  Compañia, y  dixole; 
Muchas confolacianes ten
drá ahora V . R. d’e nueílro 
Señor. Refpondió él: M u
chos temores por mis pec
cados^

No es razón que pafTe- 
mos de corrida por todas 
cílas palabras, pues todas 
fon de mucha coníidera- 
¿ o a . Parque fia-duda grap,

no baílavan diez y  íiece 
años de tan grandes enfer
medades, corno eílá dicho;; 
mayormente valiendo mas 
vn dia de loŝ  trabajos; pa-. 
decidos volunrariamente en 
eíla vid'a , que muchos las 
penas dcl Purgatorio, que 
tienen mas de necefsidad,. 
que de voluntada

Y  fi‘ nos- efpantan el3 :o í 
temores en tal perfona , no> 
menos Ib- deben' hacer los 
de otros grandes Sandios^ 
que afsi temían la cuenta 
de eíla hora; Aquel grann 
de Arfenio , grande en- el 
mundo , y  mayor entre los 
Monges del deíierto , co  ̂
rao inoftraffe mucho, tenaor

en



7 1S. Libro Quarto. 
en d i  hora , y  fiis 4ÌÌcipu-- 
los maravillados le dìxeiTen: 
Padre, y tu ahora temes? 
Refpondiò el fanilo varon: 
H ijo s, no es naevo en i)iì 
efte temor , porque ÍÍempre 
yivì con èl. Lo mifmo pre
guntaron los difcipulos en 
ia mifma hora al fan£lo 
M onge Agaton ; y él ref
pondiò , que temia , por
que fabia que eran muy al
tos los juicios Je D io s , y  
nniy dirE-’rentes de los nuef
tros. SanHíl>rion , efpejo- 
de toda far\<flidad , vi:*ndo 
que fu anima rezclaba la 
partida, la esforzaba , di
ciendo : Sal anima mia, fali 
qaé temes j  .ieteata aíío') ha 
qvie íirves aCkrifto, y temes 
la muerte? Pues qué diré del 
pacientifsimo,y innocentifsí 
mp Jobjque no tepia par,ni 
femejantc cn la tierra, quien 
mueftra , que temia la tela 
de efte juicio,quando decia: 

Job j  r. , quando fe le
vantare Dios à juzgar -, y 
quando me hiciere cargo 
de mis culpas, qué le ref- 
ponderé?

Pues por eftos exemplos 
entenderá el Ghriftiano,quc 
los temores de efte Padre, 
no folo no fon argumento 
de imperfecionj mas an-

V tJa  del M af/Iro  
te? lo fon de gninde pi^üí 
dencia , y pertecion. Por
que por efto dixo el Ecle- Ecclcf.»¿ 
íiaftico: Conferva el temor, 
de D io s , y envejécete en 
él. Efto es , aunque feas 
criado viejo , y antiguo en 
la cafa de D io s, no porelTo 
dexes efte temor. Y Salo- 
mon : Bienaventurado di- ProY. 

ce é l,e s  elhombre que efta* 
ílempre temerofo, Jaftoera 
el Sandio Simeón, mas con 
toda fu Lnítidad , y  jufti-, 
cia era temerofo ; porque:
( como dice vna gloffa ) 
quanto mas tenia que per
der, tanto mas tenia por
que temer. Mas en efte íier
vo de Dios ( de mas de lo  
dicho ) havia otra caufa pa
ra tem er, que era vna proj 
fundifsima humildad , en 
la qual havía él echado 
muy profundas raizes; la 
qual virtud , quanto hace 
al hombre tener mayor def
contento de sí, tanto mas 
le hace temer , mirandofe 
á, s*i , donde no vee íino 
deíFeiílos , y  flaquezas. Yj 
con eñe fan£lo temor aca-: 
bó la vida efte íiervo de 
Dios , dexandonos cpn 
efte clarifsimo exemplo 
de fu temor , la razon, 
que todos tcncn-íOs de

vi-



J u á n  de A vìldì ’ 7 1 9  
^Ivlf f Y èl. bueno cfta yà , Señor, baj

Preguatò luego la feno
ra M arquefa, donde queria 
que fe fepultaiTe fu cuerpo?
Porque fu Señoría, y la 
feñora Soror A n a , que lo 
tenían por Padre de fus ani
mas ( como arriba declara- 
tolos) quííieran que fe f¿- 
pultara cn Sanáa Claraj 
rais él refpondiò, q n t  no, 
fino en el Colegio de los 
Padres de ía Compañia *, à 
los quales como havia ama
do en vida , quifoles de
xar eíta prenda en fu muer
te.

Era yk la tarde , y  el 
dolor iba fabiendo al pe
cho ; y  vno de fus .difcí- 
p ulos, que tenia vn Cruci- 
fixo en las manos , fe lo en
tregó , y  él lo tomo con 
ambas manos y y  besóle los 
pies , y  la llaga preciofadeL 
Coítado con grande devo
cion y y abrazólo coníigo.
Y  pufole también en ía ma
no vna cuenta de indulgen
cias , que él tenia confioo» 
para que pronunciaíTe el 
nombre de JESUS jc l  qual 
pronunciò n:iuchas veces con 
el de la Virgen x nueftra 
Señora. Era ya  noche , y 
apretabale mucho el dolor, 
y  decia k nueftro Señor»

no efta. Llegó el dolor 
hafta las once , ó do:e 
de la noche , y  él per- 
fcveraba diciendo , aun
que ya con la voz m iy  
flaca , Jefus María , J*. 
fus María muchas veces. 
Vn Padre le tenix el Cra- 
ciíixo en la mano dere
cha , y  otra perfona l i  
vela en la izquierda. E a  
todo efte tiempo ningu
na mudanza, hizo en fu 
roftro y ni en los ojos de 
las qae fuelen hacer al
gunos enfermos y mas an
tes la ferenidad de rof
t r o , que íiempre tuvo cn 
la vída , confervó en la 
muerte. Y  apenas eftuvo 
vn quarto de hora fía  
habla y y  con efta paz , y  
fofsiego , dió fu efpiritu a 
nueftro Señor paífando 
de la paz , y  fofsiego de; 

gracia y a la que reci-ila
biria luego .en ia gloriaci 
junto coa la corona, rae  ̂
recida > con tantos traba
jos , y  tanto fruto en las 
animas de los fieles.

Y  qual íea el grado 
de gloria , que alli recibi
ría y declara nueftro S2- 
ñor en cl Evangelio ,  di
gnado ; ^ e  el que hi-

cie-



cicre , y  enfenarc ; eílo reprefcnta el officio pa¿í'
«s , el que guardare los ra que Dios lo  efcogia,:
Mandamientos de D io s ,y  afsi murió el dia que e|
y  ios enfcñare à guardar Sandio Job acabo (fegani
à  .fttros , íera grande en la cuenta de cl Martyra<
«J Reyno de los Cielos. logio Romano ) para dar
y  por efte officio fc de- à entender , que no fola
be efpecial g lo ria , y  co
rona à los que han en
tendido cn ayudar à faU 
var à o tros, conforme à 
h s  palabras de Daniel,

ren juftos refplandfcceran 
como el Cielo ; mas los 
que enfcnan à otros à 
ferio , refplandecerán co
mo Eílreilas cn perpetuas 
eternidades.

Y  efto nos pronoftica 
en efte íiervo de Dios 
e! dia en que nació , que 
fue de la ÉpÍpkania,don-

havia de recibir coronai 
de Dodlor , íino también 
de paciencia j la qual con  ̂
fervó tan enteramente eî  
diez y íiete años de las 
enfermedades , que dixi-, 
mos.

Fue nueflro Predica-» 
dor muy devoto del Apof, 
to l San Pablo , y  procu
ró imitarle mucho cn la; 
predicación , y en la def+ 
nudez , y  en el grande 
amor que à los proximos 
tuvo. Supo fus Epiftolas 
de Choro. Fueron mara- ̂ r --^

de la Eftrella guió aquc- villofas ias cofas que det 
líos Sandios Reyes al Pe- efte San¿lo Apoftol pre-
fcbre del Salvador , pro- 
nollicaudonos en efto , que 
el Niño que eífc dia na
ció , havia de fer Eftre
lla refplandeciente cn la 
Iglefia de D io s , que ha
via de encaminar muchas 
ahimas al fervicio de fu 
O rlador, como confta por 
todo lo que hafta aquí 
fe ha dicho. Y  como na- 
¿li) ea c íb  dÍA  ̂ que nos

dicaba , y enfeñaba. T e
níale lingutarifsiffio amor, 
y  reverencia \ y afsi cn las 
Epiftolas , que nueftro 
Predicador efcrivió , Ic
¡mita maravillofamente ; y
es de vèr , que todas las 
veces que fe le ofrecia 
declarar alguna authorí-j 
dad de efte Sandio Apof
tol , lo hacia con grande 
efpiritu , y  raatavillofadoc;

tri



dos ef.
írina ; como confta de to- ba con Dios. Y  demás de

efto, de tal manera trataba 
con los proximos, que tto 
)erdia del todo la vnion dci 
u efpiritu con é l , prociw 

rando ( como enfeña S. Juani 
ClimacG) confervar la quic-j

fus Sermones 
jcritos.

Hallara el ‘Chriftiano 
Xe£ior en éfta ’vida que ha
vemos efcrito muchas co- 
ias de que c^n razón ie
■pueda edifficar,  y  maravi- tud interior del anima, enn
llar ; y  efpecialmente del tre la variedad, y  muchc-í
fervor ,  y  fed infaciable, dumbre de los negocios deí
que efte varón de Dios te- cuerpo , que es obra de va-i
snia de la falvacion de las 
animas; la qual .por tan
tos medios , y  ’ invenció-' 
nes -procuraba , predicau-

f  ones perfe(ílos.
Y  aunque las vírtudcsij  ̂

y  la  vida que havemos 
hiftoriado » bafta por mila-

'd o, tefcriviendo cartas, or- grò ; pues fue tan dilTerentc
Cenando eftudios, y Cole- dela de los otros hoaibresr
gios , fuftentando pobres, mas todavia fus difcipulo«
y  reípondiendo à todas las cuentan algunos milagros
hora^, à los que venian à  fuyos , los quales no me:
lonjar fu confejo. Atreví à efcrivir ,  por no

'Pero de lo que yo  mas eftar aatenticados por los:
me maravillo e s ,  vér que 
cen toda efta muchedum- 
bre de fus conti-nuas ocu- 
paciones con los proximos, 
no por efíb perdía aque
lla acoftumbrada mefura, 
y ferenidad de el hombre 
exterioir , ni tampoco cL 
recogimiento , y  exercicios 
del interior. Y  la caufa de

Ordinarios. Murió efte Pa-j 
dre a diez de M ayo de 
mil quinientos y  fefenta. 
y  nueve. Fue muy fentida. 
fu muerte , afsi de la feño-- 
ra Marquefa , que lo ten 
nia por Padre , como de U 
feñora Soror Ana , que en 
■d nalftno lugar lo tenia ; y, 
toda la Clerecía de las Iglen

cfto parece havcr f id o ,I a  fías, y  las Religiones de Saix
orden de fii vida *, por- Aguftin, y  San Francifco,
que el día daba a los pro- y  los Padres de la Compa-
xinios, mas la n®chc, a aia de JESUS. Llevaron
iinitacion de Chrifto, gafta- fu cuerpo a la Iglefia de la

1 _  Yyvx tniC-



7 L i  Librù Quarto, Vtda dd  VÌaefiré 
ir.ìrma compañía » ner la caxa eñ que éftS
eftà fepultado cn la Ca- el cuerpo, y  vna lo fa , ei  ̂
pilla mayor , à la parte de la qual eftan efcritos 
cl Evangelio , y  hizofe en eftos verfos.
}a pared ya arco para pq-i

M AGIS.



M A G I S T E R I O
ÎQ A N N I A V IL A E  P A T R I  O P T I M O ,  V I R Q j

integerrimo ,  Deiquè amantifsimo  ̂ filij 
in Chrifto P,

M a g n i  A v ìU  Eneres^vèntrahiUs óffìt màgìjlrì^^ 
Sálvete  ̂ txtrem um  condita ad v/guc diem^ 

Salve dive pater ̂  pieno (utjium tne coslum 
J^uxìyìargo cui p lu it imbre Deus,
Cceli roye fa tu r , qua mens tuafeveratintuì^  
'MilleÀupìo retulit fcenore pinguis ager,
Quas Tuzgus, ac Betis , quas Singulis alvit 
Ore tuo Cbriftum buccinaperfonavit,
T ep a trij cives , te con/ulturus adivat 
Adueña , fu  terris numinis injìar eras 
Quantum niteharis humi reptare pujìllui 
Tantum provexit te Deus aftra fuptr^^

Ipfe Lettori,

r A Vila mi nemen , terra ho/pita^ patria- ccéìuml 
, f  \  Quaris quo funófus munirei mefforei^mX 
Venerat ad canos fa lx  indeffejfa fenilts  
Q ua Chrifio feget ej mejfuìt innumetasi^

i m i
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PROTESTACION.

COnformatidome conlos Breves.de la San£lidad dé 
Urbano VIIL- protexto ,, que en todo quanta^ fe' 
ha’ efcrito cn eftas Obra s del VenerablePadre Mae A 

tro Fray Luís d e  Granada-, afsi hablado de la  perfona , yj* 
virtudes de dicho- Venerable Padre M aeftro, como de î 
JHufh-ifymo^yReyercndiGsámo Señor Dom Fray Bártho-t 
Ibgìè.de.los Martyres \ y  dcLVenerable Maeftro Juan de- 
'Avila , como d e otra qualquiera perfona ,d e  quiea ,  y  de 
cuya virtud-, fe ayga- ofrecido hacera relación j no es mi 
intento fe  le de. mas au torid ad ,.y  certeza,, que la Fé 
humana permitejy à eftas Obras fo ló ie  le dé la autoridad,, 
que fu Sae¿iidad intenta , refervando el titulo d c ’San¿lo,. 
M ilagro, Prophecia ,&c.para.quando el;Efpiritu?SanítO' 
infpire fe califiquen por tales , y. el Romano Pontífice,, 
como Cabeza de efta Iglefia vifible., y  Vicario de.Chriftoj¡ 
ío declare po ,̂ tal.

Pr. VIónífió Sánchez Morenoi. 
del Orden de Ptedlcadores,.

jLAUS D£ 0  : 'Beátifsmaque Vtrglni Marta Uofa^ij : Ó ' dii 
Ifffifsim ojuo B^pomimcQpAíriNoftro».

INDICE
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INDICE ALPHABETICO
P E  LAS CO SAS M AS N O T A B L E S ,. Q U E C O N T IE N E

eñe Tomo oétavo*.

z./t^ìficà ¡a inmera coluna ; U  b. la fegmía¿^

ma. 13, a. què fe ha: de corf  ̂
fi d̂erar contra efte vicio» i 
b. & c, agradecido el que lo 
es en lo poco , fe hace dig
no de recibir grandes raer-+ 
cedcs,4oz,.

Ayunó,-
Es contraria à la gula.  ̂ 16 3'. 3  ̂

mortifica l©s incentivos de U 
carne. Z95. b.

jiiahanzas,
Diverfos eifedtos de ellas en e i 

o b e d ie n t e y  efl el munda
no. 83. a. quan fàn£ta, y/ 
jufta cofa fea huir las munj 
dañas. 206. b; remedio oonn 
tra ellas. 210. & c, exemplo^. 
y  otro remedio contra elias -̂
X3 3 . b..

AUgria»>
La efpiritual qual fea,y quien 

renga.i 26. 12 8 ;3 ,131 .a. 
eíi efta vida no la ay, ni puede 
haver verdadera.- 376, fus 
caufas, y origen;- 27». tam
bién la fuele cáufar el demo
nio para nueftro dáño.i74.a; 
18 1.a. no fe debe entregar el 
hombre del todo à ella. 420.
a.b. diverfas, efpirituales, y, 
buenas. 278* b .& c .

Alma,-

^Abfiinen'cia\- 
Sus efFe£los, 160.-162. en que 

manjares fe debe ©bfervar, y  
de quales podra vfar el Chrif
tiano , y  quai deba fer la del 
innocente y qual la de el 
culpado, regla pruden- 
te con qu eíe  debe obfervar.- 
158; aJj.-i ó i.b . Io que fe ha 
dé coníiderar para obíervar- 
la en el comer, y bcber..i62.- 
b. enflaquece la furia d el 
demonio.. 181, avb. qaienes 
fonlos que las empreden ri- 
gurofas,y fus v-arios cfFc£tos.- 
272',-b*- quien fea’ fu madre. 
293. b.. íu fin qual- fea.- 
3 3 7 .a -

Aecidia y è pereza’̂
Su origen. 2^4. la continua , y  

quien la deftruye..3 ry,. b. la- 
fervorofa oraciort, deftruye 
la efpiritual. 293. b. füs laf- 
timofos effcdtos. i j  <5 J¿^ .̂què 
fea pereza , ò  accidia.1^4. b.. 
y  quales fus hijas, y reme
dios contra ella. 1^6. fe Ila- 
a u  muerte, perpetua á c [



lilmá',
Qual fea fu hurto , muerte , y  

perdición. Z4^. b. fu origen, 
è immortalidad, z68. b. &c, 
com o queda quando fe la 
efconde ia graciofa prefencia 
de D io s , y  otros efFetìos, 
que caufa en ella eíla aufen- 
cia. 283. b. quanto pierde 
con fu aufencia. 398. reme
dios para que Dios buelva à 
ella 9 y eíFeílos que la caufa 
eíía venida. 284. a.b. à la tra
b a j a d a  promete Dios fu au
xilio. 4 7 7. para falvar las 
n ucílras, porque no harémos 
nofotros lo que el Turco. 
574. b. virtudes que ha de 
tener, para que Dios eílé con 
ella. 39. officio para pu
rificarla. 286. a. b. porque la 
nueítra no vee las fubflan- 
cias efpirituales. 247. b. de 
íij perfección , y  refureccion 
efpiritual. 33^. e n e i Libro 
Contemptus M un di, fe ha
lla el remedio para todas fus 
necefsidades. 351. como ha
llara fu repofo í y  donde. 
389. Como debe andar de
lante d.e Dios , y  bufcarle. 
414. a. diverfas iluminacio
nes , y tefplandores del al
ma. 277. b, como fe ha de 
ofrecer à Dios , hallandofe 
defconfolada. 474, b. defeos 
para que fu Mageílad la en- 
fene. 414. a. excellencia de

Indice Alphahetico
la que tiene verdadera' llbcí- 
tad, 444. b. qual fea la-feéíí^ 
y  qual la mala. 222. b .,# f. 
qual la humilde. 232. y fus 
frutos. Com o la illüñra Dios 
con el conocimiento de el 
bien , y del mal. 249. h, la 
purifsima no puede dexar de 
barruntar la (uavidad de cl 
olor de Dios. 262. a.b. quan
do llegará á  vnitfe perfecta-? 
mente con Dios. 279, a. Iá 
ferviente , y  fervorofa como 
fe porta. 2 8 3 .a . diverfos re-i 
medios para purificarla , y  
perficionarla. 286.a.b. pocas 
ay que tengan el corazon 
rc(£to , y  libre de malicia, 
a ílu c ia ,y  fingimiento. 289.
a. como fe humilla al oír los 
hechos illuñres de los Sane- 
tos. 295. a. la inconílantc 
jamás podrá aprovechar.296.
b. eíla muy natural el cono^ 
cimiento del bien, y delrsal, 
y  quien fe lo impide. 299, b. 
qual fea la  pafsion que masU 
arraílra. 295. b. dafios , y 
vtilidadcs, que experimenta 
de fer ,  b no governada por 
Padre Efpiritual. 298.a. qual 
fea fu quietud , y comof^ 
confeguírá. 301. b. como 
hade confervar enmedio de 
los negocios. 82. b. diligcn^ 
cia con que fe ha de exami*' 
nar quienes fean los ladrones, 
gue quicraa aífaltarla. 304-

â .a!



de tas còj 
Jqùai feá fu donfuclo, defpues 
de haver perdido à Dios.130. 
ia. de tres cofas muy condut 
centes para falvarfe. 349. 

Amigos.
Quienes fon los de Díos pro

priamente. 22. a. fin cllos no 
;fe  pjcde vivir. 398. a. Prue

bas dcl verdadero, 418. es 
raro el quc perfevere en los 
trabajos fiel, 465-a. hanfede 
dexar con refignacion. 399.. 
b ,

Amijini,
Quando fé ha de d exar, aun

que fea buena, 281. a, coma 
debe fer la quefe tenga con 
el próxima , para quc fea bue
n a , y  permanente.. 462. a. 
com a fe ha de tratar con 
quieti nos la profeffa ,  fcgui* 
Dios. 267.a. cau fad ela  que 
fe tiene con Dios.- 48^. b. y  
que ha de hacer pura confe-, 
guirla. 47.. b-

Amor,
Diffèrencia del que fé funda en 

DÌoSyò en interés, 611. a. 
el quedebemostener à Chrif
to, 3 9 6 .b .é “i'. 28. a, fus ma- 
raviliofos effedlos , y  fu ori
gen. 4 15 , ó'c. Y como fe co
nocerá quien le tiene , ò le 
falta el verdadero, ibi. qual 
fea fu prueba. 434- lo que 
executa el Divino, 41^* a. 
quien de verdad le tenga. 
585. aunque fea fegun Dios,

notailes:
fc ha de tcñcr con prudenci i. 
267. a. cfFedtos que experi
menta el que de verdad Ic 
tieaeá Dios. 37. a, 416. &c. 
422.a, 34-a. 244. a .b . doc
trina de la eñrecha familiari* 
dad con fu Mageftad. 397.b. 
qué grado de amor de Díos, 
es , el que obfcurece el amor 
del mundo, 38, b. quanto 
crece el de D io s , fedifmínu-’ , 
ye el del mundo. 39. a. el-de 
D io s , excluye el defordena-: 
do à los Padres. 43. b, no íe 
debe tener defordenado à los 
parientes. 40. a, 4^. a, no ex
cluye el amor de los Padres 
el de Dios ,  quando es orde
nado , y  fegun Dios. 39. a; 
motivos para amar à Dios , y  
excellencias , y  eíFcdlos ma
ra víllofos de eñe amor. 293,
a. 2<f4, h,4i6\&c. 343f. 41 5,
b. &c. Prueba del verdadero 
amador de fu Mageftad. 4185
a. b. al que ama à D ios, to-: 
d o le  es íabrofa.453. biquicn 
le ama, ama à íu proximo. 
34Ó. a. lo que ayuda el amor 
de Dios , para mirar por los 
proximos. «599. a . es el prin
cipal íníírumcnto de la frac-, 
tuofa predicación.600. a. & c, 
el abra fado de recibirle en eí 
Sacramento. ^23. i  
exemplo para explicar lo qu2 
obra cn lo s . a-nud'óres de 
D io s , el dcfeo de elbíen de

las



t e  slmasi ép z. de donde pro 
,cedaelle amor, 600. a.b. fc- 
ia l  de efte amor c-on los pf o- 
xitnos, 7 1 ,^ , &c* 630. b .& c , 
'át la charidad , y  amor coa 
^Ilos. 632, b. Ó'e  ̂ motivo de 
efte amor. 608. b. &c^ tal vez 
fuele rcuír, y  caftígar.646. b. 
cñtÜQs que caufa en el zelofo 
Predicador. 60^, b. tal vez el 
cafto, y  bueno fe convierte ea 
feo , y  deshoneño. 1 45. â  

Amor proprio»
JEs grande eftorvo para alcanzar 

cl íbmmo bíen. 44^. b. mas 
daño hace al alm a, que todo 
c l mundo. ibL es menefter 
tÍefarraygarlo de ella. 480. a. 
eftcdlos del defordenado de 
SI mifmo. Z93. a. quan inge- 
íiiofo es , y  quan fútil para 
las cofas que quiere , y  ef- 
íorvo grande , que es para cl 
bien eterno. 5 7 1, a. 623.a» 

Angeles.
pififerencia entre buenos, y  ma

los. 47. a. con quienes guí  ̂
tan tratar. 302. b. fus pro- 
pricdades naturales, 306. a.̂  

Ancianos, 
jQuíTndo íc les ha de obedecer^ 

y quando no, 1 58. b.
Avaricia y y  Avariento,

^ e  fea, y  remedios contra ella; 
189. 0 ‘ê  fus hijas » y princi
pio. ibi. & e. el que efta cau. 
tivo de ella, nunca hace ora- 
clon pura, otroj pernicio.

ImUce A lph iíh tta}:
ios eíFeílds,. a,. 
tentación de efte v ic io , cn 
los que nada poíTeen, 
JCufin.337^

B
y jd a  del Venerable , y  A pañó- 

lico Varón el feñor Don Fra^ 
Bartholoméde los M artyr^i 
Arzobifpo de Braga , por cl 
Venerable Padre Maeftro Fr,; 
Luis de Granada y fu Patria, 
y  Nacimiento , y  fin , para 
que fe efcriviò efta Hiftoria,' 
527. &c, no necef^itan los 
Prelados de gran faufto para 
governar fus Igleíias, com® 
lo propufo efte Veaerable 
Prelado al Concilio de Tren-i 
to . 529, b. a ñ o , y  Convento 
cn que tomó d  Habito; exer
cicios d d  tiempo en que cfi 
ludiaba ,  y  com o compufo 
vn Compendio déla Vida Ef- 
pititual. ^30. Pafla à He- 
bora a leer Theologia à D o¿ 
Antonio, hijo del Serenifsima 
Infante de Portugal DonLiiísí 
y  defpues de algun tiempo le 
hacen Prior de Benfica , y  fu
acertado govierno. 531. & c,
lo que le aprovechó el tratar
con perfonas efpirituales en
Lisboa. $32. a. elogioque de
él dixo vn gran Prelado.^ 3 9 *
a. modo que tenia de cftudiar
los Scrmp^s. $43. bi ellĝ ^̂

la



Je h s cbfas 
Ta R e yn í pof Arzobifpo de 
Braga , à perfuaíiones de el 
V eneuble Padre Maeftra Fr. 
Luis de Granada , fu Confef* 
íbir , vencidas varías dÍfdcuU 
tades , fin embargo de fus 
cuchas excufas, 5 34. a.b.ó' í̂*. 
acepta el Arzóbilpado, conf- 
trehido de la obediencia , y 
■a¿tos tiernirsimos , con que 
cxplicó fufentia!Íento,ibi,0'f, 
veras con que encomendaba 
à  Dios el acierto ; exemplo 
fuaravillofo de las angwílias 
que padecía,y  caufa porque 
íu  Mageftad dio à eñe fu fíer- 
Vo tan grandes tcm orfs.536,
a, b. &c, duráronle eftos tOr 
do el tiempo , que governò, 
y defvelos con que procura
ba el bien de fus ovejas. ^37.
b. &c, maximas, y exempla
res de Sanólos Pontífices, que 
procuró imitar. $38. a.b. 0 ‘c, 
modo , y trato de fu cafa, 
perfona , y  familia ; y doc
trina , que tomó por norte, 
para plantar cn si las virtu
des, ^39. b. eftabiece la 
reformación de fu cafa , y  fa
milia cn cama , mefa , 
conao quando Religiofo.$41. 
&c, guarda la mifma afpere- 
2a en cenas, colaciones, y  
difciplinas, aun en medio de 
fus enfermedades , y amor 
grande que tenía à la pobre-

más ñotabhs,
za. a. b. Ú'c» cíe fuscxern 
ciclos efpirituales de oracion, 
y  meditación, &c-, ^43.2. b. 
& c. lo que hacia , y coRÍide- 
raba quando iba à vííita por 
los caminos. ^44, & c, lo que 
refpondia à los que venian a 
fu quarto , eftando ya recon 
gido. 54-3. b, fu gran cha-- 
TÍdad para con los proximos, 
feñaladamente con los pobres.; 
^4^. U com o , y con quie  ̂
xies repartía k s  limefnas, y, 
aun fu propria comida , ha^ 
ciehdo con ellos otras de-< 
monftraciones de amor. ^46,
a. b. C^. cuidado eípecial que 
tenia con los enfermos de la 
Ciudad , Hofpitales, y  Mow 
iiafterios ; y  recogía peregri-í 
n o s, y con mas diiigenciai 
cn tiempo de eflérelidades, 
hambres. 547. a, b. & c. mo
do que tenia en la adminif-i 
tracion de fus rentas, y  co-< 
mo Dios fe las aumentaba 
para beneficiar à los pobres, 
<ie qee íe refieren algunos 
exemplos, 348, &c» la mucíia 
eftimacion que fe grangeó en 
cl Concilio de Trento , y  zc-* 
lo con que votó à favor de 
los pobres, contra los Prela
dos , que vfan mal de los pa
trimonios de la Iglefia , por 
lo qual era fummamente que
rido de todos fus Sub'Jitos.

Z zzz  1J49.



Indice Alphahetícá 
^45. a, b. no temendo m uyen la memoria los de-i
dinero que darles, les arro
jo diverfas veces la ropa de 
la cama por vna ventana. 
549, a. amor que tuvo a fus 
enemigos, y como le favore
cía San P io V . contra k s  ca
lumnias que le ponían. 5^0. 
& c, de la virtud de la humil
dad que tuvo. ^$1. a. 
íiendo humilde en extremo 
en todas las cofas , no per
día vn punto de la gravedad 
debida a fu dignidad. i. b.. 
&c» y  raro exemplo de hu
mildad, ibí. exempladc la in
terior , y otros tcñimonios 
de eíla virtud. 5 ■55. a .& c ,  
no tenia por agravio el que 
apelaíTen de fu fentencia.Bre* 
ve efpccialiísimo, que fobre 
eíle aíTumptoIe concedió San 
P io V . y  lo que haríaquanda 
por fer los votos iguale?, que
daba a el la refolucion. 553,
b. & c. pena que recibía en 
oír fus alabanzas , y  donay- 
re con que rechazo vna pre- 
teníion. $54. b. modo que 
guardaba cn las vííttas , y  
prudencia , y  zelo con que 
las executaba , y lo que ha
cia defpues de e lla s , para te
ner noticia de los delinquen- 
tes.^ 5 5. Ĉ r. lo que hacia pa
ra que no fe le olvidaífen los 
ncgocios prefentes, teniendo

linquentes que havia de re
mediar , aunque fueíTen per
fonas poderofas -, y fucceíTos 
raros , en confirmación de 
eílo. ^56. a.b* Ó'c, otros ad-i 
mirables en favor de la immu
nidad E cleíiaílica, para re- 
ducira vn Clérigo facinerofo, 
y otros.  ̂57.. b. otro de 
loque hizo para remediar à 
vn Juez altivo , y amanceba
do , y  viíira que hízo en vna

■ Montaña muy afperadel Ar- 
z-obifpada. ^^9. (^r. medio, 
y  ardid fanélo con que pro- 
beyo deM iniílrosá eíla tier
ra coíitinuacioB de fus vífi- 
t a s , y  como remediaba los 
peccados , íÍn echar jamas 
penas pecuniarias , ni vfar de 
excomuniones, íino en lan- 

, CCS mtiy vrgcntes. *560. h.&c* 
artificio fan¿lo de que vfaba 
para defcubrir el peccado , y 
medio con qce rcmcdió à 'vna 
muger adultera. 
vigilancia de efte folicito Paf
tor , en apacentar fus ovejas, 
aúnen tiempa de pcíle. 
funda vn Colegio déla Com
pañía de Jefus , y  vn Semi
nario cn Braga , para educa- 
ĉíon de la juventud. «563. 

libro de la explicación de 
Dodlrina Chriftíana , <1 *̂  ̂

. eompufo para edificación de
fui



de las cof?.s 
fus ovejas,y otros medios con 

'que deterrò ignorancias, y 
aumentó la virtud , y fru
tos , que <3 e fus vilitas fe íi- 
guieron.  ̂6 $. bufcaba los 
mejores Letrados, y de me
jor vida para el debido acier
to ; benignidad que vfaba, 
y  quería íé vfaííe en las fen
tencias; modo que guardaba 
en los examenes, y  mageílad 
■grande, y zelo conque ce
lebraba las Ordenes. 
parte al Sandio Concilio de 
T re n to ; lo que le fucedia 
por los Conventos de la O r
den , y feñaladamente en el 
de San Eílevan de Salaman- 
c a ,  en que 4iÍzo Ordenes. 
■568. &c, fu llegada al Con
cilio , y  lo que cn él hizo.

lo que dixo acer
ca de la reformación de los 
Cardenales , en que fe muef
tra la libertad fan¿ta que te
nia en decir fu parecer; par- 
tefe de Tremo para Roma, y  
demonílraciones tiernas al ver 
ia Ciudad , y como fe apofen- 
tóen  el Convento de fu O r
den. combidale fu 
San£lidad à comer ; lo que 
con él le fucede ,  y  gracias 
que le concedió fu San¿iidad. 
571. b.tí^f.delas principales 
cofas que acabó nueílro Ar- 
zobilpo ; fin principal de ef-

mas notables,
ta hiftoria i y  fundación dcl 
Seminario de Braga. 
la de el Colegio de la Coni- 
pañia ; y  otra enViana , de 
vn Convento de la Orden ; y; 
paz grande que tuvo con los 
feñores de ia Comarca. $7^. 
&C. como excluía los que le 
prefentaban para los benefi
cios , ílendo indignos ; y  
como cn todo fe conformaba 
con los San£tos Padres ami* 
guos. ^76. &c, de como dc- 
xó el Arzobifpado , diligen
cias que hizo para e llo ; y

■ goviernale, mientras llegaba 
la licencia de fu Sandiidad» 
577. b,&c^ penfion que le 
dan fobre el Arzobifpado; 
como fe recogió a fu Con- 
vento de Viana;y fentimien-i

- tos , y ocupaciones fervoro- 
fas en que le exercitaba. 579. 

como iba a predicar to-,
■ dos losDom ingos; lo que ha-i 

cia antes de partirfe , y  mila-- 
gros que obraba Dios por fus 
méritos. ^So. b, &e, feñal 
para conocer los buenos y y  
los malos ; argumento de la 
verdadera San¿tidad de .eíle 
Prelado ; y  principios de 
donde procedía fu grande fo- 
licitud. 55 i . b. &c, quan ami
go era de ios exercicios de 
oracion , y  meditación y y  
cuidado que tenia cn la pu-

Zzzz z  re*.



rc'/.x cíe fu alma. 583. b. & c, 
de algunos milagros, y  co
fas memorables, qae fuceden 
ca  fu vida. 5^^. íu d¡- 
chofa muerte ; lo que fucede 
enclU. ^88. &c». demonílTa- 
ciones tiernifsimas dcl Arzo
bifpo fu face{Tor,y feñoresPre- 
vendados, y  vetieraeion, con 
que guardaban todas fus co- 
ü s  por reliquias; fu honorífi
co entierro, y  epitaphio,que 
puíieron fobre fu fepultaca^ 
580.

Beneficios,.
Los Divinos fe deben tener fiem*- 

prejgn la memoria. 439. a.b., 
^ f.com o los pervertimos no  ̂
fotros, i S i .  b^

Bienaventuradbfi 
Sus prerrogativas, y  cxcellenv 

cias. 469. b. por qué no ne- 
cefsitan de Sacramentos.la 4..
b. fonlo los pacificos , y  los. 
que por la verdad, y  en def- 
fenfa fuya turbaron la mala. 

; paz. iS 'i . a_ quienes lo fean.. 
70. b. 126'. b. 37. a. 16S, b.- 
17 0 .a . 191. a; 380.b. 369,.
b .Z3i.b.-iSo,b.3 '3^ . b , 3 -4 3 ..
a. b. 3$').bt 376* b .^ í'.3 6 a,. 

' b. 410. a.bi ¿ ’̂ .4 7 1 , b.486..
b. 39, a.

Bienes-,
Qual de ellos fe híi de efcoger.

b.

Íiiike Al^hahetko
BUsfemUi 

Su gravedad, y horribles peafán 
mientos, y quien los excite^ 
2 18 .a . & c, quando mss fe- 
ñaladamentc acometen , y  fu 
remedio. 219. a. b. ftis eífec-; 
tos ; quando, à quien , coni 
quèftn , y  en quienes fe de
tiene mas efta tentación , y  
fus remedios^. 220.- b. la que 
vno padfeciò por efpacio de 
veinte años, y  fu remedio. 
221. a f̂u origen, 2^ 4 .3 .fue
le ferlo'muchas veces el juẑ í 
g a r , y condenará los pro
ximos. 220. b. de donde na
ce la difficultad de curarfe. 
218. b..

G
Caídas;.

N a  nos deben turbar las quotíá 
dianas. 106:. a. porque def-̂  
pues de muchas gracias las 
permite Dios. 27«;. a, no de
be acobardarfécl que cae en 
algunas. 487. b. caufa de mu
chas es la neoligencia , y  flo- 
» e d a d :y  fus remedios. io8 ,
a. b* & e, el que maltrata al 
que cae, da teílinipnio de 
que no mii*a las proprias.642.
a. como fe han de llevar, y  
fufrir las agenas. 63 1 .  a .b . 
Ú!c. quien no evita , o



2 c h s  'cofas más m ta l le u  
para de las Tncuorcs, caera quando fíía virtud naturdí, y
en las mayores. 170. b. la 
efpantofa de vn M onge.171.
a.b . vna mifma fe ha de caf
tigar de diverfas maneras, fe
gun las diverfas ckcunftan- 
cias de fugetos. & e, 1 78. a 
muchas veces fon caiif^ de 
buenos effedlos. 2^6. a, los 
faludables que fueien produ^ 
cir en las almas, 246. a.b. loS' 
que caufan en el zelofo Pre
dicador, 60^. parque no- fe 
fufren las agenas , y  remedia 
para fufrirhs.64i.b^

£1 nueftro, la verdad, y  vida cs¡ 
Chrifto.48^i). ¿ ’̂ ¿■.el del Cíe
lo qual fea. 34, a. qual 
fea e l cftrecho de la Religión.. 
32. b. 37. a. qua.1 feacldü  la- 
v id a , y  qual d  de la perdi
ción. 5 2 f.a ,. 18. b. cb'f..efec
tos del que permanece en el 
de Dios 5 y quienes hallan e l  
de la gloria,. 486; a.

Charidad^.
wgeniofa para procurar 

cl bien de la cofa amada.^^i.
b .qué fea efta virtud- 341.a.. 

muchas veces lo que pa
rece charidad » es carnalidad.

quando fobrcnatural. 259. a.
b. feñal de tenerla con los 
proximos. 7 1 . b. tefpuefta 
amoroíá , que da efta vir
tud , à quien con aníks dí- 
feaba faber fu morada. 345.
a. fcñal de la verdadera con 
Dios. 368. a. 329. a. de la 
vnion-, y vinculo de las tres 
Virtudes Théologales Fé, Ef-. 
peranza , y Charidad ; difíti 
cuitad que a y  de hablar de 
efta , y  qué fea , y  fus ex-J 
cellencias. 341-. b¿ & c. de las 
obras que de ella proceden. 
367. b.en qué coaíifta. 551.
a. lo que hace el que la tie  ̂
ne. 368. a. es mayor gracia, 
que hacer milagros. 166; a. 
no puede efta-r en vn o co n U  
codicia, aníias amo-«
rofas por efta foberana vir  ̂
tud, 347,- a., b, &c,. el que' 
perdió fuxalor, bufquele con 
diligencia r  y  folamente le 
introducirá por la puerta por 
do fallo,. 26. a .b i fus efícc-. 
tos. 189. b. 2 9 5 .a . 343. b;

346. a, 116 . b. 347, a i
3 4 4 .b . ĉ í-..

Garne:-
36S. a, fin ella ninguna vír- Hafta quando fe ha de caftigar, 
tivd lo es.-485..a. lo que de- y  eafrenar,42^,b, (^f.feme-.
be hacer el que perdió fu ca
lor. 27. b, qual fea la que ífe 
gncuqitra egtxe animales.-,, j

dios para  ̂ fu jetarla.- 427. b, 
&c, fus primeros movimien
tos fqgfigçulpa, 30 1.a, fiem-

g rç



'Indice Àì[. 
pre tiene muchos Abog.idos 
de fu parte. $4Z. b. fus efec
tos quandoeilà enflaquecida. 
Z94. b. y daños quando fe 
cuida con regalo. 297. a. los 
que pelean contra ella , con- 
feguiràn verdadera quietud. 
303. a. diligencia con que fe 
deben reprimir, y atender fus 
movimientos. 312. a.

Cafiidad.
<iue fea -eíla virtud ; regla , y  

á n d e la  perfeíla. 165, 
no fe ha de alcanzar por fo* 
las fuerzas naturales, ibi. &c,
169.a,aílucia con que el demo 
nio la finge como rapofa. 167.
b.fus grados,principio , me
d io , y íin , quales fean. 166,
b. & c. remedios para alcan
zaría. i6 6 .b . 169.3.170,
a. feñal d é la  perfeá:a. 167. 
z .  también puede llamarfe 
tranquilidad, y por qué.336.
b. en efta vida nadie puede 
aíTegurarfe déla fu ya , y qual 
cs mas bleíiaventurada. j 68.
a. b. cautèla que fe debe ob- 
fervar para no mancharla. 
17 6 . a. fuseíFe¿tos, y  quien 
fea fu madre. 173, a. admira
ble , y fupremo grado de ef-

, ta virtud. 178. a. b. fu ala- 
banza , y  como cl cafad® 
puede fer verdaderamente 
cafto. 1 80, a. 166. b. cafto, y  
continencia que fea. 166. a*

'hahetico
que continente, b. cx-
cellencia triumphal de efta 
prodigiofa virtud. 18 5 .a . y 
del que venciendo fu natura
leza, la guarda. 180. a. fu fin. 
337. b. los caftos , y  puros, 
no padecen vehementes ten- 
laciones- 296.. a.

Cafados,
L o  que han de haccr para fal- 

varfe. 30. a, lo que deben ha*; 
cer las cafadas,quetienen ma
ridos afperos , para confeguir 
gran perfección en las virtur 
des. 94. b. &c,

Chrijltano,
Qual fea la vida del verdadero. 

486. b. qual ha de fer fu prin
cipal eftud io ,y  cuidado.353.
a .b . diflerencia del fervoro- 
fo  ,y  del defcuidado, 387. a.
b. el bueno cs nobilifsimo. 
119 . a.diftincion de los de 
ahora a los antiguos en las 
coftumbres, 527. que fea. 
23. a. de quienes fe ha de 
apartar ,  y  a quienes íin cef- 
íarhade hacer bien. 88. b* 
con que enemigos debe pe
lear de cerca , y  con quieaes 
de lexos, 318. b. por que 
quando pccca cs con mas

. remordimiento , que los que
n o lo fon* 299. b.

Chrijlo^
D e fu Ín: îtacion , excellencía de 

fu dü(^rina,y fus effe¿tos.3 S >•



de hs cofus mas notables. 
quando viene al alma , y  eíTo fe figuen. 3 7 5 .b. 

bienes que la communica , y
efFe¿los de la meditación de 
fu Pafsion , y  Muerte. 3S9. 
Ó'c, quien la tiene de cora
zon. 40^. fu habla inte
rior al alma. 4.10. &c. como 
debemos negarnos por feguir
le , y  como nos es camino» 
&c, 4 8 Io que es para 
nofotros. 649. Ó'c, N o fe nie
ga a los que de verdad le buf
can ; y confianza grande que 
debemos tener cn íu Magef
tad. 6<^z..&c, porqué difsL- 
muía muchas veces fu amor 
con las criaturas, ibi,. b. co
mo fe le han de manifeftar 
nueftras necefsidades. <522.3., 
&e, aunque padezcamos mil 
muertes por fu Mageftad , no 
podremos fatisfaccerk lo  mu
cho que le debemos.. 215. a .. 
como nos abrió la puerta del 
Cielo , y  nos enfeño el ca
mino, 276. a. en é l , y  en fu 
San¿tifeima Pafsion fe halla 
toda fabid'uria, y quanto po
demos defear.. 38 7.a. todos 
fe logran teniéndole. 390.a., 
fuamorofo llamamiento á la 
San¿taCommunion. 493. 
fu ofrecimiento por nofotros 
en la.Cruz- ^08. b.

Celda,

Cielo, ,
Cofas que necefsita el que de

fea fubir a el. 2^. a. b. d̂ *í•. 
294. b. qual fea fu eftrechD 
camino. 37. a* quien ha g u f  
tado fus bienes, fácilmente 
defprecia los de la tierra. 1 9 1.
b. quien es alli el m ayor, é 
impedimento para ir a éL 
49i.a.c^c.

Ciencia,
La verdadera contra las vanas 

del mundo.- 462. b. íin te 
mor de Dios nada aprovecha.
354. b. & c , Dios la
enfeña , y facilidad con que 
la enfeña al humilde, ibi» 

Comida,
Ha de fer t a l , fegun el Confe

jo de San Geronimo , que 
defde ella fe pueda leer , y  
orar. 669. b. lo que íe ha de 
coníidcrar en ella. 122. a*
b. &e^

Compunción,
Qué fea. i i 9 , b .  y qual la ver-; 

dadera^ ibi..
Communidad,.

Difíerencia de los que viven en 
ella , y  en foledad. 67. b. 
7 7 , 3í . & c ,  exercicios maravi- 
llofos de vna muy religiofa. 
54. é r .

Communion.
¡^ an to  fe debe fiuardar; y  fa- Difpoficion que fe requiere pi- 

iudables etfeáos , que de raeU a.494.^í’.$óó.b. «j i6J.>.
CXtCll*



ín ike Alphdhtko
exemplos para temer llegar Cuerpo -de Chrifto, y  la Si4
iudebidanientc>49 ^tí^f.quien 
^uña de la gracia de eñe 
Sacramento y y h  caufa de 
no eftimarle , y venerarle co
m o conviene. 497.*̂ *̂̂ . daíTc- 
le aqui k el hombre la gran 
bondad de Dios , y  motivos' 
que tiene el alma para humi- 
llarfc , à viíla de tan ¡ncem-f 
parable beneficio. 498. &c, 
gracias que debe darle por 
cl. 499, 5 1^ -b. lo 
que recibe, y reprcfenta el al-* 
jna quando le recibe, «joo. a. 
conviene recibirlo muchas ve> 
ces , y motivos para hacerlo. 
.500, b. bienes que fe les con
ceden à los que devotamente 
lo  hacen. ^02, a. & c. fus ex
cellencias , y por qué fc ocul
ta alli cl Señor. 504. b. & c, 
^ 14 . preguntas que fe 
debe hacer el alma à sì mif- 
ina , implorando el Divino 
auxiiio* ^06. a, no fe debe 
ile^an.ligerAmente por qual
quier motivo . *, tentaciones 
.con que el demonio procura 
impedirla , y fu remedio, y  
Jos daños que fe ocaíicBan 
de dilatarla. 5 11 . & t, cofas

grada Efcriptura, fon muy 
neceííarios al alma. 513. b: 
&c, fus excellencias , y  haci-- 
miento de gradas , y  dili-; 
gencias, que ha de poner de 
Íií parte. 516. b. ío que 
fe ha de hacer quando faita 
la dcvocion. 45$, b. & c, añ
ilas con que el alma debe an
helar à la vnion con Chriílo 
cn eíle Sacramento, y  los 
motivos, 518. & c, de los en
cendidos defeos de recibirle 
de algunos. 519. & e, 522. 
no debe fer el hombre curioi 
fo efcudriñador de eíle Sn-> 
cram ento, íino humilde fc-í 
guidor de Chriílo , en obfe- 
q u io d elaF é. 52,5. é-f. caufa 
de las tentaciones contra ella, 
y  fus remedios, ib!. Difpofi- 
cioaes que pedia el Maeñro 
Avila para íu frequencia. 6Sr, 
a. & c, las que pide en el Sa
cerdote. 6 2 7 . hafta 6 3 o. efec
tos de efte Divino Sacramen
to. 500. b. ^03. $06. a. 
&e,$ 1 a.^,:. Combite awo- 
rofo de ¿ l , por cl mifmO 
Chrifto. 493.

Concitneia,
q u e  im piden la devoc ion  pa-  L a  b u e n a  es m e jo r , que la mas 
r a  recibirla, ^ i z .  c o m o  elevada ciencia. 397.d^í*.4é2
fe puede coaamulgar efpii'i- 
tualnneute , y  fin con queden 
jbemos llegar. 513. a. cl

b. remedio para tenerla bue
na. 374. Ĉ í-, de fu alegria , y 
fu5  cfiédos , y  de la mala.



ò'ff. eifFcíto de f« lim
pieza , y fu/ecion. y i .b .  en 
quien eftá el teftimonio de la. 
buena. 109. b. quando fe ha 
de atender à efte teftimonio, 
para acertar los exercicios, 
y  modo de vida, Z44. a, 
&c^

C o n p f f b r ,

Cuidado que fe hade poner-eni 
elegir el que ha de governar 
el alma, 5o.b. fe le han de 
defcubrir todas las culpas , y  
tentaciones, 51. b, 74. 
^defpues de elegido , no es li
cito  juzgarle ; y  daños , ò 
provechos que fe figuen de 
hacerlo ,  o  no. -jo. b. &c. 
quanto importen contra las 
invafsioncs del demonio , y 
carne. 1 7 7 .0 , quando con
venga mudarle, y quando no, 
76. a, b. diligencias para 
acertar k elegir cl que con
viene. 90. b, qué fe ha de 
hacer íi es malo, 88. a. qué 
hemos de hacer quando nos 
llenan de injurias, y  opro- 
brios. i z z .b .  las grandes vti- 
lidades que fe ÍÍguen de go- 
vernarfc por elios , aunque tal 
vez no fean muy -efpirituales, 
y  perfcílos. Z70, b. con 
quanta ligereza camina cl 
alma al eliclo con fu dÍrccÍon;. 
Z98. a. daños , que fe ÍÍguen 
de no communicarleslas ten-.

taciones. z i9 .‘ á. Í94, b. 
los que fe íiguen de no g o j 
vernarfe por ellos, 4Z0. b.t^r. 
Z98. a, cffcfíios que fe íiguen 
dedcfcubrirlcjó no los penfa-  ̂
mientos. 7 1 . a. feñal de te-; 
nerle verdadera obediencia.: 
7 z. b. en qué fe conocerá ÍÍ

■ -aprovecha, ò no el peniten-* 
te. 78. b. feñal cierta de efi 
to. 9 1 .a . qual deba fer el 
del luxuriofo, y  el del duro 
de cerviz, y  loq u e debemos 
bufcar en él, 90. b. en algu
na manera es mas peligrofo 
peccar contra é l,q u e contra 
Dios, 91, a. qual deba fer la 
obediencia , que las mugeres 
devotas le han de dar. 93. â
b . diveríb modo con que hatt 
de proceder en las curas de: 
fus hijos. 2^0. b. como fe de
ben portar en fas caídas.6o8j
a, &c. parres que debe tener; 
c l ConíeíTor , para exercitar 
bien fu officio, 1563. b. 
difcrecion que debe tener pa-i 
ra aplicar penitencias, z^o.b^ 

Confe/jíon,
EíFcíílos de la verdadera ; ^  

cxemplo , que los confirma.; 
53, a. 7Z. a. b. como fe haa 
de confeíTar, y  modo de ef.i 
tar el penitente en el Confef-i 
íbnario. 74. b. hanfe de con- 
feífar todas las culpas , íi 
quiere fanar. 7$-a. remedioi 
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Indice Jlphahetìco 
para coafeiTar los peccados,. ficrno , quàtì provecliofa fea; 
74. b. no fc dcbe tener por 
cofa indigna el confeiTarlos .̂ 
ni debe maravillarfe de fer 
defpues tentado. 75^ a .b . la. 
de nueftra flaqueza, y  mife
rias de eftì vida* 43 f  ,a.

Confianza,
La que fe dcbe poner en Dios 

quando nos injurian. 466. b..
491. b. &c,.

C'onfujíon,
Con la tranfitoria de aca ,, fe 

evita la eterna, 3^. b, 74.b,
Conocimiento,

El proprio quaifea.ó^S.a. necef* 
íidad que de el tenemos, 641,.
<í*r,qué fea el hombre que no 
fe conoce, y quan grande fu 
ignorancia.642.b.tí^e.np baila 
para hacera! hoínbrehumil
de. 551. b. el de sì miftno 
quanto importe, 35^. b, no 
ay cofa mas. contraria à el de 
D io s, que la afficion fenfual.
267. b. loque fe debe adver
tir , para aprovechar cn eL 
proprio. 312 .a ,

C'onfejb,
Blque fe debe dar k los ancia

nos virtuofos , y cl que à los. 
mozos que han vivido diver
tidos, z8'8, b. no puede errar 
e l que Ife bufca aunque fea 
de vn ignorante, 270.a.b.

Confideracion,
1̂  propria. 394. b. la delm-

rzo . b. c^e. 113 . a. laqu e fc 
hade tener al com er, y  dor
mir. i 2 i .  a .b , 162. b. 
176.

Cott/uelo y o confolacion, 
A quien le embia. Dios , y  que 

debe hacer, i j í . a .  132. a,b. 
en folo Dios £e ha de bufcar 
el verda-dero, 431. a. & c. el 
humano es vano, y  breve, ibi. 
Dios promete el fuyo al al
ma trabajada. 477. &c* cl 
hombre no fe ha de juzgar 
digno de ellos. 477. b. &c, 
caula de no fentir el Divino. 
367. a, b. qué fea confola
don, 178, a. ganancias en 
carecer de la humana. 399. 
Ó-c, fia con que fe han de re
cibir. 400. a. fin para que fu 
Mageftad la. embia íus ex- 
cellencias, è impedimentos.' 
402. gracias que el alma 
debe dar à Dios por ellas. 
415. b,.d?'¿’, noeft^k la perfec
ción , y  merita en tenerlas, ' 
íino en fufrir fequedades. ; 
3̂ 54. a, fin porque las quita i 
íii Mageftad. 421. a. vide f i ’ \ 
qucdades y y trabajos, ^  De la 
interior del alm a, todo el li
bro primero d̂ el Contemptus 
Mundi. 353.

Contempcion,
Quando convenga el dexarla* [

1 31, a. remedios para que fea i

mas



¿e Us cofas mds notahíaz
mas pnra , y  no fc pcrtur- 
be con las imaginaciojies de 
cofas fenfiblcs. 293.. b. no fc 
ha de correr á ella antes de 
tiempo, 1 3 1. -b. &c^ de fu ex
cellencia. 3-ii. b.

Contrition -yy cowpncion.
Q ué fea. 1 1 9̂  b. como fe ha de 

procurar. J24. b. & c, lagri
mas que no nacen de la ver
dadera. I Z O .  b. &t, quando 
es de D¡o5 efta junta con el 
gozo , y  alegria. 1 28. a. la 
gares que mueven a e lla ,i2 i.
a. b, 134, b, fus eíFeíios,
124, b.
Convento , y Monajlerio, 

Trato ,  y  cxcrcicios de vno muy 
religioío, 52. a, defcripcion 
admirable de vno de los pe
nitentes , llan>ado C4rr//.¿9.
b. & c, el de los Relígiofos 
obfervantes, fe llama Cielo 
terrenal, en que hemos de 
vivir como Angeles. 79, a. 
Ó'c, exercicios fcrvorofos de 
eftos Relígiofos.54.C^f.losfer- 
vorofosdelos ancianos^^é.b. 
^ c ,  exemplos , y  eftedtos del 
otro , llamado Cárcel. 97. 
& c,  hemos de contemplarle 
monumento.81. a, b. vida que 
cn ellos fc pra¿lica. 369. b. 
&c»

Converfacion.
D e la interior dcl alma con

Dios. 589. & c. con quienes 
fc puede tener , y con quie
nes no. 360, b.

C^nverjion.
EfFc¿los de la perfe£la a Diosj 

394. a, medicina cierta para 
los que la emprenden. 289.
a. no debe defmayar el re- 
cien convertido , por ver- 
fe inclinado a ios vicios, 
291.a-,

Corazon^
Su verdadera libertad , como fc 

confígue, 4^7. a- & c. de fu 
TCtnordimiento, y  fus vtilida- 
des. 376. b. & c. vrilidades 
dcl puro, 394. a. de fu mu
danza , é inftabilidad. 4^3» 

malicia , flaqueza ,  y  
otras miferias del humana. 
539, a. qual fea fu amargura» 
y  remordimiento. 136. a .b . 
qual fu ceguedad , y  dareza, 
y  fu remedio. 2&6. a. fu o r í- i 

gen. 254, a. como fe ha de 
procurar fu guarda. 1 22. a, 
fu pureza, 56, b. difFerencia 
de los que le tienen puefto 
en las cofas del Cielo , y de 
la tierra. 268. b. efFeí^os del 
red o . 222. b. qué ha de ha-¡ 
cer el que le defea ofrecer 
cafto a Jefu-Chrifto. 277. a. 
pocos ay que le tengan rec
to , y  fin ficción. 289* a. no 
bafta hablandarlo, necefsi- 
taffc de mortÍficacícli.95.b.
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Qtrreicioñ. 

jU  fraterna catno fe ha de cxc- 
cutar. 275* b. qué fe ha de 
hacer qua»do no fe logra el 
effedlo. 36S, b. 114.

Cofas^
Las exteriores no fe deben buf

car. 464. a. algunas veces 
conviene exercitarfe ea  lai 
baxas. 477. &c^

Coflumhre,
Mas poderofa debe fer en el 

bien , que en cim ai. 7$, a.. 
Cocinero. 

jComo fubió vno à gran perfec
ción. $5.b.

Cria  furas.
Todas fe han de defpreciar p ^  

ra hablar alCrIador.4^o.a» 
Cruz^

jpüan pocos fon los que anaan 
la de Chrifto. 403. b. &c,. 
es el camino real para la G lo 
ria. 40^.. a.. & c. n;otivos de 
llevarla con gufto y fus efec
tos y y  excellencias. ibi. en 
efta vida à nadie falta. 406^
a, por qué fe pone en las 
Cafuilas, Ò Eftolas delante, y  
detrás, 505;. b. excellencia.de 
el alma quien la de la tri
bulación es dulce cn Chrifto.
408. b. como debemos ne
garnos > y  fcguirle por ella; 
ibi. 485. b. en et Myfterio 
de la Saníia Cruz fe hallan 
Jas dos partes de la Theolo-

gia Chriftiana, y  quaícsfeácii 
635. h .& c .  Vid, trabajos,.

Cuerpo»
Difficultad que ay en vencer el 

proprio. 18 7. b^ & c, 638. bj 
quanto parentefca tenga, cori 
los brutos , cl que le carga 
de regalos , y  fC inhabilita 
para fubir a la  aleo.. 294. \x 
cn vnas cofas nos es inftra- 
mento para cl bien , y  en 
otras para el raal. iS 8 .a . d i
verfos efíectos que caufa. en 
nofotros fu regalo ,  ò  mal 
tratamiento.- 266. b,. no fe ha 
de regalar, quando foltan los 
regalos efpirituales. 279. b. 
qual fea fu quietud , y  que 
fe ha de hacer para confe-i 
guirla. 3 0 1.a ,, b, vide cara

Curiojidad,.
Se ha de evitar la de faber vida¿ 

agenas. 442.a. quan peligrofa. 
fea. 303. a. daños que de ella 
íéíisuen* a. la de faber 
cofas a ltas, nada aprovechad.
355. todoslos curioíos nave
gan en la navecilla de la fo
bervia.275. a. muchas veces 
impide la verdadera intelU 
¿encía délas cofas, 358. b.

D
Deleyter,

Lo que fe ha de haccr disfpues
de



las cofas
He ello s, y  remedio para no 
apetecerlos. 279. b. fon tor- 
pes , y  breves los del mun
do. 42.6. b. &c.

VemonÍ9,r
Borra los peccados que tiene 

efcritos para nueflro cargOy 
quando con verdadero do
lor los confeíTamos». 54. a. 
porqué celta en las  tentacio
nes en algún tiempo. 136. b. 
& c. íiempre procura j ó ha-: 
cernos peccar ó  que juz
guemos a los que peccan.. 
149. a. toma mas fuertes ar
mas contra los que vé mas 
flacos^y cobardes. 30. b.-vna 
de fus principales aüucias es
hacer fioxo el principio de* 
nueflra proíefsion ,  para que 
defpues fea el fin femejante: 
al principíOi 31. b̂  varias ilu- 
íiones con que nos combate 
en fueños* ^6\2íh*Vii^.Suefios»- 
Tem e la- trifteza verdadera, 
como los ladrones al perro,'. 
J 2 i.a . como fe ha de vencer 
el fucio , y  defvergonzado 
de la carne. 169. a. en qual
quiera parte que feamos de- 
él combatidos, hemos de pe
lear con denuedo , íi quere
mos librarnos de fus aífechan- 
2as. 179. a. como el de la 
gula avifa al de la luxuria, 
defpues de lleno cl vientre. 
(i6i. bv quando y  con qiie

mái ño'túhleL
tentaciones acomete cfpecial- 
mente a los que viven v ld í  
Monaftica. 170. a .b . deley- 
tafe mucho en el cieno de U 
luxuria. 173. a. porqué tien-, 
ta mas en los lugares foUca- 
rios. i7 8 .b . todos trabajaa 
primeramente por obfcure- 
c e r ,y  cegar nueftro entendi
miento. 186. b, lo que mas les 
fortalece contra nofotros, cs 
no revelar al Padre Efpiritual 
fus tentaciones. 2z8. b. &c^ 
lamentables efFe£los, y  da
ños que caufa, quando fe apo
dera del alma. 24^. a. porqué' 
fe apartan a tiempos de noM 
fotros. 258. a. 2S0. b. fus io-r 
fernales aftucias y y  varias fu- 
perfticiones para perderno?^ 
i^ z .b .  &c. a. 167. b; 
170 , a, b. & c. 172 . b. ^r . b, 
53. a» & c. 12,8. a. 134. b. 
136. b. & c. 1 4 1 .3 . 174. 
Scc^ 1 7 7 .a . 178 . b. & c. 181J
a. 184. b. & c. 207. a. 209;
b. & c. 219. & c. 244. a. & c;
249. 8cc^ 267. b .& c, 282. 
274. & c. De donde proce
den todas fus guerras contra 
nofotros. 2'61, a. íiempre ef-r

- tan armados- contra nofotros.’
263. b. intención que llevan! 
cn fus tentaciones. z68 , b. 
& c. 272. b. porqué vnos fon 
mas malos que otros, 273. b; 
quan dÍ£ficuÍtoíb fea conocer

&



fu cnulicía , como h$  altera
ciones, y  mudanzas que fole- 
mos padecer , no Ilempre 
proceden de e llo s, y  reme
dio para conocer de donde 
proceden. 274* a. b. como 
Ies vencerá , y  aun engañara 
el virtuofo. 276. b. feñal de 
fer vencidos, 313. b. aftucia 
con que nos impiden hacer 
algunas cofas fáciles. 285. b. 
fue’en poner buenos, y ma
los penfamientos, y  porqué, 
2 8 2 .a . aftucia infernal con 
que enfeñan alguna ciencia. 
i8 1 , b. quales fon los que en- 
vobervecen à los hombres, y 
quales los que los humillan. 
287, b. &c.difcrecion gtaníje 
que fe requiere para conocér- 
lo s , y vencerlos, zgo .b .& c. 
io  que hacen con los que 
contipuamente perfeveran en 
los vicios. 2 9 1.a . muchas ve
ces hacen que vn mifmo fugê - 
to  eíle poífeldo de vicios con
trarios ; V . gr. que fea prodi
go  , y  efcafo. & c. z 8 i. a; 
quien mejor conoce fus en
gaños , y aftucias. 300. b. 
30<j, a- no fiempre nos aco
meten a! principio por cofas 
abiertamente malas, ig x ,  a. 
remedio para no temer fus 
ilufiones, foaidos , ò eftruen- 
dosi 304.a. algunas veces nos 
procuran la dulzura, y fuavi-

L iJk f Alphalstico
dad efpiritual. 320.a. no acó 
meten fácilmente a los que véi 
armados con la oracion, 296
a.en que ponen todo fu esfuer 
z o .  418. b. como vnos hacer 
huir á otros, 312. a. la quj 
le defagrada mucho , y 
medio contra fus tentaciones 
ibi, & c. el de la accidia fue 
le fer precurfor de el de I 
fornicacion.315.b.muchas ve 
ces peroiite D io s , que fal  ̂
propheta verdadero en 
que anuncia.46.b^otrasqüe 
transfigure en Angel de luz 
4 7 .a . aftucias que vfa quan 
do tocan al Choro. 197. pa 
ra eftorvarnos, ó  impedírnoi

10 en

h

la lo mifmoatención *, y 
los exercicios de oracion* 
&c. à qué Monges tienta à U 
mañana , à quienes i  medio 
d ia , y à quienes à la noche. 
3 1 ^.a.remedio contra fus ten
taciones. 4 1 9 .a.b . porque no 
tienta à los Infieles, y  mu/ 
depravados pecadores, 5 

Defconfiánza,
Sus effeftos. 297, b.

Dcfconfueh.
Porque le embia Dios.

& c. que ha de hacer el que 
fe fiente defconfolado. 474* 
& c. Vid. Sequedades , y irab^ 
jos , y  confueio»

Defeos.
Effe¿tos d e  los d e fo r d e n a d o S '

5 5 9 -
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'3^9, á. los del alma para que 
Dios la itiílruya. 4 1 1 . a. 
quanto gufto caufe fu cam- 
pítmiento* 5S0. a. los dcl co
raron fe deben examinar , y  
moderar , y  feñal de fe r , de 
Dios. 425. &c. como fe de
be decir en quantas cofas fe 
dcfcaren.429. b. 6cc,

De dos maneras de ella , y  de 
donde procede. 264. b. & c. 
tal vez íc  encuentra cn vi» 
fujeto con la prefumpcion.
281. a. fus caufar,y efFeílos. 
264. b. &c*

Dtvocion,
Es lengua del anima. 683. a. no 

hemos de defefperar, quando- 
nos viéremos íin ella. 399. a. 
&c.diveríb 5 ^modos de tenerla.
4 1 5 .a .  & c. cs muy feguro* 
efconderla. 419. b» & c. lo 
que fe ha de hacer quando- 
fa lt 'i  420. a. cofas que la im
piden, y fu remedio. 511. & c. 
alcanzafe con la humildad. 
520. b. &c. n o  qualquiera 
caufa la perfeíla mortifica
ción de los appctitos fenfua
les. 38. b. remedio para con- 
fervarla , que ha de fer vno 
como horno de vidriov 145. 
b. para coníeguirla. 376.

Dios.
Se propone a todas las cofas 

por verdadera vida > y  falud.

míahtes.
22. b. quien fea amaJo ¿z  
íu Mageñad. 23. a. qual fea 
fu confolacion , y  como la 
communica á tas almas, que 
vé affligidas por fu cauía. 13 f . 
& c. fimil para explicar por 
qué á vcccs fe aufenta d^ 
ellas. 132. a. b. a quien dá fu 
Mageftad el confuelo , y  que 
fe ha de hacer quando le etn- 
bia. 1 3 3 .a . diverfos modos 
de afsiftir , y  atenderle en 
la oracion. 199. lo  que 
debemos hacer para alcanzar 
fu efpiritu. 225. a. feñal 
de fer vno verdadero difci-- 
pulo fuyo. 238. b. regular
mente íiempre fuele dar mas 
que le pedimos. 240. b. cort- 
fuelo que fuele dar en las cít- 
fermedades , y  lumbre que 
dá al alma. 249. b. diverfcs 
officios que exercita con fus 
criaturas. 250. a. b. quando 
fe declara nueftro amor para 
con fu Mageftad.. 242. b. fru
tos que caufa fu compañi* 
cn nofotros.. 2 52 .a.b . como 
vifita í  los fuyos, y  fe les 
communica. 255. a. lo que 
debemos haccr para faber fu 
voluntad t  y  quatro reglas 
para conoccrfa. 270. & c. 
quien es enfeñado por él en 
lo que determina h acer, y 
quien no. 271. b. porqué def
pues de muchas gracias fue.

íe
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le permitir cn los fuyos cú- anima cs conocícío jíór fui
das. 2 75 .b. debemos amarle 
fiquiera como i  nueftros ami- 
gos. z8. a. como queda el 
alma quando fc le efconde 
fu prefencia. 283. b, &c. cn 
fu Mageftad fe ha de poner 
toda la efperanza, 359. b. 
donde' mora fu Mageftad, 
qué mucho fc íigan cofas 
grandes* 244.a. es fuego que 
confume todas nueftras paf- 
íiones, ibi, b. &c. remedio 
para que vuelva fu Mageftad 
al alma, y  eíFetíios que caufa 
íii venida. 284-a .b . aunque 
mira fu Mageftad a la inten
ción , también mira a las 
fibras. 285. a. b. muchas ve
ces cl que ha comenzado a 
guftarle , le pierde por vna 
palabra. 331. b. cuenta que 
pide de fus gracias. 329. b. 
excellencia de el que con an
íia Je bufca. 343. & . diffícul- 
tofo es hallar quien le íirva 
de vaidc. 404. b. & c. Io que 
fc ha de hacer para oír lo que 
había en nofotros.-41 o. & c. 
fus palabras fe han de oír cou 
hiínú!dad. 412. & c. qucxafe 
porque con mas cuidado fer- 
vimos al mundo ,  que á fu 
Aíageftad. 412. b. & c. hemos 
de converfar ante fu Magef
tad con verdad, y  humildad.
4 14 . & c. cl que le trae en fu

■obras , y  palabras. 295.-b. 
como en todos los peligros 
hemos de recurrir a fu Ma-i 
geftad. 458. & c. efFct^os que 
experimenta el que le poíTee, 
■271. b. & c. porque muchas 
veces nos efconde qual fea fu 
voluntad. 172. a. b. a folo él 
pertenece remediar , y  curar 
los fübervios, 289. b. afFcí^os 
fervorofos de quien con an-i 
íia le defea. 343. b. &c. cfFec-; 
tos de fu amable prefenciaii 1 
344.b. afsi como cs confuelo 
de lo* buenos folitarios, lo 
es también de los buenos 
obedientes. 133. a. el que fe 
halla herido de fu am or, hu-i 
ye cl comercio de los hom
bres , como las abejas de el 
humo. 152.a. lo  que han de 
obfervar los que con aníia 
defean fervirle. 32. cl que Ic 
am a, y  defea gozar de veras, 
xju« ha de hacer. 34. a. b, 92,
a. los que de verdad le aman, 
de quanto v e n , y  oyen to*i 
man occaíion para alabarle; 
y  lo que a otros fuera occa
íion de efcandalo , a tilos 
íirve de m erecimiento,y cor 
roña. 178. b. fus enemigos, y  
eftrangeros quienes fean. 22.
a, quando fe conocen fus 
am igos, y los que no lo fon* 
z o o .  a. alegrafe mucho quan

do
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do nos ve correr tras las ig- 
notninias. 138. a. hemos de 
temerle íiquiera como à las 
fieras, 28. a. portarafe con el 
hombre, como el hombre con 
fu Mageftad , y  con fu pro
ximo. 631. & c. qual fea el 
amor grande en fus oídos.
4 16 . &C. todas las cofas fc 
han de referir à è l , como à 
vltimo fir. 422. b. &c. én fus 
manos hemos de poner todos 
nueftros negocios. 4  ̂9, a. tar
de fe hallará quien le bufque 
puramente. 453. b. en def- 
preciando al mundo , es muy 
dulce cofa fervirle , y  quanto 
debe efiimar el alma fer ad- 
nntida à fu fervicÍo,4i3.b.&c, 
motivos para temer fus jui
cios. 428. b .& c. en él fe ha 
de poner .tod® nueftro ver
dadero confuelo. 431. &c. 
y  todo nueftro cuidado en 
folo él ; y lo que debe hacer 
el alma para andar vnida 
con fu Mageftad. 4 3 2 . & C .  fo
lo fe ha de defcaníar en éi fo
bre todas las co fas, y como 
confuela con fu prefencia. 
437. £¿c. al que le ama es muy 
fabrofo íu Mageftad. 45J. b. 
facilidad con que enfeña al 
humilde. 462. b. & c. caufa de 
el amor grande que nos tie
ne. 498. b. 8cc. quando fe ha
llara el alma vnida con él.

m dsm t'ih ies.
b. & c, pofque miictos 

no fon tratados de íu M agef
tad fuavemente. 631. a. &c. 
el retorno de los beneficios 
que nos hace le quiere para 
nueft:ros proximos; ,633. a: 
como fuele declarar fu vo
luntad, 684.a. difFerencia en
tre fu providencia, fu ayuda, 
fu guarda, y  fu confolacion. 
2^0. a .b . lecciones para te
merle , y  para amarle. 254; 
b. motivos porque a fus fier
vos vifita con enfermedades, 
^ c . 255. a. b. fu defeo es, de 
que todos en vn punto fea-; 
mos perfeítos, y  porqué mu
chas veces no nos concede 
lo que le pedimos. 2^7.a .b . 
no fe h^n de efcudrihar fus 
ocultos , y altos juicios.488. 
b. tanto fe acerca el hombre, 
a fu Mageftad, quanto íc def-; 
via de todo placer humano^ 
462,2. quando empieza a üu 
ber bien en el alma. 388. 3̂  
quanta confianza fe ha de 
poner en fu Mageftad,quatido 
nos injurian. 466. b. procura-i 
nos occafiones de pelear, pa-j 
ra qne logremos la vÍ¿^oria.‘
363, a. como le hemos de 
ofrecer todas nueftras cofas. 
509.b, la fé firmiísima en fu 
Mageftad deftierra del alma 
todos los cuidados terrenos, 
19 2 .a . afsi como en cafa de 

Bbbbb los
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los Reyes de la tierra ay dif. quales debemos huir. 289. b.
tintos empleos , y  criados, 
afsi en la de fu Mageftad , y  
como debe cada vno exercer 
fu minifterio. 198. b. & c. cui
dado , y  diligencia con que; 
debemos fervirle. 27. b. Scc, 
y  con qué animo fe ha de 
emprender efte fervicio. 29. 
b. & c. como fe ha fu Magef* 
tad con los principiantes ; y 
como defde la juventud fe 
ha de empezar à fervirle. 30.. 
b .  & c. advertencia para acer
tar à efcoger el eftado en que 
fe le ha de fervir : determina
ción con que fe ha de empe
za r, y enfermedades efpiri- 
tuaies, que fuelen padecer los; 
principiantes en. fu fervicio.- 
32. a.. & c. no pueden, faltar 
perfecuciones à fus fiervos^ 
676. a. b. 6cc».

Difcrecion»
Qué fea , en quien fe halla , y  

fus grados..243. &c. 276. b.. 
la que fe debe tener para co
nocer los efpiritus, íi es bue
no , Ò malo. 288. a. la necef- 
fatia para conocer , y  diftin- 
guir los penfamientos del al
ma como fe conílga. 183. b,. 
la neceífaria para faber como- 
fe ha de pelear contra los vi
cios-, 289. b. 318. b.-la ne- 
Ceífaría para faber a. quales 
debemos acometer , y  da

& c. qual fea la de los que 
empiezan , y  aprovechan , y  
de los perfectos. 250. b. & c. 
la que deben tener los M aef. 
tros , y  Padres Efpirituales, 
y quien fea el varón difcre
to. 276. b. quan neceífaria 
fea para acertar à portarfe 
en las viíitas. 316. b. eíFe<ílos 
que caufa en vna Communi
dad el varoa difcreto, 141.a.

DoSirina,,
Para conocer , y difcemir las 

las obras- del alma. lS i ., b. 
& c. eííeálos- de la. d e los San
tos. 276. a.

Dacun2ent$s»- 
Saludables à tres.Mancebos.. 8S..

a. varios para confeguir ver
dadera penitencia. 109. los 
que deben obferi'ar los M on
ges para quando falen de 
la Celda. 252,. & c. 315. &C.. 
302. b. &c.

ï>êïor.
Caufa dé no fentir los, del alma¿ 

3 7 6 .b̂

E
Edifficar..

Sus varios m odos, y  íígniíica*r 
ciones. 27. a.

Em bidia,
Sus feñales muy, ciertas,-149.2- 

&c^
Ene-



EñehiJlAdes,
Quien las auntiene fe obliga à 

incomportables trabajos. 144. 
b. con quienes fe deben te
ner. 14 5 .b.

Enfermedad,
Pfii dencia con que fe deben cu

rar las efpirituales , pues tal 
vez lo que para vno es medi
cina , para otro íerá veneno, 
z^o. b. quando fc conoce fu 
moleftia, y  quando el bien de 
la fanidid. 3 0 0 . cuidado, 
y  diligencia que fe debe po
ner en ellas, y  varias tenta
ciones que entonces fuelen 
moleftar. 248,b. é^r. confue
lo que Civos fuele dar en ellas.
249. b. & e, porqué las cmbia 
fu M ageftad,y como fe han 
de tratar los enfermos, ibi, 

255. a. &e,
S , Efren Syr9,

Su perfección. 336. b.
Efcriptura Sagrada,

Es muy neceíTaria al alma fiel. 
515 . b. &c. fu excellencia.

como , y  para que 
fe ha de leer. 14. a.ó^í.

Efperanza,
La vana fe ha de h u ir, y fu re

medio. 3 $9. b. &c, que fea, y  
en qué fe Ámda la del benefi
cio de nueñra redempcion, 
644. b, &c. fus principales 
motivos. 650. a. b. 6<52.
a.b¿ fus excellencias, y que

fea laT h eologaí, y fus efec
tos. 346, a. & c, en el hom
bre no fe ha de poner mu
cha; en Dios toda. 390.a. 
la que debemos tener en fu 
Mageftad , quando nos di
cen injurias, 456. a. origen de 
Ja del perdón de los peccados. 
462. a. lo  que nos la excitará 
grande á la horade la muer
te. 479. b. & c, no debe def- 
inayarel hombre, aunque le 
parezca eftar de Dios dcí'am- 
parado. 6 5 1 . b. &c, eíFc<flos 
de la verdadera , y firme. 
^93. a.^í*. por las caídas en 
peccado, no fe ha de perder 
la derecuperarla gracia.110. 
b. &c^ dcl vinculo de las tres 
Virtudes, Fé , Efperanza , y  
Charidad. 341. b. la firme 
que fe ha de tener en Dios.
4 1 3 - 3 '

Exclamaciones.
Fervoroías del alma a Dios.37^. 

388. a. 4 1 1 . 4 i^ .b ,
4 17 . a. 424. b. & c, 429.
453. b. 4:^7. b. & c, 44*5.3. 
453. b. 4^4. b. 469.^£-.470.
a. 484. b, 494. b. 499. b. 
^ o i.b . ^16. <ji8.b- 
& c, 519. b. & . C ,  ^49-a. b.

Exemplos,
Los de los Sandros, para aní-: 

marnos a fervir a Dios. 370. 
&c, diverfos , y  fimiles de 
cofas naturales, para cono- 

Bbbbb z  cer
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cer las efpkituales. 194. a. principales, 373. 
& c . para facar fruto con el
rezo Divino. 706. a.

Exercicios,
QuaBtlo fe buelve con facilidad 

k los de la virtud , y  quales, 
y  como fe deben exercitar.
372. & e, quales fueíTen los 
déla mañana, feran los de to
do el dia. 268. a. ni los cor
porales , ni los efpirituales 
competen igualmente á to
dos. 334. a. han de tomarfe 
con prudencia, y difcrecion.
373.a. qual deba fer la efpe
ranza de la vi-doria , para 
no afloxar en ellos. 385. b. 
& c, la doélrina, y buena, 6 
mala crianza , nos acompaña 
deípues en ellos. 2^1. b. qua
les fean los de vna Communi-

Euchari^ia, 
V ide  Communion.

F

dad M onaílíca, bienconcer- Qué fea? 46. a.

Faltas y y deffeSios,
Por qué no fe fufren bien !as 

agenas, y remedio para fu- 
frirlas. 641. b .& c , no pode
mos corregir los proprios, y 
nos afligimos por los ágenos^ 
y como fe deben fufrir. 36S. 
b. no debe acobardarfe 
el que cae en algunas. 48.7.- 
& c,.

Familiaridad.
Como fc debe evitar la demaíia- 

da. 36©. b . la de Jefus. Vid»

Fantajia..

tada. 250.a. quales feaa los 
de los principiantes, y qua
les los de los que aprovechan.- 
&c, 247. b* é"c, los que ha
cen vn grande , y  períedo 
Prelado. 584. b. los interio
res del alma. 116 . b. & c, di- 
veffosde virtud, y  fu valor. 
308. b. & c, los que fe debea 
obfervarpara la compoftura 
en el comer , dormir , C ĉ*
122. a. &c, Ly6. á ,& i ,  los 
que fe han de eftablecer pa
ra acertar.. 244. a. b. &c. qua
les dcbejn fer e n . las ficftas

Favor..
El Divino como fe ha deim plor 

rar.448. a.
Fe.

La Divina no fe puede enga
ñar, pero SI la razón humana^
526. a. b, qual íea la firme, 
verdadera , y fus eíFc¿tos* 
29'2. b. & c . difpoficion para 
tratar fus Myííerios. 313. a. 
es vna como ala de la oracion, 
y  otros elogios, y que fea fiel. 
3 1 7. a.b. & c . no fe debe creer 
à to d o s, y por que. 46$. a,

Fer.



las cofa^
Fervor,

Como le hemos de procurar cn 
los exercicios, 363, &c^

Furia,
g u e fca . 136.a. y futiofo. 137*

a .b . &c, à manera de lobo, 
perturba toda vna Commu
nidad. 140. a.qmenes fon peo
res que ellos. 138. a.b.

Furor,
Qué fea , y  como le deñierra la 

humildad. 136, a. b. fu ter
mino , efFcdios, y  virtudes, 
que le curan-137. b. 
fus remedios dañofos, y pro- 
vcchofos y y como le def- 
tierra la melodia de los PfaU 
m os.i 38. b.

Pbilofofia..
í a  que el Efpiritu Sandio enfeñar 

à fus Difcipulos , y  la que 
enfcñaron , y enfeñan todos 
los Sandios, prol.9. la incha- 
zon , y  fobervia de la huma
na, fuele communmente apar
tar de la humildad de Chrif
to. i z . a .  b. la fumma de la 
Chriftiana ,  en qué coníiíta.

a.

G
GloriaX

{¡Juíl fea la verdadera. 460. hi 
diíferencia dcl que bafea la 
verdadera , y  U del mundo^

mas notables.
396. a. quien guftare la dcl 
Cielo , fácilmente defprecia- 
rála de la tierra. 208. ¿ .d o n 
de fe halla h  verdadera. 405, 
b. ílis excellencias, y  de los 
bienaventurados, 469, b. 
quantos bienes eftkn prome
tidos à los que de verdad la 
defean, y pelean fuertemente 
por confeguirla. 4 71. b. & c, 
quanto mayar la tienen los 
Sandios , fon mas humildes 
en SI mifmos. 491. a. y quien 
es alli cl mayor, ibi. fu me
moria hace defpreciar todos 
los otros placeres. 5 14. b.

Gozo,
N o todo fe ha de recibir, ni te

ner por feguro, aunque fea 
interior. 131. b. quien le pof-̂  
fee en la tierra. 394, a.

Grofia,
Qiie fea , y  quando la commu

nica Dios. 480. & c, fus ex- 
cellencias , y efFedlos. 485.’ 

como fe difpondrk vno 
para recibirla , y  quan poca 
cofa la impide. 521. a. b. co. 
mo fe debe encubrir con la 
humildad. 419. b, cofas que 
ayudan, o impiden k coníe- 
guir la Divina. 479. a. b. 
de la confianza que fe ha de 
tener para recobrarla. 448.
a. &c,. Io que es cl hombre 
con ella, y fin ella. 401. 
dcl agradecimiento que de-;

bc-i



bcínos moftrar por ella. 401. 
&c, no fe mezcla con los que 
íaben las cofas terrenas. 466.
a .4 7 9 .a. diftintos movi
mientos de ella , y  de la na
turaleza , y difficultad en co
nocerlos. 480. b. Ó 'c,dc  íu 
cfticada, y corrupción de la 
naturaleza , y  quan nccefTa- 
ria fea para obrar bien.483.b, 

la charidad es mayor,que 
la de hacer milagros, y por
qué permite Dios deípues de 
m uchas, que cayga el hom
bre en miferias. z66. a, 
con qué fe alcanzan fus ri
quezas. 209. a. b*

Gula,
Es atizadora del fuego de la 

xuria , que crece al paífo que 
ella. 26. a. b. como la relrre- 
naba San Juan Climaco. 1 3-.
a. tal vez la mefa regalada 
concilla la amiftad ; pero tal 
vez por eña puerta , y  con 
eñe pretexto hace fu negocio 
la gula. 144. b, qual íea fu 
caufa , y  perniciofos eíFeílos, 
297, b. 82. a. la abundancia 
de los manjares feca la fuente 
d élas lagrimas. 1 1 6 . a, de 
efta famoíifsima , y  perverfa 
feñora; qué fea : difficultad 
de vencerla > y  fus effc¿los, 
1^7. & c. 160. b. 163. b. 
quan dañofos fean al alma 
los defeos de manjares di-
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verfos, y  como fe han de 
vencer , y refrenar, 158, b. 
& c. remedios contra ella , y 
tentación con que el demo
nio la excita. 161, a. b. &c, 
gravedad de efte vicio , y  lo 
que fe ha de confiderar al co
m er, y beber. 162. b. fu jui
cio , tormento, puerta , hi
jo s , y los que la hacen guer
ra , y  apriíonan. 163. b. &c, 
no es pofsible confeguir lue
go à los principios fu vidio- 
Tia , y qué fe debe hacer pa
ra confeguirla. 288. b. la de- 
mafia de manjares, Impofsi- 
bilita para fubir al C ielo.294, 
l>. otros daños, y perniclofos 
cfFe^os. 194. b. 297. b. fu 
fin. 337. a. muchas veces pe
lean entre si la gula, y  la 
■vanagloria. 1^8. a. y  quan
do fcrà prudencia admitir 
algún alivio en el ayuno , y  
abftinencia , & c, ibi. de qué 
manjares principalmente nos 
debemos abftener , y  de qua
les podremos vfar para refre-í
narla, 1^9.3.

H
Hablar.

De donde fe origina el mucho, 
y  excefsivo, 2^4. a. como fc 
debe evitar la demafia » y,



Je Jas cofas mas 
como ha de fer provechofo, 
36i.b^¿^í,.eLdemaíiado , ó 
loquacidad que fea, 150* b. 
fus caufas, y  remedios,-151,. 
b. & c -

Hereges,
Quanto fe deba huir de ellos,. 

2 éz ,.b . 273. b.
Hypocrejia,

Qué fea. 12.3- a. b,. fu origen^
2 54-b. la. fecreta ,.y difiittiu- 
lada es peor que la  gu la, y  
luxuria publica,. 147. a. 
fus remedios,. 14 1. b.. & c,. 
el hypocríta abulta los pecca
dos ágenos, y difoiinuye los- 
proprios.. i49^b,.

Hombre^
Quienes foa  los qae de hombres; 

fe hacen deaionios.. 139. b., 
df'f.-qual deba eftar dentro d e 
fu corazon.- 126. a. b..fu luz 
fon los Relígiofos.25i,.b . n a  
ay cofa mas contraria á fu 
efpírita , q,ue fu carne , y  
daños que recibe de la de- 
maíiada foIícitud- en los ne
gocios. 267. a. b. & c .  qual 
fea la raíz de todos fus ma
les. i6 o . tal vez los viciofos 
con la communicacionde los 
buenos fe convierten a Dios,, 
y  fe buelven buenos. 267. a.
Io que debe hacer para ha
cerle inexpugnable a los de
monios. 294. b, quienes de 
racionales fe hacen brutos, ŷ

notables,
quienes fean mas miferables 
que eftos, 139. b. Ó'c. porqué 
entre los-eípirituales fe hallan 
algunas veces algunos vlcío- 
fos. 260. a., exemplos de los 
que engañaron à los demo, 
nios, 276. b. la compañia 
délos perverfos, es ocafion 
de muchos males. 273, a, po
cos ay de corazon redlo , y  
libre de malicia, 289^3, 
caufas porque Alelen reinci
dir cn los mifmos delitos. 
287. a. tanto fe acercarán à 
Díos , quando fe defviareti 
de todo placer humano, 462,
a. qual fea fu verdadero apro
vechamiento. 4 5 9 .b.. pruden
cia , que debe obférvar en 
guardarfe de otros. 465. b. 
debe defcubrirfe à pocos, y  
bufcar íiempre à Dios para 
confervarfe en fu gracia.466.
a,, lo que es el que no fe co
noce , y  examina,. 641, 
quan mudable fea. 642, b. 
& c. quien fea indigno de tal 
nombre., 6 3 i.b . algonos vi
viendo en el mundo embuef- 
tos tn  negocios, y cuidados, 
no fueron vencidos de fu car-í 
ne , y  defpues que vinieron 
à la Religión , cayeron to r
pemente. 36. a. & c. qué ha 
de bufcarquando fe vea com
batido de tentaciones, y  vi
cios, 1 74. a. Porque es mor

tal.
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tal. 165. b. Q^c fea Io qne 
mas Ics cdiffiqne. 209. b. Io 
que debe hacer luego que 
tiefpertare , para no perder 
lo que hiciere en aquel dia. 
268. a. de donde procede el 
que fe maravillen de cofas 
pequeñas. 276. b. como nos 
hemos de defnudar del hom
bre viejo. 294. a. b. por don
de fe conozcan los buenos, o  
malos. 583. a. como debe fen
tir humilmente desi. 354. b, 
el paciente tiene aqui cl pur
gatorio. 283. a. todo fu nego
cio debe fer vencerfe à si mif
mo. 356. b. qué cofa le haga 
fabio. 3 58 .a . del bueno, y 
pacifico , qual fea, 392. b, 
& c, como fe levantará de lo 
terreno. 393. b. con 
quanta difficultad fe defnuda 
<le 5 1  mifmo. 399. b- & c. na
ció para el trabajo , no para 
el-defcanfo. 402.a. quan
do fe puede tener por dicho- 
fo en cfta vida. 410. & c. co
mo debe avergonzarfe de no 
bufcar las cofas eternas, con 
cldefvelo  que las tranfítorias, 
'412. b. &c. de la vil eftima- 
cion , que debe hacer de si 
mifmo, 429. b. 421. b. Ó'e. 
eftimulos de fu miferia. 414. 
b. remedio para fer inftruido 
de DíOj. 458, &c. no debe 
fer muy importuno en los ne-

■̂ aheticó
gocios. 459. b. y  quan vaha 
la efperanza que en ellos fe 
pone. 464. b. de si no tiene 
bien alguno de que poder 
alabarfe, pues de fuyo es na
da. 459. b. quando no fe 
entriílecera por filta  de ami
go. 461. b. como ha de ne-i 
garfe a si mifmo , y  defviar- 

' íe de toda confolacion. 452^ 
& c. Ha de fer ignorante de 
muchas cofas. 464. a. quan 
vanos íean fus juicios. 4561;
a. debe de hacer ofrecimien
to  de SI , y de todas fus co*í 
fas a Dios el defconfolado. 
4 7 4 ,b . & c, 509. b . en que 
confifta fu mayor perfección. 
444. a. no fe ha de juzgar, 
digno de confuelos, pues lo 
es de tormentos. 477. b. &c» 
no debe fer efcudriñador d e l 
Sandíifsimo Sacramento.52 5, 
& c, quan mudable , éinconf- 
taate fea, 643.a. eíFedlosde 
los que tienen fus guftos en 
la tierra, ó cn el Cíelo.268.

Honrra.
Defprecio de la temporal. 46

a. qual nos venga por parte 
de D io s , y  qual por la deí 
demonio. 210. b.

Humildad.
Ninguna cofa ay que tanto edif-i 

fique a los fieles, como ella- 
209. b. tres modos de eíla 
virtud. lo S . a. b. raros exem

plos



(Délas cofas 
píos de ella , y por qué fe lla
ma monumento. ^3. b.
58.a. &C.Ï I i.a.b. deftierra el 
furor, y la amargura del cora
zon , como el Sol las tinie
blas. 136. b. 138.a. tal vez 
la ocafiona la fobervia. 163. 
b. derriba toda la furia del 
demonio. 181. a, quien fea 
el humilde , que maltratado 
de o tro s , conferve entera 
la charidad. 206, b. &c. fus 
elogios, y qué fea. 227. &c, 
2 3 4 . fus tres grados, y  
■efeítos. 228. b. & c, fus pro
priedades , y  diíFerencia en
tre ella , la penitencia , y  
llanto. 229, b. & c. refpueña, 
y  documentos de efta virtud. 
66. a. b. &c, quanto importe 
contra las tentaciones,y mo- 
íeftias de la carne. 17 4 .a .
17 7 . b. cl termino de la per- 
fedia , cs no alterarfe à vifta 
delque ofFcndio. i37-b.qual 
íéa el verdadero humilde. 
I I I .  a. b. es impofsible aU 
canzarla, quien bufca gloria 
de los hombres. 23^. b. diffé
rencia entre conocimiento, 
contrición , y  efta virtud,, 
236. b. &e. lances portento- 
fo s , en prueba de la perfec. 
tifsima. 237. b. différen
cia entre el fobefvio , y el 
verdadero humilde. 240.a. en 
efta virtud , cn la penitencia,

m.is notnhles.
y  llanto fe fymbolízan las 
tres Theologales ; fus pro
priedades , y  eíFeílos. 232.a. 
b. exemplo de la illuftre, con 
que vn Sarníto Padre venció 
á los demonios. 231-, b. fru
tos faludablcs , que caufa en 
el Alma , y  fus tres grados.
232. a. b. & e, fcitaldcla ver
dadera de corazon , aftu- 
eia faníla , con que venció 
vn Religiofo vna grave tenta
ción contra ella , y  fus eíFecr 
to s , y grados. 233. &c. 23^. 
b. 239. b. Ó*c, 233. a. b. Io 
que ha de hacer el que defea 
alcanzar el tercer grado.235. 
b. & e, diverfos motivos, con 
que algunos la alcanzaron; 
y  feñal de no tener aun U 
perfeíla. 236. a. 237. a. fe-í 
ñal de la altifsima. 396. a .b . 
los que eftan efcritos en el 
C ielo de efta virtud , poíTeea 
la feñal de Difcipulos de Dios. 
238. b. otras cofas pertene-í 
cientes a efta virtud. 239. 
y  como fin ella ninguno en-í 
tró en cl Cielo, ibi. como la 
exterior acreciéntala interior^ 
y  exemplos de efta virtud. 
241. & c, y  como por ella fc 
alcanza el perdón de los 
peccados. ibi. b. remedios 
para alcaRzarla ; como firvc 
para vencer todos los vicios, 
y  quien fea fu padre. 241.- a.

Ccccc &c^



y de la verdadera, y 
conocimiento proprio. 638.

como fe compone con 
la gravedad. en
qué fe fundaefla virtud. 639. 
b. y qual fea lo proprio de 
ella , y  de donde procede^
640* br &Ct

I

Indice Jlphahetico 
'&c, confianza que deben te- mandad tenga conia peniten 
ncr los humildes , quando cia 
podrán governar à o tro s, y 
peÜgros en que viven en eíla 
vida. Z16. ^¿“.vicios que d ef 
truye , y  aniquila. 154» b, 
quan difficültofa fea alcanzar
la íín fujecion. zóo .a . quien 
la finge > y para qué. 263. b.̂  
quales fon los efpiritus malos, 
que humillan à los hombre?« 
z8/. b. & c, es general , y; 
certifsima penitencia , y  me
dicina de los que fe convier
ten. 189. a. es el remedio mas 
conveniente para la eterna 
falud. 298. a* mata todas las 
Íntele<íliules, è ínvíííbles fcr- 
pientes. Z94. a. la fobervia 
hizo demonios de Angeles, y  
la humildad puede hacer An
geles de demonios. 14 1. a» 
ella , y  la de la charidad, fon 
mayores gracias, que ía de 
hacer milagros. z66. a. qual 
fea fu fin. 337. b, div. argu
mento de la perfedlifsima»
338. a. Io mucho que Dios 
afsiftc al humilde, z^ z .& c, 
como fe han de confiderar 
los fecretos juicios de Dios, 
para na enfobervecernos , y  
quan baxamente debe cl 
hombre fentir de si. 418. b.
&€. excellencia de efta vir
tud , y  en qué eftriba. 487»
&Ç. 551. & e, quanta her-

Igmrancia:,
En qué cofas conviene tenerla» 

464* a.
Ignominias, è injurias. 

Com o fe deben fufrir. 67.a. 7Zr 
a- 4 3 4 .a , &c\ 466. b. reme
dia para no hacer cafo de 
ellas, ibi.de la paciencia con 
que fe han de íufrir , y  pro
vecho g,rande de fufrirlas, lo 
que fe acredita con algunos 
exemplos. 631. &c. 16. a. br 
6 1 .a . b. grados del fu- 
írimiento en ellas. 141. a .b . 
fon lavatorio efpiritual de las 
almas, 14Z. la memoria 
de ellas qual fea , y  íus mife- 
bles effeáos. 144. a. tal vez 
fu memoria ha defvaratado el 
amor deshonefto. 144. b. 
cfFeélos faludables que cau
fan en el alma. 1 9 1. a. reme
dios contra efta memoria , y
feñal de no tenerla. 145-

Ó-c,



las cofas 
Ó -c, 146. & c ,  los que la con
fervan en cl alm a, fon peo
res , que los claramente furio- 
fos. 1 38. a. b. es madre de la 
murmuración , y peor que la 
gu la, y  luxuria, 147, a. & c .  
feñal de que fe conferva en el 
corazon eíla memoria. 149. a. 
& f,  effedios de las que fe lle
van con padencia, 78. b. & c ,  
83, a. quando fe ha de con- 
fíderar vnolibre de eíte vicio, 
145. b. quando las pro
curamos ,  alegramos en gran 
manera al Señor, 238, a. fu 
memoria cítá muy lexos del 
verdadero am or,i45,a,quien 
la tuviere, mal podrá decir el 
Padre nueftro. ibi. b.

Ilum inación.
Xa del entendimiento, que fea. 

1 3 1 .a .  diverfas que embia 
Dios al alma. 277* b, & c ,

Inconjiancia,

Sus effedos. 296. b.
Iniquo^

Quien fea. 2.3.a.
Innocencia.

Qué fea. 223. b. exemplos de 
la verdadera. 57* 
adquirida. 221, & c .  
In/enfbilídad , ò mortandad 

del alma.
Qué fea , y  fus laftimofos eíFec  ̂

tos. 1 93. e^c.es hija muy prin
cipal de la avaricia , y  fe- 
gunda de la gula. 19^*

mas m tahles.
tormento , y  azotes, con
fefsion , eíFcílos , fus padres, 
y  fu remedio. 195. &c, 

Infpiracion.
Lo que debemos hacer quando 

Dios nos la em bia, y  para 
qué la embia. 4 7 1. b. con la 
dilación fe apaga fu divino 
fuego. 40. b.

Intención.
Las varias con que fe miran 

las cofas. 79. b. la fencilla. 
393. a. Ó'c. en qué debe
mos tener la nueftra. 453.
a. caufas que nos impiden la 
re¿la à Dios en lo que obra
mos ,  y  como fe ha de exa- 
minar en todas las cofas que 
hacemos. 272 ,3 . 443. b.

Ira .
Q ué fea >y fu perfecta mortiíí^ 

cacion. 135. b. & c. fu prin- 
cipio ,  m edio, y fin. 136. a, 
fuseíFeílos. 14 0 .a . 136, b. 
347, a, lo que caufa la com
pañía de los ayrados , en 
quien lo e s , y bufca el reme
dio. 137. a. auyenta à el Ef-; 
piritu Sando.ibi. b. fus reme-í 
dios dañofos, y  provechofos.
138. b. & c, las penitencias 
fon dañofas al ayrado. 140.
b. Ó'C, exemplo laftímofo de 
la que procede de fobervia. 
i 4 i .b .  diverfa mortificación 
de ella en los priacipiantes, 
y perfedos, y  otros diverfos

Ccccc 2 eíFcc-
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cffcÌlos. 141. a .b .  quien U E lV ,M ,Ju a n 'à e^ A vtU :  
dcftruycjfu torm ento , y toda Su vida efcrita por cl V . P . M ; 
fu parentela. 1 4 4 . b . fu fin. F r. Luis de Granada. ^94. fu
337. b.

j

\

Jefus.
Qual ha de fer nueftra amor pa

ra con fu Mageftad. 396. b- 
& c. muchos le aman quanda 
ay confolaciones , pero no 
quando faltan. 404. 6¿c. de 
íu familiar amiftad , y cfFcc- 
tosdefu prefencia , y  aufen- 
cia. 397. b. & c. fu amor nos 
compele a hacer grandes co
fas. 4 16 .a . es fabrofo en to
do, 45 3. b. eíFe¿los de los que 
le aman. 4 0 4 .9,*

Jovenes,
Quales fean fus armas. 5 1 . a.

S, Juan Climaco,
Breves noticias de fu prodigiofa 

vida r fu exercicio naaravíllo- 
fo cn las virtudes. 13 .a . 6ác. 
cafo prodigiofo , que le fucc- 
de con vn difcipulo. 14. b. 
& c. haccnle Abad del M o
nafterio. 16. b. Carta admi
rable j que le cfcriÂ e cl de 
otra Monafterio. 17. b. & c. 
y fu refpuefta. ibî  comienza 
fu Efcala Efpiritual. 21. & c. 
tiene vna revelación ; y lo 
que en ella le declaró el Se
ñor. ^13. a.

Naturaleza, Patria, y Padres,! 
y  como pafsó a eftudiar a Sa
lamanca. ibi. 6¿c. cxerciciof 
en que fe ocupó, vuelto a fu 
Cafa : llamale Dios á vida 
mas perfeíta, y  paíía a  eftu
diar a Alcala. 595. &c. orde- 
nafe de Mifía , la que canto 
con efpecial ternura ; y  lo 
que en efta Hiftoria pretende 
el V . Pi que la efcrive. $96, 
& c. reparte todos- fus bier?e$ 
á los pobres ; tom:t por nor
te al Apoftol S. Pablo , pa-ra 
empezar el minifterio de la 
predicación. 597. & c. de cl 
amor de D ios, que ha de te
ner el Predicador ,  y  el que 
él tenia, 598. & c. de cl fer
vor de efpiritu con que fe 
ha de predicar , y  predicaba 
él. 601, & c. por haver leidoi 
en cl libro de la charidad, 
hacia tanto fruto con fu pre
dicación, 603. a. de el fenti
miento que fe debe tener de 
los que caen en peccado> y el 
que a si mifmo tenia él. 605.
b. tan poíTeldo eftaba de cl 
defeo de aprovechar á las al
mas , que nada otra cor 
fa penfaba. 600.b.de clam or 
que fe ha de tener, y moftrar 
con proximos , y  que él

tC'
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tenia. 608. b. & c. fu fingular 
humildad , manfedumbre , y 
charidad para con todos.610.
a. b. &c. eloquencla que te< 
nia en fu predicación, é i  i .  b.
& c. fus efcritos elegantes , y  
de grande erudición. 613.a:
b .& c . 6 14 .b. efpecial lum
bre , y  conocimiento , que 
Díos le communicò para el 
»iniilerio de la predicacionj 
y  Io que duraban fus Sermo
nes. 6 15. a. dee. De la excel- 
lencla de fus C artas,y grada 
que le communicò Dios para 
efcrivirlas fus maravillofos 
ciFc£tos,6i6-. b. &c, facilidad 
con que las efcrivia,y admira-f 
bles avifos que daba en ellas.
6 17 . a. b. Scc. tan de propo
fito efcrivia k los Señores, 
como à los pobres ; y  gracia 
cfpccial que tenia para efcri
virlas aun en negocios de la 
República. 619, &c, efta gra
cia alcanzó por medío de h  
oracion > y alteza de fus con
ceptos , y  el que formaba de 
las virtudes, y  cofas efpÍritua- 
les. 620. a. & . lo que fentia 
del offick) de la predicación.
6z i .  b. &C.I0 que de la dig
nidad del Sacerdocio. 623.
b. & c. qué modo de vivir fe 
ha de bufcar. 62,5, a. & c, lo 
que fentia de el aparejo para 
celebrar, y  como fe dlíponia

notables,
para ello. 626. b. &c. Io que 
fentia de la charidad , y  
amor para con los proximos. 
630. b. & c. Io que de la vir
tud de la penitencia , y  cjo- 
lor de los peccados. 633. b. 
&c. lo que de la verdadera 
humildad j y  conocimiento 
proprio. 638. a. & c, lo que 
de la pobreza voluntaria.640.
b. & c. lo que de la virtud de 
la confianza , y  de el benefi
cio de nueftra redempcion en 
que ella fe funda. 644. b, 
&c. gracia efpecial que tuvo 
para exortar à la efperanza, 
y confianza en Dios. 649. a. 
&c. el lingular conocimiento 
que tenia del Myfterio de 
Chrifto. 653.a. 5 cc. parados 
cofas con efpecialidad eftaba 
fiempre alquilado. 6 5 4 .a .& c; 
de el don que tenía de con- 
fejo , y difcrecion de efpiri^ 
tu s, y  como refpondía à las 
Cartas , y  defpachaba à to
dos. 655, b.&c.exem plos va-: 
rios, en que fe prueba lo di
cho , y el acierto grande de 
fus coníejos. 657. a. & c. de 
fus virtudes perfonales, y co
mo tuvo el dòn de la ora-’ 
c io n , y refpondía à lo que 
fobre ella le preguntaban; 
658. b .& c .d e  la modeftia cn 
fu converfacion : fu inaltera
ble ferablante , y  ferenidad

de
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de roÜr®. 6 ó i .b .& c . mcfu- 
ra de fiìs ojos \ iìmil para ex
plicarla , y la mucha reve- 
rcn cia ,y  refpeto con qiie to
dos le trataban. 66%. b. Scc, 
de la virtud de la pobreza, 
y  qual fue la fuya ; con què 
fe fiitlentaba, y como Dios le 
dio por lo que dcxò aun ct\ 
cfta v id a ,e l dento mas del 
Evangelio.665. & c. ayuda à 
que fe haga el folemne Hof- 
pital i era pobre , no folo de 
cuerpo , fino de efpiritu , y  
lances que fobre efto le fuce- 
dieroii. 666. b .& . de fu abf
tinencia; como imitò cn ella 
al Apoftol S. Pablo , y  la 
que obfervaba en el vino.
668. & c. de la paciencia que 
tuvo en fus enfermedades , y  
porqué le iba mejor con los 
dolores de e llas, que con las 
calenturas. 670.a.&c. cl tiem
po que le duraron , como no 

j dexaba aun enmedio de ellas 
de ayudar k las almas , y  de 
predicar cn las Fieftas de el 
Sandiifsimo, y  de nueftra Se
ñora. 6 71. b. & c, de fu gran 
paciencia en las injurias; de 
cortio le denunciaron k la In
quificion, y  del buen defpa- 
cho que tuvo , y  favor con 
que Dios le regalò en efta 
occafion. 663. b. & c. merce
des que recibió de fu Magef-

hético
tad , y contradiclones que 
padeció de fus émulos. 675* 
& c. déla  devocion qoe tenia 
k nueftra Señora , y fervor 
con que la predicaba , y per- 
fuadia. 677. a. & c. de la que 
tenía al Sandlifsimo Sacra
mento •, confolacíones que 
recibía con él ; lo que de él 
efcriviò, y  predicó , y lo que 
hizo para defpertar en los 
Fíeles dicha devocion. 679.
a, &c. difpoficion que quería 
tuvielíen los que le frequen*' ' 
taban ; devocion con que ce- | 
lebraba; y Breve que le con-; ¡ 
cedió fu Sandlidad para re
cibirle muy de mañana. 681.’
a. &c. de fu predicación , 
fruto que con ella hacia •, co
mo quifo paflar k Indias , 
modo con que Dios lo impi
dió. 683. b. & c. mandale eí 
Arzobifpo de Sevilla por obe-i 
diencia , que fe quede ; efpí- 
piritu con que predicaba , y 
com o le quitó Díos la gran 
vergüenza que tenia al prin-! 
cipio *, pafla k otras partes \ 
de Andalucía , y  lo que hacc 
con fu predicación en Cor
dova.684.b.&c. Predica envn 
Synodo k folos los Clérigos; 
mudanza que en ellos causo 
con fus fervorofas palabras; 
y  difpone que aya Eftudios
en dicha Ciudad. 686. b .& c.

co-!
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como predicò en Granada; 
fruto de fu predicación , y 
diligencias que hizo el Arzo
bifpo p4ra que fe quedaíTe 
alli. 687. & c. como predicò 
en Baeza ; Colegio que alli 
fe funda por fu orden , y  co
mo le cumplió Dios los de
feos de la educación de los 
chicos, con que fiempre vi
vió en el nuevo Ínftituto de 
los Padres de la Compañia. 
689. b, &Cr de como predicó 
en Montilla y Zafra y y  otras 
parres ; fruto grande que ha
cia ; refolucion de tomar cl 
habito ; como le tomó la- 
Condefa de Feria , por muer
te  de fu marido , por confe
jo fuyo , y  affedto grande* 
que efta Señora ie profefsó» 
6 9 i . b .& c .  De algunos fe- 
ñalados llamamientoj» de per
fonas principales por fu doc
trina ; y  entre ellas de Doña 
Sancha Carrillo. 696. b. &c» 
alteza, de el efpiritu de efta 
efpofa de Dios ; caufas de fu 
enfermedad, y  como venció 
vna tentación de luxuria.698r
b. & c . De Doña Leonor de 
Ineftrofa ; exemplo íingular 
de fu virtud ; temor grande 
de fu conciencia, y  corona 
de paciencia que D iosla dio. 
700, b. Scc. De otra Señora 
noble envuelta en peccados;

ínas notables,
fu converíion prodigiofa ; di
ligencias que le coftó ; como 
la proveía de todo lo necef. 
fario , y  diffictiltades, y pe
ligros que en efta obra fe le 
ofrecieron.70 z.b .& c. virtud 
de D. Antonio de Cordova, 
hijo de los Marquefes de 
Pliego , y de fu entrada en la 
Compañía. 704. & c. Virtud 
de el P. Diego de Guzman, 
a cuya inftancia fe efcrívíó 
efta Hiftoria; y virtud de el 
P. Juan Ramírez. 706. b .& c. 
Vida , y virtudes de S. Juan 
de Dios. 707, b. Scc. De los 
medios con que coníiguió ef  ̂
tos frutos de fu predicación; 
modo , y  cofas que predica
ba , y como era , y ha de fer 
la predicación de el que qui- 
fiere aprovechar a las almas. 
709. & c. procuraba íiempre 
en la fuya dar remedios con
tra los vicios, y  quales? 7 1 1 ;  
&c. de fu dichofa muerte , y 
cofas que antes de ella , y  
entonces ocurrieron. 7 15 , b; 
&c.

Juicio,
El temerario como íé debe evi

tar, ^66,b .& c, el de los hom
bres muchas vcces fe enga
ña , el de Dios fiempre es 
verdadero. 467. b, el que fe 
ha de hacer de los que enfe
ñan' grandes co fas, y viven

new



negligentemente. 282. a. el 
rigurofo que tendrán los ía- 
bios, 355, a. el invifible que 
tuvo vn Monge , eftando ya 
para morir, 128. b. & c, cl 
Final , quan tcmerofo fea. 
3S2. b. &c, de qué fe nos pe
dirá alli cuenta. 135, a. 357.
a. fu memoria es caufa de 
obrar con fervor. 293, b. 
exemplo que prueba quan ri
gurofo fea. 128. b .& c ,  los 
fecretos de Dios como fe de
ben confiderar. 120, b. &c* 
motivos para tenicrfe. 428. 
no fe deben efcudraiar. 488,
b. contra los vanos de los 
hombres. 456. &c, porqué 
fon tan fecretos á nofotros. 
?-7 i -  a*

Ju zgar,
p u é  fea efto.i 49.b.ju2gar a otro 

cs contrario al efpiritu de ver
dadera penitencia, 148. b. en 
las culpas que juzgaremos a 
los proximos , por juftos jui
cios de Dios caerémos. ibí. 
& c. r68. a. qual fea la cau
fa de juzgar á otros. 149. a. 
fus perniciofos cfFc¿los. 176.

ios demonios procuran 
íiempre , ó que pequemos, ó 
que juzguemos á nueftros 
proximos. 149. a. los cuida- 
dofos , y  folicitos no deben 
juzgar los flojos , y dcfcuida- 
dos. 82,, b. aunque con los

Indice Alphabetico
o)os veamos peccar a otro, 
no le hemos de juzgar.i 56.a.:

L
Lagrimas , y  Llanto, 

Quando falen de corazon nO 
dán lugdr para que en bre
ve entre la rifa. 133. a. Dios 
no tiene necefsidad de las 
nueftras , y  como le feran 
agradables. 127.a . tam
bién cl demonio las excita 
para nueftro daño. i iS .  
diíferencia de las corporales, 
y  efpifituales. 278. a. tal vez 
fucede comenzar por buenas, 
y  acabar en malas. 125, b. 
à quien fea femejante cl que 
las tiene , y  luego fe defman- 
d a  en rifadas. 12 1. b. à quien 
c l que juzga , y  condena al 
que no las tiene. 12 7 .a . qua
les fean las fáciles de perde?, 
y  quales no. 133, b. &c. a/j 
tiempo de e llas, y  de feq«c-i 
dades. 263. b. difFerencia en-i 
tre el que las tiene , y  ef 
Theologo. 123. b. de el lian-: 
to , caufador de la verdadera 
alegría , quando es fegun 
D ios, y fus eíFeílos. 119 . ©“f.; 
130. a. El verdadero no 
fabe qué cofa es temor car
nal, y quien mas le contra
dice. 304, a. &c, qual fea el

lugar



í) f  hs cofâ  nías notables»
Tugar mas -a propoíito para 
él , y -circunílancias que ha 
tie ten er, y  fus excellencias. 
i x o .  121. haíla eí
veílido nos debe mover à èl, 
y  quien es el que tenga eíta 
virtud , y quando las lagrl* 
mas feran verdaderas ,  ò no. 
I2 3 . 124. &:c. diverfas cau
fas de d ía s , y fas varios ef- 
fciflos, y  frutos provechofos.
I2 5 . &C. 13 1, b. 132. b. 
J33. b. & c. 12 6 .a . motivo 
de las verdaderas, y  porqué 
Dios tai vez ias quita à aU 
gunos. 12 7 .a . & c . el que efla 
entregado à ellas por fus pec
cados , fe olvida de todo lo 
demás. 190. a. quando fon 
de Dios , eílán juntas con el 
gozo , y  alegria *, lo que im
portan para el que peccò , y  
quien las deítruye. 1^8. a. 
¿30. & c. diveríldad de ellas, 
fus e ííc íio s , y  vicios que las 
fecan. 133. b. & c. atajalas la 
gula, 1 94. b. & c. lugares que 
mueven à días , y  con quan
ta facilidad íc  alcanzan , y 
pierden. 121. a. í&c* « 34. b. 
& c, à los que de verdad las 
tienen por fus pcccados, no 
compete bufcar honrra ,  ni 
defcanfo • y  dlíFercncia de 
ellos à los inncceriTcs.299.a. 
apagan la ira , y  furor. 135.
b . las muchas que fon nccef-

í

farias para Morar fel peccado, 
149. a. diíferencia entre la 
penitencia, humildad, y lian* 
to ; y quales fean fus proprie-í 
■dades, y  cífeílos. 230.&c^ 
dedos modos de éU zó o .b i 
& c. tal vez llorando porque 
calm os, hacemos de nuevaj 
porque llorar. 643.a.

L m h n  J y  L lb m ,

Es como íím íente, y  principio 
de todos los grados de la vir
tud. 4, caufa de la cón-* 
fuiion, y obfgiridad de al-j 
gunos. Prol. 9. como debea 
hacerfe fas traducciones pa-i 
ra la vtiíidad de los rudos, 
y  como fe han de leer. Ihu  
10. fus eíFeítos faludables.i 
352. en qoiales íé ha de leer^ 
y para qué deben fervir. 520.
a. & c. entre los que tratart 
¿ c  d  inftituto, y vida reli-i 
giofa, dos feñaladamente tie-j 
nen mas illuftre nom bre, y¡ 
quales fean. Pr»/. i .  diíFeren-i 
cia de vnos à otros, y  de los 
exercicios de Kempis. 3504 
& c. en qual leía nueftro Pa-j 
dre Sandio Domingo para ha-í 
cer tan maravillofo fruto en 
las almas. 603. a. y  quales fe; 
han de leer para aprovechar^
3 7 4 .a . de la lección de las 
fagradas Efcripturas, y cori 

Ddddd qué



Indice Alphahaico 
que ñn fe ha de tomar. 3^8. vicio, 170 .a . 177. & c. 174;
b. qual deba fer ta nueüra. 
462. b. de quanto alivio ílr- 
van en efta v id a , hafta con- 

, feguir la gloría. 515 .a . &c^ 
Lenguas^

Como fc han de refrenar. 67. 
remedio contra las maldiciea- 
tes. 447.a*

Ufongero^
Quien lo fea. zo6. a.

Longanimi 
Suíin , 338. a,

Lucha.
Qual fea la que íe ha d e , tener 

contra los appetitos íenfua- 
les .4 2 6 .a .& c.

Luxuria^
Rem edios, y armas contra eÍ!a. 

lóo^a. 121, a.. 187.. b. &c. 
el que la quiere vencer rega
lando fu carne > es como íi 
echaíTc azeyte para apagar el 
fuego. 160. b. I73^b. por
qué algunos tratando coa 
mugeres no fon combatidos 
de efte vicio. 170. b.. 179. b* 
diverfos modos de pelear 
contra efte vicio con fus ÍÍ- 
miles , que explican qual fea 
mas perfe;íio. 16 7 ,3 . 6cc. tal 
vez «i conííderacion de fus 
fealdades la deíilierra de nuef
tra, alma , y  valor con que 
entonces nos debemos por
tar. 187. a. varios ardides con 
que el dcmoma iacita à efte

b. & c. 267. & c. quienes fean 
mas fáciles de caer en ellos.
180 .b .& c . antes de caer nos 
pinta a Dios muy mifericor- 
diofo , defpues muy jufticle- 
ro. 172. b, elogio de el que 
vence a fu carne, y  al demo
nio. i 8 i .  a. & c. fin de efte 
vicio. 167. a. porqué caen en 
él de todos eftados ; diverfas 
€aidas ,y  quales íean mas mi
ferables. 168* a. Scc. razón 
porque es tan fuerte efta 
tentación , y daños que cau
fa. 169. a. & c. exemplo ef- 
pantofo de la calda de vn 
Varón perfecto, y  quan pe- 
iigrofo fea de vencer efte vi
cio. 17 1 . &c. qual fea mayor, 
cl que no cayó en ella , ó el 
que defpues de caído fc le
vantó ? modo, con que tien
tan en ella \o% demonios ,  y  
como fe deleytan en efte v i
cio. 172.,a. b. &c. como fe ha 
de vencer, fus fucios eíFedíos, 
y  porqué efte peccado fe lla
ma ca ld a , y  los demas en
gaños. 173. b, & c. aun en la 
oracion fe fuele defpertar cl 
amor no limpio , y  quan oc- 
caíionado fea para efte vicio 
el fentido del taéío. 175. b. 
& c. varias caufas de inmiin- 
^cias en fueños. 176. b .& c. 
como el que cayó en éfte

vicioj



®e fas cofas 
vicio puede fér verdadera
mente cafto. iS o , a. &c, fútil 
movimiento de titilación de 
la carne , y  de donde nacea 
los feos d d  cuerpo. 183. & c, 
caufa cíe algunos, y fu reme
dio. 184. y quando prin
cipalmente acomete efta tca- 
tacion , y fu remedio. 185,3* 

efte vicio es entre todos 
poderofifsimo para cegar et 
entendimiento* i86* a, &c. 
remedio c«ntra él ,  y  difjfi- 
cultades que ay en caftigar el 
cuerpo , que la occaíiona, 
187. b, tormento de U 
naturaleza , ó cuerpo, que la 
caufa ; y  íu refpuefta. 188. b. 
&i!. fu fin. 337. a. &c^ como 
la llaman vnos Sandios Pa
dres. 172- a. lo que hace el 
demonio para enlazar las al
mas cn efte vicio. 1 74. b. &c, 
vna queftion fazonada « que 
convence la gravedad de ef
te vicio. 175. a. Io que hace 
el inmundo efpiritu , defpues 
que le arrojamos de nueftras 
almas, y lo que debemos no
fotros ejecutar. 1S4. a. &e» 
com o vencieron vna. tenta
ción recia de efte vicio los 
San¿los Patriafchas Benito, 
y  Francifco. 699. a.

más nottthlcf.

M
Matjlr^s,

Quienes fean los de las virtudes, 
279. b. los que imprudente
mente fe meten à ferio de 
otros , pierden muchas veces 
en alta mar ias riquezas, que 
havian adquirido en cl puer
to. 42. a. de los efpirituales. 
V id. Cm feffor,

MaUs,
De dos fc ha de efcoger el me

nor. 259. b. fus raizes, y cau
fas. ibi. &€. 260. a. el malo 
à quien fea femejante.224.a.

M alicia,
Qué íe a , y fu origen. 223. a. 

z^S.b. la de nueftro corazon. 
638. b. daños que occaíiona 
la compañía del maliciofo. 
225. a. la fecreta, y dif- 
fimulada es peor , que la Iu-í 
xuria , y  gula. 147. b.

Manfedumbre,
Qué fea. 136, a. & c , 221, b. 

& c , la adquirida , y fus caui 
fas , y  eíFeélos, z x z .Ó 'c ,  

M arta SanÜlfsiméi, 
Argumento , y motivos para 

amarla , y conocer fus excel
lencias. 676. a.

M entita ,
^ l è  fea, fus caufas, y gravedad. 

152, tentación para que 
Ddddd 2 fc



ìndice Jìphahetìco 
fe d ig a , ^Tu rem edio, 154.a* U ntar en las virtudes. 95, Sí
quien íea fu m adre, fus diffe 
ren d as, y remedios. 153 .  a.

fus daños. 1 5 2. b. I54^
a. & ( .

Milagrosa 
¡CJuIen puede hacerlos. 581 ;  s i  

mayor grada es la charidad^ 
que el hacerlos. 166.a.. &c^ 

Mijfa,
La dignidad grande, y cxcell,en- 

cia de lus Miniftros ,  y fus 
maravillofos effe¿l:os. 505 .  a. 
& c , 625, b . & c . difpoficion. 
que fe requiere en ellos.. 627;., 
hafta 630..

M iferia humana-,.
Su condidon. 378. &c, 431, b« 

las de nueftra vida. 435.. 
&C,. Hanfe de fufrir con pa- 
cienda a exemplo de Chrifto; 
432. b . & c. 420,. a..
432. b.

Monajlerio^
¡Vid. CQnventa,

Monge,.
Sus verdaderas infignias no Tas; 

merece el mundo. 37. a. &c^.
2 3 . b. voluntariamente fe dcf- 
tierra de fu Patria., y quales 
fean ,  y por que. 4 U  a. & c,. 
ninguno confiderando fus 
peccados ,  diga que ao  es. 
digno de ferio. 29.3^ 

Mortificación,
De los fentidos, y de la.carne,
’ quanncccíTaria fea para ade-

Moyfes,
Todos teoemas necefsidad de 

vno para falir de Egypto , y  
de la fujecion de Faraón. 24;
b. por qué guio- à los Ifrae- 
litas para falir de Egypto , y  
para falir de Sodoma vn An- 
gel. ¡bi..

Muerte,
Vtilidades de fu memoria. 114* 

380. d “f„ exemplos de 
Sandios que la temieron. 
7 17 . b, qual fea la del 
alma , y  fu perdición. 245. b; 
quien guarda fu conciencia 
limpia, la efpera íin temor. 
71. b. quando fea provecho- 
fa fu memoria, y  diíFerenda 
entre fus temores. 11.5.. a;- 
eíFcítos de e lla , y  como fu 
perfecto fentimíento libra al 
hombre de todo vano temor;. 
ii6 k  a, c^f., 1.18, exem
plos de lo que obra efta me-? 
moria,. 1 1 7 . es dòn de 
D io s , y  quien es d  que de 
verdad la tiene. 118 . b, y  
quando fe ha de tener. 122.
a. Ó'C, es la fumma de toda 
la Philofofia fu meditación. 
119 . a. porqué la carne fe 
llama muerte. 17^* b. conve
niencia de fu memoria , y de 
la oracion. 176. a. notable 
mudanza de vida, que hizo 
yn Monge por fu memoria.



las cofas
1 17. l>. el qué cñx  fentencia
do à e lla , poco fe le darà por 
falir a v iá a s , y fieftas. 132. 
à quien fea femejante el que 
por vna parte anda engolfa
do en el mundo, y  por otra 
pienfa en ella. 1 16. a. porqué 
caufa no nos declarad Señor 
quando vendrá. 115 . b, fu 
mcínoria es medio- para ea  ̂
mendar la vida. 577. b.

Mugeresi.
Porqué Dios las dio como tym- 

bre el fer vergonzofas. 1 8 1 .b  ̂
peligros grandes, que fe ori
ginan de fu indifcreta cora- 
municadon. 1 79. b. & c, 

Mundv,.
Su renunciación;, y menofpre- 

cio. 23,. bi & c, 26. a. a quie
nes fon femejantes los que 
en él eftán engolfados; 30. a., 
fus virtudes aparentes. 36. a. 
eíFe-5 lo  de fu. perfetílo odio, y  
renunciación., ibi. el que ha
viendole renunciado-, quiere* 
bolverfe à engolfaren él, ten
ga por cierta fu caída. 4^. a.. 
en defprcciandole , es cofa 
muy dulce fervir á Díos.423*
b. vnas cofas nos combídan à  
amarle, y  otras L aborrecer
le, 436. b.

M urmurmm*
JJué fea , y  quan grave vicro^

147. &€, excufas aparentes^ 
qu&íUeleadár Jos

íñTs mtahks;
dores, y remedios cont“a 
ella. i4 7 .b . & c. lo que fe k i  
de hacer quando fe oyen.
148, a. r.^3. a, tentación p i 
ra que fe oygan , y  fu rem.'- 
dio. i- j i .b .  &*£•,

Mítjicat',
Fin con que fe han de Qirv

178. b.

N
Naturaliza humana.

Su corrupciorr por el peccado;  ̂
483. b.^^. fus movimientos, 
y  obras opueftas á las de U  
gracia. 480. bi

Naufragio, '
Quien le padece en el puerto^ 

z64. b. & c, 77. b. 
Negligencia..

Que fea.-193. a-.
Ninas,

Su primera: propriedad. 224. b; 
la doctrina y  coftumbres 
buenas, ó m alas, que han te  ̂
jíido en aquella edad, les íuc-i 
len acompañar deípues. 15 1.
b. los que lo fon en Chrifto, 
qué han de hacer. 26. a. da
ños que occaíionan en ellos 
las malas compañías. 88. b. 

Nobles.
Eftán pcrfuadidos á que todas 

las dignidades , y  honrras 
Ies fon debidai de jufticia^



o hìclice A lp h a

Obeditncta,
Q uè fea » fus efFeílos faludables, 

y  conveniencias, que trae el 
cxercitarla. 49, a. & c, ^61, 
S j ,  b. & c, habito, y  armas 
tiel verdadero obediente, 48. 
& c, la perfe¿la no fabe exa
minar io que fe manda. 1 7. b» 
es madre de todas las virtu
des. 19. b. y en qué coníifte 
la verdadera , y  pura. ibi. k  
que ha de tener cl fubdito 
humilde à exemplo de Chrif
to. 4 17 . b. & f. el verdadero 
obediente no puede morir* 
S6. a. grande peligro que pue
de haver cn ella , diligencia 
que fe debe poner en elegir 
quien govierne el a lm a, y  
otras circuBÍlancias neceífa- 
riaspara cl acierto. 50.a. &c^ 
cs  femejante al martyrio, 51.
b. exemplo de los buenos 
cft’cíiios que caufa efta virtud, 
y ia coatctsion de los pecca
dos. 5z. b, &c. 58. exem
plo del caltigo de la deíbbe- 
dieacia. 63, a. & f,  diverfos  ̂
aviíos , y documentos de ef
ta virtud. 70. Ó'c. cl que la. 
gu arda, efpera fm temor la 
muerte, 7 1 . & c, fcm l de la 
verdadera al l^adrc efpiritual, 
y porqué trac coníitjo humil-

h eik o
dad. 7Z. b. & c, 83. a. &e,. 
tentaciones de los obedien
tes , y  fus remedios. 73* a. 
&c^ Ï  quien es femejante cl 
que en vnas cofas obedece, y 
en otras no. 74. a. & e, fus 
hijas. 76.a. fus eíledlos, 82.
b. & e. 361* a. feñal de 
defobediencia. 84. a. exem
plos raros de los frutos de 
eíla virtud, 85. &c. por ella 
fe alcanza la difcrecion. 87.
b. los que fe falieron de ella, ¡ 
pueden decir fus vtilidades.
91. b, & c, fus excellencias,
92. &c. 361, a. qual ha de 
íer la que las mugeres devo
tas dén à fus Padres efpiri
tuales. 93. a. quando con
venga obedecer à los ancia
nos , y quando no. 158. b. 
qué Religiofos contradicen, 
ó  obedecen à los Superiores. 
213. a. quan difficültofa fea 
de alcanzar U humildad ñn 
eüa. 160^ a, fus caufas, y 
alabanzas. 31 <>. a. &c» de la 
fujecion al Padre efpiritual-
2 9 3 .a . diverfos eftudios, y 
exercicios del folitario , y del 
obediente. 32 t , b. &c. de la 
qüe' ha de tener el fubdito à 
exemplo de Chrifto. 427. b.

de fus grandes vtilidades, 
quando mañdán los fuperio* 
res lo que paiöce íin razón. 
473. b. esicniplös oiaräviHö-

fos



® e Us cofíLs 
fos de efta virtud , y  de la 
humildad , y paciencia , y 
fus prodigiofos eftedlos. 5 a.
b. 58. &c, 6 i .  Ó'C, cl 
eftado de la ebediencia , cs 
mejor que el de la íoledad. 
¿8« a.

Obras,
De las que proceden de chari* 

dad. 367. b. como debemos 
eftar cn las exteriores , para 
fer feñores de nofotros mif
mos. 458. a. &e. dtverfo mo
do de emprender las heroy- 
cas. 272. b. aote todas , afsi 
exteriores, como interiores, 
han de preceder dos cofas* 
^63. a. quando ay peccado 
cn ellas. i8 z . tresdefpcñade- 
ros , que puede haver et> las 
buenas ,y fu s  remedios. 244..
b. diverfos fines con que los 
hombres las hacen. 255. b. 
feñal es de muerto, no tener 
las de vida. 644. a. diveríi- 
dad de ellas , y  diverfos 
tiempos en que fe han de 
executar. & c. en todas 
debemos examinar delante 
á c  Dios nueftra intención.

tal v'cz la vtili- 
dad de la dodlrina, fuple el 
deffcdio de las buenas. 282.
a. ó c t

Oración..
Kecefsidad ,  y  verdadero vfo 

de elia. 6 5 a. la humil-

niits notahles.
de es de mayor merito, qu* 
la lecciop. 444. b. & c. com> 
nos hemos de llegar k ella , y  
lo que cn ella hemos de h a 
cer. 661. a. Ó'C, fus effedlos. 
325. & c, 330. 332. b.
53 1. b.quando fe ha de d c
xar por los proximos. 78. a. 
quanto fe debe trabajar, por 
reprimir la imaginación in
quieta. 80. a. & c. 83. a. los 
pcrezofos , y flacos la alaban, 
quando les mandan cofas 
graves*, y quando fáciles, hu
yen de ella. 8 1. b. porqué cn  
ella nos fatigan mas los pen
famientos. 219. a. con qué 
fe ha de acompañar , para 
que fea provec ’iofa. 95. a* 
qual debe fer la que mitiga 
la ira de Dios. 12 1. a. qué 
fea oracion corporal» y quan
do fe ha de practicar* 1 85. a. 
&c. diverfos modos de afsif
tir a Dios en ella. 199. &c^ 
lo que debemos hacer quan
do no alcanzamos de Dios 
lo que le pedimos. 2^7. a. 
& c. quales fon los exercicios 
efpirituales de la mañana, 
fuden fer los del día. 268, a. 
puede tenerfe en qualquier 
lugar , y tiempo , quando a y  
necefsidad. 186. a. Ó c, quie
nes las emprenden largas, y 
fus diverfos eftédos. 272. b. 
k a te n ta , y  coutinuada, def-,

tru-
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truye la accidU , y  triíleza de vfar de mueítras exterio-'
efpiritual. 293. b, quien la 
hace pura, y  quien no, 191.
a. «livcrfos modos de hablar 
à Dios en ella , y  como es 
remedio contra eí canfancio 
en las obras manuales. 304.
a. & c, debe fer continua ,  y  
fervorofa , y  quando íerá 
contemplación. 312. b. De 
la manera que cn ella afsifte 
el hombre delante de Dios, 
y  fus prerrogativas. 322. 
difpoficion para ella , y  co
mo no debemos defconfiar, 
aunque no configamosloque 
pedimos. 330.a. variedad, y  
diffcrencia de oraciones. 323.
a. &c. fus partes, y  otras cir- 
cunftancias neceífarias, 324. 
difFerenda entre orar contra 
los penfamiemos , y  luchar 
contra ellos. 2 6 i.b . es azote, 
que hacc huir vergonzofa- 
mente à los demonios. 334,
a, quan neceííaria fea para 
acertar en todas las dificul
tades , que ocurran. 274, b. 
el que la frequentare , no 
caerá del to d o , porque elU 
como báculo ,  le fervira de 
arrimo para levantarfc. 333*
b . qua l ica fu princip io  , m e
d io  ,  y fin. 3 2 5 .^ '^ .  DifFcren- 
c ia  de  ella , en los qu e  viven 
e n  c o n g re « íc io n  , y en  íole- 
à i d  ,  q u a n d o  cn cUa fe pue-

res ; cffcítos de la ínconftan-; 
te , y de la de los defagrade-; 
e id o s, è ingratos. 327. 
diverfas aíTechanzas de nuef  ̂
tro adverfario', para divertir
nos en ella; y  confideracio- 
nes con qwe las hemos de 
rebatir. 197* & f,  diverfos 
modos de tenerla ;  y  que 
fc ha de hacer -, para que fea 
pura, 19S, a. quando con 
vendrá dexarla por otros 
exercicios de virtud. 259. b. 
para orar , es neceíTario def- 
embarazarfe de las obras de 
manos. 161. b. quando fe 
aprovechara mas en ella, que 
cn cantar Pfalmos. 80, &. ten
tación para dexarla. a: 
tal vez en ella fe entra, co  ̂
mo íin fentir el vicio , ò dia
blo de la conc«plícencÍa.i75; 
h .  quanto ayude efta virtud 
contra las aílechanzas del de-» 
monio , y  -de nueftra carne. 
177 . b* ella defcubre la fide
lidad qiie tenemos para con 
Dios. 329. a. con la perpetua 
íe prepara vno para ella. 328.
b. variàs inftrucciones para 
íü conveniente exercicio y 
quan conveniente fea orar de 
communidad. 329. Ó'c. quan 
fea cofa fea tratar en ella de 
Otros negocios cftraños. 33«--
b. perfeverancia que ha

de



las cafas mas notables.
de haver en ella quando ay 
fervor , y  quan poco bafta 
para perderle, 331. a. 
afFcélos que caufa en las al
mas , que oran, la venida del 
Efpiritu Sandio , y  juicio que 
fe pu^de hacer de los que no 
¡fícnten algunos. 332, &c, el 
amigo de efta virtud, lo ha 
de fer también de la miferi
cordia , íi defea fer en ella 
oído. 330, b. cautela con que 
fe ha de rogar a Dios por 
otros y y  en acordaríe de fus 
peccados , para que no nos 
acarree algún precipicia.333, 

-a. muchas veces fe defcubren 
en ella indicios grandes de 
haver fido oída. 330. a. 
no fe han-de admitir en ella 
vifíones, y  figuras feníjbles, 
ibi. lo que da cn roftro a 
D io s , tener en ella penfa
mientos fucios, y  remedio 
para facudirlos. 331. & c: 
quien es dichofo enclU , 471.
b. como fe ha de pedir cn 
■ella para recibir. 33 3.a . en 
cl fin de ella fuele dar Dios, 
lo  que no concedio al prin-; 
cipio. 521. a, nadie puede 
por foía doélrina , y  enfe-í 
ñanza de otro , faber quanta 
fea fu dignidad , y  hermofu
ra. 334* b. el que con animo, 
v a lo r , y conftanciala exercí- 
t a , merece tener al mifmq

í

Dios por Maeftro en ella. ibí. 
íi continuamente la frequen- 
tares contra tus enem^igos, 
ellos mifmos te dexarán, por 
no darte con fus tentaciones 
occaíion, y  motivo de mayo
res coronas, ibi. a. efFciílo« 
que caufa , fegun la perfua- 
dia el Venerable Fray Bartho
lomé délos Martyres. <í3i.b.

en todos los negocios, 
•efpeciaimente los graves, de
be preceder efte focorro pa
ra el acierto. 657. a. otras 
vtilidades , y  prodigiofos 
cíFeiílos. 583. b, &c» 659.

709. a. &c>
Oraciones diverfas.

V n a para pedir à Dios fortale-i 
za , para fufrir las injuria?. 
4Ó 7.b. d'í’. otra para pedir 
la dcvocion. 413. &c. otra 
para bendecir à Dios en el 
tiempo -de ía tribulación. 
44 7. b, otra para pedir el 
cumplimiento de la Divina 
voluntad. 43a. b. otra para 
que nos libre de malos pen- 
famientos. 441. b. otra à Je-j 
f a s , y  al Sandlifsimo Sacra-» 
mento. 504. a. & c. otra para 
que alumbre nueftro entendi-i 
miento. 442. a. otra para pe-( 
dir limpieza de corazon,y pru-: 
dencia, & c. 446. b. otrapa-: 
ra pedir fortaleza , y  la V n-

■ cion de el Efpiritu Saiiélo, 
Eceee 445.
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4 4 otra para poder exercer con ella Ias reprehenfiones;
dignamente el officio de Sa
cerdote, 516, b. algunas otras 
para antes de la Communion. 
5ao. 522. & c.

p
Paciencid,

Quc fea , y quan neceÌTaria pa
ra librarnos de los tormentos 
eternos, 426, & e. como fe 
ha de tener . 392. a. exerci
cios de cfta virtud, 72. a. 
quales fean fus grados. 400.
a. &c. hafe de tener con 
humildad. 392.a. remedios 
para fufrir con ella los deíFec- 
tos ágenos. 368. b. 641, b, 
& c, y  también las miferias 
tempsrales , à exemplo de 
Chrifto. 432. b. como fe 
prueba , y conoce la verda
dera , y quien goza fu coro
na. 434, è-i*. fus excellencias. 
429. b. & c, 432. a. la quc 
fe ha de tener en las enfer
medades. 670. a. & c. la que 
íe ha de tener cn Ias injurias, 
673. b. &c. Pruebas de la 
verdadera.61. a. varios exern  ̂
plos de !a perfetífa , y otras 
virtudes, 58. b. b. 
& c. otro maravillofo del fu- 
frimiento de las injurias. 62.
b. & c, remedio para fufrir

70. & c, feñal de ella. 78. b. 
exemplos de fus efFe£fos , y  
de la obediencia. 85. &c, 
qual fea el mejor modo de 
alcanzarla. 191. a. fus effec* 
tos. 30Z, a. què fca para vn 
paciente. 318. a. fin de 
de cfta virtud. 337. b,

Pàdre.
A l verdadero , quanto dolor 

cuefta la muerte de! hijo. 607.
a. &c. los efpirituales, como 
fe deben portaren las caídas 
de fus hijos. 608. a. diverfo 
modo de proceder en fus cu
ras. 350. b.

Palabras,
EiF.’tffo de no fer humilde en 

ellas. 7 i .b . quales deben fer- 
80. a. remedio para no cui
dar de las injuriofas. 467.a. 
&c. con quanta facilidad fe 
resbala en ellas. 464. b, pe
nitencia rigurofa , que fe dio 
por vnas. 68. b. las ociofas, 
y donayres, eftaban deftcr“ 
radas de los Padres antiguos' 
56, a. 100. b. las de Dios, 
como fe han de oír, 410. d “«"- 
412. &c. como fin ruido laS 
imprime Dios en el alma. 
4 1 1 . fon muy ncceííarias 
para cl tiempo de la tribula
ción. 413. a, ¡as nueftras con

Dios



las cofas
Dios han de fer en verdad , y  
humildad. 430. a. no nos he
mos de maravillar, quando á 
ellas no cofrcfponden las 
obras. 265, a. qué hemos de 
hacer , quando alguno con 
ellas nos agravia. zo6. b. el 
que no es humilde en ellas, 
no lo fera ea obras. 71. b. 
remedio para fufrir las de los 
maldicientes. 390. b, la de- 
mafia en ellas fe debe evitar. 
361. b.

P.t/'siones,
Como ponen al hombre. 379.

b. & c, 392. b. quanto nos im
pidan para el aprovechamien
to , y  como fe han de def- 
arraygar. 363. de fu mor
tificación , y de las afficiones.
34. 36. &c, como fe enflaque
cen las defordenadas. 1 1 6. a. 
quantas fean las de cl alma. 
213. a. qual fea el fin de las 
defordenadas. 250. b. las an
tiguas fon difficilcs de ven
cer. 2^3. a.

Paz,
En quien fe halla la verdadera 

de corazon. 3^9. b. ¿̂ '(■.376.
a. cn qué confifte. 443. a.

no es de todos llegar a 
gozar la de los pcrfedtos.
262. b, remedios para adqui
rirla. 362. b. para tenerla con 
los otros , qué fe debe hacer. 
3Ó9.b. propriedades dequlca

mas notables,
lA , y  aiYciiva tnoaos
de tenerla. 391. b. & e  qual 
fea el camino déla verdade
ra. 426. a. quatro cofas la 
caufan muy grande en el 
alma. 441. d̂ 'í:. remedio pa
ra paíTar cn paz , y  gozo la 
vida. <5̂ 2. & c ,  no confifte, 
ni fe ha de poner en conver
far con los hombres. 461. b. 
fu origen, y  del fofsiego fanc- 
to. 480. a. con que fe alcan
za la paz , y tranquilidaíl del 
alma. 209. a. & c ,  con qué la 
del corazon. 256. b. los que 
por la verdadera turbaron la 
mala > fon bienaventurados.
2S0. b.

Peecadis.
N o  los perdona D io s , a quiea 

no perdona a fu proximo.
632.a. como fe ha de implo
rar j y  confeguir el perdón 
de ellos. 1 27. a. el que de 
verdad los llora , no debe 
<iar oídos al demonio , que 
le propone a Dios mifericor
diofo. 11 .̂ b. &€, efFetítos del 
que de corazon los llora. 
2-9 .̂ a. diligencias que fe haa 
de hacer para borrarlos, 297.
a. algunos han confeguído 
perdón de to d o s, como la 
Magdalena , mudando cl 
amor carnal , en amor de 
Dios. 107. b. la caída de los 
negligentes en fu Ilamamíea^ 

Eeeec a to,
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to , cs muv bellfirofa. i i i ,  a.* 4 i KJ
el que de verdad los llora, 
no ha de bufcar honrra ni 
defcanfo. 299. a. cl demonio 
borra los que tiene efcritos 
para nueflro cargo , viendo 
quelos confeflamos con ver
dadero dolor. 5,4. a. antes 
de cometerlos, nos hace à 
Dios muy piadofo , y  defpues 
muy rigurofo. 109. a, fi el no 
bolver a. cometerlos, es fe
ñal de verdadera penitencia,
286.a. &c. tal vez vna leve 
occafion, es origen de gra- 
vifsim os,, y  de grandes da
ños. 266, b. qual. fea la raíz 
de donde proceden., 7 12 -3 ..
&e, 24. a*. 2ÍÍ7% a. 2 8 9 .a ,
&c. Qué ha. de hacer, el que- 

. defea defarraygarlos del aU 
m a , y  levantarfe. 108. 
qual fu finiquito; 339. b. bre
ve camino del perdón de ellos..
148.. b. effeiáo del que de 
verdad los llora* 295, a. los 
demonios procuran, ò ha. 
cernos caer en ellos , o que 
juzgueníos. à los que pcqcan.
349. a.- Porqué ei de la lu- 

.xuria fe llama caidá<, y  los 
demas engaños. 
aunlos muy pequeños, y le
ves, de fuyo no lo fon à los 
©jos de los pcrfedlos. 165. b*- 

. mas graves penas merecen 
vnQS., que o tros, fcgun vat.

rías circúnftánclas. 178 . í :
quando le ay en el penfa-; 
m iento,  y  cn las obras-, yj 
remedios contra todos. 713* 
a, 182. b. 290. a. &c^ 
aunque padeeicÁTemos mil 
muertes por Chrifto, no po- 
driamos fatisfacer por los que 
hemos cometido contra fu 
Mageftad. a- dé donde 
fe colige fu gravedad, y  qual 
fea la difterencra de cl de 
la ociofidad , y  negligencia, 

265^ bi. remedio de /a 
demafiada^ trifteza , que ftf 
tiene por ellos. z8o. a. en 
quantos, y en que maneras 
merece-corona la- huida de 
ellos. 285. b.d^f. difpoficion; 
para alcanzar el perdón de’ 
ellos. 3:22. a. remedio parâ  el' 
arrepentimiento verdadero de- 
ellos, 375. &c,. tcdo favor 
humano aprovecha poco pa- 
Tz no caer en ellos, fi falta el 
Divino. 401. como debe 
penfar en fus miferias, y  huir 
de ellos. 414. bi & c, de don
de generalmente nacen los 

. de los Chriftianos, 7 11 . a.. 
&€,■

Peligros,
En- ellos hemos de recurrir a 

Dios. 458. bi es necefiaria 
gran cautela, para evitar los 

.d e  la caftidad. 1 7 4 . a. los 
que nos cercan eií efta vida.

6 4 4 v



¡7 ) í  las cofas- 
é44- á. también fe experimen
tan en el puerto. 77. b. los 
que acarrea al alma el trato 
indifcretocon mugeres. 179.
b. y los que en efta vida 
combaten. 247. a..

Penas,
iValoT grande de ias de efta vi

da para fatisfacer por las de- 
bidas en el Purgatorio, 717,,
b. las que fe han- de padecer' 
en el infierno. 38̂ 2. b. &c.

Penitenza,
Qué fea. 96. b. &c. motivos pa

ra excitarla. 1 19. b; 636.a.- 
&c.cxemplomaravillofo déla* 
verdadera. ^2. b» & c. exerci
cios de verdaderos peniten-- 
tes. 97. bi 6«:. preguntas que- 
hacian à los moribundos, y  
fus refpueftas en el Monafte- 
rio de la penitencia. 103. a. 
& c. varias , y  diverfas , y pa
labras en que prorrumpían 
aquellos penitentes. 98. &c. 
10 0 .a. & c. 105. & c. fus ef- 
fedlos. 102. mas dichofo es 
tal vez cl verdadero peniten
te j que ei que nunca.- cayój 
y  exemplo de vna muy fingu
lar. io ¿ , a. &c,. aunque fea. 
pequeña, aplaca a Dios.109,. 
& c. efíedios de la verdadera 
de los peccados. 295. a. fus 
feñales, i i o .  b. 146. b, fus 
motivos. 104. b. & c, razon 
porque los verdaderos peni-

más m iah les : 
temes hacen tantas. 1 1 2 .8cc. 
porqué no fe vén ahora las 
antiguas. 113 . & c. motivo 
porque Dios la eftima tanío; 
273. a. quando el penitente 
no debe acordarfe de Dios 
mifericordiofo. u  f .  b. diver^ 
fos effedlos de la buena , y* 
de la mala, 289. b. quando 
ferk dañofa al ayrado. 140,
b. & c. quan contraria es el 
agua al fuego, lo es a la ver
dadera, el juzgar à otro. 148:
b. differencia entre ella, llan
to , y humildad , y fus pro- 
priedadcs-i 230. & c. fon fym- 
bolo eftas tres virtudes de la 
Sandifsima Trinidad. 232. a. 

^ c .  el no volver à ios pecca
dos no es íéfral infalible de 
la verdadera. 286, a. & c. los 
que la han heciio verdadera, 
como conocen los pernicio- 
fos eftedlos que ei enemigo* 
havia canfado en el alma. 
245. a. la humildad es gene-i 
r a l , y certif«ima penitencia. 
189. a. de la- verdadera, y  
del dolor de los- peccados,
633. b.- hafta 637. principal 
caufa que nos mueve à elià.'
634. a. &c. quando viene del 
efpiritu humano , y  quando-' 
del Divino. 637. J>.-el que- íe 
hallare impofsibiütado para 
hacerlas, camine porla fen
da de la humildad, x9S. a»>íi

es
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cs feñal de la verdadera el to , fu caufa, hijos, y  con-
haver dexado de peccar , y 
no volver à reincidir. 1 1 1. b, 
& c. 286. b, &c. Vid. Confe/ 

Jton , y peccadss.
Penfumientos, 

Différencia entre primer impe
to , lucha, y  confentimiento 
cn elles , y  quando aya pec
cado. 181. a. vtilidad grande 
de ios malos en los virtuofos.
364. a. différencia entre fu 
gu ard a ,y la del animo. 161.
b. differeocia entre orar , y 
luchar contra ellos, ibi. qu». 
les han de fer los nueftros. 
251. b. los demonios los fue- 
îen poner buenos, y malos.
282. a. como, y qualcs fe de
ben huir. 285. a. remedio 
contra cl derramamiento de 
elios, 286. a.

Peregrinación»
Qnal fea la perfeila, y  en que 

fe exercita quien la tiene. 
238. a. & c. no toda debe fer 
alabada , y  qual fea la verda. 
dera. 39. b. & c, el verdadero 
peregrino fc ha de guardar 
¿e la güla. 41. a. & c. el que 
por Dios lo fu e r e ,h a d e  re
nunciar todos los aífcélos 
del figlo. ibi. quien fea pere
grino. 42., b.

Pereza.
Qué fea, y  quales fus hijas, y

trarios. 156. a. & c. qué fe ha 
de confiderar contra ella.
123. a. Viá.Accidta,

Perfección,
En qué confifta la mayor en U  

virtud. 3^^. a. & c. la de la 
vida efpiritual cn qué confif- 
ta. 420.a. & c. de quatro gra
dos para llegar a la religiofa. 
ProK 4. feñal de haver llega
do á ella. 337. a. feñal de no 
haver llegado. 316. b. Scc, 
de la dcl alma antes de la 
commun refureccion. 335. 
& c. advertencia de lo que 
han de hacer los que fe acer
can a ella , y  caen en algún 
delito. 291. b. b.en qué con
fifte la mayor en la virtud.
409. b. los que fe esfuerzan á 
andar por efte camino, quan
to mas aprovecharen , tanto 
mayores luces les daran. 646.
a. Scc,

PerfeSios,
N o todos lo fon , pero todos fe 

pueden falvar. 262. b. como 
conoce el Varón heroyco en 
la virtud los que lo fon. ^66.
a. en que conocerán per
fectos ,é  imperfectos fer vifi- 
tados de Dios. 267. b. fus 
eííciítos. 3 19. b.

Perjuro,
remedios. 1 54.&C. fu tormén- Quien fea. 1 5 2. b.

PU-



h s  cofas
Piaiofo»

Sus propriedades, 2.6o. b.
Pobreza,

Porque la amò tanto N. P. S. 
Francifco. 667. b. quan pro
pria fea de vn Predicador 
Evangelico. 665. & . qué fea 
la defnudéz , y pobreza de 
efpiritu. 190. b. &c. quien re
nuncie con facilidad los bie
nes terrenos. 191. b. & c. bie
nes que caufa eña virtud.i9z,
a. & c. qual fea fu fin. 337-b.

Polucíon,
Sus caufas cn fueños. 176. b.

Porfias.
Como fe deben evitar. 67. a. fus 

daños. 7 1 .a . 5 ¿c.
Predicador»

Qué partes ha de tener? 597. 
& c. 601. b. &c. alteza de fu 
o fik io , y lo que debe hacer 
para que fe logre el fruio en 
las almas. 623 .a . & c. de la 
cloquencia que ha de tener, y 
en qué coníifte la verdadera. 
6 1 1. b .& c. qual ha de íe r ia  
predicación de el que defea 
aprovechar en las almas. 710.
b. & c. grados de gloría , que 
les correfponden à los que 
predican como deben. 7 19 .
b, & c. ninguna cofa editíica 
tanto à los oyentes , como 
fus humildes coítumbres-, y 
palabras. 109. b. & c. como 
nos hemos de portar con los

mas notables,
que enfeñan bien , y  obran 
mal. 282, a. & c.

Prelados,
N o necefsitan de gran fauílo 

para governar fus Iglefías.
527. & c . virtudes que han 
de tener para cumplir exatíla- 
mente con fu officio. 573. 
&c. gran peligro en que vi- 
ven. 577, b. & c. de qué exer
cicios necefsitan para fer per
fectos. 584. a. & c. el que no 
cíluviere. aprovechado cn si, 
mal aprovechará à los otros. 
539-b.&c. razón porque iiia- 
chos no fon eñimados de fas 
fubditos. 550, & c. como los 
debe exercitar, y los daños 
en que incurre, fino lo hace. 
6 i .b . & c. fe le han de def
cubrir rodas las culpas,óten- 
taciones.51, b. & c. efFeaos 
diverfos de tomar las Prela
cias por obediencia , ò no.
7 1 . & c,b . &c.

Prefencia de Dios. 
Diverfas coníldcracioncs para 

cxercitarla. 319. a. & c. fus 
cfFedos. 344. b.

Prefumpcicn.
Remedio contra ella. 280. a. 

aunque es opuefta à la d e f 
cfperacion , tal vez fc hallan 
cn vn mifmo fugeto. 281. a. 
daños que de eUa fe fíguen, 
3 2 1 .a .

Pro-
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Pnpriedades 

Fin para que Dios nos dio las 
naturales. 281. b.

Prudencia*
La que fe necefsita en las cofas 

que fe han de hacer. 357. b.
& c . reglas para adquirirla, 
ibi. la que hemos de tener cn 
guardarnos de los hombres.
465. b.

Pfáltnos,
Su cxcellencia , y como fe han 

de cantar. 329. .a. 68. b.
,198 .a. 706. a. varias artes 
de nueftro adverfario para di- 
vertirnos, y  diverfos reme
dios , y  confideracíones para 
rebatirlas. 197. & c. quando 
en cantarlos fe fíente dulzura, 
fe ha de examinar con diligen
tia  de qué efpiritu nazca, para 
no fer engañados, i/ 'j.b . fon 
Jas armas de los mancebos.^!.
,a. quanto mas fe frequentare 
fu canto, fe adquirirá mas de- 
Vocion, 331, a. tal vez no 
aprovecha el cantados, 80. a. 
íu melodía deftierra e l furor;
139. a.

Purgatorio,
Es mejor tenerle en efta vida;

38 3.a . & c. valor de las pe
nas de efta vida , para fatif- 
facer las debidas en é l./ i/ .a .

Pitßlanimes,
Remedio para no ferio, 648. a;

&c.

Q.
Quietud,

L o  que debe hacer el que defea 
la del alma. 82. a» 92. a. qual 
fea la de cuerpo , y  alma , y, 
lo que fe ha de hacer para 
coafeguirfe ; fus grados , /  
propríedades. 301. b. & c. 
315. b. lo que hace el ver
dadero feguidor de efta virn 
tud. 302.a. & c. difpoiìcion,_ 
y  medio para alcanzar la ver
dadera- 303. a .& c . como fe 
ha de difputar de ella, y  por-, 
■qué medios fe configa la per-i 
fetíla , y  fus eíFe£ios. 305. a; 
306. a. & c. qual ha de fer el 
principal negocio de la foli
taria. 312. b. qual fea la ver-í 
dadera del alma , quan fácil-; 
mente fe pierde , y  quan po
cos llegan à la cumbre de 
ella , y  fus varios eíFedios. 
314 . a. porque la que para 
los dignos es faludable,fuele 
ahogar à los ignorantes ,  c 
indignos,, ibi. &c.

R
ReBitud-,

Los feÄos facilmente pueden
cacr;mas, & c. 225 ,b. qué fea? 
223. b. quien la halla en 
Chrifto. 226. a.



2)? las eof^s

J k e g j l o s ,  

fe ha de hacer defpues de 
los corporales* 279, b. coma 
fe ha de curar el defordena-

■ d o  appetito-de ellos. aS6,a.

R e y e s ,

Occupaciones Jiverfffs de los 
<juc afsiften a los. terrenos. 
198. b. hemos de procurar 
agradar ai del Gieio , como 
los Sokiados* al de la tierra« 
3Z. a. *

' R e y n o l

E l de Dios qual fea  ̂ 389.
•en que coníifta. 462. b.

- ' R e l i g i ó n ,

En quanto íe deba eftímar efte
c.ftado. 35 .a . b.-^ff. qual fea 
fu eftrecho camino. 37. a. 
Jo que fe ha de hacer quando 
los parientes lo impiden, .43.
b. & c. doctrina , en favor de 

.. c^e eftado,-64. b, 92. b,. 
<¿̂ G, 251. b., exer-
ckáos de la pcrfcdt^ 250.
a. b. -&C» lo que ayivda, ó 
impide para el trato relígío- 
fo .2 5 1 . b. diíTercncia entre 
la Alda folitaria , y  la Mp* 
jiaftica» aS-é, a.

^ e l i g i c ' f o ,  ■

^ i e n  fea el \crdadero*. i^ . 
í‘ 1 z  15. b. rir£ i r.o por ^cc-

t

■mtxs nñtahks,
c.iJor qtie fea es indiana 
de fa profefsion.'79. a. ó -c .  
luego que Dios llama à efte 
eftado , fe debe obedecer^, 
tbi. &c, 27, b .& c ,  no fe- de-í 
be dar oídos al demonio, 
nos perfuade fer piadofoscon 

. íHieftra carne. 31. b. ads 
vertencia para acertar à efco-í 
ger efte eftado. 32.a. 
confuíion de los que vna vez 
llamados à él , fe occapan 
en cuidados eftraños. 34. b* 

varias tentaciones del 
demonio , para que fe de- 
x 6  35. a. 41. b. 84.
b.d^f. 73. a. & c, 46. a. &e, 
90. a .’ 109. a, & c, 178. b̂  
'&c, remedio contra lo que 
fueien padecer, con la me
moria de padres, y  parientes; 
^ 7 ,b ,& c .  lo que deben ha
cer los mancebos dados a 
v icios, fi quieren tomar efte 
eftado. 38’. á. 35. b ,  eftimu-; 
lo  para profeguir con denue- 
■do , y alegria en efte inf- 

' tituto. ■ ibi. alteza de efte 
eftado, 36. a. Ib que ha de 
hacer quando fea reprehen-í 
dido y à difíérencia del lo-- 
;co. 89. a, los que viven en 
ccmiT,unidad , deben pelear 
continuamente contra dos 
tneirigos con efjrecialídad;
S9. b. aftucia dt-l en(mígo,, 

■' - f í í r a  qrfe í»r  r c p í ’g t r ^ ' c , y  
- ÍTÍi'



ìmUce Jlphahetícó 
coíTimunique cofli mugeres. 64. Porqué fe picrdcni
1 79* b. DifFefcncia entre per- 
fc(5tos , y  viciofos* t6 o . a. 
quando fe detiene en el fí- 
glo por necefsidad, o obe
diencia, no tiene que temer 
]as aífechanzas de nueftra 
adverfario , porque enton
ces le deííendcrk el Señor»
179. a. como fe ha de ha
ver en cl Choro , y  como en 
las obras de manos. 15? .̂ a» 
cl qye defea ferio , no debe 
efperar à llevar coníígo k. 
otros. 40. a, & c .  debe huir 
con toda diligencia el def, 
ordenado amor de las pa
rientes. 45. a. fu i diverfos. 
exercicios , y como I0& ha 
de executar. Í9S. & c ,  ten
tación de ir à fu tierra à en
feñar , y  remedio'contra eila  ̂
4 1. b. <í"í‘. quando conven
drá el ir. zo7^ a, &c^ fin con 
que ha de defatnparar la Pa
tria , y  quienes fean íus pa
dres , hermanos j 41 , b̂  

que hade hacer quanda 
íiis parientes ’fe contriftaren 
por; fu caufa. 44. a. & c , y 
que quando es akbado de 
algwia virtud, ibi. b. cxem- 
plo de verdadera paciencf^, 
V quan aceptos fean à Uíps 
ios trabajos relÍgÍAÍos..65. a., 
¿í'í-. pi*ra curar la
cftimacioO' coa íqs Seglares.

algunos. 77. b. & c ,  de lo 
que debe hacer quando eftà 
cn compañia de otros. 78. a. 
no debe gloriarfe de fer pro- 
vechofo. 79. a. con qué ora
cion aprovechara mas ciquc 
vive en cojnpañia t̂ e otros. 
80. ó ’c,, el que defea apro
vechar, no ha de ^«dar lu
gares con facilidad, ibi. b. 
-&C. ni ha de juzgar à otros. 
82. b. quando es importuna
do à que mude Ingar focolor 
de virtud, esindieío de que 
aprovecha atli. 84, b, quan- 
d o cn la  repreheoíion , debe 
cl que c& fnbdíro callar, y 
quando hablar. 91. b. quie
nes no fon buenos para com
pañia i  ni para la íbledad.
140. a. occupación continua 
de cl íabio ,  y prudente , y  
la del necio. 149. b. d v . 
debe evitar toda ílngulari- 
dad ca com er, & c ,  159. a. 
& c,, occaíion de mudar di
verfos lugares.  ̂ y  quan li
bres eftan de codicias , los 
qwe perfeveran cn fujecion.

a., diverfas acciones del 
\ano , y malo , y del obfer. 
vantc Y fervoroío. 1-99. 
& c i  la  quV debe hacer por 
la noche cl vecdadcro>^y co
nio ha de armarfe contrft 
Us affcchanzas de nueílro

ad-



h s  cf.fas 
adverfario, î o t ,  a. qiiîoccs 
coiiUadiccn à las fuptriorcs, 
y  quieiics les obedeccn. 213.
a. algunos fe conlervaron en
tre los negxjcios t Y cuida
dos Jel mundo, lISres de fiïS 
lazos , y  de I05 de Ai carne» 
qiïs en \x Re'i^’o:i c.iyeroa 
torpemente. 3Ó. b.' el difcre
to c i  esemplo , y  dech.ido 
de roda vna Comnuinidad*
i 4 i.aw cl zcloi'o de fü apro- 

vechimiento , dcbc tenef 
prefentes îas obras, y he
chos de lüS Padres anr^guos  ̂
para c o n c m  fus deimedras.
2 1 a. y debe atender , pan  
acertar à obrar cn todo ú  
teftimonio de Ai cóncíéncia, 
y  à U infpiracion que le diere 
el Efpiritu San¿ÍOv 244. a. 
admirable, y Lndli eftrata- 
gema , con que venció vno 
vna tentación de fubcrvij,
233. b. diftlrencia entre el 
humilde , y el fobervio. 25 k -
b. qual fei el que tiene íim- 
plíddad. 226. a* los Angeles 
íbn la ,Iu2 de los Religiofos, 
y  eftos la luz de ios hombres,
2 51. b. quan lleno cftá de 
efcollos cl cansino de la pcfr 
feccion à que afplran»
b. &c, coiítra qué enemigos 
fe debe ariia^ princlpalnjen- 
te. 2 5^,^^/. qirales fean las 
UÌZCS de todos fus maics.

mds votahfes,

2í5o. a. como debe port.trfe 
quando vienen fus Padre« al 
Ccn^'tnta 32 1.a . dañosque 
reciben con la demasiada /b- 
licitud en los negocios. 2 6y¿
b. diíferencia de los que tie
nen fus guftos en cofas del 
C íelo , ó en las de la tierra,.
168. b, todos los que de ver
dad lo foa , deíean fabec 
^ual fea la voluntad de Dios;, 
y  reglas faludabics, que haa 
de obfervar para conocerla,
169. CÍ^r.-quando las viíitas; 
de los Seglares les fean d a 
ñofas  ̂ ó provechofas. 2SS,
a. con la compañia del fer- 
vorofo fe cura el negligente, 
y cl diligente, fe adelanta,
294. b. propiiedadcs del 
verdadero , y qual fea fu 
Celda. 509. a. 302. b ,& c ,  
argumento de los que apro- 
vechanjó. no, 3 0 9 .b ,.3 iü ,
b. 6^c. Y condiciones que ha 
de tener c l verdadero, ¡bl, 
fus diverfos exercicios , y  
Dccupacioncs , y  como vnos 
por negligentes encentraron 
fu perdición; y  o tro s, cfti-< 
iivulos para oiejorarfe* 30S;
b. & c, el que no tiene his 
fobre dichas condiciones, no 
íperccé nombre de tal, 31
í .  confabulación devota d c ' 
dos, que anhelaban á la per* 
feccioq. i< 3 .a . tiue

FiTff 2 fe



Indice AÌphiìhetlco 
fe fignert de no guardar fu obfervar el qùe defea apro-
profefsion ,  y  vicios ,  qae 
priacipaloiente les acometen, 
5 1 1 .a .  como fe han de 
governar los que viven en 
Communidad. 316. b. dili-i 
gcHcia que h ad e  poner »pa
ra faber quando convenga; 
pelear de cerca con fus cae- 
m igos, y  quando de lexos, 
con qua!es acometiendoj y 
de quales huyendo. 2S9.; b- 
&c, 31&. b. 290. b. en la 
oracion es adonde tecibe el 
ciento por vno , que el Se« 
ñor prometió d ir aun. en 
eñe figlo. '3.30. b. remedio 
para mantenerfc en paz en 
la Religión , y  quien hace 
al verdadero.. 369. b . cffec- 
tos prodigiofos del que eíla

vechar. 252  ̂& c, honrras que 
recibirá del fupremo Empe
rador de la Gloria , el que 
.valerofamente peleare. *299;
a. & c. peligros en que fe 
ven quando los Tacan à la 
plaza de los- negocios, 577.
b. reí^ eíía  , y  confuelo que 
dsó el Señor à vno , que ef
taba atribulado. 38^. b. &c, 
conviene algunas veces pa
ra el aprovechamiento , fuf- 
pender los n\tos exercicios, 
y  exercitarfe en obras. hu*í 
mildes.. 477.

* Renunciación',
La de el mundo, n .  & c: que 

fea. l68 , a<. b. &c» fus 
grados. 33. a. & c, 26. a, 

muy aprovechado, y  qué ha "No fe debe defpreciar la qu e 
de hacer para llegar a b  tal vez fe hizo, como aca-i

fo. 28. bi.
Ninguno entra en la Gloriai 

fin la perfcíla, 37. a.
L a de nofotros en Chriíto es 

fa que mas agrada a fu Ma? 
geliid . <jo8. b. &c„ 

tener por feguro en eíla  vi- E l que por folo. tem or la cíti- 
da. 3 74. b . & c, fervorpfos • prende „ a quien. íea feme- 
eftimulos para enmendal^ la j^ate. ibi. 
vida , y  llegar a la perfección, ^ o n  la  to ta l  de si mifmos fe 
38^. b.^usbbras han de fer . . .d c a n z a . la verdadera líber-* 
cxempla..,. y  d e c h a d o .d e  tad. 4 $7 • :'̂ <■• 
bien v ív ir a  Otros.. 2 5 1 .  b. Rfprehenjfoneí, ■ 

documcntQs que ha, de En el fobervio. cs.occaíloii de, 
........  ■' ' ■

cumbre de la perfeccron. 
319. b. & c, de ios exercicios 
del bueno, y  fervorofo. 372.. 
é^f.no debe nunca perder la 
efperanza de aprovechar.. 
379. a. & c, nunca fe debe



h s  cofas jm s  M tahles.
mayor caída. 213. a* & c. 
corno fe han-de recibir p a 
ra que aprovechen. 78. b. 
las que vfabati' los Sandios 
Padres con los |>rincipiantcs'.
93. b, razoíi porque hs tfa- 
ban tan extraordinarias. 94.

• & c . . remedio para fufrir las 
can paciencia , *y fu- pre
mio. 7.00. a. e^ dlos dé los 
que 4 as-fufren , y de los que 
no. 71. a. lo que-hace el 
íoco qua-ndo es reprehendi
do , y lo que cl cuerdo .̂ '89,.

' a. quando en ellas fe dtbc' 
-Gallar , 7  quandb-nó;-9ri b- 
qual ha de fer la- reprehen- 
lion para- curar las faltaS' 
agenas. 140; b;. íiempre nos. 

-í debeiíio» reprehender, y ácu- 
far ■ para fanar de lai cuípaS) 
iavoluotarias. 240. a.&c.^

' R e j í g n i c i o n ,

$as adiós fcrvorofos. 4.3 i* ■

s
Sahtr»

-Qual fea cl-verdadero:-, y  quan 
rigoroío juicio tendián los 
fabios. 354.h. 454. la  fabi
duria Divina difpone^ las co- 

. fas con gratvfuA'vid^d. ^37«a.

& c. 516. a. & c. 22^. 
pobreza-de los antiguos y 
lauño de los prefentes, y 
qual fea la raron. 528.a. & c. 
qual' deba fer , y  quan- cfírí- 
cha la cuenta que Dios les 
ha d'e pedir ; y  vfo malo de 
e ík  officio ■ por algunos' i¿i. 
confiderados.624. 6cc.

■ Siúv^hir^
■Tres Cofiis mUy prbvccHofas *pa-
• ra cohfeguirla. 349. 641'. b.
' 6̂ 54. a, &c.

. \

S'añSíoK
Muchos de fus hechos 'fon m’Js 

para admirar que para imi
tar. 236.b.

N o hemos de 'difputar' fobre 
qual dfe ellos-es cT ní^yor; 
489;̂  5 ¿c.

En. ítís Ficftae^debemos con mas 
Itrvor invocar fu auxilio.

- - 3 7 1 '. b.
N i hemos de deftpa^'ar, poi no 

poder imitarlos. 1 13. &c.
Sus‘ maximas admirables. 374.'
■ 6¿c.
Quales-fus defeos. 379. a.-
Sus prodígioíos exemplos para 

esforzarnos. 370. & c.
Porque muchos faeron tnuy 

perfedlos. 362.;^. eíFcdlo-pa
ja  que fe no  ̂ propoi^n fus 
proezas. 276. a. v

K pguno h^ deitado 4̂  -íerien*

"  'ía-*..
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tado , y de fentir algunos q iú l fea cl Monge q^e la 
defmayos. 401. a. püflVe. 226. a.

Señar,
í<as que vfaban algunos Rcli- 

glofos á todas horas, para ex- 
eítarfe a la rigofofa obfcr- 
vancia de fus leyes.55. â

S e q u e d a d e s ,

¡Qué fé debe haccr quando las 
ay. 477. a. &c. porque las 
cnibia Dios a algunos. 631.. 
¡ \ . ^ c , V Í á , T r j b a j o s  y  y  C o n f o 

l a c i o n ,

S i l e n c i o ,

Qual deba fer* 79. b. &c. como 
/é ha de reíiftir á la tenta
ción de quebrantarle. 152.
b. & c. dcl amor de eíla vir
tud. 3-74. a  ̂ &.C. fus vtilida
des , y  prodigiofos eíll¿los. 
ibi. j Ôi. b, fus amadores, 
quando tengan preciíion de 
hablar , íea lo menos que 
puedan* PrW. g.

S i m p l i c i d a d ,  

fexemplos de la vcrdadera.47.
a. qué fea? 225.-a.-b'ocna. 
cs U n^tural; pero mejor la. 
adquln^a. 224. b. cxe.Qiplo,, 

'■‘y desella,
pcrí^i^a.. 60- 

' es lori
ga contra l,as aíTcchan^as de 
aucñr« adverfario. a»

Sokervia,
Qué fea, y  fus grados. 2 12 .a , 

6cc. i i 6 . & c. y fus caufas , y 
cfFcc^os. ibi. <:ooio tal vez 
es occafion .de humildad, y 
otras, dp n-vanifieÜa caiJa. 
173. b. baila fola para con
denar al, que la ticae^ 149..
b. doiílrina para vencer los 
naturales, fobervios, y afpe
ros. 54. a. remedio contra la 
continua. 141. b. & c. difFc- 
rencía entre ella , y la va
nagloria. 204, a. écc. 216. 
el que la tuviere nunca re
cibirá Dios dones fobre- 
nauiraks. ^09. a. fu tenta- 

, cion , y de vanagloria , y fu 
rem edio, ibi..5 £c,- fus Üefaf- 
trados eííedlos , y feñal de 
teíicrla.,213,.. &c., fus mptt- 
vos. 2 14 .a . & c. lo que ha
ce el demonio con el que la 
tiene, 215 .a . aílucia con que 
pretende introducirla cn nuef
tros corazones. 179. b. 181.
a. 184. a. zp9. b. & c. qu Î 
fea el fobervio , y fus reas 
propríedades. 216. a* pprqwé 
^ 3 0  fon oídpír fus clamprcí. 
a 1 3. b.- ninguno en eíla Jvída 
fe debe ttuer por feguro, 
y  libre de fu tyrania* 214.'

fu I coufcfsioP#
hi-.



Ids cr\f:is 
h ijas, &c. i i6 .  b. 5 cc. reaie- 
dio efíiciz coatr.i ella. 28v-).
a. q ic  fea eafobcrvecerfc. 
232» b,. cxctnpla , y re>Tic<.lio 
contra ella. 2^3. b. fcúal 
grande de ella. 237, b, 33S.
a. quales fean los efpiritus 
malos que la caufan. -cn los. 
hombres. 287. quienes Ix 
curan^ 194. a. como fe debe 
huir de ella. 3^9. b. & c.

SsIedaJ,
Sus. grandes vtÜidades* -374.. 

& c. que vicios, íuclc cortar*
13 9. bs &C- para vitíir en elU 
es neceíürio de£irra.ygarfe 
primera ■ de fus. pdfsiones, 
3,03. a. . - 

Solitario».
U  que vive con otros no fe 

ha de mover con facilidad 
á e.uprender efta vida* 73.
b. & c. 7^. b- &.C, -(.lifteren- 
cia de eftos a los que vi
ven en. coaimunidad. 77*3. 
b* remedio, para los ay fa
dos., 139. b. & c. fon mas 
combatidos de nueftro ad
verfario. 178. b. & c. qué fea 
>a vida folitaria. 2.S6, a . b. 
& c . ¡jidirpoficion , y  emba
razos para ella qué fea fo- 
Ktario , y  eíFcCtos de el ne* 
giigen c .  303. a. b* feñal de 
lu quietud* 304. a., diverfos 
grados I y- jn od voi de «ña.

w.íí mtahles»
vi.ia. 30' .̂ b. &c. examen qu3 
fe debe hacer f(¿bre qual h  
movió à emprenderla. 305.
b. & c. à quien fea femejan- 
te el que en ella conferva 
la memoria de las inju.ria'% 
14Ó. a. quien la debe em
prender,, y quien no. 309. 
& c. y  feñales de los qu; 
acertadamente U efcogieron. 
ibi. &c* vicios que princi
palmente les acometen» 3 11. 
h .  &c* quat debe fer fu ora
cion. 312. b. las muchas \i- 
íitas les fuelen fer grave t£ii- 
tacion. 316. a*b. y  como íé 
ha de haver en ellas, y  íiem
pre que íalicre à  tratar con 
Seglares, ibi. &c* 321.. a. co . 
mo fe han de governar. 316., 
h . diverfos eftudios ,.y  exer
cicios de e f t o s .y  de los que 
viven en communidad. 321..
b. quien fea fa  madre , y  
quanto neecfslten del fando 
temor de Dios^ y  fus. prodi
giofos effectosv. 317. b. ne
cefsidad que tienen de la. 
paciencia. 318;. a*, loque de
be hacer c l que emprende. 
jCfta vida „  y  cfrédos de 
el aproA’echado*. 319 . b .& c . 
quan dañofo les fea el vi-, 
cío de la curiofidad, 3 2 1 .a,.

Spiritu,
Para, tratar fus paterlas fe re

quie-



quierón feñaladamente dos 
. cofas *, experiencia de hs ef

pirituales , y  íandlidad de 
vida. Pr¿>/Í9̂ . 4. íimilcs diver* 
f o  de cofas efpirituales , pa
ra conocer fu condicion « y 
natitraleza. 2,94. a. &c.

Síthditos,
J^alcs fean los defeos de los 

malos. 89. b. &c.

Siitñoí,
jQtnn diftintos foa los de los pe- 

nitenies, de los que tienen 
. los glotones,, lé o . a. lo qué 

iucc- el demonio en. clics- pa
ra nuefíro daño. i6 z . a.. 
j7 7 .iL , & c. 2 15 .a . i 8 i ,a .  
iS S . a. qué fc' debe hacer 
quando molcftare cl fueño- 
3,61. b. ari îas con que nos 
heñios de pertrechar corttra 
Jos lazos , que en ellos nos 
arma cl enemigo. 176. a. y  
quales fean k s  caufas de los 
deshoncftos. ibi. b. qué fea 
fueño ) y  qué phantaíia. 46, 
l̂ . en qué íc conoce - fer An.

‘ ^ e ld c iu z jO  de tinieblas c l  
qu£ en ellos fq nos figura ; y  

. -fjuan^o fc les híi de dar cre
dito. 47, a. remedio contra 
f i  que  nos fatiga. 161. b. n o  
íc  debe penfar entre dia cn 
cllos. 177, -a.\C9ufas porqae 

, jl^urta5 :V'fCq̂  í^leai^gídifpW--
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tar de ellós‘pacifrcos, 7  ále- 
.gres- iS x . quaics íean fus 
caufa« j y  remedio para ven
cerle. 196. b. &c. eiTedtos de 
cl demaíiado. J99.b.C^£'. por
qué :cs el primer enemigo de 
los principijíites', y  lo que 
fe ha de hacer para facudifle. 
220. b.d î?.. caufas de algunos 
l>ucnos , y fus eíFeclos. 201.a. 
qiJal íea. la de muchos a^alos, 
y  feos. 267. b. orfgen, y raiz 
de el demaíkdo. 2 54 .a . U

■ ^álxa de regalos , y deleyttó 
corporales, no' fc ha de re- 
■compenfar coa abundancia 
de fueño. i.79. b. diffículfad 
.en icncerle, , y íu remedio. 
313. b. 321. b.

Sufrimiento.
Sus grados. 14 1. a.

,  T
^epior.

El 'pucrí! eíi quien' fe halla., y
• de quien procede, y  fus eíFec* 

tos.-20i.. b .-T c m e d io sp a *
. .XH- venceríe. 203. quantlí>
. i n o s .veremos libres de é l » / 

fus caifas, ibi. folo al Señô  
hemos de ttcmer , y  diftinto

■ ejfed tos, que éaufa el buc- 
.• ro  , y  el^malo. 204. a. jx  

iivi?5 paxAv.cjt de p io s .



D e las cofas
b. efte es muy ingcníofo , y  

j folicito. 556.0. como debe
mos tcQjerle. 343. b .  fefidl 

cl. 235. a. fus vtilidades,
* y  effe¿tos. 536. b. &c¿ z g ó ,
, í>. 344. b. los que folo por 

él comieíizan, fon femejantes 
. alincienfo. 27. a.

Tentaciones,
Orden de eila/S, 366. las que 

padecen los que viven vi- 
. da Monaftica , fobre pafíaf 

antes de -tiempo á kíoiitaria, 
7 3 .b. b. 75. b. '76. b. 

•90. a.lasdelos-folitaTios, pa*.
. ra apartarlos de ella-.-ibi. pa

ra que fe oygan ttientiras , y  
murmuraciones^, y  fu reme
dio. 152. b . & c, 'Otra de la

■ gula. 161. b. &c. diverfas de 
luxuria , y  por qué. fon tan 
fuertes en -efta materia. 169,'

. a. b. 177. a. 1 7 9 .-b, &c, 
tS 5 . a. Ĉ 'f. ,26^. b. z6S. a,

. Porque fon roas frequentes 
: en los lugares folitarios, 170»'

b. 178. b. &c. porqué mu-;
. chas veces eftando en el fu  

glo no íe íienten , y  otras 
. ñolas ay. iy g ,& c ,  diftéren- 
. cia entre tentación, fu con- 

fentimiento , lucha, cautive-
■ rio , y  pafsion , y  fus grados.

181. b. &c. de vanagloria, 
y  fobervia. 20 7.a. 209. b. 
& c. quando feñaladamente 
acomete la de blasfcpiia. a.

mas Mtahles.
■ zzo . y, jo  qiíe hemos

•cer íieolpre, que fea-mQs aílaU 
tados de alguna. 185. b. i&c, 
IÍÍ7. a. 1 77. b. de tres prin
cipios generales , proceden 
quantas fe levantan contra 

. nofotros , y  tres defpéñáde- 
-ros ,que nos propone e l,d e
monio para perdernos , y 

. -fus remedios. ¿44. & c, las 
que fuden acometernos- cn 
las enfermedades. 249, &c, 

■intención que tienen los cñQ- 
niigos en ellas. 268. b. de 
avaricia , y  porque à vcccs 
dexan de tentarnos. 280. a. 
la de interpretar las Sagradas 
Efcripturas , y íu remedio. 
28 1.a . quando con mas \U 
gor nos acsmeten »̂, y  quan-i 
do ceffan , y fe defvanecen,
283. b̂  las manificftaS> 

■y fus peligros fe han de huir. 
284̂ . b. diligencia que he
mos detener en aplicarles lal 

•convenientes medicinas. 290: 
'ÍH no fe puede paíTar efta vi-;

• da fin d ía s , y fus remedios.
' 4 5 $'^^•■364. caufa de 

grandes tentaciones, y  pee.;! 
cad o s, y fus remedios. 415;
a. & c, fus grados, y  cornò no 
todos las tienen à vn nufmo

■ tiempo , y  fus remedios. ¿66^
. * ■

TbcoId^Íít, 
M iw y íiica e n  q«é coníiííá', y  

P SSSg adon-



hiilice Al^habettco 
adonde íe aprende mejor, los, y  de recoger í«s frutos:
531. d^í. tiene dos partes. 
652. b. fus myíierios no los 
puede penetrar el apafsiona- 
do. 303 . a. qual fea fu dif- 
poficion para adquirirla.345.
b. la faifa que enfeña el dcrro- 
nio, como fe conozca. 279.^
a. 281. a. los que defean 
aprovecharen la Efcolaíiica,. 
que han dehaccr.532. b.

‘Tiempo,
El que en tres venciere , no 

morirá para fiempre. 285. a-
b. la pérdida de vn o , no fe 
recupera con otro. 119. a. 
hafe de repartir bien para 
evitar la., ocioíidad. 139. a- 
para todas las cofas ay cl. 
fuyo determinado.263.

Tinieblas,.
Remedio de las del entendió 

miento.. 285.
Trabajos ,y  tribulaciones.

N o fe puede paíTar eíla vida ÍÍa. 
ellos, ^Ó4,&c,,4^<^,.&c^ y fus: 
rcmedios.ibi. ni ay lugar, ni 
eílado fin ellos. 378. a..yerra 
eí que bufca o tra  camino 
naas, que fufrirlos^ 407. Ó'c,. 
fus principios , y  effe<ílos vti- 
lifsLmos. 365. b. d^'f..375. a*.
4 15 .a . 364. a*, diverfo mo- 

 ̂ do de padecerlos. 2$^. b.. 
& c, el que con Chríílo los 
padece , reynarà con él. 391. 
& u a Y  tiempo d e fembrar-i

264. a» quan grande glòria 
fea el padecerlos por ChTÍf- 
to ,y  otros maravillofos efiPcc- 
tos. 405. &c, no ay mejor 
remedio para efcapar deeílos, 
que fufrirlcs. 408. a. quan
to agradan à Dios,. 671. !>• 
y para nofotros m u y  faluda- 
bles. 409. a. Hanfe de llevar 
con mucha igualdad de ani
m o, à exemplo de Ghriílo, 
bien nueílro. 432- b. Óc, 
455. b. 487-. beneficio que 
hace fu Magíftad en emhiv-’ r« 
los.-475. & c, no fe deben 
temer vanamente antes que 
vengan. ¿14S.. b.. & c. y lo 
que debemos hacer quando* 
Dios nos los embia.- ibi. to
dos ,, aunque fean muy gra
ves , y prolixos , fe deben  ̂
llevar coïi  guiïo por la vida 
eterna. 468. a. motivos , y 
remedios para hacerlo afsi. 
390Í b. & c, 473. b. &c, à 
!ûs atribulados promete Dios 
fu. auxilio. 477; &c. 67^. 
a- por que difpone fu Ma- 
gefíad diverfas tribulaciones 
para fus íiervos. 702 a. 492. 
a.- & c, fin Dios, nada baila 
para fu alivio., ibi. de quanto 
merecimiento fean..'671. b. 
& c,. vide- Cruz, DiveriÌdad 
que ay en recibir el premio 
d e ellos. 264. a. b. exemplo

de



T"e la i c o f  AS 
.■ tie quan aiFedìos fean à ili 

Magcilacilos Relígiofos. 65.
a. b. en los corporales fe ha 

, de jm tar la hu;nilJaci , y  
íitTípÜcidad -, para qus Dios 
los aprecie.- 255. a. otros 

-faludables efFedtos. z9^. b, 
449.b , 45<í. b. 47$. b. & c, 
lo que caufa el affeíio 'de 
fufrirlos. z 6 i. a. quando fe 
reciba el premio de -ellos. 
263. b. &c. los del cuerpo 
en los imperfedlos , fon fe
ñales de fer vifitados de 
Dios, 267. a. & c. los que 
padece cl alm* con la au- 
fencia de Oíos , y  Temedio 
para que buelva à ella , y  
faludables eífeüos, que pro- 

. duce fu venida. 283. b. &c, 
la oracion-es remedio contra 
c! canfancio , que caufan los 
corporales. 304. b, el defear- 
los con anña es de perfec
tos. 1 1 9. Ip.

Tranquilidad,
Qué es el Ciclo terrenal ; qué 

fea. 335.a . &c. Porqué ca-; 
mino íe coníiga. 136. b. 
no fe coníigue cn vn inflan
te. 298. b. ni à fuerza de bra
zos. 209, a. quien la poífea, 
y fus eiíecios. 355. &c. 338. 
algunos exemplos de los que 
la han adquirido en eíle 
mundo. 336. &c. nace de 
k  obediencia. 76. a. feñal

m aí nritaMes.
de poííeerla; 337. a. argu
mento de la pcrfedla. 338.
a. b. virtudes neceífarias pa
ra ella , y  eílimulos para 
procuraría. 339.. & c, fu ex
cellencia. 340. a.

Trijleza,
^Remedio de la demaíiada , y 

fus perniciofos eífectos. 2,94.
b.

V
Vanagloria,

Jíemedios para huirla. 64. b. 
'&C. 72. b. Ó'c. 208. a. b, 
'& c ,  2 11. a. b. 2 i6 . b. & c ,  
fo U p a , con que fe nos en- 
ira  en las xofas que hacc-¿ 
■mos. 567*a. muchas maneras 
^e e lla , y  en qué fe dif^ 
ferencia de la fobervia. ao4^
a. -Ó'C, 460. b. Por qué fe 
compara à la hormiga , y 
por qué al S o l , y  fus efec
tos. 205. a, b. & c .  212. a. 
207. b. como fea madre 
de ia fobervia , y como 
pueda aborrecer al vana- 
gloriofo ,  y  fus grados, 
l i o .  3. ó'c. Por qué los 
fencillos de corazon no fon 
tocados de eíte vicio. 212.
a. no es pofsible confeguir 
luego à los principios vic
toria de él , y  como fe ha 
de trabajar para confeguir- 

^"gggg i  la.
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la, iS S . 'K  fu tormén- ella turbaron la faifa paz,-
to , confefsion, officios' con^ 
tra los obedientes , fus 
hijas y y remedio effìcàz 
coiYtra ella. z i 6i b; 
ei^e vicio auyenta la pere
za. 312. a, cs como vn 

’ 'colirio de todas las- virtu-^ 
des. 257. a, por qué l6s 
vanasloriofos fuelen fer -tí- 
raidos , y  cobardes. 202 -̂ 
b* por qué fe dice que 
viven dos vidas. 208. b -  
aftucias dfe nueli^o adverv- 
farto , para introducirl.i erf 
nucílras almas. 207; a. 209.
b. &c, por qué aun à lös 
fiiyos es caufa de- confu- 

'f io n ,  è  ignominia. 20S. ’a. 
■&c. quienes fean fus pcríb- 
gnidores. &c-, con .

■ quanta diligencia fe han de 
' facudir fus humillos, y  ten

taciones. 285; a> cs conti
nuo fu combate; 301. a..

' 318. b. & c. como fe debe 
refrenar. ^60. a .fu  fin, 337.

; ■ Vanidád!:  ̂ ' ' 
Cómo tbdrt lo  es, finó cl ferVit' 

’ a Dios. 3-54. & c.
■ ■ Verdad, '

Q jn f fea fü .d6£trina. 3'5^Vb.'.
• &c^ como habla dentrO';de 

nofotros fin- ruido de - pála-
* bras. 4 1 1 . öcc.^qual feii.'fu
■ efp irliu .i4 p , a.jlüs qác"'f>or.

fon' bienaventurados. 280.
b. como con ella hemos de 
converfar delante de Dios* 
4 i4 ,a ^ & c ,.

Víciost
Como- fe han de refrenar y  

vencer. 13. ai 67. a, & c. co
mo fe han de aplicar con- 

■tra ellos los r-emedras. 143:
■ a. 16 que ha de hacer el que
* es de ellos combatido,

b. quales fean los que fecan 
las lagrimas , y- los - que c<ju- 
fan l>eílialidadcs. 1-54: a. re
medios contra algunos. 14 1,
b .& c . el general’contra to 
dos. ¿42. comparación 
de ellos- , y  de las virtu
des con* la* Efcala de Ja-- 
cob, 143. b;. & c. quien los- 

‘ vencerá-todóS'i, y  quien no.- 
243. b. quales fean los prín- 
crpales' hijías dfe l6s capita
les. 2^3.&c.- ftí'origth , eon<

. algunos'exemplos. tbi. el cu
chilló de todos es lá hu-» 

'.m ildad '; y-la  madre de to
dos los males es el deleyte. 
2^4. b. porqué algunas Ve- 

' oes fe apartan de- nofotros.
257. b. &¡c. qufeii' fea fü au- 

 ̂ thor. 2 6̂ 9. a- dHferencia'del 
peccado , ocioífdad , y  ne-» 
gligcncia , &c. 26^. b. dáño 
que fuele hacer vno fol̂ ?* 

'  z'66‘. b. no los ay naturales.
en
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ien ntieftra ^níryia. 282. b. 

rqual deba fer el examen de
• los proprios, y porque no los 

. conocemos. 28«j-. a. muclüs 
' veces fc CKCzcIaa entre las v-ir-

tildes. 256. &c. el que los 
vence hiere à I0& demonios. 
176 . b. á-quienes pertenece' 
el curarlos , y, contra quie
nes hemos de pelear , ki-

• ohando , ó huyendo.- 289. a.- 
& c. 31S. b. no debe defma
yar el recien convertido , por 
verfe inclinado à ellos; 291..
a. 5 cc. lo que hacen los de
monios en-los que continiva--

. mente perfeveran én ellos.- 
' 292. a. tal vez fe hallan eai
■ vn fugeto’ dos  ̂ totalmeixe'
. opueíloSi 281. a*-argufnento» 

de fer perfcdiamente viciofo.
338.a. es mucha fu varie
dad , porque vnos fon da-- 
ro s ', otros paliados , & c. ■ 
80. a. 147. a. b. diverfas: 
raíces , de donde fe origi
nan, y nacen. 2.84. b. tal vez 
los que mucho tiempo han 

'eftado dormidos», fueíen def- 
f pertar. 4 1 .-a. y  tal vez v n o ‘ 
: es deftierro de otro. 144. b.
: a, quales fean los que 
fingen , è incitan à las virtu
des para mas libremente pec
car. 263. &c. quando ríos 
acometen mas fuertemente* 
xS3.|3^5cc. coafas, y. cííéc-

mas nothbles,
tos , y  difíerencia entre di
verfos; 286. a. &c. quales fean 
los que nos enfalzan el añi, 
mo , y  quales los que le 
abaten , y fus eíFedos. 2S8.
a. el que fe vé tentado de 
v n o , debe con mas esfuer
zo dirigir contra él todas 
fus fuerzas-, hafta' vencerJe. 
774. a. no combaten en' la 
vejez los mrfmos que cn la 
mocedad á los que fe con
vierten á Dios, 289. a. dif
crecion grande con que fe 
ha de- pelear contra ellps, 
para faber quando fe les ha 
de acom eter, ó'huir el cuer-

- po. 289  ̂ b. &G. quales cau- 
fen deleyte, y qüales no> y, 
como vn o s, y  otros fe han 
de vencer. 290. & c. porqué' 
fe hallan algunos en los va
rones efpirituales» 260. a. ay  
entre  ̂ ellos fu graduación 
en la malicia. 187. b, los de 
coftumbre no fc pueden ven
cer en poco tiempo. 298, a.

• & c. diligencias que íc han 
de poner para cotocer la 
c-alidad - , y  gr:ido de cada 
vao.-ibi. b*

Vidai
Oe la fervorofa enmienda der* 

toda la nueftra. 98^. b. de 
Ias‘ miferias de efta , y feIÍ-i

■ c4 dades dé la advChidera. 
469. b. com o  fe portabais

en
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cn ella los Padres antiguos, Virtud.
57Ó. & c. quando fe ha de Qual fea fu firme fundamen- 
jDudar el modo de ella. 8z. to , y quaics las tres co-
a. la auliva en què coniìfta. 
i6 o . b. no fe puede vivir 
vn dia bicn vivido , fino pen
sando que aquel fcrà el 
poftrero. 1 19 .a . el mas alto 
grado de ella es fofpechofo, 
fino fe acompaña con trifte
za , y dolor. 133. b. la dif- 
tinta del perfcào , y de el 
que eftà cn batalla. 160 .a. 
la prefente eftà llena üeamar- 
guras. 436. a, la Monadica» 
y  fus tres eftados. 32,. a. b. 
quales fean fus excellencias.
250. a. doctrina à fu favor.
35. & c. fus vtilidades. z86.
b.dos condiciones muy prin
cipales , que ha de tener el 
que ha de tratar de la cfpiri- 
tual. ProL 4. fumma de la 
Rcligiofa. 66. b. de la folita
ria. 2S6. b. cffctStos para que 
fe nos proponen las de los 
Sandios. 113 . b. la folitaria 
no es para todos. 3 a. a. Vid. 
Peligiofo Solitario. Cadena 
de toda la efpiritual, hafta 
llegar à la perfección.309.0.

Vigilias.
^ ie b r a n  la dureza de nuef

tro corazon. i i 6 .  a. 2.72.
b. como fe han de exerci« 
tar las fagradas , y fus e fe c 
tos, i 99. b. & c.

lumnas en que fe fuftenta. 
z6 . a. & c. es cofa muy pe
ligrofa comenzarla con flo
xedad. ibi. b. diverfos mo
dos de empezarla , y fus 
eñl‘£los. 27. a. fu modo de 
obrar en el principio , me
dio , y fin. 28. b. & c. co
mo fe ha Dios con los prin
cipiantes en ella. 30. &c: 
■defde la juventud fe ha de 
empezar ,  y porqué. 31. a. 
determinación con que fe 
ha de empezar. 32, a. las 
aparentes de los que viven 
en el mundo. 36. a. lo que 
deben haccr los que defean 
recibirlas mercedes, qae re
cibieron los grandes Sane- 
to^ 37. a. & c. como debe 
cl m;)Z0 refiílir a la tenta
ción del demonio , que le 
fusL-re no m.iltrate fu car-O ,
ne. 31. b. la vidlona en 
ellas fe debe a la obedien-. 
cia. i8 . a. feñales para co
nocer fi fe aprovecha en 
ella. 77. a, el que defea 
aprovechar , no ha de mu-, 
dar lugares con facilidad,' 
80. b. & c. quando fera vir
tud interrumpir la ocupa
ción de el officio. 81. b. co
fas que impiden el progref-

fo
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fo en ella. 82. a. différen
cia de los exercicios de elU, 
que tuvieron loŝ  San<flos 
Padres de el Yermo i  los 
de los de nueftros dias ; y  
en què fe ha de exercitar 
el aima para aprovechar,
93.. b. 9^. b. &c. peligro 
de e l  que las exercita, ef
tando metido en el mundo. 
29?..- el mas alto grado Je 
ella es fofpecJiofo en efta 
vida. 133* b. muchas veces 
por la aftucia de el demo
nio las fuentes de virtudes 
lo fon de vicios.- 134. b. 
difTícultades , y. embarazos,, 
que fe ofrecen à los princi
piantes para feguirla. 291,.
a. & c. comparación de ellas,, 
y  de los vicios. 143. b. 
& c. no fe han de defcu
brir , aunque fea con pre- 
texto de edifficar à los pro. 
ximos , . quando ay peligro 
de vanagloria. 209. b. quien 
no las ha experimentado,, 
no las podrá-dignamente ex
plicar. 226. b; no es fácil' 
íiibir de vn goípe à la cum
bre de ella j y  como algu
nas acciones de los Sanóos 
no fon paTa imitadas. 238.
a. b. de donde proceden 
todas nueftras batallas para 
alcanzarla. 244. a. y efcollos 
que tiene efte camino. 246,/

mas notables.
b. &c. hafe de emprender 
con fervor , aunque tal vez 
fea prccifo remitirle defpues, 
z6. b. y lo qne debemos ob- 
fervar para emprenderle con 
denuedo. 2<j2. & c. tal vez de 
los vicios fe traen exemplos 
para las virtudes. 2 «í 4. b. qua
les fean fus grados. 247. b, 
qué naturales fon mejores, 
para emprender efte c»mínc, 
y diverfos progreíTos en è’ .
251. & c, hafe de examinar 
diligentemente la intención 
coa que fe practican , por
que n o ie  entre el vicio , fo 
color de virtud. 256. & c, 
las naturales que Dios crio 
en ei hombre. b,. & c,
las fobrenaturales , y tiem
pos diverfos , en que fe 
cxercitan diverfas.. 259. a.

263. a . - y  fus varios 
efíéííios. 265,. a.- 293. &c, 
como conoce el varón pcr- 
fedo  el progreíTo de ellas 
en fus proximos. 266. a. fus 
diverfos caminos. 268. a, de 
qué nos ha de fervir el oir 
las de los Sandios. 273. b. 
nadie tiene efcufa para no 
feguir efte camino. 276.. a, 
diverfidad de ellas, y quíe-; 
nes fon fus Maeftros. 279. b. 
como D ioses ei Criador de 
todas. 268. b. & c, quales 
deben fer en nofotros las

ba-
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batallas con el demonio, dadera. 581. a. feñal para
para confegiùr la corona 
tie las virtudes, 7283. a. co
rno fu principio , y  ‘fin es 
folo Dios. 281. b. en quan
tas maneras fe merece la 
•corona por feguir efte ca
m ini. 285. b. lo que han 
xle hacer los que fc acer
can à la perfección 5 quan
do tal vez caen , y vuel- 
'̂cn atrás. 291. b . , quantos 

por falta de guia dexan de 
adelantarfe en ellas. 289. a. 
■de las heroycas, 334, -b, 
& c. diligencia con que fc 
debe explorar lo  -que cada 
Vno aprovecha «n efte c a 
mino. 340. b. difficultad 
que ay en llegar à poflecr- 
las en grado heroyco- 341,
a, fefial de haver aprove
chado. 392. b. caufa de 
aprovechar poco. 362, b. & c. 
qual fca Io grande de ella 
en cl padecer. 399. a. & c. 
en què conliftc lo heroy
co de ella. 409. b. feñal 
d e la iniigne , y  de mu
cho merecimiento. 418. b. 
quando fon engañados los 
nuevos cn ella. 420. b. re
gia para conocer el apro
vechamiento , y  mereci
miento en ella. 4 2 1 .a . b. 
cn què confÌfte fu perfec
ción. 444.'a. en què la ver̂ ,

conocer los virtuofos , y  los 
que no lo fon. 583. a. >&c. 
es mayor fu precio que el 
linage mas realzado , con. 
vn exemplo. 695, b. & c. dc-, 
clarafe con parabolas el di
verfo modo de proceder ea 
fus exercicios , y con quan
ta cautela fe deba caminar 

. para no fer engañados. 25$.
b. & c. de algunos fon 
■Maeftros los hombres , 'de 
•otros los Angeles , y de 
fOtros el mifmo Dios. 259. b* 
qué fea habito virtuofo , y  
fus eíF¿dos. a ó i .  a. breve 
•recopilación de caíi todas, 
y de los vicios , y  fus'pro- 
priedades , y effeCtos , a 
manera de fentencias. 293. 
hafta 300. mas cafo fe ha 
de hacer de las que' nos 
ediffican , que -de los mi
lagros que nos efpantan.' 
^ S i. a. quales fon las que 
haccn mas amables a los 
hombres. 610. a. tres co-> 
lunas, fobre qué fc fundan.; 
26. a. todas tienen fa rae-¡ 
dio, $28. b. el perfecto eti 
ella no cae de golpe , fi
no poco á poco. 133. b; 
comenzar fus exercicios coa 
blandura , es indicio de la 
culpa advenidera. 26. b, 
no es efte caníiino empref>

fa



Ids Cfifa's 
'Jfk de f!(iXOS « y  regala
dos , fino de «ìuy esfor
zados Cavalleres. 34. a-, 
irvifi confuíion de los quc 
laviendole emprendido, viiel- 

VCR atràs. ibi. b. ardi(^es 
con que el demonio .pro- 
cx\ti impedir fus progrcF- 
fos. 35. a. 4 1. b. aunque 
fe aya fubido a vn 
fimo grado , fieinpre ay 
porqué tema** 133^ b. iu 
•continuado exercicio , cau
fa güilo , y  habito en ellas; 
ibi, al principio -no fc 
obran *i5 n trabajo, y  amar
gura, 2S, b. fu veiiido 
verdadero , qual fea, 67,
b. ia de los Padres an
tiguos era mas robuiia, 
que ahora, 95. a. y  quan. 
necciTaria fea la mortifi
cación , para adelantar
fe en ella, ibi, fon po
cos Jos que la empren
den con la fortaleza , que 
conviene. 96. a. per què 
fe coiDpàr.-jn à la Efca
la de Jaccb. 143. b. tal 
vez por ailuci'a d e ei de
m o n io , las fuertes de \ir- 
tudes , fe haccn fuentes 
de vicics. 134. b. dcs co
fas para adelantaría cn 
clhs. fc, ro  fe pue- 
dcn ilcarzar fn  trabajo;. 
388. b. cxcellcr.cia de las

vrìTi r.òtahles;
Theclogaics , y  fus ^rouÌ- 
giofos effe^los. 292. b.
341. b. d 'f.

EI que ha fentido yà el ar
dor de el Divino Efpiri- 
»ta , 'afsi huye de la com-f 
pania de los hombres , co
mo la Abeja de el hu-̂  
mo, 152, a. contra quc 
vicio ha de pelear prin
cipalmente. 174. a. quan 
abiertos ha de tener los 
o;os para conocer los pe. 
Jigros d e las tentaciones, 
ibi. a. 1 3 . io que debe ha
cer para faber qual fea 
■la voluntad de D io s , dan- 
fe quatro reglas. 270. a. 
& c. Io quc debe hacer pa
ra hacerfe mas inexpugna
ble à k)s demorios. 276.
b. ninguno por adelanta
do que eíle , fe puede te
ner por feguro en cita vi
da. 214. b. vifiones prod^ 
giofas. 86. b .^ c .

Voluntad,
^ a l  fea la pura. 393. b. & é; 

quatro reglas para conocer 
qual fea la de Dios. 270^

rbz.
Lo qve haccn , y  fignificaii 

las baxas. 1 51 . a .
ph h h h  Zeloi
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Zelol

C ian d o  ferà bueno para coït & e,

Indice Alphaheticô
e l  proxinio.
393.a.. el que fe debe te 
ner cn que fe aprovechí 
en las virtudes.. 362. b

L a u í !Deo,, Eiufque Sanñifsim<t Matrr Virgin! idartít 
Dimina meæ, Amen,
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