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.ADVERTENCIA DEL EDitOR. 

Siempre se ha teni,do por importantísimo, co
mo enviado del cielo ,, el aviso y documento 
espiritual que la seráfica Doctora Santa Tere
sa de J es~1s, des pues de muerta, dió á una hija 
suya, diciéndola 1 

• el demoni0, es tan sober~ 
bio, que·pretende entrar por las puertas qu~ 
entra Dios, que son las comuni·ones, c..onfesio
ne s y oraciones, y poner ponzoií.a en lo 1ue es 
medicina. Y protesto con todas las veras de 
mi corazon, que . des pues qne le leí me hizo 
tal impresion, que ademas de pedir á nuestro 
Señor sus luces y -auxilios para que nos lle
guemos todos freqüente y dignamente á los 
santos sacramentos, he suplicado con el ma
yor encarecimiento que he podido á los sa
grados ministros e segun se me ha proporcio
llado) apliquen y dirijan su industria y tra
bajos al mismo fin; y últimamente me he de· 
erminado á disponer esta edicion, creyendo. 
odrá conducir no poco para el mismo efecto. 

Es necesario , segun la bé1la y discreta 
omparacion del V. P. M. Fr. Luis de Gra· 
ada (cuyo solo nombre es todo su elogio y ! 

la may?r recomendacion de su doctrina), es 
ecesano para la felicidad de una república quo 

1 Cartas, tomo I , aviso 16. 
A2 
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esté provista con abundancia de vituallas, y 
tambien es necesario se haga de ellas el uso 
competente. Es necesario llegarpos1con la ma
yor freqi.iencia que sea posible á los santos sa
cramentos para vivir santamente; pero tambien 
es necesario recibirlos con las debidas disposi
ciones. Para proveer á una y otra necesidad, é 
instruirnos y movernos · á la freqi.iencia debida 
de la sagrada comunio~ y penitencia, apénas 
podrá presentarse doctrina mas á propósito , y 
mas generalmente adaptable que la de este 
libro ; sin embargo , para proceder con seguri
dad , ántes de efectuar mi pensamiento le con-' 
sulté con quien debia , y me contestó de mo
do, que he juzgado podrá ceder en gran pro· 
vecho de las almas dar al público , juntamen· 
te con los tratados del Ven.erable, la consulta 
y su respuesta, sirviéndoles de preliminar .. El 
Señor eche sus bendiciones para que tengan 
cumplimiento mis buenos deseos. 

I 

Consulta. 

La gracia. del . Señor sea con V. siempre. 
Nadie sabe mas bien que V. la estrecha aun
que gustosa obligacion en que me hallo de no 
omitir cosa alguna que pueda ceder en ma· 
yor gloria de Dios y bierr de mis próximos; 
para lo que pienso contribuirá no poco , si de 

.los escritos del V. P. M.· Fr. Luis de Granada 
hiciese imprimir los tratados de Penitencia )' 
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eomunion en un volúmen reducido y manual, 
que facilitando á todos la freqiiente leccion, de , 
unas marerias tan imp,ortantes, pudiese servir 
á muchos en lugar de los devocionarios de que 
suelen valerse para confes·ar y comulgar ; de 
lo que resultaria no ménos provecho y bene· 
ficio para las almas, que el que se ad vierte 
con los libros de Guia de pecadores y de la 
Oracion y meditacion del mismo Venerable, 
por haberse impreso separados de las demas , 
<>hras , que siendo bastante costosas , no todos 
pueden tenerlas ; por lo que estoy inclinado á 
disponer se haga la edicion, si á V. le parece 
conveniente. 

Y con esta ocas ion debo hacer á 'V'. pre
sente como habiendo llegado las Navidades 
pasadas á los pies de un confesor exemplarísi
mo y de muy acreditada literatura, luego que 
concluí mi _acusacion , me preguntó si tenia 
algun remordimiento_ en cierta · materia , en 
que efectivamente habia delinquido : lo con
fesé sinceramente ; mas como otros confesores 
que podian como él presumir y aun conocer 
el defecto, nada me habian advertido , me 
sorprehendió la pregunta; pero me aprovechó 
bastante. 

Este acaecimiento, y ver en el tratado de 
·Penitencia 1 de mi Venerable Granada el gran 
,peligro que hay en la falta de un buen direc-. 

I Segunda parte, cap. 1, §. 6. 
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tor, me obJiga á suplicar ~ V. se sirva darme 
las reglas que juzgue oportunas para su elec
cion, y para la freqiiencia y modo con que , 
debo llegar á la sagrada mesa del altar; por·· 
que acabo de leer los libros del Pan nuestro 
de cada dia del Venerable Falconi ~ · y me han 
puesto en grandísima ,consternacion. En ellos 
intenta persuadir que conviene general é in
oiferente~ente á toda clase de personas la 
comunion cotidiana en tales términos, que en 

, su sentir no tiene- accion el confesor para 
suspender ó negar la comunion cotidiana al 
penitente despues de haberle absuelto; y e_s
te, dice , hará bien si le obedece ; y hará 
bien en buscar otro padre y médico espiri
tual de . distinta opinion , que le dé · licencia ' 
para comulgar 1

• Máxima á la verdad poco 
conducen'te para la direccion de espíritus , y 
'enteramente contraria á las de S. Francisco de 
Sales~; como lo es el empe.ño en e~hortar á los 
casados á que comulguen totlos los dias .; pues 1 

aunque entre los primeros cristianos se verifi .. 
case, era con la discrecion y · reveréncia que 
insinúa el mismo Sani:o en su Vida devora >: 
era viviendo los fieles una vida verdadera
mente cristiana y santa; p-ero debe procederse 
de distinto modo en estos dias tan desgracia
dos 1 en que la iniquidad parece va inundan· 

J L. 1. cap. 8. 2 Cartas, tomo 1, cart. 45, 46, 47. 
S lnt~od. á la Vida dev. cap. 20 • 

. . 
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do la tierra , segun la pred_iccion de J esucris
to, cordero sin mancha, que se apacienta en· 
tre las azucenas, y tan amante de la pureza, 
que no quiso ser ·concebido sino en las purísi
mas entrañas de la Vírgen María. Y no obs
tante el Venerable Fakoni arguye., insta y se 
inculca en querer probar 1 

••• V úel vo á decir á 
V. que me ha consternado en extremo, 'y' me 
llena de admiracion quiera apoyar su dictá
men con la autoridad de mi Venerable Gra.:. 
nada , quien constantemente enseña lo contra
·rio 2

• Por lo. que espero se sirva V. manifes• 
tarme su sentir en el particular; y últimamen-
1"e decirme si es cierto que San Cárlos Borro
meo ordena se haya de emplear despues de 
fa sagrada comrinion todo el tiempo que se 
pueda en recogimiento y accion de gracias; 
;ibsteniéndose de saHvar á lo ménos por un 
quarto de hora, no obligando á ello a1guna 
urgente necesidad, y entónces se haga donde 
no haya peligro de que se pise la saliva, para 
evitar toda irreverencia ; y para el n:irsmo fin . 
que nos abstengamos de comer por media ho
ra, ó á lo ménos un quarto. Esto lo pregunto 
~orque be visto practicar lo contrario aun .á 

ersonas que por su carácter y .profesion estan 
as 9bligadas que yo á saberlo. 

Quedo á las órdenes de V., rogando á 
¡ 

. I Lib. I, cap. 2 't, ' 2 2, 2 3. z De Doctrina cris
tiana, lib. S, cap. 114, §. 5. Serm. de Escándalos, .§. 9. 
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núestro~ Señor .guarde su vi.da los .muchos añds, 
que yo deseo y necesito. 

Respunta. 
. .. 

... . 
Mpy señ_or mio: el pensamiento de V. de 

publicar impresos en un volúmen manual los 
tratados' de Penitencia y comunion del V. P. 
M. Fr. Luis de Grana.da, es á mi juicio uno 
de los mas santos y fel ·ces que ha podido ins
pirarle su ilustrado é infatigable zelo de la 
gloria de Dios y bien de las almas ; el qual 
puesto que sea por obra, debe V. esperar con· 
fiadamente ha de producir grandes biene5 y 
frutos de salud, no ménos copiosos que los que 
han producido los preciosos tratados de Guia 
de pecadores y de la Oracion y meditacioñ 
pel mismb V enerable.r . , 

Porque no creerá ' V. jamas á quántos se 
lleva el demonio por sus, malas comuniones y. 
confesiones; y es sobre toda ponderacion im~ 
ponderable la suma ignorancia en que vj_ve 
una gran p~rte del pueblo cristiano acerca de 

1 
las disposiciones necesarias para la justifiéacion 
en el sacramento de la penitencia; de manei:a 
que cada dia se ofrecen á/ todos los bueno.s 
nuevas experiencias y motivos de lamentarse 
con los Padres del Concilio de Letran , y con 
las palabras mjsmas del Venerable en'· el prin
cipio del prólogo de su tratado de la Peniten .. 
cía y confes.ion: entre todos los males que .aho· 
ra hay en el mundo, ning'Z!nº. hay que mas mf· 
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zca· ier· llarado que el modo que timen al

unr>s cristianos de confesar. 
No se detenga V. pues un instante, y fa .. 

cilite al comun de las gentes, que no pueden 
costear todas las obras del Venerable Granada, 
con la publicacion de esos dos tratados la lec
tUra de unas materias que ade,mas de ser tan 
• portantes, estan tratadas con grande soli
.dez , claridad y rna gisteri? , siendo ~tan exce-
1 tes, tan santas y seguras las reglas que se 

roponen á toda suerte de personas para sus 
confesiones y comuniones, que los que las sii
g , andarán sin tropiezo por los cam~nos .de la 
foz, y lograrán la, pa~ ~e :una húeaa cQncien-
ia ~ qu*<: es la mayor felicidad de ·esta· vida. · 

El .sabio, y ·e:tp~foüentado confeso.r, que 
ÍJ izmente deparó á .v. . el cieló en aquella 
crítica ncasJon , no hizo· mas en preguntar.le y 
examinarle' aun despues.de haberle - . inani~ 
fi rada . eo su_ confosion <}llanto.se le ofrecia, 
que cumplir con una de las mas :principales 

ione~ de su ministerio, inseparable de . su 
q . id~d ...de médko y maestro, como ·unáni
meinetite lo enseñan los Santos Padres , y eri 
le términos mas .-expresos el Angélioo Doctor 
Santo Tornas 1

• Y si de tantos éonfesores co-

r Sacerdos debet prescrutari conscierttiam peccato .. 
rum in confessione, quasi medicus vulnus, et. judex cau· 
sam; quia frequenter , ,qua: pr~ confusione confitens ta
~f: t., interrogatus r~vela.t. S~ Thom. 4, .rmt. dht. !9• 
11lut. 3, in e.r;. te:vt. q. 3. .... . .. . . . • . 
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mo somos en la Iglesia· d~ Díos ~ · imitásemos 
todos el exemplo de su zeloso diréctor de V.; 
si 'cuidásemos de preguntar, iluminar é instruir 
á los penitentes con prl,ldehte y detenido exá .. 
men de la qualidad de los delitos, del lugar, 
del tiempo, de la duracion y variedad de cir
cunstancias, como lt> 'encarga ·el gran. Padre 
San Agustin I, no se sorprehendieran estos, al 
modo que V. se sorprehendió; no se exaspera
rian 1; no· se irritaria-n ·y, aun enfureceria¡1 con: 
tra los Sacerdote~, que deseosos de su sal.va:~ion 
se detienell' á informarse de su estado , candi• 
ciorí, .ca-rios y empl~os -, d.~: las inclinaCiones y 
-0ostumbres de su vida anterior. ·, · . 

.. P.eror.f ay! que 1mos por _falta de- ciencia y 
pericia, ·otrós por desidia 'é Ándoleticia. ,~ mu
chos· por .un infundado y rpüeril terno'! de pa;. 
tecel".! ni01ios .,:ó de ab-rir fos ojos á qnienes·mi
serable~lrte . los· tieneni ,ceiva·dos ,. y' 1 fos .µJaS 

pór hum~nos?respetqs ,r.por tímidas condésc:en: 
dencfas"é"indi guas adulaciones, de:icamos , á los 
infolices'. peca-dores adormecidos en el pr.ofimdo 
letargo ·de ·su funesta ignorancia', lisonjeáúdo· 
los con una falsa y precipitádá . readnciliaoion, 
con lo-- qual ~arrompemos, :arruinamos . y .des .. 
truitllós hoy la Iglesia .de Dios, ' como' de .los 
confesores y pastores de su tiempo 19 de~ia con 

.. , . :i ~ r , ,, 

1 . Cognito itaque crimine, varietates eius non cÍubi
tet investigare, e't loéum, et'tempus. D. Aug., aut Auc· 
tor lib. de -vera et /al!. prznit. cap. 20, Canon qui u//, 
de p<lni t. diit. 6 • cnp .• I. ·... • 
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nto dolor y sentimiento el grande Arzobispo 
e Valencia Santo Tomas de Villanueva ·1

• 

No miraba á estos respetos y vanos temo· 
s aquel ilustrado director, que no ha todavía 

os siglos habló así con sacerdotal entereza á 
n muy poderoso Príncipe: ya habds acaba· 
o de confesarlos pecados de hombre, 'Vues· 
ros pecados personales; confesad ahora los 
ecados de Emperador. Ni se gobernaba sin 
uda por I~ conducta y abominable práctica 
e tantos confesores, que contentándose con 

manifestacion, sea qual se fuese, que de su 
nciencia hace el penitente, no le preguntan, 

o le ilustran é iluminan acerca de sus obliga-
iones, nuestro V. Fr. Luis, quien habién· 
ole buscado en su Gelda el dia siguiente de su 
egada á E vora, . y puéstose á · su.s pies para 

e le confesase el Infante Cardenal , D. Hen
que, s~ excusó ,. dioien'do con santaJibertad: · 
ucstra Alteza ha ,muc.hos d-ias que es pas., 

f, t de est4 c.iud4d J' arzobispada, y yo como 
r1cien 'Venido. no $é· cómo se gobierna' ~i s.i kay 

cánda{o.s públicos' ó pecados' cuyo remedio 
, Gi ra por 'VUe·stra .Altefka ; y así le s.uplico_ 

sque otro coefe.sor por ahora, que yo no le 
t1ngo de t~nfesar hasta que tenga conocimiento 
4f l~is cosas. . 

~ Quid Ecclesiam Domini hodie perdit, nisi confes
orum et pastorum blan:liens adulatio, deliniens, de
lcensque assentatio? S. Th. a Vi/lan. in serm. unií. 
I quartam Dom. Quadrag. 
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No . se verian con vilipendio de la Reli:. 
gion y con oprobio de la razon misma cercai.. 
dos nuestros confesonarios de mugeres inmo
destas, engalanadas con mas pompa Y' magnifi~ 
cencia que los altares , si hubiese entre noso
tros muchos confesores tan firmes y cuidado'
sos de iluminar y reprehender á sus peniten· 
tes como el V. P. M. Juan de Avila. Este 
sabio y zelosísimo sacerdote, habiéndose pre
sentado en Ecija á su confesonario Doña San
cha Carrillo con galas y atavios correspon .. 
dientes en algun modo á su clase y á la qnali:
dad de dama de la Emperatriz Doña Isabel; 
pero agenos de aquel sagrado sitio y de la 
accion que iba á executar ,. santamente indig_ ... 
nado al percibir el ruido del manto de tafetañ 
que llevaba_: j qué ol'Vido es este, se'ñora' ( lá 
dixo entre otras admir~bles verdades) ·de lo 
que tanto la importa! ¿á pedir perdon á Gris• 
to 'Viene con un manto transparente' arras· 
tr ando los ojos de quantos hay en Ja iglesia? 
Eso ·delinquir es, no ar-repentirse. ¿Dice con· el 
dolor de los pecados tanta gala, tanta joya 
y tantos 'Vestidos ricos-? ¡ D_onoso arrepenti
miento! buena disposicion para llegarse -á .este 
sacramento! A pez y á azefre me huele to·do 
ese J austo tan reñido con la humildad j' com· 
puncion, que deben respirar y manifestar. en 
toao los 'Verdaderos penitentes. Expresione? 
al parecer severas ; pero tan oportunas y efica" 
ces, que como flechas. encendidas con el fuego 
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del divino amor , que abrasaba· el apostólico 
pecho del zelosísimo confesor, prendiéron, in· 
flamáron y derritiéron aquel c9razon abismado 
en la vanidad; de suerte que hecha un mar de 
lágrimas se retiró tan distinta de sí misma, 
que desistiendo y excusándose de servir la 
plaza de Camarista de la Emperatriz , se con
sagró al servicio de Dios con tanto fervor, 
que por su exemplarísima vida y preciosa 
muerte se cree piadosamente está reynando 'en 
la gloria y bienaventuranza eterna la Venera
ble Doña Sancha Carrillo. Tales frutos produ
ce el verdadero zelo de un digno y fiel minis
tro de la sagrada reconciliacion. 

Todo esto, con lo que V. ha leiao en el 
tratado de Penitencia del Venerable le persua
dirá mas y mas de que nada hay mas importan
te en el discurso de la vida, y aun para toda· 
la eternidad, que la acertada eleccion de un 
bueno y fiel director; y de que todos tenemos 
indispensable obligacion de trabajar y h'!cer 
vivas diligencias per haber tan bueh médico pa
ra nuestras almas, como le buscariamos para el 
cuerpo, si estuviese enfermo ; porque buscar 
confesor ignorante, dice el mismo Venerable, 
es buscar una guia cierta para el infierno; y 
esto es conforme al oráculo del Salvador : Si 
un ciego guia á otro -ciego, ambos caen en el 
hoyo Pues no dude V. que hay ciegos que 
con~ucen á otros ciegos; ' qué hay malos guias. 
Y dispensadores infieles en la casa del Señor, 
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que reparten las misericordias del cielo. vio· 
laudo las leyes de la equidad y de la justicia; 
que hay falsos y mentirosos profetas que anun· 
cian al pecador una felicidad que no ex!ste, y 
una paz que no es paz; que hay ministros ig· 
norantes, que sin cónocer el arte d~ curar laa 
enfermedades , usurpan el título de médicos; 
y quienes por una cruel y mal entendida com
pasion se contentan con ta par y cerrar superfi· 

· cialmente las heridas, dexando clavado en lo 
mas hondo del corazon el _envenenado "'/puñal, 
como habla San Cipriano en su divino libro 
Cle los Lapsos; y por otra parte, que son innu
merables los cristianos que vi ven en el gro· 
sero y pernicioso error , de que les basta ma .. 
nifesta.r las llagas de su corazon al p~imer mé· 
dico espiritual que les ofrezca la casualidad, 
sin elec~ion, precaucion nY discernimiento; al 
primer levita que se les presente , diciéndole 
como aquel Micas , ~e quien se hace mendon 
en el libro de los Jueces 1

: sed mi padre y mi 
sacerdote. 

V. pues, que desea acertar en la eleccion 
. de su director, busque un ministro fiel, dota .. 
clo de ciencia, prudencia , entereza y caridad, 
que son las qualidades esenciales que debe te .. 
ner, segun el sentimiento de los Santos Padres, 
para <lesempeñar exactamente los altos y difí~ 
ciles deberes de un ministerio , que con tanta 

z Judic. cap. 17, v..io. 
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razon se llama por el Papa San Gregario Y' 
en el Concilio de Aquisgran arte de las ar
tes. Busque V. un sacerdote que instruido en 
la doctrina de la Iglesia, y lleno de su espíri
tu, sepa distinguir la lepra, conocer las enfer
medades del alma, y aplicar los convenientes 
remedios; que sin hacer ostentacion de una 
imprudente severidad, sepa usar de la suavi
dad y del rigor derramando oportunamente el 
aceyte y el vino sob.re las llagas del corazon, 
como lo deseaban los Padres del Concilio de 
Letran; que se acuerde· que es padre, y no se 
olvide de que es juez; · y que armad<) de una 
paciencia y caridad á toda prueba, sepa mudar 
de voz como el Apóstol, haciéndose todo para 
todos á su exemplo, sin separarse jamas de las 
santas reglas de su ministerio, y amigo siem
pre del pecador, y enemigo siempre del pe- . 
cado, conforme á la bella máxima del mismo 
San Gregario, acabe de destruir á este , y no 
abandone á aquel, hasta afirmar sus pasos en 
los caminos de la justicia y santidad. 

Confieso á V. que no es fácil hallar re
unidas ·todas estas qualidades en un solo suge-
o; y que no son demasiado comunes los sama

ritanos sabios , sensibles y caritativos, que se 
detengan á mirar con ojos atentos y compasi

os. al herido en el camino de Jericó,, y que 
ast1mados de su situacion infeliz, no perdonen 
asto ni diligencia hasta conducirlo al térmi- , 
o dé ~na perfecta curacion. El gran maestro 



I 

l 6 A·t>V.El TENCIA 

y director de espíritus el Venerable t n·uncá 
dignamente alabado Sacerdote y Padre Juan 
de Avila, decia, que debia escogerse uno entre 
mil ; añadiendo despues el grande é inmortal 
San Francisco de Sales, que se escoja uno de 
diez mil. Pero los hay sin embargo en compe
tente número; . y al paso que se encuentran 
muchos mercenarios, no faltan buenos y vigi· 
lantes pastores del rebaño del Señor . 

. Así si V. ll(fvado de un verdadero deseo 
d~ su eterna salvacion, lo busca diligentemen
te , pidiéndoselo á Dios con todo el fervor y 
efusion de su espíritu, viviendo en una hu~ 
níilde desconfianza de sus propias luces, y en 
una absoluta dependencia de las inspiraciones 
del Espíritu Sant~, lo hallará sin duda, pro
porcion'ánd~selo su amorosa providencia , tal 
como Pedro á Corneli_o, y Ananías á Saulo. 
El Señor, que es fiel á sus promesas , tiene 
empeñada su palabra de no negar nada · á la 
oracion humilde, fervorosa y perseverante ; y 
Jesucristo nos ha señalado á todos en su evan· 
gelio una regla sencilla y· segura para distin
guir al bueno del malo: esta es, que juzgue
mos del árbol por sus frutos. 

Si V. pues confesándose con el director 
que, practicadas las diligencias debidas, le de
pare la providencia, nota que se va enmen
dando de sus pecados, que evita cüidadosa
mente las ocasiones y peligros de ofender á 
Dios, guarda fielmente sus mandamientos y 
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las leyes ae sti iglesia' y se exercita c6nstan .. 
temente en la práctica de las virtudes cristfa .. 
nas, siga tranquilo baxo su disdplina y di· 
reccion , haga toda confianza de él, y ábraie 
de par en ·par su pecho , sin reservarle lo múi. 
oculto y menudo. 

Y en quanto á lo que V... desea saber so• 
bre la fr.eqüencia y disposiciones con .que de= 
be llegarse. á la sagrada me5a del · altar, ~ada 
puedo yo añadir á Ja docttina del Venerable 
Granada. Mas para aquieta~ la fürbaciori :eh 
que le han .puesto los libros "del P an nueJfri 
de cada día, 'debo decirle, que hablando so
lamente á Ímp11lsos de la tierna devocion que 
profeso., c~mo· debo ,.á fa Madfe Santísinia 'd'e 
las Mercedes, del respeto y cordial afecto ·~un 
que miro su sagrada religion ·, y ipor lo misi
mo al V. P: Fr. Juan Fa~cMi ; no <liria co5a 
que no cediese en su elogio ~ y :a:labanzá; .per& 
en obsequio de la verdad - y ·para 'Satisfüt~ 
mis vivos y justos deseos del• aprovechamientb 
de su alma. de V.,, me e-sí1preéiso confe9arle, 
que firmísimamenté cred '", .qtté hahFÍá esfrl{b 
sus libros con muy ·buena •:i;ntendon, -pdr . ~ 
-quanto á la doctrina que •elJ il'os en~eña , Jltfe 

.parece si no falsa .y escand'Qlbsa •J -como ·\:á cen
:sura y llamarel ·<locro y~pi;ade>so :P . Fr. ~ n
.Qsco de la. Anuru:iaciou, .jiií.n.~~da :~ pel~ir~ 
sa. Las pal~bra~ solas de Jesucristo J : si no . 

.. • ..r¡: 

I Joann. 6. 
B 
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&omiereis la carne det Hijo del hombre, y be· 
biereis su stmgre, no tendrds 'Vida en 'VOso· 
tros: el que come mi carne y bebe mi sangre, 
1stá en mí J yo en él : el que me come 'Vivirá 
por mí : el que come este pan 'Vivirá eterna
mente: solas estas palabras , vuelvo á decir, 
.demuestran la necesidad de llegarnos á la sa
grada mesa del altar mas clara y enérgica
füente que todas las figuras y testim~nios de la 
antigua ley alusivos á este divino convjte , y 
Jl\ªS que quanto para este fin nos han di
cb~ .. todos los Padres y Doctores. Sin em
bargo, nadie puede inferir de ellas, ni de nifü 
gun otro sagrado testimonio, que estando el 
mundo lleno de vicios, convenga persuadir á 
todos los fieles indiferentemente comulguen 
todos los dias 1 • El Angélico Maestro Santo 
Tomas , legítimo y verdadero intéiprete y 
compilador_ de las santas Escrituras, sagrados 
Concilios y Santos Padres, y justamente inti
,rulado Doctor eucarístico, dice con la conci .. 
sion y claridad que acostumbra quanto hay 
.que decir e·n la materia "'. ,, Acerca del uso 
n y recepcion de la sagrada Eucaristía han de 

-n -consi<lerarse. dos cosas : una de parte del sa
u >:ra}llento, y 9tra de parte del que le recibe. 

->t Quanto es de uparte del ,, sacramento, cada 
•14ia es provechoso y saludabl~ Jecibirle; pot~ 

r Fa!. lib. 2, cap. 17. i S. Thom. 3. p., q. 801 

&rt. 1o1 in corpore. 
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,, que es la salud y vida del alma; p~rÓ quan
,, to es de parte de los que le han de recibir; 
,;en quienes se requiere grande devocion y 
,, reverencia , no á todos es provechoso red· 
,, birle cada dia; porque no todos se disponen 
,, para ello, por tener muchos indisposicion é 
" impedimentos en el cuerpo y en el alma; mas 
"si alguno se hallare preparado y dispuesto 
,, todos los dias , es laupable que todos los dias 
"comulgue." 

Esta doctrina aprendió y enseñó su fidelí
simo discípulo el Venerable Granada, de qµien 
dice V. con extrañeza y admiracion , que en
señando lo contrario que el Venerable Falco-
ni, le cita este por su opinion ; pero debe sa
ber que la misma suerte que al Venerable 
Granada cupo en la pluma de Falconi á San 
Francisco de Sales 1 ,'al Venerable Puente 2

, 

á otros Santos y Doctores , y lo que es mas, 
al sagrado Concilio de Trento, que cita por 
patronos y defensores de su causa , siendo los 
mas contrarios y opuestos , como lo haré ver 
quando me lo permitan mis ocupaciones. Lo 
que yo extraño es que tratando tan difusamen· 
te la materia , no haya hecho mencion de la 
Seráfica Doctora Santa Teresa, cuya doctrina, 
dice la Iglesia, baxó del cielo, y visiblemente 
quando habla del Santísimo Sacramento de la 
Eucaristía , en cuyo divino tesoro a~a1:1daló 

I Introd. á la vida dl!V. cap. z o. .2. Perfec. crist. 
t. 1, trat. 4, cap. 6, §.l. 

B2 
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sin duda su soberana sabiduría y ele_vadísima 
santidad; pero fue de sentir diametralmente 
cont,rario al del Venerable Falconi 1

; y no lo 
fue ménos el del glorioso San Felipe Neri 2.' 
enviado por Dios á su Iglesia para extender 
la devocion al Santísimo Sacramento , y pro
mover la debida freqiiencia de la sagrada co"
munion ; y del gran Padre San Ignacio de 
Loyola 3 , cuyo espíritu y sentimientos heredó 
en los últimos tiempos su amant1simo hijo el 
Venerable Padre Pedro Calatayud , varan 
verdaderamente apostólico. Quien para pro
bar no conviene á todos comulgar todos los 
dias, despues de insinuar que si algun Santo 
Padre exhorta á la comunion cotidiana , como 
lo da á entender el Catecismo Romano , se ha 
de suponer ·sea con la debida disposicion , y 
vi viendo con la pureza y santidad correspon
diente ; por lo qui;;! el ·mismo Catecismo dice, 
no puede prescribirse á todos una misma fre· 
qüen ia, aunque todos deben atender á la sen· 

, tencia de San Agustin : 'Vi'Ve de modo que me
rezcas comulgar todos los dias, como lo ha· 
cian los primerós cristianos; pero los timzpos 
de oro, continúa, de la primiti'Va Iglesia ¡a 
se acabáron. Y entre otras cosas añade 4: 

. ' 

x Santa Teresa lib. de las fundac. cap. 6, n. 8, r 5· 
2 Vida por el P. D. Manuel Conciencia , t. 1, 

P• ~,Jib.2, cap. 4, n.152 ysig., tomo 2, docum.35· 
· 3 Reg. 2 6. Sacerd. - 4 Doctrinas práctic. part. 3, 

tr. 3, doctr. 3, §. 3 y sig. . 
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,, no todo lo que nos es lícito nos conviene 
,, siempre practicar: omnia mihi licent, dice 
"San Pablo, sed non omnia expediunt. Y así 
,, en las religiones mas austeras y santas, don
,, de hay novicios de mucha virtud, no co
,, mulgan mas que una ó tres veces á la serna
,, na, conteptándose los muy fervorosos con 
,, comer de este manjar no mas veces que los 
" ménos fervorosos , y disponiendo esto con 
" gran prudencia los confesores y superiores. 
,, H ice mision en un pueblo, en donde un 
,, religioso, que se tenia por grave, pabia 
,, introducido 1a costumbre de comulgar cada 
"dia sin ~iscrecion, porque mugeres de alta 
,, y baxa esfera ,_ hasta criadas ordinarias de 
,, servicio, comulgaban con tal abuso y corrup
,, tela, que quando sa1ian á la plaza á comprar 
,, ó vender ú otras diligencias, se iban á las 
,, iglesias , y tomaban la comunion, y á veces 
,, se salian por la calle con la forma consagra
,, da en el estómago. El promotor de esta de
" vocion fue secretamente a visado por persona 
''superior, y se cortó el desórden, en que 
"acaso se buscaba solapadamente -el fin de 
,, aparroquiar la iglesia, y tras de esto el in
,, teres ó limosnas. Mas potque se van descu .. 
"briendo otros muchos abusos en la cornunion 
,, cotidiana, y no pocos peligros, que he hall.a~ 
" do con la experiencia de pulsar las concien· 
''das en varios reynos de España, juzgo qu~ 
~' ~er ia mas gloria del Señor , y cedcria en mas 
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,, bien de las almas el que los éonfesores y 
,, directores sean muy detenidos y parcos en 
,, aconse)ar la comunion cotidiana á sus peni
,, tentes, aunque traten de oracion, mortifica
,, cion y cilicios. Bueno es dos ó tres veces 
u llegarse á esta mesa cada semana. 

,, Los motivos que para dto tengo y he 
,, observado, son : el primero, porque siendo 
,, el entendimiento y nervio de capacidad en 
,, las señoras mugeres débil de su cosecha, y 
,, por esto mas fácil para ser ilusas y engaña
" das, es menester gran cuidado no las coja el 
,, demonio y sorba el juicio , tomando esta 
,, devocion, é intimándos~la como rnáxlina 
,, suya, y no de Dios, que es esta: yo he de ser 
"santa; que es lo mismo que sentir allá den
" tro: quiero que me tengan por santa. Y sien
" do en ~llas vehemente el apetito y deseo de 
'' ser tenidas por devotas y santas, las exponen 

- ~' á un grave peligro los confesores de per
'' derse; y así vereis que gustan mucho de vir
,, tudes y devociones campanudas , que para 
"los ignorantes traen siempre aprecio de san· 
,, tidad, como son cilicios , disciplinas, ayu
" nos, v_igilias, ratos muchos en las iglesias, 
,,_los quales refieren luego , y ántes que los 
"vencimientos de su propio juicio y voluntad. 
~, He topado con varias, á quienes el demo-
" nio les ha cogido el juicio por_ este camino 
" de engolosinarlas con la comunion cotidia
" na, siendo para ellas lo mismo que ~ajar 
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,, esparto, pues su voluntad y corazon se, ha
,, llan estéri les y secos, y el demonio las per• 
" suade que es preciso padecer por Cristo, y 
"las va entreteniendo así. 

,, Lo segundo: muchas andan mudando 
,, confesores y templos, porque no se les im .. 
"pida el comulgar ; y si prosiguen con uno 
,, mismo, con una tácita sarisfaccion propia 
" van cada dia al comulgatorio sin reconciliar
" se los dos, tres y quatro dias . Decidme aho• 
,, ra, ¿y es esto fáci1mente compatible con el 
"temor y respeto que se debe á eHe sacra• 
"mento? Y o no lo sé. Lo que sé es que algu• 
,, nos lo hacen como distribucion de tablilla. 

,, Lo tercero : acostumbrándose muchas á.. 
,, esto van á comulgar no tanto por hambre 
,, ni sed que despierte en ellas, quanto por 
,, hábito y costumbre, sin percibir ya el cora 
,, zon la virtud y eficacia de esta medicina: al 
,, modo que los que á cada paso estan tonian
,, do tabaco , como la naturaleza perdió la 
,, fuerza, ya no la inmuta , ni les hace aquel 
"efecto que hiciera si le tomaran con tem ... 
n planza. 

n Lo quarto: porque rara vez en semejan· 
,, tes almas suele faltar algun afecto leve y 
" desordenado , como es exceder en el núme- · 
"ro ó tiempo de visitas , conversaciones, jue• 
"go·, locutorio , ó en el tiempo de alguna 
,, pretension, conveniencia, alivio ó sueño de
., masiado del cuerpo ; y llegarse cada dia con 
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,, estas manchas á la fuente de ta pureza, y 
., vol verse á ellas, no es decen.te. · 
· . ,, Lo quinto : -porque unas por otras em• 
,~prenden á veces esta devocion : . lo hace 
~'Doña ó Soror F., pues yo tambien lo he de 
·,,hacer; en qae suele flaquear á veces la grey 
,, mugeril á manera de las ovejas, que si salta 
·,,la una saltan las demas. De donde nace es
,, pecialmente en algunos conventos de reli
.H giosas, que comulg.¡n y aceleran la comu-t 
J., nion varias veces , con hipo acaso rio tanto 

· nd~ comulgar, como del desayuno, ansiando 
,, por esto ó postergando la óracion, 1as botas 
,, ó distribucio1ies·, y sacando las cosas de su 
·,, sitio por esta de:vocio'n ; y· quando no ~e al
" tere exei-:cicio alguno , se van á comulgar 
~por nquel trote ó carrillo' de costqrnbre, sin 
,, que en la serie de la santa comunion dexen 
h ya de parlar fuera de tiempo, de mante
~, ner reja, de tener· sus ·mulillos , ser curiosas 
.,.en ·inquirir y saber lo que pasa por las f~· 
,, milias, faltar ó tardar á las distribuciones, 
"tener excepciones; ·y picar como las gallinas 
,, en varios saynetes de la propia voluntad ca_. 
;, da dia. Almas son ·e'stas en la realidad con 
"vida de futuro imperfecto. ¿Pues cómo me 
~'persuadiré yo· que les será mejor comulgar 
,, cada dia? 

~-'Lo sexto : aun quando son religiosas 
"rara vez estan libres de los cuidados y car• 
»gas de .la vida· activa ~ó · ·de su o.fido, que 
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,, vi van quietas y con tiempo para hacer con 
"decencia corre pondiente esta fúncion gran
" de de comulgar cada dia; pues el torno, 
~'sacristía, el oficio de prelada, enfermera &c. 
"ocupa no poco el dia. ·Y si son seglares, la 
,, labor: el trabajar para comer y cuidar de la 
"familia tiran y llaman la atencion ; de suer
,, te que se ven muchas veces precisadas á 
,, atropellar por este acto de comulgar y dar 
,, gracias despacio , ó á morder de sus cuida
,, dos y _obligaciones. 

,, Lo séptimo : varias veces el enen1igq les 
"da vigor y fuerzas postizas para cosas duras 
"y arduas, como es vigilias, ayunos largos, 
,, fuertes penitencias , para por este ·medio 
,, persuadirlas son capaces de comulgar cada 
" dia; y mucho mas quando apoderado de su . 
"juicio las persuade que es menester pade
,, cer dolores, desconsuelos, : persecuciones, y 
"tenerse. tiesas; y para empeñarlas en esta 
,, máxima y tenacidad á veces las inflama 
,, con afectos postizos , .... como de un serafin,. 
,, las quita el sabor é incEnacion de varios 
,, gustos de esta vida , las hab}a en el secreto 
»de su imaginacion, y á veces las pronuncia 
,, cosas conjeturables. No os admireis: encon
,, ·rré ª1:1ª muger, y de noble capacidad, á quien 
,, el demonio con la comunion ·cotidiana y 
>t otros _exercicios tenia cogida y . engañada. 
n Vivia once meses divertida con un ecle
'' siástico , sufriendo ' voluntariamente vanas 

• 
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,, acciones torpes de él; y el demonio la ha
" bia qíiitado el deleyte en ellas , persuadién
,, dose que á nada de esta vida tenia ya ape· 
"go ni inclinacion , y precipitándola por el 
,, camino del Molinismo. 

"Lo octavo : varias por este camino vie
" nen á sentir baxamente de sus confesores, 
,, como que no alcanzan sus cosas, o morder 
"en la conducta de los prelados y cabezas 
"con el zelo imprudente de que no se reme
,, dian muchos males. 

,, Lo nono: raras de estas perseveran en 
,, las aflicciones. Ratos de oracion que por elec• 
,, cion propia tomáron , y porque no se diga;· 
,, mantienen una corteza y apariencia de exer
,, cicios y mortificaciones; y si los hacen, es 
,, con muchos paréntesis ó quiebras, pretestan· 
,, do achaques, enfermedades &c. 

''Lo décimo: " persuádome que hay mu
,, chas que empiezan con aliento el camino de 
~' la mortificacion y aµior de Dios; y estas 
,, comiendo ménos veces de este alimento 
"aprovecharían mas y tendrian mas hambre 
>'de él; y haciéndolas comulgar todos los días 
>'se empalagan, digamoslo así, .con él. Mel in
>' 7JtnÍsti , come de quod sufftcit tibi 1

• Esta~· 
''pobres almas con cierta interior violencia de
,, la gracia (que p_or entónces no quiere en 
n ellas tanto), suspiran por lo mejor; y si co-

"" .. J Prov. i 5. .. · ·· · -
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"rr.ulgan con poc9 adelantamiento es á mas 
,~no poder, porque el director se lo manda. 
,, A estas tales el prudente confesor cuide de 
" instruirlas y decirlas lo que les hace al caso, 
,, como el que busquen confesor oportuno, si 
,, el que tienen ó no les viene bien ó les daña .. 

,, Lo undécimo: varias de ellas se aficio .. 
,, nan de suerte á este exercicio, que si en .. 
" cuentran confesor que las modere ó deten• 
" ga, ó .no le obedecen, ó se van á otro, por no 
,, perder la comunion. Tan faltas de luz estan 
,, que no conocen es mejor obedecer no co-. 
" mulgando, que comulgar desobedeciendo; 
,, y así varias se hartan mas de propia volun
" tad que del manjar del sacramento. 

"Lo duodécimo: que solo las señoras mu-
,, geres y be~tas hayan de ser orainariamente 

1 

"las que comulgan cada dia ! ¿Pues no hay 
" en varios hombres amor y pureza para ello? 

,, No niego que hay almas buenas y gene
,, rosas ; pero tened paciencia , confesores del 
" Altísimo , exercitadlas primero en muchos. 
" vencimientos y lances de mortificaciones: ' 
"hacedlas caminar bien por el propio conocí-
,., miento: enviadlas á la mesa una, dos ó tres 
" veces cada semana á lo mas ; y esperad que , 

· ,, si Dios quiere en ellas la comunion cotidia- · 
,., na, se saldrá con ello; y con los nuevos deseos 
,, ó prodigios que Dios pondrá en ellas hará: 
" ver á los confesores ser manifiesta vol untad 
~'suya que comulguen cada 4ia. Y á la ver-
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,, dad, que una J>rincesa ilustre ó señor·a, en 
,, quien con el esplendor de su sangre concur
" re la educacion, la discrecion y gravedad, se 
,, siente cada dia á la mesa de un Prín:ipe, 
,, enhorabuena ; pero que una pobre aldeana ó 
u muger ordinaria, porque algun criado de 

~ ,, palacio la quiera hacer muger ó levantar su 
,, fortuna, se introduzca y siente cada día á 
,, su mesa , no parece lo mejor, y acaso da que 
,,, decir con su freq_Üencia. _ / 

u Es discreto el Rey de la Magestad ; y si 
,, bien es franco en admitir á su mesa mas que 
" ·los Reyes de la tierra, y liberal en derra .. 
,, mar; es zeloso de su honor y respeto que se 
,, le debe, y no gusta de liberarse cotidiana
,, mente en el ósculo santo á almas que son 
"mas introducidas que llamadas , que toda
" vía tienen sus raterías y menudas infi.delida
'' des , bastantes para no fiarse cotidianamente 
,, de su trato. 

,, Por esto suplico humildemente á todos 
"los señores confesores se dignen ser muy 
,, parcos en dar licencia ó consejo de comul
,, gar cada dia, aun quando sean almas que 
,, solo tratan de mortificacion' y oracion. Oxa ... 
~' lá los Ilustrísimos Señores Prelados y Reve
,, rendísimos Padres superiores de las reli
,, giones insinuasen á sus súbditos confesores 
" que á ninguna penitente~diesen licencia de 
,, comu1 gar mas que tres ó quatro veces á la 
,, semana, 1 en.pasando de ahí sacasen lice.ncia· 
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. u in scriptls del superior, quien informándose 
" primero de los fondos de la virtud y estado 
,, de la persona, la dará ó no, segun viere con-
,, veniente; y con esto-se evitarán varios abu-
" sos, hipocresías y motivos de sospecha, sin 
,, que por eso se pudiera t~mer menoscabo en el 
"aprovechamiento de las almas." Y en la par-
te 2, trat. 7, doctr. 8" §. 8 de -vari"as almas 
ilusas, materia harto digna de ser leida y re
leida en estos desgraciados tiempos, despues 
de 'otras importantes prevenciones continúa 
así: ,, Lo quinto: de diez almas que comulgan 
"cada dia , segun lo que he podido observar 
"con la experiencia de treinta y quatro años 
,, en misiones y confesonario, juzgo que mas 
"de la mitad son indignas de comulgar cada 
"dia ~ es la razon, que en parte apunto arriba; 
"porque de este número dimidiado unas regi... · 
"das /de mal espíritu comulgan picadas de 
"algun vicio, error contra la fe, v. g. moli-
,, nismo &c.: otras son ilusas y poseidas de una 
"tenacidad é indocilidad de juicio que el de-
" monio las inspira y sugiere, para Hevar ade· 
,, 1ante su arresto y resolucion de comul~ 
"gar cada dia·, aunque algun hombre ó di. 
;, rector docto y práctico se lo disuada ...• 
"otras son embusteras, hipócrit.as ', petardistas, 
,, y practice holgazanas ó enemigas del traba· 
,, jo' que por captar estimacion comulgan dia-
,, riamente, gastando dos ó tres horas en la 
,, iglesia: otras son , alma~ bobas, estériles de 
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., sentimientos , mu das, necias ó cazurras , á 
,, las quales dadas á quatro penitencias corpo· 
,, rales, ayunos , varios ratos gastados en los 
,, templos, meten tal vez algunos directores en 
,, trotes de alta perfeccion, é introducen sin 
"ser llamadas para ello á ser privadas del Rey 
,, de la Magestad. Sería imprudencia notable 
"y grosería meter m1 rústico, aunque de buen 
"corazon, pero ignorante y tosco, á conversar 
,, cada dia con un Rey de España: mirad si lo 
,, será introducir á comulgar cada dia almas .de 
,, este jaez. 

,, No ha muchos años que un eclesiástico 
,, confesor, gobernado por el libro de Anto
'' nio Velazquez Pinto, hacia comulgar cada / 
"dia á varias almas que confesaba: remitió
,, melas para que examinase su espíritu: solo 

· ,, una hallé en mi pobre juicio de sólida vir
" tud y bellas máximas; y aun á esta la acon
,, sejé se contentase con tres comuniones cada 
,, semana: fas <lemas las tuve por no dignas de 
"tanta freqüencia ; y habiéndole prevenido 
"las privase de la comunion cotidiana, no lo 
"hizo : el caso fue que despues del año y 
,, medio fue suspenso de confesar y predicar, 
,, y llamado á la capital, en donde le mortificó 
,, su Prelado , y J?O sé que le ha ya vuelto las 
"facultades. 

''Pues de las otras cinco, aun suponiendo 
"que deseen la perfeccion, que traten de ora
'' cion, penitencias y recogimiento, son tan .. 
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n tas y tales las ocupaciones, oficios, cuidados 
,, y circunstanc.ias fuera y dentro de los con· 
"ventos, que en rara , sino es alguna alma 
,, de heroyco grado de perfoccion ·y contem
" placion infusa, se halla el sosiego interior, y 
~,tiempo oportuno diariamente para prepararse 
" con aquella pureza, hambre y reverencia 
"que pide el comulgar cada dia ; siendo cier
" to que varios dias , sin preceder el reconci
" liarse , sin rato previo de retiro, y como de 
,, uso y ceremonia , desde el cuidado , conver
'' sacion, labor de manos, reja, torno ó porte
" ría se baxan á comulgar: por eso dixo San 
,, .Buenaventura 1

: salva debita prcepara
" tione , quce in paucissimis est. 

"Lo sexto: que la práctica comun de los 
;, doctos , prudentes y sabios directores de al
" mas, no digo de las que no pasan de virtud 
,, ordinaria, sino aun de aquellas que son fer• 
u vorosas , delicadas de conciencia , y Uatan 
~'de menudos vencimientos, la práctica es que 
~, de cien de ellas, apénas juzgan oportuno y 
.,, conveniente dar á seis de ellas la comunion 
,, cotidiana, por muchos motivos prudentes y 
,, sanos que hallan , para no dispensarla quoti
" die; y para prueba de esto hágase . cárculo 
"de quantas almas juntas tiene Salamanca y 
,, Valladolid, v. g. en · las religiones y siglo 

' " e dirigidas por directores prácticos y pruden· 

l Io quarta dist. I z , p. 2 , q. 2. 
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,, tes ' y no imprudentes) de virtúd ordina
,, ria, y aun mas que ordinaria: harto será que 
,, de cien se hallen seis ó diez que comulguen 
"quotidie: luego esto es porque los directo:. 
,, res no lo juzgan oportuno." -

Añada V. á esta tan sólida , tan prudente 
y experimental enseñanza del Venerable Ca
latayud el decreto de la sagrada ·Congregacion 
<lel Concilio, emanado para reformar varios 
abusos introducidos contra la reverencia debida 
al Santísimo Sacramento; el qual ·por lo que 
respecta á la freqüencia de comulgar habla así: 
"Aunque el freqüente y cotidiano uso de la 
,, sacrosanta Eucaristía fue siempre aprobado 
,, en la Iglesia por los Santos Padres-, nunca 
,, determináron ciertos dias en cada mes ó -se
" mana para comulgar mas ó ménos veces. Ni 
;, el Concilio de Trento determinó los dias, 
"sino solo como quien consideraba la flaqueza 
u humana, sin mandar nada, manifestó su de
,, seo quando dixo : desearía á- la verdad el 
,, sacrosanto Concilio que en todas las misas 
"comulgasen sacramentalmente los fieles que 
,, se hallasen presentes. Y con razon; porque 
,, los rincones de las conciencias son muy di
,, versos , las distraeciones del espíritu por los 
,, negocios son varias; y por el contrario las 
,, gracias y dones que Dios con~ede á los pár
" vulos son. muchas;. y como con·.oj·os huma.nos 
,, no podemos escudriñar estas cosas, ninguna 

· ,, puede determinarse con certeza acerca de la 
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,,:dignidad: é integridad· de t:atla uno; y pb~ 
,, consicruiente ~ ni .debnas fiieqüenite ,ó cotidfa.~ 
u no us~ ·de este pan de la vida e• • ~ ' 

' . ,, Po{ tanto, !en lo {g.ue ~toca1 á gente de ne.
"-gocios~iel · freqüen~e~uso de .e$te sagrado ali'-' 
,, mento se ha de dexar á.-juicio · de rlos confo 

· íisóresr que tjiran los: seheros ·del 1coraz.on ·, los 
'' qualeSi· á v¡sta: de 1la p uez~ . de1 cbndenda-¡. 
,, fruto de, 'lai freqüencia y·r~rn.v.erjha'miento 
,, de la virtud 1 ·.deberán prescribir á los segla·.( 
,,.tes; Jiegociadores y.;casaqd&áquello que vie~ 
u ren que les será ·mrejor para . su salyaciom. 
'' Mas JCn los ~asa.dos 'deben a<;ivertiir <lemas' de 
,iesto ; qu~ ' (Wmo el Ap6st.bl n~ ·q.u.iern ·1ué , e 
" ellos se defrau9en n;utuameríte. ,4 si no .que 
''sea ; por consentitni.ento rnútuo, por aigun 
,1 tiempo, á fin •de entregarse á la ·otacion; los 
,, ~eben ' amonestar ,seriamente que con mu~ha. 
"mas razon deben guardar continencia por 
,, reverencia de. la santísima Eucari5tía,, y lle~ 
., gar con pureza de espíritu á la mesa de e~te 
,, banquete c;ele~tiaL : .. , ~ 

,; Velará pues la ditigencia de los pasto• 
~'res , no en que se prqhiba el ·que- algunas 
,, comulguen con freqiiencia ó cada díia por 
"una sola forma de precepto; o qutt general
.,, .mente se determinen ciertos dias para la ·coi.o 
,, munion, sino en que se mande y se entien-... , 
" da lo que se ha de permitir á cada uno · por 
,, sí , por los párrocos ó por los confesores. "/:f 
"en todo caso provea que .ninguno de los que 

e 
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,, llegaren al sagrado convite .freqiientemente 
,, ó cada dia sea echado fuera ; pero ponga 
,, cuidado en que· cada uno guste dignamente 
,, la suavidad del cuerpo del Señor, con mas 

. "ó' ménos freqüencia, segun fuere la . medida 
,, de su preparacion. 

,,·Del mismo modo las monjas que pidan 
,, cada dia la sagrada comunion, han de ser 
"amonestadas que comulguen en los dias que 
''señalan los · institutos de su óiden; pero si al~ 
'' gunas resplandecieren ien pureza de concien· 
"cía, y se inflamaren en el fervor del espíritu; 

' n de modo que puedan 'parecer dignas de rnai 
,,.freqiiente ó co~idiana cQmunion, permítase~\ 
"las esto por los superiores. 
. ,, Aprovefhará tambien usar de la indus· 

,, tria de los pr'edicadores ademas de la dili"! 
,, gencia de los párrocos y confesores, y tratar 
" con ellos que q u ando con sus sermones en
" ciendan á los fieles , segun deben , á la fre .i: 
,, qüencia del Santísimo Sacramento, al punto 
,, traten tambien de la gran preparacion que 
"se requiere para recibirle, y muestren ge .. 
,, 1ieralmente que aquellos que son movidos 
,., ·del devoto deseo de comulgar freqüente
"' mente ó cada dia , deben ó ya sean legos, 
~'negociantes ó casados, ó quaksquiera que 
,, fueren, conocer su debilidad para que con 
~'la djgnidad del sacramento y temor del jui· 
'' cio divino aprendan á reverenciar la mesa 
¡,celestial en que está Cristo; y si alguna vez 



. DEL EDITOR. 3S 
,, se sienten ménos prepa_rados, de?en abstener
" se, y procurar mayor preparac10n. 

,, Demas de esto, los obispos . en cuyos 
"obispados florece esta devocion al Santísimo> 
,, Sacramento den por ella gracias á Dios, y~ 
"deberán fomentarla con prudencia y madu· 
,, rez , persuadidos rambien á que ~orresponde 
"á su oficio no perdonar á ninguna diligencia 
'' ni traba jo , á fin de q ne se qui te toda irre-

> ,, verencia y sospecha de e~scándalo en la co
,, munion del verdadero é inmaculado Corde
,, ro, y que se aumenten en los que le reciben 
"las virtudes y dones: lo que abundantemente 
,, acontecerá si aquellos que , por la gracia de 
,, Dios tie.nen este devoto deseo, y apetecen 
" fortalecerse con freqüencia con este santísi· 
,, mo pan' se acostumbraren á examinar sus 
"fuerzas, y probarse á sí mismos con temor y 
,, caridad." 

El qual decreto inspeccionó y aprobó 
Inocencio ;xi en 12 de Febrero de 167 9, 
~ el incomparable Benedícto XIV quiere x 

sirva de regla y norma á los párrocos y <le
mas confesores para ordenar á los fieles lo 
que · convenga en el uso y freqiiencia de la 
sagrada comunion. Y dice, siguió la opinion 
de la comun1on cotidiana el autor de la pro- . 
posicion que decia: la freqüente confesion y 
&omunion a.un .en los qui 'Viwn como gentilu 

l De Syn. die.ce. lib. J , cap. 1 2 
1 

n. 7 et 8 .. 
e 2. 
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. u señal de pre de stinacion; la que copdenó el 
- mismo Inocencio XI. 

Ya ve V. la lnente del Tridentino decla
rada por su Congregacion y los Sumos Pontí
fices. · El Concilio definiendo contra los pro tes· 
tantes , que Son lícitas las misas en que solo el 
celebrante comulga, por incidencia dice que 
deseara comulgasen los . asistentes; pero este 
deseo, añade ~an Franfisco de Sales., es como 
aquel que dice: yo quisiera ser mas mozo, 
signifi cando un deseo que ·sabe nd ha de· eíec-· 
tuarse. La -voluntad positiva y absolut? ·del~ 
santo Concilio se manifiesta quando de intento 
dispon~ I Y pr~videocia que lo's sagrados· .mi-

, nistros, los clérigos de m~nores, los jó'\ enes 
educados en los seminarios, y las monjas co
mulguen cada semana ó cada mes, los domin-. 
gos y fiestas, con mayor ó menor freqüencia· 
~espectivamente; sin ordenar de positivo á. 
ninguno de los dichos la comunion cotidiana; 
y al comun de los fieles exhorta comu!guen sí 
con freqüencia ; pero no dice cada dia. 

, Junte V. con todo esto, c¡ue como ningun 
escritor e ni aun los sagrados) tuvo el don de 
inerrancia é infalibilidad sino por especial 
gracia y asistencia de-1 Espíritu Santo, careció 
sin duda de este el Venerable Falconi, como 
lo evidencia su carta escrita á una hija de 
confesion (en que es factible tratase alguna 

J Sect. I g , c. 8 , sect. 2 3 , c. 1 1 et 18 , sect. 2 5 , c. 1 o. 
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cosa perte'neciente á la comunion cotidiana) 
prohibida por la santa lnquisicion 1 , sin em
bargo de su grandeza d~ espíritu y profun- -. 
clísima humildad. Y es de creer .que si hubiese 
sobrevivido al decreto Inocenciano hubiera re
formado los libros del Pan nuestro de cada · 
dz'a , como lo hizo- el insigne Padre Pichon, ,, 
cloct1simo Jesuita , con su libro intitulado el 
espíritu de Jesucristo)' de la Iglesia sobre 
la freqüente comunion , en que enseñaba ~on 
buena intencion la doctrina de la comunion 
cotidiana. Quien convencido y desengañado 
con las doctas pastorales que los mas sabios y 
zelosos Obispos de la Iglesia de Francia publi· 
cáron contra su obra, hizo la siguiente solem-
ne retractacion dirigida al Arzobispo de Paris 
desde Str;lsburgo con fecha de 24 de Enero 
de 1748: ,, Monseñor, dignaos de admitir con 
"benignidad á un autor que siente haber pu-
" blicado un libro que ha causado tantos al-
,, borot9s. 

,, En vuestra diócesi es donde se imprimió 
''el libro intitulado el espíritu de Jestwristo 
"y de la Iglesia sobre la freqücnte comunion. 
"Y es justo ,- Monseñor, que ante vuestra 
"'grandeza haga yo la primera retractacion 
'' publica de él. 

,, A poco de haber salido á luz este libro, 
''mis superiores lo desaprobáron, detuviéron 

1 Indice expurgatorio , v. F alconi. 
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,, su despacho, y ordenáron se corrigiese. Mu
'' chos ilustres prelados , muchos grandes teó ... 
,, logos hiciéron sabias y juiciosas observacio
'' nes sobre esta obra. Dios me ha hecho la 
,, gracia de que tenga aquella docilidad que 
,, conviene á mi estado : así deferí ' como de
,, bia , á las luces de tantos hombres respeta ... 
,, bles ; y como acordaban en el punto de que 
,, para cortar el mal era conveniente se hiciese 
" una segunda edicion de mi obra , en que cor· 
,, rigiese y tildase todo lo que es condenable 
,, en la prímera, inmediatamente emprendí es .. 
"te segundo trabajo. 

,, V os mismo sabeis , Monseñor , que por 
,, mi parte esta ·segunda edicion estaba pronta 
,, desde últimos de Agosto de I 7 47; que revi· 
,, sada por ojos ilustrados, y retocada por rna
'' nos diestras , me aseguraban que en lo suce· 
,, sivo podia ser útil. á los fieles que la leyesen 
,, con espíritu de religion; y que solo ciertas 
, , dificultades que yo· no habia podido preveer, 
''son las que han impedido se diese á la prensa. 

,, Temiendo sin embargo no sospechen al .. 
,, gunos que habré puesto yo obstáculos para 
,, su impresion, y que abrigo todavía unas 
,, máximas reprehensibles' declaro aquí á vues
" tra grandeza e suplicándole no permita se 
;, oculte é ignore esta mi declaracíon) que yo 
,, me desdigo de lo que he enseñado en el li
" bro intitulado el espíritu de Jesucristo J 
,, de la Iglesia sobre la frcqücnte comunion, 
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~,impreso en París por Guerin añ-0 de 17 45; 
,, q~t me retracto de esta obra, y que la con

. , deno de todo mi corazon. 
,, T engo la honra de ser con e1 mas profun

," do respeto , Monseñor, de vuestra grandeza, 
" u mas h umilde y obediente servidor, Pi
" cho. , Jesuita." 

U lt imamenre, debo decir á V. es cierto lo 
q ue me pro p'one y pregunta del Señor San 
C árlos Borromeo r , y al piadoso y justo sen• 
t imiento que insinúa únicamente respondo 
(;O n las palabras de Jesuc risto 1

: lo que os en
señaren los maestros de la ley segU1i la ley, 
tomadlo p or regla de 'Vuestras acciones; pero 
áe ningun modo imiteis sus malas obras • 

. Esto es lo que por 'ahora me ha parecido 
conveniente decir á V. en contestacion á su 
apreciable carta; y me gloriaré en el Señor si 
con ello logro haber satisfecho á sus deseos y 
tr'anquilizado su espíritu. Y cuente siempre 
con la mejor voluntad de quien ruega á Dios 
guarde su vida muchos años. 

I Act. Mediolan. p. 4. Instruc. del Sacram. de la 
E u car. Serm. poJt comun. 2 Math. 2 3 , v. 2 et seq • 1 
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;:" "AL AMADO ·HIJ9 .NUESTRO 
.,. J • ( , t 

FRAY. LUIS DE G.RANADAt 

DE LA ORDEN pE PREDICADOREL 

GREGORIO PAPA' XIII., • ~ 
• , ' a r ' t ' 

J\maqo hijo , : ~alud y-be~~idon. apostólica. 
Siempre nos fue muy acepto vuestro largo y 
contínuo trabajo en apartar á los hombres de 
los vicios, y traerlos á la perfecdon de la vi
da ; y'.de mucho fruto y contento para aque ... 
·llos que tienen deseo .de su propia salvacion 
y de la de los demas. Habeis predicado mu• 
chos sermones , publfoado muchos libros lle• 
nos de gran doctrina y -devocion: Lo mismo 
naceis cada día , y no cesais en presencia y en. 
ausencia de ganar para Cristo las mas almas 
que podeis. Danos contento este tan principai 
bien .y fruto dé los otros· y vuestro propio; 
porque quantos han aprovechado por .vuestro~ 
sermones y escritos e y es cierto que han a pro· 
"vec~ado muchos, y cada dia aprovechan), tan· 
tos hijos habeis .. engen rado para Cristo, y lés 
habeis hecho muchG:• ayor beneficio que si 
estando ciegos ó muertos les recobrarades de 
Dios la vista y' la vida. Por'que mucho mejor 
es conocer aquella sempiterna luz y bienaven
turada vida e en quanto es dado á los hom
bres), y viviendo santamente aspirar á ella, 
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que goz~r de esta luz y v·ida mortal eón ~toda 
la abundancia y contento . de las cosas de la 
tierra. ·Para vos habeis ganado ae DiOs .nmchas 
coronas , entendiendo con toda caridad en este 
oficio , que ·es éierto ser de múy grande ..im
portancia. P.asad pues adelante, .cómo haceis,, 
llevando con todas vuestras fuerzas este .cuida~ 
do , y. acabando las cosas que tenei~ comenza
das e que entendemos .te.neis algunas), y s~cad
las á luz para salud de los enfermos, esfuerzo 
de los flacos,. contento de los que tienen ·salud 
y fuerzas , y para gloria de la militante y 

. triunfante Iglesia. Dada en Roma en S. Már
cos á veinte y u n9 de Julio de mil quiniento$ 
ochenta y dos, á los once años de nuestro pon-
tificado. ,, . , . · 

AL ·R . . P. M. F:a. LUIS DE GRANADA, 
t. I¡ ( • 

• r r 

l>E LA ORDEN rDE SANTO DOMINGO. 
< t • ¡ f ! 

La ¡racia del Espíritu Sa~to ~ea siempre con ' 
vuestra Paternidad . . Amen. De las muchas 
p~ersonas que aman en el Señor á vues~ra Pa
ternidad por haber escrito tan santa y prove
chosa docti:ina, y. dan gracias á su Magestad 
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por haber1e dado á vuestra Paternidad para 
tan grande y universal bien de las almas, soy 
yo1 una. Y entiendo de mí, que por ningun 
trabajo hubiera dexado de ver á quien tanto 
me consuela oir sus palabras, si se sufriera con· 
forme á mi estado , y ser muger. Porque sin 
esta causa la he tenido de buscar personas se
mejantes , . para asegurar los temores .en que mi 
alma ha vivido algunos años. Y ya que esto 
no he merecido, heme consolado de 11ue el 
Señor Don Teutonio me ha mandado escribir 
esta; á lo que yo no hubiera atrevimientd. 

Mas fiada en la obediencia, espero en nues
tro Señor me ha de aprovechar, para que vues• 
tra Paternidad se acuerde alguna vez de enco
mendarme á nuestro Señor.: que tengo de elló 
gran necesidad por andar con poco caudal 
puesta en los ojos del mundo, sin tener ningu
no pa·ra hacer de verdad . algo de lo. que ima- ' 
ginan de mí. Entender vuestra Paternidad esto 
bastaria á hacerme merce~ y limosna ; pues 
tan bien entiende lo que hay en él, y el gran 
trabajo que es para quien ha vivido una vida 
harto ruin. Con serla tanto , me he atrevido 
muchas veces á pedir á núestro Señor la vida 

·de vuestra. Paternidad sea muy I.arga. Plegue 
á su Magestad me haga esta merced, y vaya 
vúestra Paternidad creciendo en santidad y 

, amor suyo. Amen. 
Indigna sierva y súbdita de vuestra Pater

·nidad, Ter-esa de J esus, Carmelita. 
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DEL P. FR. LUIS DE GRANADA. 

Entre todos los males que agora hay en el 
mundo, ninguno hay que mas merezca ser llo-· 
rado, que el modo que tienen algunos cristia
nos de confesarse quando lo manda la Iglesia; 
porque e sacados aquellos que viven en temor 
de Dios, y tienen cuenta con sus ánimas) vee
mos quan mal se aparejan "muchos otros para 
este sacramento, y quan sin arrepentimiento 
y sin exámen de su conciencia se llegan á él; 
de donde nasce que acabando de confes_ar y 
comulgar luego se vuelven á lo pasado; y que 
apénas es acabada aquella semana de la peni
tencia, quando luego tornan á aquel mismo 
cieno en que ántes se revolcaban , y vuel
iVert como perros á tragar lo qúe ya habian re· 
vesado. Este es un gran desprecio de Dios y 
de su Iglesia, y de sus ministros y sacramen~ 
tos; y parece que es andar cada afio jugando 
con Dios , pidiéndole perdon de las injurias 
hechas , y protestando fa enmienda de ellas, y 
á vuelta de cabeza tornando á hacer otras 
mayores. 

El castigo que merecen estos es el que 
Dios les da (que es el mayor que se puede 
dar), que es dexar los.andar en este juego toda 
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Í~ vida hasta que llegue b mu!rte , donde les 
acaezca lo que suele acaescer á los que nunca 
hiciéron penitencia verdadera hasta aquella 
hora.; ·cuyo fin e regularmente hablando como 
dice el Apóstol 1

) será conforme á sus obras, 
ce las quales nunca hiciéron penitencia ver
Hadera , sino falsa , con10 el n1ismo Señor se 
queja por un Profeta, diciendo 1 : no se volvié
ron á mí con todo su corazon, sino con menti
ra. Y llama aquí mentira aquella penitenéia 
folsa y aparente que hacen los tales, que pa· 
rece penitencia y no lo es; con la qual no enga· 
ñan á Dios, mas engañan á sí mismos, pues les 
paresce que han hecho penitencia verdadera, 
como quiera que todl) lo hecho sea sin fruto. 

Pues si alguno desea convertirse á Dios de 
verdad, y hacer penitencia de verdad , aquí le 
declararémos en pocas palabras lo que para es
to debe hacer, poniéndole delante los mas co
munes avisos que los doctores para esto dan, 
los quales aunque entre los teólogos sean muy 
claros, á los simples (para cuya edificacion esta 
escritura se ordena) son muy ocultos , y por 
esto conviene que sean advertidos dellos ; y 
porque este sacramento tiene tres partes prin
cipales, que son contricion , confesion y satis
faccion , en cada una destas declararémos su
mariamente lo que se debe hacer para que la 
p.enitencia sea perfecta. . . 

~ 

I 2. Cor. 11. :i lerem. 3 t. 
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PRIMERO. 

' 
De la primera,partc de 'ia pe~ite~cia, que 'u 

la contrici~n ~ , y 4r {os ~e~i;s por do · 
, s,e alcanza. 

P ~es ·el . que de veras y de todo corazon 
desea vol ve1 á L)iós, el que ·emen4ida la' va. 
nidad del mun:do , -y la obliga-don que tiene· 
al sérvicio ·de su Criador"y Redentor, se quiere 
toi:na.r á él , y á manera del hijo·prédigo r de_.. 
sea volver á la. casa · de su padre) sepa que la
pti¡n r$1 puerta·; por donde ba de entrar es . l~ 
éontficion. PM<iue este es uno· deJ les mas pré 
dósos sacrifidos de ·pbdemos oft~scer á Dios¡ 
segm1 aquello ~e1·'"'sa1mo z q~e dice: •sacrificio e!' 
~Dios :el espíri.ru quebrantado:- e~ coiazon con-: 
trito 'Y hmriil~ado, Señor, n-0 despiec;.iárás; 

Es :a conukion tiene dos partes princip ' 
les. Lt una: es a'rrépentirníenfo de los' pecado~ 
pasados , y la otra. prbpósito de'"'erinÍendar lo.s~ 
vernderos. La rázon desto es porque 'la con
tr.icion (propiárnente hablando~ es uha detes· 
tacion y aborrescimiento del pecado sóbre todo 
lo que se puede aborrescer en quanto es ofensi· 
va.de fa divina Magestad. Por donde el que es· 
te aborrescimiento tiene, así aborresce los pe- . 
caqos pasados como los venideros; porque así 

l Luc. t S· 2 Sal. 50. 
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los unos como los otros son ofensivos de esta 
Magestad. Mas los pasados (como ya no los 
puede excusar) pésale por haberlos cometido; 
y los venideros , que estan en su mano, propo
ne firmísimamente ae evitarlos. Por donde se 
ve claro, que, como dice San Agusrin en el li
bro de la medicina de la penitencia , no basta 
al hombre parn ~placar á Dios mudat la vida 
y apartarse de los pecados pasados, sino es me-. 
nester tambien satisfacer por ell9s por el dolor 
de la penitencia y con el gemido de la humil ... 
dad, y con sacrificio de corazon contrito y hu· 
µiillado, y con obras de misericordia. , . 

Pues conforme á esto , 1a primera cosa que 
debe procurar el verdadero penitente es el 
dolor y arrepentimiento de sus pecados, ha
~iendo 101 que h'\cia aquel santo penitente que 
decia: revolveré, Señor, ,en mi memoria, de~ 
lant~ de tí todos los años de mi vida con amar· 
g¡ra de mi corazon 1

• Y este dolor y amargu
i:a no ha de ser principal mente porque poi 
sµs pecados meresció el infierno y perdió el 
cielo con todos los otros bienes que por esto 
se pierden, aunque esto sea bueno, sino por
q1:1e por ellos perdió á Dios y le ofendió. Y así 
CC?mo Dios meresce ser amado y preciado sobre 
todas las cosas, así es razon que sintamos ha
berle perdido y ofendido sobre todas las cosas; 
porque la mayor de las ofensas pide el mayor 

1 Isai. a8. 
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de los sentimientos; y la mayor de las pérdi
das, el mayor de los dolores. Verdad es que 
la piedad de nuestro Señor y el deseo que tie
ne de nuestra salvacion es tan grande, que 
aunque el dolor no sea tan qualificado como 
este, juntándose con él la virtud del sacramen
to , que da gracia á quien no pone algun im
pedimento para recibirla , bastará para dar sai
lud. Y esfo es lo que comunmente suelen ,JQs 
teó.logos decir , .que los sacrarnentos· de la ley 
de grada hacen al hombre de atrito contrito; 
porque así como una candeJa recien muerta , y 
que aun está humeando; con un pequeño so,. 
plo se enciende, y se hace de muerta viva, así 
el ánima que con la .virtud de la atrici~ e.stá 
como humeando, aunque no.encendida, sobre
viniendo el soplo y la virtud del sªcramen.to, 
viene á encenderse . del todo , .y hacerse J.d.e 
muert~ viva. Mas qual seaJa atricion_ qu~f aquí 
llegue no es dadó saber á los hombres , sino 
solo á aquel Señor á quien ninguna-icosa,se es,. 
conde. ~ _ 

T ambien es aquí de notar para consuelo 
de los flacos, que este dolor que aquí pedimos 
no es necesario que sea siempre como los otro.s 
dolores sensibles que estan en la parte semiti
va de J;JU,_estra ánima, y que revientan en lágrir 
~as , porque sin esto puede 'ser este _verdadero 
arrepentimiento y dolor quando nuestra vo· 
Juntad aborr,esce el pecado sobr~ todo lo qu'e se 
pl.lede detestar y· aborrescer i lo qual muchas 
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veces se hace sin lágri1nas y sin .esta h1anera d.e 
dolor. Mas cómo y por ·que medios se deba 
procurar esta ·manera de arrepentimiento y 
dofoi:, adelante se .! tra.tará en su . propio lugar. 

La segunda · parte:, y tambien muy princi
pal, que para esta contricion se requiere es el 
firme propósito de nunca ma~ of~nder á Dios 
en cosa de. pecado mortal. Y esto tambien, Có· 
mo el.dolor, no .ha .de ~set principáitnente por 
cielo ni por infierno, ni por aJgun '-0tro1 inte
rese prb'pio, sino por.amor de Dios: 'tomo ve· 
mos que la buena rnuger tiene ase.nrado .. en su. 
~orazon de morir .ántes~ que · quebranf{lr la 
.fe que: debe á su marido , nb tanto por remot 
.ó interese que dél espera, quanto-por eI:amor 
·que le ti eh e ; pue$to ·caso que temer y desear 
]-as; tales cós~s no st!a ·cosa teprobada 1, sin0 pro: 

':vechosa y' l<ii~bl'e . ,cy aun don de Dios. · · . 
/ ~- asÍi eomo· está obligado á tener prbpósi

ll:é>. ele évitar los pécá'<los venideros, así tambien 
-es nete-sari.o apa{Mr.se de los presentes en que 
<!stá, si son mortales; . porque de otra manera 
la tónfosion no seria conf' sion , sino sacrilegio 
y in1utia del sacramento; y por consiguiente 
así el qt1e se confesase 1 como el que le absol
viese , serían sacrílegos y deshonradores del 
sacramento: así la tal confesion no sería remi
·sion de los pecados viejos, sino acrescentalllÍen-
to de -otros nuevos. Y por tanto el que no 
quiere hacer de la medicina ponzoña, ni usar 
para su condenacion de lo que Dios instituyó 
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para su remedio, traba je ante todas las cosas 
por apartarse de qualquier pecado lUQrtal, si 
por ventura está en él. Y por tanto, el que 
tiene odio y enemistad formada contra su prÓ· 
ximo, debe salir de esta mala voluntad, y re
conciliarse con él, y restituirle la habla, si se la 
tiene quitada, en caso donde de no hacerlo así 
se siguiese algun escándalo notable á juicio 
del prudente confesor , como es quando el 
que contra vos erró os pide perdon en e1 foro 
que llaman de la conciencia, y vos se lo ne
gais; porque con esto le escandalizais y pro· 
vocais odio conu•a vos. 

Asimismo el que tiene lo ageno contra la 
voluntad de su dueño, es obligado á luego res
tituirlo. Y digo luego, porque si luego puede 
pagar, luego es obligado á ello. Y no basta que 
teñga propósito de restituir adelante ó en el 
testamento , si luego lo puede hacer, aunque 
sea poniéndose en necesidad , mayormente 
quando aquel á quien se debe está puesto en 
otra tal. Y porque acerca desta obligacion 
de luego pagar hay mucho que decir, y tam· 
bien mucho engaño en los malos pagadores, 
quien quisiere tener segura su consciencia 
aconséjese con quien le sepa desengañar. Y 
tenga aviso que no solo es obligado á restituir 
el que tomó ó hizo ·algun daño, sino tam
bien el que fue causa que se hiciese, ó a om· 
pañando ó aconsejando, ó consintiendo ó reci
biendo en su casa al malhechor , como á mal-

D 
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hechor, ó comprando de persona sospechosa, 
ó recibiéndola ó encubriéndola en su casa , ó 
tambien no atajando el mal que se hacia , si 
era persona que lo debia y podía hacer; por
que todos estos· y cada qual dellos in so idum 
son obligados á restituir al agraviado, quando 
realmente el daño por algunas destas vias se 
siguió : y restituyendo él, los otros quedan 
obligados á restituir á este que pagó por todos. 

Y como hay ,restitucion de hacienda, así 
tambien hay restitucion de fama , si yo eché 
en plaza algun delicto grave y secreto de mi 
próximo; y así tambien hay de honra, si le 
hice alguna injuria de palabra ó de obra ; y 
en lo primero es obligado á restituirle su fa
ma, volviendo á dorar con buenas pa1abras lo 
que ántes desdoró , quando desto espera 
provecho; y en lo segundo es necesario satis
facer á la persona ofendida, ó enviándole á 
pedir perdon, ó recompensando la injuria, ó 
con lo uno y otro juntamente, quando el caso 
lo requiere segun el juicio del confesor. Así 
que, tenemos aquí tres maneras de restitucion: 
una de hacienda, otra de fama , y otra de bon· 
ra; y en cada una de las quales conviene mi
rarse mucho la obligacion que el hombre tiene 
para de cargo de su consciencia. 

1 

Asimismo los que tienen , alguna comuni-
cacion deshonesta, ó propósito y aficion da
ñada, estan obligados á despedir de sí esta pes
tilencia, si quieren gozar de la gracia deste 
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sacramento. Y no basta apartar el corazon del 
pecado, si no se aparta la ocasion de él, porque 
de . otra manera mal se puede evitar este pe
cado. En lo qnal se engañan muchos que jus':" 
tificado á su parescer el propósito y la inten
cion , creen que está ya todo seguro ; y no mi
ran que la simiente del mal se les queda ~ll 
casa , la qual al mejor tiempo tornará á bro
tar. Por lo qual dice San Bernardo: ¿cada dia 
quieres conversar con una muger, y ser tenido 
por continente ? Y a que lo fueses , no puedes 
excusar á lo ménos la mancilla de la mala sos. 
pecha. Si eso haces, dígote que me eres escán
dalo : por eso quita la materia y la causa de 
él, porque escrito está: ay de aquel por quien 
viene el escándalo 1 • Pero mucho mas para te
mer es lo que el mismo Sancto dice en un ser
mon sobre los Cantares de esta manera: ¿por 
ventura no es mayor maravilla morar con una 
muger y no perder la castidad, que resuscirai: 
un muerto? Luego si no puedes lo que es mé
nos, ¿cómo quieres que te crea lo que es mas?-· 

Pues por esta causa conviene quitar de 
por medio todas las ocasiones de pecados, es
pecialmente quando ya una vez se rompió el 
velo de la vergiienza, y se abrió camino para 
el mal; porque abierta esta pu~rta , imposible 
es , moralmente hablando, dexar de pasar el 
mal adelante. Y si dices que te es muy dificul· 

1 Math. 18. 
D~ 
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toso apartar ~esa oca~ion , porque para esQ es 
menester echar fuera de casa tal y tal persona 
á quien tienes grande obligacion , ó Je que 
tienes grande necesidad, á eso no sé qué te 
responda, sino aquello del Salvador, que dice: 
si tu pie ó mano te fuere ocasion de_mal, corta 
el pie y la mano que esa ocasion te da; por
que mas vale que coxo y manco vayas al cielo, 
que con dos pies y manos al infierno. Bien veo 
que es recia cura esta. Mas así como hay al
gunas enfermedades corporales, que no se pue
den curar sino con hierro y fuego, cortando 
á veces un miembro por guardar todo el cuer.; 
po; as1 te confieso que hay algunas enferme
dades esp~rituales que no sufren mas blandos 
remedios que estos. Y de esto no tiene culpa 
la ley de Dios, que es rectísima y suavísima, 
sino tú, que rompiste el velo de la vergüenza, 
y abriste camino para el mal, y te pusiste á 
provocar y enseñar una fiera estando dentro 
de su misma jaula, donde ni babia pies para 
huir, ni guarida para te- coger. Y por est.o no 
es mucho que pagues agora tu merescido , y 
cojas el fructo de Jo que sembraste, y pases 
mucho trabajo en echar el enemigo de casa, 
pues· tú le abriste la puerta. 

Esto es lo que toca á las dos principales~ 
partes de la contriciol!_: agora tratemos de los 
medios por donde esta virtud se alcanza; y 
especialmente la primera parte de ella, que es 
el ·dolor y arrepentimiento de lo pasado. 
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CAPITULO II. 

De los principales medios por do .re alcanza 
la contricion , y especialmente el dolor 

de los pecados. 

Pues el que de veras y de todo corazon 
desea alcanzar esta piedra preciosísiqia de la 
contricion, sepa que el primer medio que para 
esto hay es pedirla á Dios .con toda la humil~ 
dad y instancia posible. Porque arrepentirse el 
hombre de los pecados como debe es una es 
pecialísima gracia y dádiva suya, y una obra 
que excede toda la virtud y facultad de la na
turaleza humana; porque esta naturaleza que-
dó por el pecado original fuera de la rectitn~ 
y órden natural en que Dios 1a crió; porque 
él la crió derecha y levantada á Dios por amor, 
mas el pecado la torció y inclinó á sí misma, 
que es el amor de los bienes visibles, los qua- -
les ama y precia mas que á Dios; por lo qual, 
así como un hombre que nasce torcido y corco
vado del vientre de su madre . no hay medí. 
cina de virtud natural que baste para restituir-
lo en su natural rectitud, así tambien nasciendo 
nuestra voluntad con esta manera de corcova 
y torcimiento espiritual, nadie es poderoso pa· 
ra rectificar la y enderezarla á Dios , háciendo 
que le ame sobre todas las cosas, si11o el mism<> 
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Señor que la crió. Pues así como no puede el 
hombre tener este amor sobre todas las cosas 
sin Dios, así tampoco puede dolerse del peca
do sobre todas las cosas por él sin· especial ayu
da del mismo Dios; porque de lo uno se sigue 
lo otro. Y . por esto dice el Señor en su E van
gelio: nadie puede venir á mí si mi Padre no 
le traxere; porque venir á Cristo es amarle so
óre todas las ·cosas y dolerse del pecado sobre 
todas ellas ; y este tal amor y dolo~ nadie lo 
puede tener de sí, como conviene tenerse, si 
el mismo Dios no se lo da. 

Pues hacer él esto con un pecador es la 
mayor gracia y el mayor bien que se puede 
hacer; porque aunque sea mayor bien dar1glo
ria que gracia; pero mayor cosa es sacar un 
hombre de pecado y ponerlo en gracia ., que 
despues de puesto en gra

1
cia darle la gloria; 

pues mayor distancia hay del pecado á la gra.: 
cia, que de la gracia á la gloria. Y aun dice 
Santo Tomas, tratando de las obras de Dios; 
que es mayor obra la justificacion de un peca
dor , que la creacion del mundo; porque todo 
el ser del mundo no es mas que un b_ien limi
tado y finito, como lo son todas las cosas cria
das; mas la justificacion del hombre es una par
ticipacion de la dignidad y gloria de Dios, 
que es bien infinito. 

Pues si esta es obra de Dios, y tan grande 
obra y misericordia suya, síguese que á él se 
ha de pedir con toda. la humildad y instancia 
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posible , perseverando en esta demanda con 
aquella piadosa Cananea 1 

, y diciendo: ten· 
misericordia de mí, Señor, hijo de David; por· 
que mi hija, que es mi ánima, es malamente 
atormentada del enemigo. Y aunque el Señor 
al principio se nos muestre áspero y riguroso, 
corno á ella se le mostró, no por eso afl.oxemos 
ni desmayemos en este requerimiento; por
que por eso se mostró él tal á esta muger, por·. 
'jUe en ella aprendiésemos á no desconfiar quan
do así le viésemos , sino ántes perseverásemos 
como ella perseveró ; porque como dice el 
Apóstol ~, fiel es Dios, y no se puede negará 
nadie . .Y para ayudar á hacer esto mas fácil
mente se ponen adelante algunas devotas ora
ciones y consideraciones, para que los que no 
saben por sí hablar con Dios y manifestarle 
sus necesidades, por aquí se las puedan mejor 
manifestar, y pedirle esta misericordia. 

El segundo medio que para esto hay es 
recogerse el hombre dentro de sí mismo en 
tiempo y lugar convenient~, y considerar to
das aqtiellas cosas que le puedan inclinar á te
ner este arrepentimiento y dolor ; porque 
quanto mas considerare las causas que para 
esto tiene , tanto mas claro verá quanta razon
tiene para llorar y sentir su mal; porque no 
sin causa ordenó la naturaleza que el mismo 
sentido que sirv,e para ver sirviese para llorar, 

I Math. 15. 2 2. Tim. 2. 
I 
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pues de lo uno se sigue lo otro; porque él que 
bien ve bien llora., esto es, el que sabe mirar 
los males como deben ser mirados, ese los sabe 
llorar como merescen ser llorados. Abra pues 
el hombre los ojos, y póngalos primeramente 
en la muchedumbre de sus pecados, y despues 
en Dios contra quien pecó; . porque cada cosa 
destas le dirá quanta razon tiene para dolerse 
dellos. 

CAPITULO III. 

De las consz'dcraciones que pueden ayudar 
á tener dolor y aborrescimiento de los pecados-, 

é primero de la muchedumbre 
dellos. 

Pues para provocar. tu ánima á este dolor 
debes primeramente poner ante los ojos todo 
el curso de tu vida pasada, que son todos los 
pecados qué en ella cometiste, juntamente con 
el abuso de todos los beneficios y mercedes 
que recibiste de Dios. Y porque el pecado es 
11n desvío del sumo bien, y del fin para que 
el hombre fue criado , considere primero este 
fin, y verá mas claro quan desviado anduvo 
de él. El fin para que Dios en este mundo crió 
al hombre, no fue derto para plantar viñas, ni 
edificar casas, ni amontonar riquezas , y vivir 
en de1eytes como las obras de algunos dan á 
entender, s~no para que conosciese á Dios y le 
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:amase, y gnardase sus mandamientos , y por 
este medio alcanzase el sumo bien para qne 
fue criado. Para esto le dió ley en que vi viese, 
y gracia con que la guard.ase, y sacramentos 
que se la administrasen , y maestros que se la 
enseñasen , y inspiraciones que á esto le pro
vocasen ; y sobre todo esto se dió á sí mismo 
en precio y remedio de todos sus males. Para 
esto tambien le dió los bienes de naturaleza, 
que son la vida, la salud, las fu~rzas, las po
tencias del ánima, los sentidos y miembros del 
cuerpo, para que todo esto emplease en ser
vicio de quien se lo babia dado. Y para esto 
mismo le proveyó tambien de los bienes que 
llaman de fortuna, para que con ellos conser
vase la vida , é ·ayudase la necesidad agena, 
y dellos finalmente se ayudase tambien para 
rnerescer Ja gloria. 

-Estos é otros tales son los bienes é ayudas 
que Dios te dió para que por ellos le amases é 
conoscieses, y con ellos le sirvieses. Mira púes 
agora- tú cómo has usado de todos estos bene
ficios, cómo has cumplido con todas estas le
yes y obligaciones. Primeramente, si miras el 
fin para que Dios te crió, y consideras el que 
tú has llevado, verás claramente quan desca
n1inado has andado, y qnanto te has desviado 
dél. Porque él te crió para sí, esto es , para 
que en él empleases todo tu entendimiento, tu 
memoria, tu vol\lntad; y en él tuvieses todo 
tu am~r, tu fe', tu esperan.za; y tú olvidado 
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de todo esto, empleástete todo en 1a baxeza 
de las criaturas, menospreciando al Criador, 
aplicando y atribuyendo á ellas lo que se debia · 
á solo él. A ellas amaste y adoraste ; en ellas 
pusiste tu fe, tu esperanza , tu descanso y to
do tu contentamiento, que fue dar á las cria
turas lo que era propio del Criador, y poner 
en las cosas de la tierra lo que hubieras de po
ner en los bienes del cielo. Por aquí tambien 
verás quan mal has cumplido con la primera· 
de tus obligaciones, que es con el primero de 
los mandamientos de Dios, que á este fin per
fenesce. Si no mira quan olvidado has vivido 
deste Señor, pues quasi toda la vida se te ha. 
pasado sin acordarte dél; quan: ingrato has si
do á sus beneficios, pues tan pocas gracias le 
has dado por ellos; quan poco caso has hecho 
de sus mandamientos, pues tantas veces los 
has quebrantado; quan poco amor tuviste á 
<]Uien tanto rnerescia ser amado teniéndolo tan 
grande á las poquedades y niñerías de este 
siglo; y finalmente, quan poco temor has -te-

- nido á aquclla tan grande magestad, temien
do tanto á los viles gusanillos de ]a tierra. 

· Y demas desto, ¿ quántas veces juraste y 
perjuraste su nombre en vano, trayéndolo ar
rastrando en tu boca sucia para testigo de to
das tus porfias y mentiras? ¿Cómo santificaste 
las fiestas ordenadas para glorificarle y alabarle, 
y para llorar los pecados pasados , pues estabas 
aguardando estos dias para añadir pecados ·á 
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pecados, y hacer fiesta á los demonios? · 

¿ Qué honra cataste á tus padres naturales 
y espirituales, que son tus prelados y superio-• 
res, pues tan poco caso hieiste de todas sus 
leyes y mandamientos? ¿Qué amor y herman
dad tuviste para con el próximo, pues tantas 
veces por tus pundonores y nonadas le hollas
te, y despreciaste, y maltrataste, y deseaste la 
muerte? ¿Cómo guardaste tu cuerpo y ánirnx 
del vicio cartial, pues tantas veces por obras·; 
por palabras, por pensamientos, por deseos y 
por deleytes voluntarios te enlodaste en este 
cieno, y· profanaste el templo que Dios tenia 
para sí santificado? ¿Quién-explicará aquí la 
solturá de tus ojos, la torpeza de tus pensa~· 
mi en tos , la deshonestidad de tus palabras, tus 
galas , tus paseos, tus tratos y conversaciones, 
y invenciones de maldades? ¿Pues qué diré de 
los hurtos de tu avaricia , pues ninguna otra 
cosa mas preciabas ni adorabas que el dinero, 
haciendo dél último fin, sirviéndolo, amán.· 
dolo , y haciendo por él lo que por sólo Dios 
se d~bia hacer? Pues la soltura de tti lengm1,. 
tus murmuraciones ,·detracciones, infamias, in· 
jnrias, lisonjas, maldiciones ·y rnentir~s, ¿quién 
las podrá explicar' pues qtrnsi todás tús pláticas 
y conversaciones se gastaban en esto? . 

Despues de los divinos mandamientos dis- . 
curre tambien por aquellos siete pecados, que 
llaman capitales, y verás quanta parte te cabe_ 
dellos. ¿ Quánta ha sido la .ambicion, la pre-
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suncion, la vanaglori .. a y soberbia de tu cora-
2on, la jactancia de tus palabras y la vanidad 
de tus obras? ¿ Quántas han sido tus iras, tus 
envidias, tu glotonería, y los regalos de tu 
cuerpo , tu pereza y pesadumbre para todo lo 
bueno, y la ligereza y prontitud para todo 
lo malo? 

Mira tambien por las obras de misericor
dia • así corporales como espirituales, quan 
poca cuenta tuviste con ellas, y quan poco ca

' so hiciste de las necesidades y miserias a genas, 
siendo tan piadoso para las tuyas. 

Pues entrando por los beneficios divinos, di· 
me , ruegote ¿de qué manera has usado dellos? 

. La vida que él te dió ¿en qué la ocupaste? el 
ingenio, las fuerzas y habilidades naturales ¿en 
qué' las empleaste? ]a hacienda y los otros 
bienes temporales ¿en qué los gastaste? Porque 
si guieres decir verdad, todo esto gastaste err 
':'anidades y ofensas suyas. De manera que de 
los bienes que recibiste dél hiciste armas contra 
<$1, y por donde estabas obligado á hacerle ma
yores servicios , hiciste mayores pecados, to
mando motivo para mas ofenderle de donde 
lo babias de tomar para mas amarle. Final
mente, de tal manera has vivido como si 
nunca obligacion tuvieras á Dios, como si na
da hubieras recibido dél , ó como si tú mismo , 
te hubieras criado , y no dependieras dél. 

Pues quien tiene ojos para ver todas estas 
lástimas, y entender quan perdidos y desear-
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ria dos han sido sus caminos, y quan mal ha 
cumplido con todas estas obligaciones y man
damientos, ¿no será razon que llore, y se re
suelva todo en lágrimas con la consideracion 
de males tan grandes? ¿ Qué siente quien 
esto no siente? qué llora quien esto no llora, 
sino quien no tiene ojos para ver tan grande 
estrago como él mismo ha hecho en todos los 
bienes de su ánima ? 

§. JI. 

Segunda consider acion de lo que se plerde 
por el pecado. 

Considerada la muchedumbre de tus peca
rlos, considera luego lo que se pierde por ellos, 
para que por aquí veas lo mucho que perdiste, 

. y quantas veces lo perdiste , para que esto si
quiera· te despierte á dolo-r y penitenda , pues 
en ninguna otra materia es mas bien empleado 
el dolor que en esta. Porque , como dice San 
Crisóstomo , ninguna pérdida hay en el mun
do que se restaure con el dolor , sino sola la 
del pecado; por lo qual en todas las otras rna- ' 
terias es él mal empleado, sino es en sola esta: 
pues el que quisiere alcanzar este tan saludable 
dolor, piense con toda humildad y atencion lo 
que por un pecado mortal se pierde, y por 
aquí verá la razon que tiene para dolerse dél. 

Porque primeramente por el pecado se 

\ 

I' 
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pierde la gracia del Espíritu Santo, que es una 
de las mayores dádivas que Dios puede dará 
una pura criatura· en esta vida. Piérdese tam
bien l,a caridad y amor de Dios, que anda siem
pre en compañía de esa misma gracia. Y si es 
mucho perder la de un Príncipe de la tierra, 
bien se ve quant<> mas será perder la del Rey 
del cielo y tierra. Piérdense tambien las v irtu
des infusas y dones del Espíritu Santo , aun
que no se pierda la fe ni la esperanza, con los 
quales el ánima est~ba hermosa y ataviada e11 

los ojos de Dios, y armada y fortalescida con
tra todo el poder y fuerzas del enemigo. Piér
dese el derecho del reyno de los cielos , que 
tambien . procede desta misma gracia , pues 
por la gracia se da la gloria. Piérdese tambien 
el espíritu de adopcion que nos hace hijos de 
Dfos, y así nos da espíritu y corazon de hijos 
para con él; y junto con este espíritu se pier
de el tratamiento de hijo, y la providencia pa
ternal que Dios tiene de aquellos que recibe 
por hijos, que es uno de los grandes bienes 
que en este mundo se puede!l poseer~ Piérdese 
tambien por aquí la paz y serenidad de la 
buena conciencia , y piérdense los regalos y 
consolaciones del Espíritu Santo; y piérdese el 
fruto y mérito de todos quantos bienes se ha1;1 
hecho en toda la vida hasta aquella hora. Piér~ 
dese tanibien la partici pation de los bien es de 
toda la Iglesia , de los quales no goza el hom
bre de la manera que gozaba quando estaba en 
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gracia. Todo esto se pierde por un pecado 
mortal; y lo que por él se gana es quedar el 
hombre condenado á las pena.s del infierno para 
siempre, quedar por entónces borrado del li
bro de ·la vida, quedar hecho en lugar de hijo 
de Dios esclavo del demonio; y en lugar de 
templo y morada de la Sanctísima Trinidad 
cueva de ladrones y nido de basiliscos. 

Entre las quales pérdidas la mayor y mas 
digna de ser llorada es haber perdido á Dios, 
porque esta es la raíz y causa de todas las 
otras pérdidas ; porque perder á Dios es dexar 
qe tener á Dios por especial padre suyo, por 
tutor , por pastor, por defensor, y por todas 
las cosas; y de padre piadosísimo hacerle ene
migo y severo juez. Pues quien tan gran bien 
como· este ha perdido, ¿no será razon que llore 
y que sienta tan gran mal? No te alegres, ó 
Israel, dice el I>rofeta, no te goces como los 
otros pueblos, pues fornicaste contra tu Dios. 
Caminando una vez el exército de la tribu de 
Dan á conquistar una ciudad, entró en una 
casa que estaba en el camino, y hurtó un ídolo 
de plata que en él había; y yendo en pos dél 
su dueño llorando , preguntáronle los ladrones 
por qué lloraba: respondió: ¿pues cómo ha· 
beisme llevado á mi dios , y pregunraisme 
por qué lloro? Pues si este malaventurado 
lloraba tanto por haberle quitado un dios de . 
metal, que él mismo se babia fabricado, te
niendo por tan justas y debipas las lágrimas 
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por esta pérdida, ¿qué será razon que sienta un 
cristiano, pues sabe cierto que todas quantas 
veces pecó perdió no al falso dios, que él mis
mo hizo, sino al verdadero Dios, que hizo to· 
das las cosas ? 

Pues este tan grande bien con todos los 
demas se pierden por el pecado : para que veas 
si tiene razon para gemir de corazon quien 
tantos bienes perdió, y quien de tan grandes 
riquezas y tanta gloria en tan grande piélago 
de miserias cayó. ¿Pues cómo no se llorará, 
cómo no se confundirá quien así se despeñó en 
tantos males? Abre , ó ánima miserable, los 
ojos, dice un sancto Doctor, y mira lo que eres, 
y lo que eres , donde esta~as, y donde estás. 
Eras esposa del muy alto, eras templo de Dios 
vivo, eras vaso de ' escogimiento, eras tálamo 
del Rey eterno, eras trono del verdadero Salo
n10n, eras silla de la sabiduría, eras hermana de 
los ángeles, y heredera de los cielos. Todo esto 
eras; y cada vez que digo eras, eras, es nece
sario que gimas. ¿Pues qué mudanza ha sido 
esta tan grande ? ¿la esposa de Dios se ha he
cho adúltera de satanás? ¿el templo del Espíri· 
tu Sancto se ha mudado en cueva de ladrones? 
¿el vaso de escogimiento en vaso de corrup
cíon? ¿el tálamo de Cristo en revolcadero de 
puercos ? ¿la silla de Dios en cátedra d~ pes
tilencia? ¿ la hermana de los ángeles en com
pañera de los demonios? ¿y la que volaba co
mo paloma por el cielo rastrea agora como ser-



DE I.A PENITENCIA. 6) 
piente sobre la tierra? Llora.te pues, ó ánima 
miserable, llórate, pues te lloran los cielos, 
pues te llora la Iglesia, pues te lloran todos 
los Sanctos. A tí lloran las lágrimas de San Pa
blo; porque pecaste, y no hiciste penitencia de 
los males que hiciste. A tí lloran las lágrimas 
de los Profetas; porque ven ya venir sobre tí 
el furor de la qi vina justicia. A tí lloran mu
cho mas que á las almenas caidas de Hierusa
len las lágrimas de Hieremías, por ver derriba· 
da del cielo á la noble Israel, por ver á la hija 
de Sion perdida toda su hermosura. 

§. III. 

Terura considcracion: de la magestad y bon
dad de Dios ·contra quien pecamos. 

Pues si pasas mas adelante, y consideras la ·~ 
grandeza de la rnagestad y bondad de Dios 
contra quien pecaste, aquí aun hallarás mucho 
mayor materia de dolor ; porque cierto es 
que quanto la persona ofendida es mayor, tan-
to la ofensa es mayor ; de donde nasce, que si 
la persona ofendida es de infinita dignidad, 
tambien la ofensa hecha contra ella será de infi
nita gravedad, como realmente lo es. Por don
de quanto el hombre penetrare mas la inmen
sidad de la divina rna gestad, tanto penetrará 
la gravedad y malicia de su pecado. Levant~ 

, pues los ojos á lo alto, y mira, si puedes, ·quan . 
E 
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grande sea la nobleza, la riqueza, la dignidad, 
la sabiduría, la hermosura, la gloria, la bon
dad, la magestad ·' la benignidad y el poder 
deste Señor, y quan grandes sea~ las obliga
ciones que todas las criaturas le tienen; y por 
aquí entenderás en alguna manera la gravedad 
de las culpas que cometiste contra él. 

Mas entre todas las grandezas y perfeccio .. 
nes, la que mas suele mover los corazones de 
los verdaderos penitentes es la de la divina. 

· bondad, especialmente á quien tiene ya alguna 
experiencia y conoscimiento dell~. La qual 
bondad, aunque se conozca por muchos otros · 
medios; pero principalmente se conosce por 
el beneficio inestimable de lá encarnacion y 
pasion del hijo de Dios, y por la institucion 
del SanctÍsimo Sacramento del altar, en que 
cada dia se ofresce por nos, y se nos comunica 
y mora en nuestra compañía. Mas en particu
lar se podrá conoscer algo desto por la manera 
del tratamiento que este Señor hace á sus es· 
cogidos y amigos, á los quales muchas veces 
visita con tantas y tan grandes consolaciones, 

1 con tan grandes favores, con tan grande luz, y 
con tanta abundancia de paz y de alegría espi· 
ritual, que muchas veces no puede la flaqueza 
del subjecto humano sufrir el ímpetu de tan 
grandes consolaciones. Y así se escribe de uno 
de aquellos Sanctas Padres del yermo, que es
tan.do algunas veces en oracion decía: Señor, 
dete11ed un poco las ondas de vuestra consola· 
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cion. Y aun otra vez decía_: Señor, apartaos 
de mí, porque no puedo sufrir la grandeza de 
vuestra suavidad. Este es pues Dios, y estos 
los favores, los regalos y beneficios que los 
buenos suelen recibir de tal nobleza , de tal 
bondad, de tal suavidad , y de tal misericor
dia; porque no es mucho que les dé á bebe.r 
del cáliz de sus deleytes, quien por ellos bebió 
el cáliz de la pasion. 

Pues quien poniendo ante los ojos esta tal 
bondad se acuerda quantas veces la ofendió, 
¿no será razon que llore, y aun que desee ha- · 
cerse todo ojos para llorar tan grnide mal? 
De uno de aquellos monges antiguos escribe 
San Juan Clímaco, que por razon de una cul
pa en que babia caido, pidió licencia al Pa
dre del monasterio para irse á la casa de los 
penitentes, que se llamaba cárcel, á haéer pe
nitencia de aquel pecado. Y habida esta li
cencia, aunque contra la voluntad del Padre, 
porque su culpa era merescedora de misericor
dia, fue tan grande el do1or que allí su ánima 
recibió, por haber ofendido á un tal Señ<lr, 
que dentro de ocho dias, traspasado su cora
zon con el cuchillo del dolor, que babia agu
zado la caridad, dió el alma á Dios. Mira ago· 
ra tú qué tan grande sería el dolor que en tan 
breve espacio bastó para acabar la vida. Desta 
manera pues sienten el pecado aquellos cuyos 
ojos abre Dios para ver la grandeza de la ma
licia que hay en é1. Pues si este 5ancto peniten .. 

E2 
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te tanto sintió un solo pecado que había co
metido, ¿qué será razon que sienta quien Ja 
mayor parte de la vida gastó en añadir peca .. 
dos á pecados, y multiplicar siempre ofensas 
contra Dios? 

§. IV. 

Qi,arta consideracion: de la injuria que se 
hace a' Dios m el pecado. 

Considera otrosí demas de lo dicho la in
juria grande que se hace á Dios en el peca
dor, para que por aq·uí veas quanto lo debas 
sentir ; porque todas las veces que pecamos 
pasa este juicio práctico en nuestro corazon, 
aun que nosotros no le sintamos. Ponésenos 
por una parte delante e1 provecho del pecado, 
que es el deleyte ó interese porque pecamos; 
y por otra la ofensa que hacemos á Dios, cuya 
arn i ~tad perdemos por aquel pecado ; de ma
nera que en una balanza se pone Dios , y en 
otra el interese susodicho; y puesto el hombre 
en medio, determínase de perder la amistad de 
·Dios por no perder aquel interese. 

¿Pues qué cosa puede ser mas horrible 
que esta? ¿qué cosa mas indigna de aque1la 
tan grande magestad que anteponerle una co .. 
sa tan baxa? '¿qué cosa mas semejante á aque· 
lla que hiciéron los Iudíos, quando puestos 
ante los ojos Cristo y Barrabás 1

, para que es• 
1 Joan. I 8. 
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cogiesen uno de los dos, dixéron que querian 
mas á Barrabás que á Cristo? ¿qné es esto sino, 
~uanto es de par~e de nuestra mala obra, qui
tar á Dios la corona y la gloria que se le debe . 
como á último fin, y atribuirla al interese ó 
al deleyte? Porque quien estima el deleyte en 
mas que á Dios, ó lo antepone á Dios, qnan
to es de su parre ya quita la dignidad de 
último fin á Dios, -é la da al del~yte, que es 
corno quitar la corona al Criador, é ponerla á 
su criatura. ¿Pues qué cosa mas horrible que 
esta? A los mismos cielos manda Dios que se 
espanten desto diciendo por Hieremías 1

: es
pant~os cielos sobre este caso, é vuestras puer
tas se cayan de espanto; porque dos males ha 
hecho mi pueblo: á mí desamparáron, que 
soy fuente de agua viva, é fuéronse á beber 
de unos al gibes rotos, que no pueden retener 
las aguas. Pues quien considera quantos milla. 
res de veces ha hecho á Dios esta injuria, ¿có
mo no temblará? ¿cómo no deseará que sus 
ojos se hagan fuentes de lágrimas para llorar 
día é noche tan grande mal ? Mira pues, ó 
miserable de tÍ, contra quien pescaste, é por 
que pecaste, qué dexaste, y qué tornaste, qué 
perdiste, y qué ganaste, é avergüénzate ago
ra que es tiempo; porque no seas despues con· 
fundido eternamente en el divino juicio. 

1 Hierem. 2. 

> (" 
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§. v. 

Quinta consideracion: del odio que Dios 
tiene contra el pecado. 

Ayudarteha también á akanzar .este sanc
to dolor y odio del pecado considerar profun
damente la grandeza del odio que Dios le tie· 
ne; el qual es tan grande., qne no hay enten
dimiento humano. que lo pueda cornprehen· 
der. Y aun es cierto que si todos los enten
dimientos criados se hiciesen un entendimien
to, y de todas las lenguas una lengua, que to· 
do esto no bastaría á declarar ni entender la 
grandeza deste odio. Y está clara la razon; por· 
que cierto es que quanto uno es mas bueno, 
tanto ama mas la bóndad, y aborresce Ja maldad; 
por donde como Dios sea bueno, y no como 
quiera bueno, sino infinitamente bueno, de aquí 
nasce tener el infinito amor á la bondad, y infi
nito odio á la maldad; y así galardona lo uno 
con eterna gloria, y lo otro castiga con eterno 
tormento y con privacion de bien infinito. Y 
allende desto es cierto que Dios aborresce el 
pecado tanto, quanto él meresce ser aborresci
do, que es conforme á la malicia y deformidad 
que hay en él; y pues esta malicia es jnfinita, 
por ~er contra Dios, cuya magestad es infinita, 
síguese que es infinito el odio y aborresci
miento que tiene contra él. 
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Mas para entender la grandeza 'deste odio 

hará mucho al caso considerar profundamente 
algunos de los mas espantosos castigos que 
Dios tiene ~echos en este mundo contra el pe .. 
cado; porque pues por las obras se conosce el 
corazon, por estos castigos de Dios conoscere
mos algo de la grandeza del odio que tiene 
contra él. Pues dime agora¿ qué tan grande 
fue el castigo de aquel hermosísimo ángel con 
todos sus sequaces ' pues por un solo pecado, 
sien o tan alta criatura, fue hecha la mas abo
minable del infierno , y siendo tan grande 
amigo de Di-0s 1 fue hecho el mayor de sus 
enemigos? ¿qué castigo fue tambien el del 
primer hombre con toda su posteridad, y el 
de todu el universo mundo- con las aguas del 
·diluvio z, y el de aquellas cinco ciudades, que 
ardiéron con llamas del cielo, y el de David ; 
por su adulterio, y el de Saul por su desobe
diencia 4, y el de Helí 5 por la negligencia en 
castigar sus hijos, y el de Ananías y Safira 6 por 
su avaricia, y el de Nabucodonosor por su 
soberbia ; y finalmente el de las penas del in
fierno, que durarán para siempre, que es el 
c~stigo proprio de pecados? Mas sobre todo 
esto, ¿qué tan grande fue el castigo y satis
faccion que Dios tomó en las espaldas de su 
hijo por los pecados del mundo? Este es aun 

1 Gén. 3. 2 Ibid.7. 32.Reg.12.41.Reg.15. 
5 1. Reg. l. 6 Act. 5. 
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muy mas espantable que todos los pasados p0r 
la dignidad infinita de la persona en quien fue 
executado. Cada uno destos castigos, sí aten .. 
tamente se .,considerare con todas sus partes y 
circunstancias, nos -aprovechará grandemente 
para entender el rigor espantable de la justicia 
divina, y el grande odio que tiene contra el 
pecado; con lo q ual se despertar~ en nuestros 
corazones temor del mismo Dios, y dolor y 
aborrescimiento de los pecados; pues en he
cho de verdad tanto merecen ella~ ser aborres
cidos , quanto él los aborresce. Mas ya que tú 
ni nadie les pueda tel)er este tan grande abor
rescimiento , á lo rnénos aborréscelos quanto 
sea posible , y pide siempre al Señor acres
ciente en tí ~ste aborrescimiento; porque en él 
está muy grande parte de la verdadera peni
tencia, y de la justicia cristiana. 

§. VI. 

~ Sexta consideradon: ,de . la muerte, y de 1.o · 
que despues de e/Ja se sigue. 

Tamhien la memoria de las penas del · in-
-:fiemo, que son tan horribles, y la de aquel 
juicio uti versal, que será tan riguroso,~ y" la 
del particular de nuestra muerte' que á cada 
ht>ra nos aguarda , es razon que nos mueva á 
dolor y temor de nuestros pecados ; pues cada 
cosa destas por su parte amenaza tan grandes 
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male~ á quien fuere culpado, y tanto mas 
de cerca , quanto ménos le puede- quedar de 
vida. Porque quando este plazo llegare , y 
cada uno debe pensar que lo tiene muy cerca, 
¿qué hará, qué dirá, qué sentil'á? Porque allí 
es donde cada uno de los malos podrá con ver.
dad de<:i r: ó ánima rnia, ya es llegado el- tér;.. 
mino de _tu soberbia, y de tus vanidades, y de 
tus locuras, y de los deleytes de tu carne, á 
los qual s amaste mas que á Dios, y obedecis
te mas que á Dios, pues por ellos tantas ve
~es 1~ ofendiste. ¿Dónde estás pues agora va
nidad y soberbia mia, adónde os fuistes de
leytes y regalos .. mios, qué me distes , qué 
me dexastes en las manos por tantos años de 
servicio que os serví? Por vosotros troqué la 
vida eterna, perdí el cielo, y gané el infier
no: perdí bienes infinitos, y meresci ser com
pañero perpetuo de los demonios. ¿ Pu~s 
qué es lo que me habeis dexado en recompen
sa de tanto mal? Pues si esto ha de pasar así, 
si todas estas espinas y remordimientos de cons
ciencia · han de remorder entónces tu corazon, 
y por ventura en vano , ¿ quánro mejor será 
que los padezcas y sientas agora con gran pro
vecho, y entres en juicio contigo, para que 
no seas allí de Dios juzgado? 
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· §. VII. 

Séptima &onsideracion , que procede de los 
bm~ftcios divinos. 

Mas sobre todas estas cosas acrecentará es
te aborrescimiento y dolor . considerar la mu
chedumbre de los beneficios divjnos; porque 
miéntras mas profundamente. considerares quan 
bueno ha sido _ Dios para tí, mayor confqsio11 
recibirás de ver quan malo has sido tú para coñ 
él; porque por aquí pretendian much3s veces 
los Profetas inducir el pueblo de Dios á dolor 
de sus culpas, y por aquí comenzó Natan Pro
feta 1 á encarecerle el pecado de David, quan .. 
do primero que le reprehendiese del adulterio 
en que babia caido, le puso delante las mer
cedes y beneficios que de Dios habia recibido. 
· Pues conforme á esto puedes traer á la 
memoria la muchedumbre destos beneficios di· 
-vinos , especialmente el beneficio de la crea
cion, de la conservacion, de la redencion, del 
baptismo, del llamamiento, de las inspiracio
nes ~ivinas, de las perseveraciones de males, 
con otros innumerables beneficios que nuestro 
Señor te habrá hecho; porque si sabes bien 
echar la cuenta , hallarás que quantas cosas 
hay en el cielo y en la tierra son beneficios 

1 z. Reg. 12. 
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suyos; y que quantos miembros y sentidos hay 
en tu cuerpo son beneficios suyos; y que quan
tos momentos vives de vida son beneficios su
yos; y fi~almente, el pan· que comes y la tierra 
que huellas, y el sol que te calienta, y el cielo 
que te alumbra, con todo lo demas, son bene
ficios suyos. Y para decirlo todo en una pala
bra , todos los bienes y males del mundo son 
beneficios suyos ; porque todos esos bienes crió 
para tí, y de todos esos males te ha librado, ó 
de la mayor parte dellos, pues est~ claro que 
no hay mal que padezca un hombre, que no lo 
pueda padescer otro hombre. ¿Pues qué cosa 
mas digna de sentirse que hab.er vivido con tan 
grande olvido, y desconoscimiento de ·un Se
ñor, en cuy9s l)razos andabas , de cuyos pe
chos te mantenias, con cuyo espíritu vivias, 
~uyo sol te calentaba , cuya providencia te re
gia y en quien finalmente te movias, y vivias, 
y eras? ¿.Qué mayor maldad que haber perse
verado tanto tiempo en ofender á quien siem
pre perseveraba en hacerte bien, y haber he .. 
cho tantos maleficios contra quien te hacia 
tantos beneficios? 

Mas sobre todo esto, ¿qué mayor maldad 
que ofender á quien por tí anduvo tantos ca
n1inos, ayunó tantos ayunos, derramó tantas 
lágrimas, hizo tantas oraciones, sufrió tantas 
injurias, padesció tantos trabajos, tantas deshon
ras, tantas infamias, tantos y tan g·randes dolo
res? Porque cierto es que todo esto padesció él 
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por pecados, así por satisfacer él por ellos, 
como para darnos á entender el odio que tiene 
contra ellos , pues tanto hizo por destruirlos. 
Pues mira tú agora ¿ quánta razon tienes pa-
ra deshacerte en lágrimas viendo quantas ve- ' 
ces con tus pecados de nuevo abofeteaste, 
azotaste y crucificaste un tal Señor, que todo 
esto padesció por tí? 

Pues considerando el hombre por una par-
te esta tan maravillosa piedad y largueza de 
Dios para consigo, y por otra esta tan grande 
ingratitud y rebeldía suya para con él, vuél
vase á él con un corazon contrito y humilla· 
do, y diga así. 

CAPITULO IV. 

Orttcion para despertar en el ánima compuncion 
)' dolor de los pecados. 

O unigénito Hijo de Dios, grandes y 
inefables son, Señor, los beneficios 
que de vos he recibido: · levántasteme 
<iel cieno y del polvo de la tierra, y 
'Criaste mi alma de nada á vuestra imá
gen y semejanza , y hecistesla capaz 
de vuestra gloria. Distesme entendi
miento, memoria, voluntad, libre al· 
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bedrio , con todos los otros miem
bros y sentidos, para que con ellos os 
conosciese é amase. Guardástesme en 
la estrechura de las entrañas de mi 
madre, para que no muriese allí sin 
agua de baptismo. Sufristesme tanto 
tiempo despues de tanto~ ,pecados has
ta la hora presente, habiendo otros mu· 
chos ménos culpados que yo, que por 
no haberlos aguardado tanto tiempo, 
estarán agora por ventura penando en 
el infierno. Y sobre todo esto tuvistes 
por bien haceros hombre, é conver~ 
sar entre Ios

1 
hombres por mí, y ser 

por mí angustiado, afligido, entriste
cido , cubierto de sudor de sangre, 
preso , atado , abofeteado , escupido, 
menospreciado, blasfemado, escar
nescido, y vestido por escarnio de 
vestiduras blancas é coloradas por mí. 
Por mí quisistes ser despedazado · con 
azotes , coronado con espinas , heri
do con una caña , cu bíertos los ojos 
con un velo , sentenciado á muerte, 
y llevado ar lugar de la muerte con 
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la cruz acuestas, en la qual fuistes con 
duros clavos traspasado, é puesto en .. 
tre ladrones , y reputado con los ma
los , y xaropado con hiel y vinagre, 
y finalmente muerto con cruelísima 
muerte. Desta manera, Señor , con 
tantos trabajos me redemistes, y yo 
vilísimo y perversísimo pecador, 
siendo á todos estos beneficios ingra
to , tantas otras ·veces os abofeteé y 
crucifiqué con mis pecados, por don
de merecia que todas las criaturás se 
levantasen contra mí, y tomasen ven
ganza de vuestras injurias. 

¿Pues que diré sobre todo esto del 
abuso de vuestros sacramentos, y de 
las medicinas que con esta preciosa 
sangre ordenastes para mí? Lavástes
me y recibístesme por vuestro en el 
sancto baptismo. Allí fui adoptado 
por hijo, y consagrado como tem
plo vuestro, y ungido como sacer
dote , como rey , y como luchador 
que había siempre de luchar con 
el enemigo. Allí desposastes mi áni-
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ma con vos, y me distes todos los 
atavíos que para esta dignidad se re
querian. ¿ Pues qué hke de todas es.:. 
tas joyas que me distes? ¿qué cobro 
-puse en esta hacienda? Tomástesme 
por hijo, y híceme esclavo del peca~ 
do : consagrástesme por templo , y 
híceme morada del demonio : armás
tesme caballero , y paséme al bando 
de vuestro enemigo : hicísteme rey, 
y alcéme con el reyno que me distes: 
desposastes mi ánima con vos en per
petua caridad, y yo amé mas la vani
dad que la verdad, y la criatura que 
el Criador. Razon fuera, Señor mio, 
que hubiere comenzado á llorar quien 
todo esto hizo. Esto es lo. que ha tan
to tiempo que esperais de mí, quanto 
ha que me dais vida. Para esto tantas 
veces me llamas tes , y me su fristes , y 
me azotastes , y me halagastes , é por 
todas las vias me quisistes traer á v'os. 
Esperástesme, y usé mal de vuestra 
paciencia: l lamástesme, é híceme sor
do á vuestro llamamiento: dístesme 
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tiempo de penitencia, é yo aprove
chéme dél para mi soberbia : herístes
me, y no lo sentí : afligístesme , é no 
quise recibir disciplina. Sudastes é 
trabajastes por alimpiarme, é con to
do eso no salió de mí el orin de mis 
vicios ni con fuego. Endurecíme con 
los castigos, y endurecíme con fos ha
lagos : ingrato para lo uno , y rebel
de para lo otro. Mas con todo eso, 
Señor , pues vos tantas cosas por mí 
pasastes, y mandastes que no descon
fiase , vuél vome todo á vuestra mise
ricordia , y suplícoos por la gracia de 
la emienda' para que de aquí acle-

. lante de tal manera os agrade y sirva, 
que nunca jamas me aparte de vos en 
los siglos de los siglos. Amen. 

CAPITULO V. 

Síguesc otra oracion para pedir pcrdon 
de los pecados. 

· . Soberano hacedor de todas las cosas, 
pensando conmigo mismo quanto he 
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ofendido con mis pecados á vuestra 
infinita Magestad, espántome dé mi 
locura ; considerando quan benigno 
é magnífico padre he desamparado: 
maldigo _mi desagradescimiento vien- · 
do de quan noble libertad caí en tan 
miserable serviclumbre : condeno mi 
des~tino , é no sé que pueda poner 
delante de mis ojos, sino infierno é 
juicio; porque vuestra justicia, de 
quien no puedo huir, espanta mi cons .. 
ciencia. Mas por el contrario, quando 
considero aquella VU:estra grande mi
sericord~a , que,. segun el testimonio 
de v.ues.tro Profeta 1

, va delante de 
todas vuestras obras, luego un fres~ 
cor alegre de · esper~n~a recrea y es
fuerza mi ánima entristecida ; porque 
¿cómo desesperaré yo de hallar per
don en aquel que por la escritura de 
sus Profetas tantas veces convida los 
pecadores á penitencia , diciendo :l' 
que no quiere la muerte del pecador, 
sino que se convierta é viva? Y allende 

1 Salin. I 14. l Ezeq. 1.8. • 
F " 

\ 
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desto vuestro unigénito Hijo nos ma
nifestó por muchas comparaciones 1 

quan aparejado está vuestro perdon 
á todos los arrepentidos. Esto nos 
significó por la joya perdida y halla· 
da ~; por la oveja descarriada y traida 
sobre los hombros de su pastor ; y 
mucho mas por la comparacion del 
11ijo pródigo 3, cuya imágen en mí 
conozco; porque yo soy el que injustí·, 
simamente desamparé á vos, mi aman· 
~ísimo Padre , y desperdicié malamen· 
te mi hacienda, y o be desciendo á los 
apetitos de mi carne, huí de Ja subje ... 
cion . de vuestros mandamientos , y 
caí en el torpísimo captiverio de los 
pecados, y quedé puesto en extrema 
n1iseria; de la qual no sé otro que me 
pueda sacar sino solo aquel que des
amparé. Reciba pues , Señor, vuestra 
misericordia al humilde que os pide 
perdon , á quien hasta. agora ha beis 
esperado tan blandamente. No me
rezco levantar á_ vos los ojos , ó lla· 

, l Ezc<¡, 34. : Matth. IS· 3 Luc. 1 S· 
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maros Padre ; mas vos que verdade
ramente sois Padre , tened por bien 
mirarme con tales ojos ; porque vues· 
tra vista sola resuscita los muertos , y . , 
ella es la que hace vol ~er en sí á los 
perdidos; pues aun hasta el mismo 
pesar que de mí tengo , no lo pudiera 
tener si vos no me hoviérades mira
do. Quando andaba léjos de vos per
dido , m¡rástesme dende el s;ielo , y 
abristes mis ojos para que yo me mi
rase , y me hallase lleno de tantos 
males, y agora me salias á recibir, 
dándome el conoscimiento y memo
ria de la ~nocencia perdida~ No pido -
vuestros ~brazos , ni besos ; no de ... 
mando la vestidura rica que solia ves ... 
tirme' ni el anil.lo de mi antigua dig
nidad, ni os suplico me recibais á la 
honra de vuestros hijos: asaz me irá 
bien si me contáredes entre vuestros 
esclavos herrados con vuestra señal, 
y atados con vuestras ·cadenas, para 
que no pueda ya mas huir de vos. 
No me pesará ser en esta vida uno 

F 2. 
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de los mas desechados esclavos· de 
vuestra casa, con tanto que para siem41' 
pre no me vea yo apartado de vos. 
~idme pues , Padre piadoso, y dad· 
me el favor de vuestro unigénito Hi~ 
jo, y el remedio de su muerte. Dad
Jne vuestro espíritu' que purifique mi 
corazon , y le confirme en vuestra 
gracia; porque no torne á volver por 
mi ignorancia al destierro de donde 
me revocó vuestra clemencia. V os 
que vi vis y reynais en los siglos , de 
los siglos. Amen. . 

OTRA ORACION . 

PARA PEDIR PERDON DE LOS PECADOS ... 

Esta oracion, cristiano lector, de/Je 
rezar algunos dias con todo el sosiego 
y devocion que pudiere el que desea · 
alcanzar contricion y perdon de sus 
pecados; porque en ella verá clara
mente lo mucho que debe á Dios , J 

\ 
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~uánto se de/Je arrepentir por haher 
ofendido á tal Senor. 

f 

¿Quién dará agua á mi cabeza y á 
mis ojos fuentes de lágrimas, y llo
raré dia y noche mis pecados, y el 

_Aesagradescimiento mio contra Dios 
mi Criador 2 Muchas cosas hay, Se
ñor , muy poderosas para compun
gir los corazones de los hombres , y 
traerlos á conoscimiento de su pe.:. 
cado ; mas ninguna tanto como con
sidera~ la grandeza de. vuestra bon
dad , y la muchedumbre de vuestros 
beneficios aun para con los mismos 
pecadores. Pues porque la miserable 
de mi ánima desta manera se confun
da, comenzaré, Señor, á contar algo 
de vuestros ·bienes y de mis males, 
par.a que por aquí se vea mas claro ( 

• • • ' • . • I quien sois vos, y quien soy yo; y 
quién· ha beis sido vos para mí, y quién 
he sido yo para vos, , 

Tiempo ·hubo ., Señor mio, quan- · 
do, yo no era: dístesme ser, y levan• 

/ 
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tástesme A~l. polvo de la tierra , y· he., 
~ I • I • c1stesrne a vuest.t~a imagen y semepn-

za. Dende el vientre de mi madre 
yos sois· ·mi ·Dios ; porque dende el 
primer prindP.io de mi ser hasta hoy, 
vos ha beis sido mi pádre , mi sal va
dor, mi defensor y todo mi bien. V os 
allí formastes mi cuerpo con todos 
rois sentidos, y criastes mi ánima con 
todas sus potencias , y hasta agora 
habeis conservado · mi vida con los 
beneficios y regalos de vuestra pro
videncia. Todo esto era poco para 
vuestra ·grandeza; porque aunque ello 
en sí era mucho, porque era todo; 
mas corno todo ello no os costaba na
da, quesistes rlarme algo que os cos
tase mucho para tenerme mas obli
gado. Descendistes del cielo á la tier
ra, para buscarme por todos los ca
minos por donqe yo me babia perdi
do. Enobl.ecistes mi naturaleza . con 
vuestri humanidad : librástesnie de 
(;aptiverio con vuestras prisionés: sa
cástesm~ del poder del 9em oni0 , po· 
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niéndoos en. , manos de pecadores, y 
destruistes mi pecado tomando imá
gen de pecador. Quisistes obligarme 
con esta gracia, enamorarme con este 
b~neficio, fortalecer mi esperanza con 
estos merescimientos , y hacerme 
aborrescer el pecado , mostrán~ome 
lo que hecistes contra él. Echastes 
brasas de fuego sobre los carbones , 
muertos de mi corazon, para que con 
tanta muchedumbre de beneficios co- . 
mo se encierran en este beneficio, 
amase yo á ·quien tanto hizo por mí, 
y tanto amor me desd.1brió. 

V eisme aquí , Señor, redemido: 
(qué me aprovechara ser redemido, ' 
si no fuera baptizado ? Entre tanta 
muchedumbre de infieles como estan 
derramados por todo el mundo, qui
sistes que yo fuese del número de los 
fieles, y de aquellos á quien cupo 
tan dichosa suerte, como es ser hijos 
vuestros reengendrados por el agua 
del sa·ncto baptismo. Allí fui recibido 
por vuestro, y allí se celebró y asen--
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.- tó aquel maravilloso concierto' qu'e 
vos fuésedes mi Dios, y yo vuestro 

· siervo·; vos mi padre, é yo vuestro 
hijo; é así contendiésemos á porfia, 
vos á hacerme obras de padre, é yo 
á ha.ceros servicios de hijo. ¿Qué diré 
de los- otros sacramentos que orde
nastes para mi 1~emedio , haciendo 
medicina para mis llagas con la san-

·. .. gre de las vuestras? 
Con todas estas maneras de so ... 

corro fue tan grande mi malicia, que 
perdí esta prime_ra gracia de inocen- · 
cia; y ha sido tan grande vuestra mis~~ 
ricordia , que me. habeis sufrido hasta 
agora. ¡O esperanza mia y remedio! 
(CÓmo puedo yo sin lágrimas acor
darme de quantas veces me pudi-era 
haber llevado la muerte en todos 
aquellos tiempos tan mal gastados, é 
no me. llevó? ¿ quántos millares ·de 
ánimas, por ventura, arden ago'ra en 
el infierno por menores culpas que las 
que yo entónces cometí, y no ardo 
yo? ¿qué fuera de nií si me llevárades 
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el! aquel ~ tiempo , como llevastes á. 
otros? ¿qué jui~io se me ªP.arejara tan 
recio , si me tomara la muerte con_ el 
hurto en las manos·? ¿si me hallara la 
justicia en el flagrante delicto? Pues. 
e qui~n ató las manos á vuestra justicia 
en aquella hora? .¿.quién os rogó por 
mí quando yo dormia? ¿quién detulf 
vo el castigo de· vuestro furor al· tiém':' 
po que yo con .mis males.lo provoca-. 
ba? ¿qué vistes en mí, porq_ue )quisis-
tes qu~ yo fuese de mejor condioion 
que aquellos á: quien arrebató la · 
muerte en medio de los fuegos y pe
ligros de la2mocedad? Mis pecados 
daban voces contra mí , y vos os ha
cíades sordo para ~llos. Mi malicia se ~ 
alargaba cada dia contra VOS', y alar .. 
gábase el plazo de .. vuestra mis~ricor~ 
dia para conmigo. Y o á pecar, y vos 
á esperarme : ~o á huir, y vos , á bus
carme : yo cansado de_ ofenderos , é 
vos no cansado de aguardarme . . Y co~ 
mo si mis pecados fueran -servicios, y. 
no . ofensas , . así· aun en medio dellos 
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recibia de vos muchas buenas inspi .. 
raciones, y muchas ~piadosas~ sofre.e 
nadas ,, que reprehendian y cqndena
ban mis solturas. ¿ Quántas veces me 
lfamastes y distes voces dentro de mí, 
dicíendo : tú has fornicado con quan~ 
tos amadores has querido; mas vuél:.. 
vete á mí, que yo te· recibiré? ¿ quán-! 
tas-veces con estas y otras palabras 
amorosas me llamábades, y otras con 
temores y amenazas me espantabades, 
trayéndome á la memoria el peligro 

. · de la muerte y el rigor de vuestr~ 
justicia? ¿ quántas . maneras de predi~ 
cadores y de confesores ordenastes, 
para que con sus palab~as y consejos 
me avisasen y despertasen ? ¿ quántas 
veces no ya con palabras , sino con 
ebras me seguíades , convidándome 
con beneficios , y castigándome con 
a.zotes, tomándome todos los cami
nos' como hacen lós cazadores quan
do siguen la caza, para que no 1pudie .... 
se huir de vos? ·,, 
! ¿Pues .. qué os podré yo ,, ·Señor 



?>! LA P!NJT!NCIA. 9 I 
mió , dar por todos estos beneficios ? 
Porque me criastes os debo todo lo 
que soy ,;pues: todo lo hecistes; por
que me conservais ··os debo · todo Jo 
que ·soy y :vivo; pues· todo lo susten
tais. Pues porque vos mismo os me 
distes en precio, ¿qué me queda para 
daros ? Si todas las vidas de los ánge• 
les y de los hombres fuesen mias, y 
todas os las ofr~sciese en sacrificio, 
¿qué era todo esto para una .de las go
tas de sangre que derramastes por mí? 

¿Pues quién dará agora lágrimas á 
mis ojos, para que pueda yO' llorar la 
mala. paga de tantos beneficio~? Ayu
dadmé ~ Señor ~ 1 en esta hora,. v dad ... 

" 
me gracia para que sepa yo confésar 
mis injusticias contra·. mí. Yo soy 
aquel mal aventurado, que (aunque 
no lo parezco) y soy criatura vuestra 
hecha á vuestra imágen y semejanza. 
Reconosceq , Señor, esta figura , que 
vuestra es. Quitad delante lo que yo 
hice , y hallareis lo que vos hecistes 
con vuestra mano piadosa~ yo empleé 
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todas mis fuerzas en vuestras injurias, 
y con las mismas obras .de vuestras 
manos os ofe~dí. Mis pies . corriéron 
á la maldad: mis manos se extendié
ron á la avaricia: mi~ ojos -se; soltáron 
por toda la vanidad ; r y mis o idos es ... 
tuviéron siempre atentos á la mentira .. 
Aquella. nobilísitna parte· de mi ánima 
qu<t tenia .ojos pa.ra veros, quitó los de. 
vuestra rhermosura ,_ y púsolos en la' 
flor dt?staJ vida miserable. La que ha.J 
bia· de escudriñar vuestros ··manda-

1 

tni~ntbs, escudriñaba noche é dia co-
n-lo quebrantarlos á su salvo; pues es ... 
tan.do tal h1i · ent~ndimiento, ¿qué ·tal 
habia de. estar la voluntad? Ofrescía
desle · ~os, Dios mio~ los ddéytes del 
cielo , y ~lla troc.ó el-delo por la tier .. 
ra, é a~rió los .brazos , que vos había~ _ 

. des consagrado para . vos, al amor de 
las. cr~aturas. Esta.- es ~, Señor,. la ·paga 
de ·vuestros beneficios , y este es el 
fructo ~que llevároñ lós sentidos que· 
~riastes~ Púes ¿ qué os podré yo res.-. 
ponder quando· eh~reis en juicio con~ 
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migo, .y me digais r: yo te planté-co
mo á una v ifia escogida de ~uy bue
nas plantas, ¿cómo te me ha_s perver· 
tido y heého tan extraña ? · 

Y si á esta primera pregunta no 
podré yo responder , ¿qué responde
ré á la segunda sobre el beneficio de 
la conservacion? Conservábades vos, 
Señor , con vuestra provide~cia al 
que .entendia en quebrantar vuestra 
ley , y en perseguir vuestros siervos, 
en escan_dalizar vuestra Iglesia, y en 
fortalescer el reyno del pecado con
tra vos. Movíades la lengua que os 
blasfemaba , regíades los miembros 
que os ofendian, y dábades de comer 

I • • I • f a qmen servia a vuestros enemigos a 
costa vuestra ; de manera que no solo 
fui ingrato á vuestros beneficios, sino 
aun <lesos mismos beneficios hice ar
mas contra vos: diputastes'. todas las 
criaturas para mi servicio, y enamo
réme de todas ellas, y . con todas el las 
adulteré, pues tantas veces por ellas 

I Hil!r. lo ' 

\ . 
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os ofendí. , Quise mas á los dones que 
al dador; y de donde habia de tomar 
·ocasion para conoscer vuestra herma ... 
sura, ceguéme con lo que vi, y no al-
cé los ojos á ver quanto mas hermo
so sería el hacedor que su hechura. 
Todas las cosas me distes porque yo 
os me d

1
iese, y aprovécheme de todas 

ellas, y nunca os di ni la gloria ni el 
tributo que os debia. Ellas os fuéron 

. obedientes en servirme siempre, por .. 
que vos se lo mandastes; y yo en- · 
tendí en ofender siempre á aquel por 
quien todo ·me servia. V os me dába
des salud ; y el demonio se llevaba el 
fructo della: vos me dábades las fuer ... 
zas, y yo las empleaba en servicio de 
vuestro enemigo. ¿Qué diré ? ¿cómo 
no bastáron tantas maneras de traba
jos y miserias como vi en los otros 
hombres , para entender que todos 
aquellos males agenos eran beneficios 
mios , ·pues de todos ellos me librá
bades? ¿A vos solo es lícito no agra .. 
descer el ben.eficio recibido? ¿quién 
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á quién no debe agradescimiento por 
el benefic~o recibido? Si la fiereza de 
los leones y serpientes se doma con 
beneficios , ¿cómo no bastáron los 
vuestros para domarme? ¿para que al
guna vez siquiera dixese con el Pro .. 
feta 1

: temamos al Señor, que nos env~a 
agua del cielo , la temprana y la tar
dia en sus tiempos, y nos da hartura 
de todos los bienes cada un año ? Bas· 
taba por cierto , Señor, para argumen· 
to de quien vos sois haber sufrido lo 
que yo soy , sin que hobiera otras 
muestras y testimonio de vuestra 
bondad. Y si tan rigurosa· ha de ser 
la cuenta que me habeis de pedir 
destas cosas que os costáron tan poco, 
( quál será la que me pedireis de los 

I ~ f que os cost~ron vuestra sangre. ¿ co-
mo pervertí todos vuestros consejos? 
¿cómo, quanto fue de mi parte, des
hice todo el misterio de vuestra en
carnacion ? Hecisteso.s· hmp.bre para 
hacerme Dios , é yo , amigo de mi 

¡ .Hierem. 5. 
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vileza, liíceme bestia, é hijo de sata .. 
·nás. Baxastes á la tierra por llevarme 
al cielo; é yo indigno de tal llama
miento , como no lo merecia no lo 
conoscí, y quedéme sumido en el 
.cieno de mis vilezas. Librástesme, y 
tornéme á mi captiverio: resuscitastés· 
·me, y volví á abrazar la muerte: en-

' , :corporastesme con vos , y torne otra 
vez á juntarme con el demonio. Ni 
bastáron tales bet?eficios para conos
ceros, ni tal muestra de amor para 
amaros , ni tales merescimientos para 

. esperar en vos, ni tal justicia como en 
yos fue executada para teneros te-

, ·mor. V es os humillastes hasta el pol
vo de la tierra, é yo me quedé levan .. 
tado en mi soberbia _: vos estuvistes 
en la cruz desnudo, 'Y á mi avaricia 
no basta el mundo: á vos os diéron 
de bofetadas siendo Dios, é á mí no 
han de tocar en la ropa siendo un vi
lísimo gusano. 

2 Qué diré , Sa1 vador mio, sino que 
fue tan grand~ la misericordia y amor 
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que conmigo usastes, que os püsistes. 
á morir por matar mi pecado , y yo 
confiando en esa misma bondad y 

I I 

amor me atrev1 a pecar contra vos. 
¿Pues qué mayor blasfemia que esta? 
Tomé ocasion de vues'tra bondad pa
ra perseverar en mi maldad: · tomé 
motivo para pecar del mismo medio 
que vos tomastes para matar el peca
do. Desta manera pervertí vuestros 
consejos , y hice inv..enciones de mi 
malicia las invenciones de vuestra mi~ 
sericordia. Por ser ·vos tan bueno, 
hallé y'o que podia ser malo ~ y por 
haberme hecho tan grandes · benefi-

' cios, concluí yo que podia haceros 
tan grandes ofensas ; de manera que. 
la misma medicina que vos ordenas-
tes contra el pecado, hice yo irlcenti
vo de pecar; y la espada que vos me . 
distes para hacerle guerra, le puse 
yo en las manos para que me,.quitase 
la vida. Finalmente, vos tomastes por 
medio el morir para enseñorear<?s ·de 
vivos y muert<?s ;. para. que, como di-

G 

... 

·:. 

.. 
' : 
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ce el Ap6stol 1
, los que viven ya no 

• I • vivan para s1, smo para vos, que rno· 
ristes por ellos; mas yo, como hijo 
de Iezabel ", tomé por medio vuestra 
misma muerte , para despojaros de · 
vuestra hacienda , hurtándome de 
vuestro servi~io, y haciéndome escla
vo del enemigo. ¿Pues qué merece 
quien tal hizo? Si los perros comiéron 
las carnes de Iezabel por este pecado 3, 

~cómo estan enteras las mias, pues hice 
l~ mismo? Y si el Apóstol 4 tanto 'en
carece la malicia del corazon humano, 
por haber tomado ocasion de la mis
ma ley para quebrantar la ley, ¿ quán
to mayor malicia será tomar ocasion 
de lá gracia para afrentar la misma 
gracia ? ¡ O pacientísimo Señor, para 
sufrir bofetadas por los pecadores, é 
mucho mas para sufrir pecadores ! 
¿Mas por ventura durará mucho esta 
paciencia? Veo que decís por vuestro 
Profeta 5

: callé, tuve siempre silen-

1 2. Cor. 5. 2 g. Reg. I 2. s 4. Reg. 9• 
4 Rom. 7. 5 Isai. 42. 
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cio, é sufrí mucho: mas agora hablaré 
como quien tiene dolores de parto. 
Veo que la tierra, que des pues dello
vida no da fructo, es descomulgada é 
n1aldita; y que la viña, que despues 
de labrada é cultivada, en lugar de 
uvas da agraces, es por vuestro man
damiento destruida é desamparada. 
Pues ¡ 6 sarmiento loco é infructuoso! 
( cómo no temiste la hoz de aquel tan 
sabio podador , que corta de la vid el 
sarmiento estéril , é lo hecha en el 
fuego? ¿ dónde tenia el juicio quien 
tales juicios no temia ? ¿ qué tanto ha
bia ensordecido, quien á tales voces 
no acudia ? ¿ qué tan profundo sue
ño dormia , quien no despertaba con 
el trueno de tan grandes amena
zas? Contentábame esta morada ter..
rena tan indigna de mi ánima, é te
nia por deleytes estar entre las es,. 
pinas. Quemábame el fuego de mis 
pasiones, pungiánme las espinas de 
mis cobdicias, despedazábame el dis
traimiento de mis cuidados, remo_r .. 

G :l. , 
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díame el gusano de mi consciencia; -y 
todo esto soñaba yo que era libertad 
y descanso; y tales y tan grandes ma-

.. les la llamaba paz. ¡O tan engañado 
para conocerme, quan rebelde para 
serviros! 

Pues ¿qué haré, Dios mio? ¿qué 
haré? Conozco verdaderamente que 
no merezco parescer delante de vos, 
ni alzar los ojos á miraros. Mas ¿ adón
de iré? ¿adónde me esconderé de vos? 
¿Por ventura, no sois vos mi padre, y 
padre de misericordias, las quales no 
tienen tasa ni medida? Porque aunque 
yo he dexado de ser hijo, vos'no ha
beis dexado hasta agora de ser padre; 
y aunque yo he hecho por donde me 
podais condenar, vos no habeis per
dido por donde . me podais salvar. 
Pues ¿qué otra cosa puedo hacer sino 
echarme á vuestros pies , y pediros 
misericordia ? ¿ á quién llamaré ? ¿ ~ 
quién me socorreré sino á vos? ¿Por 
ventura no sois vos mi criador , mi 
hacedor, mi gobernador, mi reden-
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tor, mi librador, mi rey, mi pastor, 
mi sacerdote y mi sacrificio ? Pues ¿ á 
quién iré , ó d<;)nde huiré sino á vos ? 
Si vo.s me d_~secpais, ¿ quiéQ me reci
birá ? si vos me desam parais, ¿ quién 
me amparará? Reconosced;Señor mio, 
esta oveja descarriada que se vuelve á 
vos. Si v~ngo llagado, vos me podeis 
sanar : si ciego, vos me podeis alum .. 
brar: si muerto , vos me podeis resus
citar: si sucio, vos me podeis alimpiar. 
Rociarme beis , Señor , con hisopo, y · 
seré limpio: lavarmeheis, é pararme ... 
he mas blanco que la nieve. Mayor es 
vuestra misericordi~ que mi culpa: 
mayor vuestra piedad que mi maldad; 
y mas podeis vos perdonar , que y.o 
pecar. Pues no me desprecieis, Señor, 
ni mireis á la muchedumbre de_ mis 
pecados , sino á la de vuestras mi~ 
sericordias. V os que vivis y reynais 
en los siglos de los siglos. Amen. _, 
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CAPITULO VI. 

De los fructos y provechos grandes que 11 

siguen de la verdadera contricion. 
... ..t 

Estas son , cristiano lector, las oraciones y. 1 

consideraci'one_s que nos pueden ayudar para 
esta tan grande gracia de la contricion. Y he· 
me detenido tanto en esta parte, por ser esta 
1a llave y el fundamento de todas las otras 
partes de la ·penitencia , y de todo nuestro 
bien. Por tanto estas debe el hombre leer con 
~a mayor devocion, recogimiento, y aparej~ 
que le sea posible, en- tiempo convenible , y 
en lugar apartado; porque muchas yeces acaes
cerd, que así como entrando uno en la ora
cion sin devocion, despues la viene á hallar: 
así comenzando á leer alguna oracion ó con
sideracion destas sin contricion, que en medio 
de la oracion se la den. Porque así como lee
~os que el Señor se transfiguró, como escribe 
San Marcos 1

, estando en oracion : así muchas 
veces e·n la oradon se hacen grandes mudan ... 
zas en las ánimas ~ , dando al fin de la oracion 
lo que al principio no se dió ; por lo qual se 
dice , que es mejor el fin de la oracion que el 
principio. 

Pues como el penitente por estos ó por 

1 Marc. 9. z Luc. 9. 
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ctr~ qualésquier medios llega á tener espíritu 
de ~erdadera contricion, luego en ese punto 
le es restituida la gracia del Espíritu Sancto, 
y el mismo espíritu le es dado por huésped y 
por ayo, y por gobernador de su vida; para 
que como un sabio y fiel piloto le guie segu· 
ramente por medio de las ondas del mar tem
pestuoso desta vida. En esta misma hora es 
luego unido por caridad con Cristo , corno 
miembro vi·vo con su cabeza, para que es
tando encorporado con él se haga participante 
de las influencias de su gracia, y de los méri
tos y trabajos de su muerte, y de su vida sane• 
tísima. Luego tambien es recibido y adopta
do por hijo de Dios, y nombrado por herede
ro de su reyno, y tratado como hijo : tomando 
Dios dél aquel cuidado y providencia , quo 
suele tener de los que así recibe por IÍijos. 
Aquí el padre piadoso acoge en su casa al hijo 
desperdicipdo, y le manda vestir la primera 
vestidura de la gracia, y darle el anillo de los 
secretos de la divina sabiduría, que es el nue
vo conoscimiento que se le da de las cosas do 
Dios, encubiertas á los ojos mundanos. 

En esta hora se alegran los cielos y cant.1n 
los ángeles alabanzas á Dios, y se hace fiesra 
en aquella corte soberana por la vuelta del 
nuevo hermano; y todas las criaturas que se 
entristeciéron por la ofensa del Cr~aaor, y 
por la pérdida de su criatura, agor.a se ale
gran y cantan dulcemente aleluya por su 

1.• 
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nueva reparacion. Y entre todas ellas .el buen 
pasto.r, que con tanto trabaio buscó su oveja 
perdida, y la traxo sobre sus hombros á la ma .. 
nada, agora }.imta todos sus amigos y vecinos, 
y les dice: goza os todos conmigo , porque ya 
hallé la oveja que habia perdido. 

;y; es aquí de notar, que quanto es mayor 
la contricion y humildad del penitente, ·tanto 
es disaosicion para mas alta grada , y tanto 
1uele ser víspera dé mayor misericordia. Por• 
que •'s.Í como en 'los edificios, quando se h~cen 
m.uy hondos los cimientos, entendemos que la 
obra ha de ser muy alta , y el árbol que echa 
mas hondas las raíces suele crescer mas que 
los otros ·, así tambien quando aciuel soberano 
Señor• previene al .hombre con mayor ·humil
dad y anepentimie11to. de s~1 mala vida, es se
ñal que lo dispone para mas alta ·gracia. 

El juicio y la justicia , dice el Profeta, 
~ue .son aparejo para la silla de Dios. Al jui..i 
cío pertenesce examinar la causa, y á la justi .. 
cia e.tecutar la sentencia. Pues el ánima que 
hace lo uno y lo otro , que entrando en juicio 
consigo misma reconosce luego humildemente 
lo que h_izo, que fue !Jlenospreciar al Criador 
por el deleyte de la criatura, y conforme á 
esto executa la sentencia, la qual es, que 
quien así deshonró á Dios se humille y des
honre á sí mismo, y se abaxe hasta el polvo 
de la tierra; y el que se deleytó desordenada
mente en la criatura, se duela y castigue áspe-
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ramente por este deleyte, esfe ~ ral se apareja 
par-a ser silla de Dios, y casa de aquella divin~ 
sabiduría, que <i}Uiere hacer en ella· su morada; 

Dos pies , dice 'San Bernardo , que tiené ,. 
Dios , el uno de temor y el otro de amor; y. 
quando él quiere entrar en un ánima~ : primero 
suele poner el pie del temor ~ y despues el del 
amor; y quanto es mayor el temor que pre
cede, tanto suele ser mayor el amor . que des. 
pues se sigue. El-Señor, dice el Profeta 1 , mor~ 
tífica y da vida : sepulta eh los infiernos, y 
Sáca- dellos. Porque esta es la condicion y esti- ' 
Jo comun deste Señor , qúe déspues· que los 
hombtes han. llegado á· tener tan grande te· 
mor. y dolor de 1 sus pecados; que. les parescct 
estar ya en los infiernos por ellos ' los saca' mi 
~rkoraiosaménte de hay , y, los resuscita ;'·Y. 
l~s .envia tan grande consolacion , quan grande 
fue la muchedumbre . de los dolores en que 

• ,J ~ • /# 

se vieron. ' 
Por tanto ; 'hermano mio , qúando así te , 

vieres turbado con estas . desconfianzas' no 
por eso desmayes, sino entónces reconosce ql!e 
te dan una recia purga, para que con ella 
quedes mas sano; y que te lavan cori una agua 
fuerte , para que quedes mas limpio 1

; y que te 
meten en una fragua muy encendida, para que 
despidas · de tí todo el orin de los vicios que se 
te habia pegado . . Entónces ·debes llamar á Dios 

· • 1 1. Reg. 2. ' .• 
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con el Proreta 1 

, diciendo. Conmo'7'iste, Se'! 
ñor, la tierr,a, y conturbástefa: sana sus que· 
hrantamientos, pues así fue conmovida. Y 
luego verás en tí lo que el mismo Profeta di
X? 2 : la tierra tembló y sosegóse , quan'dó 
Dios se l~van~aba á juicio; porque quando ·tÚ 
m'ismo, movido por Dios, comenzares á hacer 
en tí aquel juicio que arriba diximos, entónr 
~es temblará la tierra de tu-ánima con el temor 
y espanto de la justicia divina; pero sosegarse 
ha despues· con Ja paz y confianza que el Se1 
ñor te enviará Je. su misericordia 3. El qu~l 
liava las mancillas de-las hijas de Sion, y ·quit:a 
la sangre de enmedio dellas, 'COn espíritu de 
juicio, y con espíritu d~ ardor f esto es; ate• 
morizando primero el ánima con espíritu pe 
tu ido , y .-con el temor de la divina justicia; y 
consolándo a .despues con espítitu de.arilpr ,-y. 
con la. .conñañ.za rlé su .. divina misericor<lia 4.T 

Primero sintió Helías el estruendo y el tem
blor de la tierra , y el torbellino que trastor· 
naba los montes, y despues desta tempesia<lr 
1iguióse aquel ayre delgado en que venia Dios. 

· Esta es la órden que comunmente suele 
haber en la conversion de las ánimas, que es 
}a misma que nuestro Señor guardó en la sanc
tificadon del mundo, el qual primero recibió 
la ley, y des pues el evangelio, conforme á lo 
~ual prime.ro ha de sentir en sí el ánima la 

• Salm. 5 1. 2 Salm. 15. 3 Isai. 4. 4 3. Reg. 6. 
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" obra y rigor de la \ey, y despues lá paz y· con~ 
solacion del evangelio. La obra de la -léy es 
atemorizar y espantar, como se significó en los 
temores con que ella se dió en el monte · Si-
n ay 1 ; mas la obra del evangelio es consolar y 
esforzar , como se hizo quando ella se dió el 
dia de Pentecostés en el monte de Sion ". Pues 
quien quisiere llegar á este monte ha de pasar 
por el otro monte ; quiero decir, que el que; · 
quisiere recibir el espíritu de amor, primero· 
ha de sentir el del temor ; 'Y quien quisiere 
sentir en su ánima la obra y consolacron del 
evangelio , primero ha de pasar por la obra 1 
temor de la ley. Y al ánima que así está -dis
puesta , se prometen y ofrescen todas las gra,. 
cias y tesoros del evangelio, como lo significó 
el Profeta 3, q uando hablando en persona Hel 
Salvador ·dixo: el espíritu del Señor está en 
mí; porque él me ungió con su gracia , y en· 
vió á predicar á los mansos, para que curase á 
los que tenian quebrantado el corazon , y de:.. 
nunciase á los captivos redencion, y á los· en· 
carcelados libertad; para que consolase á ·los 
tristes, y diese fortaleza á los que lloran á 
Sion ; y les diese corona por ceniza , y olio de 
alegría por llanto, y palio de alabanza por el 
espíritu de su triste-za. Mira aquí por quantas 
maneras de metáforas se significan por una par
te las obras de la ley y de la penitencia , é por 

1 Exad. 19. z Act. u. a Isai. 9t. ·i 
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otra las del evangelio . y de la gracia, é co• 
mo las unas se prometen por las otras 1

• Y por 
tant0 quien quisíere entrar en el palacio de 
Cristo , y en la:celda de los vinos preciosos 
del 1verdadero Salomon, sepa que la puerta es 
la amargura de la penitencia é la afliccion de 
los.trabajos; y que si por otra quisiere entrar 
s.erá· salteador é ladron. Sube pues hermano, 
primero con la esposa al monte de la mirra, 
'}Ue es á la amargura del dolor y mortifica
cian; y oirás aquellas palabras que se siguen 
luego s. Toda eres , hermosa, querida mia, é 
no: ha y macula en tí. 

· Verdad es que algunas veces acaesce mu
dar el Señor esta órden, y prevenir primero á 
los que quiere traer á sí con bendiciones de 
dulcedumbre , porque no se retiren afuera, y 
resurtan con los golpes de la desconfianza, é 
con los temores de la penitencia. Mas despues 
de confirmados y esforzados ya con estas pren
das de su misericordia, luego les envia un es
píritu de gran dolor, tras del qual se sigue la 
gracia de la paz y consolacion, de que arriba 
tratamos. Esto significó el mismo Señor ha
blando con el ánima del verdadero penitente 
por el Profeta Oseas 3, diciendo así: yo le da
ré leche á mis pechos, y la llevaré á la soledad, 
y hablaré á su ~..Qrazon, y darlehe el valle de 
Achor, que quiere decir conturbacion, para 

1 Cant. 2. , 2 Cant. 3. 3 Osez. 2. 
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abrirle los caminos de la esperanza; y allí can
tará de la. manera que cantaba en ios <di~ ·de 
su mocedad .. De manera que primero se da 
aquí la leche de la dulcedumbre espiritual , y 
des pues el valle de Achor , que' es la turbacion 
y amargura de la contricion; y esto _hecho, 
luego se siguen los cantares de la mm:eda-0, 
que son las alegrías y alabanzas del ánima, que 
recibe en sí las prendas del nuevo amor y gra
cia que nuestro Señor le ·envia como airas de 
casamiento , y primicias de su gloria. 

Y es mucho de notar .que esta misma ór
den que aquí habemos declarado, que comun· 
mente se guarda para hacer mudanza de la vi
da, y subir del pecado á la gracia , esa misma 
por la mayor parte se guarda para subir de 
una gracia menor á otra mayor; porque quan
do nuestro Señor quiere levantar un ánima á 
cosas mayores, primero la dispone1 con gemi
dos y deseos,_ temores é dolores, é con· aflic
ciones de espíritu , é trabajos de cuerpo, para 
darle sus dones, queriendo que siempi;e pre
ceda este invierno lluvioso y tempestuoso, al 
verano florido y fructuoso de sus dones y gra
cias; y quanto mayores han de ser las gracias, 
tanto suelen ser mayores. las aflicciones y de
seos que para esto han de preceder. Por tanto 
nadie desmaye ni se desconsuele, '<]Uando así 
se viere; ántes esto tome por señal y prentia 
de las mercedes nuevas que nuestro Señor le 
q,uiere ~acer. 

• ¡ 



IIO TRATADO ... 
DE LA SEGUNDA PARTE DE LA PENITENCIA, 

QUE ES LA CONFESION. 

CAPITULO l. 

" .D1 siet1 cosas que se deben guardar tn Jt1 
&onjesion. 

Dicho ya de la primera parte de la peoiten· 
cia que es la contricion , digamos agora de la 
segunda, que es la confesion. Pues el que qui
-siere acertar á confesarse como debe , cosa que 
muy pocos saben hacer, despues que hobiere 
proveido lo que está dicho acerca de la con
tricion , debe guardar las cosas siguientes. 

Lo primero, que tome tiempo ántes que 
se confiese para examinar su consciencia , y 
traer á la memoria todos los pecados pasados, 
mayormente si ha días que no se confesó; ea 
lo qual , como dice un Doctor, debe entendet 
con aquel cuidado y diligencia, que entende
ría en un negocio grave y de mucha impor· 
tancia; pues á la verdad este es el mas grave 
y mas importante de los negocios. Y es est~ 
diligencia tan necesaria , que faltando e\la, si 
el confesor no supiese esta falta, la confesioo 
sería ninguna , como lo seria aquella donde á 
.sabiendas se dexase de confesar algun pecado; 
porque, como dicen los Doctores , todo viene 
á ser una misma cuenta, ó callar de propósito 
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algun pecado en la confesion , ó confesarse tan 
negligentemente y tan sin aparejo , que por 
fuerza se haya de quedar alguno. Esta es una 
cosa que se babia de predicar á voces por las 
plazas , por estar tantas personas en esto tan 
engañadas, que sin ninguna manera de exá
men ni aparejo se van á los pies del· confesor. 
Las qua les, demas del sacrilegio que cometen, 
son obligadas otra vez á confesarse, como si 
de propósito callaran algun pecado por la ra" 
zon susodicha; porque el olvido en esta parte 
no excusa, sino acusa, pues no viene por de
fecto de naturaleza, sino por negligencia no• 
table de la misma persona. 

Pues para no incurrir en estos inconve• 
nientes debe el hombre, .como ya diximos. 

• • A ~ • • apare1arse primero, y exammar su consc1enc1a. 
,y la manera y órden del exárnen puede set 
procediendo por los mandamientos y pecado$ 
mortales, mirando en cada uno quantas vece¡ 
pecó en él por pensamiento, por palabra ó 
por obra , con todas las circunstancias que en 
el pecado entreviniéron , quando son tales que 
de necesidad se deban confesar¡ de lo qual to-
do tratarémos adelante. -
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§. II. 

a'Viso: del coefesar el núm1ro 
d~ los puados~ 

Lo segundo , tenga aviso quando se confe
sare, de declarar el número de los pecados, 
.conviene saber quantas veces cometió tal ó tal 
pecado; porque si este número no se declarase, 
no sería la confesion entera. Y si no se acorda;. 
re distinctamente deste número, á lo ménos 
declarelo en la manera q·ue le sea posible, po-
co mas ó ménos , segun que se acordare. Y si 
aun desto no puede tener memoria, y es pe· 
cado que va á la larga, como una enemistad ó 
un pecado de carne, declare quanto tiempo 
perseveró en él, porque por hay se puede coa: 
jecturar poco mas ó ménos el número de los 
pecados que pudo hacer en tanto tiempo. Mas 
si es pecado que no tiene esta continuacion, 
sino que se repite muchas veces, como es per· 
jurar , decir mal de los próximos, ó echar mal· • 
die iones, y cosas tales , y no se puede acordar 
de las veces que en esto pecó ; á lo ménoi di· 
ga si tenia por costumbre caer en este género 
de culpas cada vez que se le ofrescia ocasion 
para ello, ó si algunas veces volvia sobre sí y 
resistia; porque ya siquiera por esta via en
·tienda el médico la disposicion del enfermo, 
para que le sepa curar. 
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- §. III. 

Tercero a'Vz°so: de la confe sion )' de las 
circunstancias. 

Y no basta confesar 1á especie y número 
de los pecados, sino es tambien necesario con_. 
fesar las circunstancias dellos, quando son ta- t , 

les , que tienen especial repugnancia contra 
' algun mandamiento de Dios ó de su Iglesia, 
ó quando muy notablemente agravan el pe
cado , aunque no muden la especie dél. Por
que aunque la obra del pecado mortal sea 
una, puede ir acompañada con algunas feal ... 
dades de tal qualidad, que de necesidad sé 
hayan de confesar, como si uno hurtase ar .. 
mas para matar á fulano, por tomarle su mu
ger; bien se ve que aunque esta sea una sola 
obra, que es hurtar, y por consiguiente un 
solo pecado, porque no es mas de una obra; 
pero esa obra tiene otras dos fealdades anexas, 
que son, querer matar y adulterar, las quales 
contradicen ~ aquellos dos mandamientos: no 
matarás, y no codiciarás la rnnger agena. Y 
por tanto, esta, manera de circunstancias , que 
así agravan el pecado 1 es necesario que se 
confiesen. 

Mas otra manera de circunstancias que no 
son de esta qualidad , como es murnrnrar en la 
iglesia, ó hacer tal pecado en dia de u y uno ó 

H 
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de fiesta , no es necesario que se confiesen, 
aunque de consejo es muy bien confesarlas, co
rno se confiesan los pecados veniales. Y porque 
saber hacer diferencia de las unas circunstan
cias á las otras es algo dificultoso ; por esto 
pondré aquí las circunstancias que mas co
munmente somos obligados á declarar en la 
confesiori. 

Primeramente, en los pecados carnales es 
necesario declarar las circunstancias de la per
sona con quien pecaste; porque segun son di
-versas las qualidades de las personas, así son 
diversos los pecados. Porque pecar con solte ... 
raes simple fornicacion: con casada, adulterio: 
con doncella vírgen, estupro: con parienta, 
incesto , y con pers?na religiosa y dedicada á 
Dios, sacrilegio ó adulterio espiritual. Y por 
esto siempre se ha de declarar la tal circuns
cia en este pecado, no solo quando se comete 
por obra, sino cambien por solo pensamiento 
y deseo , pues para con Dios todo es una ma
nera de pecado. 

Tambien en este mismo género de peca .. 
dos, y en qualq uier otro, se ha de declarar la 
circunstancia del escándalo; y por escándalo 
entendemos aquí hJber dado ocasion con algu· 
na mala obra o palabra á que _otro pecase , co
mQ el que solicita á una muger para que pe
que, ó á un hombre para que juegue, ó á 
otro para que se vengue de su contrario &c. · 
Y por esto en todos los pecados carnales , de 
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mas de lo dicho , se ha tambien de declarar si 
trabajó él por inducir la parte á que pecase, ó 
si la misma parte voluntariamente se ofreció 
al pecado ; porque en lo primero ha y escán
dalo, que es un pecado grave, y en lo segun
do no. Asimismo se debe mirar si quando co
metió el pecado lo cometio en tal lugar, y 
delante de tales personas , que con el mal 
exemplo que dió les fuese ocasion efi~az d~ 
hacer otro tanto: como si una persona de au ~ 
toridad se pusiese á comer carne sin necesid:1d 
en dia vedado, ó hacer otro pecado delante 
de personas que de aquí podian tomar licencia 
para hacer otro tanto; porque en este caso ne
cesario seria confesar esta circunstancia del t!S

cándalo y mal exemplo que dió. Y esto debe· 
rian mirar mucho los señores que tienen table-
ros y juegos en sus casas, y los padres é ma
dres, cuyas obras é palabras son leyes de sus 
hijos , porque basta hacer los mayores una co· 
sa , para que por el mismo caso los menores la 
tengan por lícita y honrosa. Matóse el rey 
Saul con su espada 1

; y como esto vió el page 
de la lanza que le seguia, desenvaynó él tam
bien la suya, é hizo otro t:mto paresciéndole 
que no hacia mal en hace1· lo que hacia su 
rey, aunque fuese matarse. 

La circunstancia tambien del lugar sagrado 
algunas veces es necesario declararse, y seña-

1 1. Rcg. 13. 
H2 
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·]adamente en, tres casos , que son hurto del lu
gar sagrado , derramamiento de simiente hu
mana ó de sangre humana, quando lo uno ó lo 
otro se hace con pecado; porque ~ada cosa 
destas por razon del lugar muda la especie del 
pecado , y lo hace sacrílegio , que es pecado 
mas grave. 

Tambien si alguno tuviese hecho voto ó 
juramento de hacer ó no hacer alguna cosa, á 
la qual por otra parte es obligado por especial 
mandamiento de Dios, como es de no jurar ó 
matar , ó fornicar &c. ; si despues hiciese lo 
contrario desto, seria obligado á declarar la 
circunstancia del juramento ó voto que pre
cedió ; porque esta hace que lo que era peca
do por una razon lo sea tambien por otra. 

§. IV. 

Qttarto a7Jiso: de cómo no se ha de confesar 
. mas que la especie del pecado. 

El quarto aviso es, q·ue cumplido lo que 
está dicho acerca del número y circunstancias 
de los pecados; en lo que resta no se ha de con
fesar mas que la especie sola del pecado , qqe 
es el nombre que tiene de hurto, odio, adul ... 
terio, Ó __E>sa semejante ; de lo qual se infiere 
primeramente, que no hay necesidad para de· 
clarar un pecado de co_ntar toda una historia, 
sino basta decir el nombre. del pecado, y quán-

J : . 
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tas vfc'es lo cometió, sin contar la historia de 
cómo pasó. Lo qual si entendiesen bien los 
penitentes, podrian muy limpia y brevemente 
confesarse de in fin iros pecados , reduciéndolos 
todos á sus especies, y diciendo: mil veces 
hurté ó maté, ó adulteré &c. Y para saber 
hacer esto, mire, el hombre , quando quiere 
contar una historia destas, la causa ó causas 
por que la cuenta, que · es para acusarse de al
gunas cosas · malas que entreviniéron en ellas; 
y entresaque estas de todo el cuerpo de la his.
toria, y acúsese de ellas , y así acertará á acu,. 
sarse como conviene. Mas si todo no supiere 
hacer , acúsese como supieré , porque Dios no 
p jde á nadie mas de aquello que sabe y pue
de hacer. 

De aquí tarnbien · se infiere que no es ne
cesario explicar por me.nudo los modos_ y ma .. 
neras- · en que se cometió el pecado, roayor
mente qmmdo es -carnal, sino basta declarar, 
como dixirhos, la especie sola dél. .Y a'unque 
esta materia sea to¡ pe, todavía, para tratar 
del remedio de nuestras tqrpezas, será necesa
rio meternos un poco en este éieno, y -ofender 
algun tanto las orejas limpias ,- declarando esto 
mas en particular. Para cuyo entendimiento es 
de saber: que un pecado deshonesto se puede co. 
meter, ó por pensamiento ó por pa}abra, ó por 
tocamiento, ó por obra consumada. Si fue por 
obra consumada, basta decir el nombre de la 
obra, como es; cometí adulterio ó incesto , ó 

1 
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simple fornicacion tantas veces, sin declarar 
aquellas particularidades que se entienden ,-en· 
tendida la especie de la obra. Si fue por to .. 
camiento, basta decir toqué deshonestamente 
tantas veces á tal manera de personas, sin · 
añadir otras párticularidades; si del ~ocamien
to no se siguió alguna cosa que mudase .la es
pecie deste pecado. Si fue por palabr'a, basta 
decir, dixe palabras torpes para provocar á 
mal, ó para deleytarme en ellas; sin decir, 
dixe tales 'Y tales -palabras. Si fue por pensa
miento, basta decir, tuve· un pensamiento des· 
honesto , y consentí ó deleytéme, ó detuvéme 
en él; sin decir, pensé tal y tal cosa, ·como al
gunos hacen con grande vergüenza suya, y sin 
necesidad del sacramento. Todas estas son CO• 

sas tan claras y manifiestas, que seria demasia
do tratar dellas, si no viésemos que se hacia lo 
contrario. Mas hay algunos hombres tan ru
dos, que en medio del día claro han menester 
candela para ver. -. Ni los escrupulosos deben 
querer explicar de otra manera süs pecados, 
porque basta explicarlos de la manera que los 
Doctores dicen que basta; y con esto se deben 
contentar, pues no son obligados á mas. 
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§. v. 

Qulnto !t'VÍso: de la manera del confesar_ los 
pecados dil pensamiento. 

Y porque hay especial dificultad en con~ 
fesar los pecados del pensamiento, declaro· 
tambien sumariamente como esto se ha ya de 
hacer. Para cuyo entendimiento es de saber, 
que con un mal pensamiento se puede el hom
bre haber en una de quatro maneras; convie~ 
ne saber, ó desechándolo de sí con presteza, ó ' 
deteniéndose algun tanto en él, ó determinan
do ponerlo pori obra, ó á lo rnénos queriendo 
de prop-ósito estarse deleytando en él. · 

En lo primero claro está que no hay cul
pa, sino merescimiento y corona; y por eso 
no hay que confesar. Y aunque el combate· 
d.el pensamiento durase todo el dia, si todavía 
el hombre resiste fuertemente, ·no hay aquí pe~ 
cado sino corona y merescimiento. 

En lo segundo hay pecado venial , mas ó 
rnénos grave, segun fue mayor ó menor el de
tenimiento. Y la manera de confesar este pe
cado es diciendo: acúsome que tuve un pen. 
samiento deshonesto, ó de ira, ó de odio &c. 
y no lo deseché de mí tan presto como debiera, 
sino ántes me detuve algnn tanto en él. 

En el tercero, que es quando tuvo con-

- 1 

sentimiento y determinacion de poner el mal ~, 
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pensamiento por obra, aunque no lo pusiese, 
- claro está que hay pocado mortal, y de Ja mis'· 

ma especie que seria la obra ; porque, como 
dic~n los teólogos' la obra exterior ningu~a 
cosa esencial añade á la interior. 

En el quarto caso, que es quando uno se 
quiere estar·, ó se dexa- estar pensando y de
leytando en un mal pensamiento, como de 
una venganza ó de una deshonestidad, aunque 
no tenga intencion de ponerla por obta, tam
bien hay pecado mortal, el qual llaman los 
Doctores delectacion morosa, que es, como 
suelen decir: si no bebo en la taberna huélgo'
me en ella, que es un linage de pecado, en que 
por la mayor parte suelen caer personas vicio
sas y desalmadas, y amigas de deleytes sensua
les. Porque aunque esto no sea consentir en la 
obra del pecado, es consentir en el deleyte 
clella , y ponerse en manifiesto peligro de _con
sentir en ella. Esto se entiende quando el hom• 
bre ve lo que piensa, y no lo despide de sí; 
porque si quando esto advierte trabaja por sa~ 
·cudir de sí esta llama, ya esto no será pecado 
mortal, porque no advirtió lo que pensaba, mas 
será venial; porque debiera de estar mas sobre 
aviso para advertido. Y esta manera de peca
.do puede acaescer en todo género de pecados 
Jnortales, am1que mas ordinariamente acaesce 
en pecados de carne y de odio, y deseos dé 
venganza, que· comunmente son mas encendi· 
dos y pegajosos que los otros. · 
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En este ·pecado suelen comunmente caer · 
las personas viciosa~ r,- de_sboneSt\lS, las qua}es 
quando no tienen aparejo para cumplir sus 
malos . ~eseos., hacen eso que pueden, que es 
revokarse con pensamiento en el cieno "de la 
delectacion , mayormente qua11do ó por su 
honra ó por su encerramiento tienen tomadas 
las ·puertas para' obrar mal. · ' 

Asimismo estan muy á peligro de caer en 
este pecad.o las personas tocadas de 1a aficion 
deshonesta de otra persona , por la gran fuerza 
que· tiene ·esta• aficion par~ tiranizar el cot azon, 
y llevarlo tras sí, y tenerlo fixo en la cosa 
que ama. Y por esto no hay cosa mas peligro~ 
sa que dar entrada á una aficion destas; por
que es meter en casa un crueHsimo tirano, 
un destruidor de la inocencia, y un desperta
dor y causador de infinitos pecados. Tambien 
estan á peligro de caer en éste vicio los que 
andan muy encendidos en tratos de casamien· 
tos; porque aunq\le los; deleytes d~ los casados 
sean líc¡tos. qnando son casados, ipas no ántes 
que lo sean; ,porque el deleyte está presente, 
y ey casantiento por venir, el qúal por muchas 
vias se puede impedir.; y por esto no es lícito 
el deleyte en aquel tiempo que se recibe. 

Pues entendidas estas qnarro diferencias de 
pensamientos , fácil cosa será saber acusarse 
dellos, declarando el penitente si se detuvo, ó 
si consintió, ó si se deleytó morosamente en el · 
mal pensamiento. 

' 

, I 
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§. VI. 

Sexto a'Viso: de guardar la fama 
del próximo. 

El sexto aviso sea, que el penitente tra
baje por guardar la fama del próximo, confe ... 
san do de tal manera sus pecados, que no des
cubra los agenos, ni nombre á nadie por su 
nombre; sino diga pequé ·con cierta persona 
casada, ó soltera &c. Y si la circunstancia de 
la persona fuere tal, que por ella entenderá el 
confesor quien era, debe entónces buscar otro 
confesor que esto no entienda, por excusar es
to. Lo qual si rro le fuere posible, entónces, 
siendo el confesor persona tal,. bien puede de· 
cir esta circunstancia; porque esto no es pro
piamente infamar, sino declarar el pecado. 

Asimismo tenga aviso que ni excuse sus 
pecados, ni ponga mas en ellos de lo que hay, 
ni lo dudoso diga por cierto , ni lo cierto 
por dudoso, sino cada cosa ponga en su lugar, 
sin desviarse de lo que es. 

El último aviso sea, que para mayor cúm
plimiento de todo lo dkho trabaje por haber 
tan 'buen médico para su ánima, como lo bu.· 
caria para su cuerpo si estuviese enfermo, pues 
en esto va tanto mas. Porque buscar confesor 
ignorante , es buscar una guia 'cierta para el 
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infierno ; pues, como dice el Salvado'r 1 , si un 
ciego guia á otro ciego, ámbos caen en el ho
yo. Y los que esto no hacen ;_no carescen de 
grandísimo peligro; porque, como dice San · 
Crisósromo , no se pueden excusar por i gno
rancia los que tuviéron aparejo para hallar, 
si tuvieran gana de buscar ; porque si la ver· 
dad es salud y vida de los ~ue la conoscen, no 
es razon que ella busque á nadie, sino que ella 
sea buscada de todos. · 

CAPITULO II. 

De los casos en que la confcsion es ninguna, 
j se debe iterar. 

Y para que mas claramente se vea lo que 
importa cada cosa de.,las susodichas, será biefl 
contar aquí sumariamente los casos mas comu
nes en que la confesion es ninguna; y así es ne. 
cesario confesarse otra vez. Entre los quales el 
primero es, quando el penitente mirltiese en 
la confesion en materia de pecado mortal. El 
segundo, si de propósito callase algun pecado 

- morral. Esto se entiende quando la persona 
tenia lo que así calló por pecado mortal; por
que si no lo tenia por tal, y despues , entiende 
que lo es, basta que se acuse desto , sin que 

1 Math. I 1. 
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vuelva á repetir la confesion. Y aunque la ig
norancia fuese tal, que no excusase de pecado 
quando aquello se hizo, todav1~ bastará para 
excusar desta nueva obligacion. El tercero 
caso es , si habiendo dias que no se confesó, 
no examino su consciencia para haberse de 
confesar; porque en este caso el olvido no 
excusa, sino acusa mas al penitente, como ar
riba se declaro. El quarto es, quando el peni
tente no tiene proposito de sal.ir. del pecado 
en que está , como es de la enemistád ó des
honestidad, ó otro qualquier pecado en que 
vive, ó quando no quiere resti tu ir lo que de
~e. El quinto es~ quando está descomulgado, 
'y no procura pnmero la abso)ucion de h1 ex-
cornunion. El sexto es, quando el confesor es 
jgnorante, no siendo letrado e\ penitente; y 
habiendo <:osns graves qne deslindar en la con
fesion ; porque en este ·caso no puede . dexar 
de haber yerros que tengan necesidad de otra 
cura mejor, como arri ba se dixo. 

Y es de notar que en qualquiera des~os 
casos en que es necesario reiterar la confesion, 
si esto se hiciere rnn el mismo confeior, no es 
necesario volver á decir todos los pecado .que 
ya diximos, si él tiene memoria dellos , sino 
basta decir: acu~Óme , de todos ª 'luellos peca
dos que tal vez os confesé, y allende de~o de 
tal. ó tal culpa, por donde agora soy obligado 
á iterar esta confesion. 
· Y porque muchos podrán con razon temer 

' 
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si por ventura habrá habido algun defecto de 
los sobredichos en sus confesion.es pasadas, por 
esto me parece muy sano conse10, que una vez 
en la vida haga el hombre una confesion ge
neral muy bien hecha, para barrer con ella to
das estas negligencias, y de hay adelante mi
rar por sí con mayor cuidado. 

·Agora será bien para socorro de la me
moria que pongamos aquí un breve memorial 
de los pecados , para que por él mas fácilmen
te pueda el penitente examinar su consciencia; 
y aparejarse para este sacramento , que es el 
primero de los avisos que arriba señalamos. 
Pero esto será no desenterrando infinitas ma
neras de pecados exquisitos , como algunos 
hacen, sino discurriendo por los mas comunes 
y _ordinarios que suelen acaescer. 

MEMORIAL DE LOS PECADO~ 

Acusaciones para el principio de la 
coefes'Íon. 

P rirneramente acúsese de no venir tan apa
reja~o á este sacramento de la Penitencia co
mo debiera, que es no traer aquel dolor y ar
Tepentimiento de sus pecados, ni aquel propÓ· 
sito tan firme de apartarse dellos como de· 
hiera traer. 

· '.De no traer examinada la consciencia, y 
tan cPesados sus pecados como debiera. 
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De no haber tenido el dia de la comunion 
aquel recogimiento que debiera, así ántes co
mo despues della. 

De no haber cumplido tan presto con tan· 
ta devocion la penitencia que le diéron. 

De. no haber cumplido tan enteramente lo 
que el confesor le mandó. Y aquí será bien 
explicar si en particular le mandó restituir al
go, ó cumplir algun voto, ó apartarse de al
gun pecado, ó de alguna peligrosa ocasion del 
que no cumpliese. Esto se debe decir, porque 
el confesor sepa mejor cómo se deba haber en 
esta parte con el penitente. 

Despues desto comience á acusarse de los 
pecados por la órden siguiente. 

PRIMERO MANDAMIENTO. 

Honrarás á Dios sobre todas las cosas. 

Por quanto, como dice San Agustin , Dio~ 
es honrado con las tres virtudes teologales, 
que son fe, esperanza y cai;idad: aquí convie
ne tratar de las obras que contra estas tres vir .. 

1 tudes hubiéremos hecho. Y conforme á esto se 
acuse el penitente, primero acerca de la fe, si \ 
dudó en algun artículo de la fe; porque el que 
duda en la fe es infiel. 

Y ya que no dudase, á lo rnénos si vaciló 
ó titubeó algun tanto en las cOsas della. Esto 
es venial. 
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Si se puso á querer escudriñar con, curiosi

dad las cosas de la fe. 
Si cree en sueños, agiieros, suertes ó he· 

chicerías, ó mo de alguna cosa destas. 
Si da crédito ó trae consigo nóminas su

persticiosas, con figuras y nombres obscuros y 
no conoscidos. 

Si hizo algunas devociones para algun 
mal finó vano, como para que alguien mu· 
riese &c. 

Acerca de la blasfemia que toca á la fe, 
acúsese si blasfemó de Dios ó de sus Sanctos. 

Si se indignó c~ntra Dios , ó murmuró, ó 
se quejó dél por los trabajos que ' le da, como 
si no fuese justo ó misericordioso &c. 

Si con esta indignacion se deseó la muerte, 
y la pidió, ó dixo á Dios que no le agrades
cia la vida que le daba &c. 

Acerca de la esperanza, mire si en los tra ... 
bajos y adversidades que le vienen tiene aque
lla confianza en Dios nuestro Señor que debe 
tener, acompañada con aquel esfuerzo y con
solacion que 1a confianza viva ordinariamente 
trae consigo. 

Si por el contrario puso toda su confianza 
en las criaturas, y en los favores y valías del 
mundo. 1 

Si desconfió de alcanzar perdon de sus pe
cados ó enmienda de su vida. 

Si por el contrario con la confianza del per· 
don dellos perseveró en mala vida, ó dilato la 
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penitencia para la vejez, ó para la hora de la 
muerte. 

Acerca de la caridad, acúsese si no amó á 
Dios ~obre todas las cosas con todo su corazon 
y ánima, como es obligado. 

Si. todas las buenas obras que hace las hace 
por algunos intereses , ó por algunos respectos 
humanos, mas que por amor de Dios. Si tiene -
cuidado cada dia de encomendarse á Dios. 

Si le da gracias por los beneficios qJle dél 
ha recibido; y principalmente por haberle 
criado , redim!do y hecho cristiano , no moro 
ni herege &c. _ 

Si sabe las oraciones de cristiano, y doctri• 
na cristiana. 

Si persigue á los siervos de Dios, y á los_ 
que se confiesan ó comulgan, ó rezan; y si es
carnece ó murmura dellos. 

Si se puso en peligro de ofender á Dios, 
haciendo cosa que dudaba si era pecado mortal. 

Segundo : no jurar el nombre de Dios en 'Vano. 

Si juró mentira sabiendo que lo era, ó du· 
dando si lo era, ó no mirando bien si era ver
dad lo que juraba. 

Si juró prometiendo algnna cosa lícita, la· 
qual no cumplió, ó no tenia int~ncion de cum~ 
plir quando la juró. 

Si juró amenazando á sus criados, sin in
tencion de hacer lo que juraba, tarnbien esto 

( 
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es mortal. Pero si despues le pareciese que 
era mej.or petdonar y usar de misericordia que 
de rigor, no será obligado á lo cumplir. 

Si· juró amenazando á los que eran sus 
criados de hacer cosa que fuese pecado mor"'l' 
tal, es mortal. 

: Si juró de 'no hacer algun bjen, como 'em .. 
pref>tar, ó dar, ó visitar, ó predicar &c. El qual 
juramento no obliga, como ni el siguiente. 

Si por el contrario juró de hacer algun mal. 
Aquí tarnbien se acuse de los juramentos 

de maldiciones, qne son muy comunes , así co
mo: tal cosa me venga , ó me acontezca , si 
por ventura ha caido en ellos. 

Si fue causa de algu no jurar falso, ó de no 
cumplir el juramento lícito que juró. 

Si tiene por costumbre jurar á menudo, 1o 
qual es cosa muy peligrorn, por el peligro en 
que vive de no jurar algunas veces mentira. 

Si de:xa de reprehender sus hijos ó criados 
quando les ve jurar muchas veces. 

Acerca de los votos: si quebrantó algun 
voto, ó si dila~ó mucho el cumplimiento dél. 

Si hizo voto de hacer algun mal, ó de no 
hacer algun bien; ninguno de los .quales vo· 
tos obliga. · 

Y mire bien, si le conmutaren algun voto, 
que sea con gran prudencia. 

I 
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Teruro: santijicar las fiestas. 

Si quebrantó las fiestas, haciendo ó man
dando hacer obras serviles en ellas, si no fuese 
poca cosa. 

Si dexó de oir misa entera en los tales dias 
sin causa legitima. 

Si esrá en la misa y en los oficios y luga· 
res sagrados con· aquella devocion y reveren· 
cia que debe, ó si está allí mirando, ó hablan· 
do, ó riendo, ó murmurando como no debe. 

Si no procuró que sus esclavos, criados y 
hijos la oyesen. 

~ i gastó todo el dia de la fiesta en juegos y 
vanidades. . 

Si fue negligente en oir los sermones. 
Si estando descomulgado asistió á los ofi

- dos di vinos, ó recibió algun sacramento. 

Quarto: honrarás padre)' madrf. 

En este mandamiento se trata lo primero 
del cu· ado que tienen los hijos de sus padres, 
y los '1<lres de sus hijos. Lo segundo, del qu~ 
tienen los siervos de sus señores , y los señores 
de sus siervos. Lo tercero, del que tienen los 
prelados d~ sus súbditos, y los súbditos de sus 
prelados. Lo quarto, del que tiene la muger 
de su marido, y el marido de su muger. Lo 
q im.o, del que tienen los yernos para con sus 
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suegros , y ·los suegros para con sus yernos; 
porque todo esto va quasi por una misma' re
gla. y aquí tambien conviene examinar cómo 
se ha habido el hombre con los ancianos y con 
los bienhechores. 

Pues conforll]e á esto ,, examine primera
mente el hijo si despreció, ó desacató, ó mal· 
dixo á sus padres. 

~i 'los desobedeció en cosas justas . 
Si no los socorrió en sus necesidades. 
Si se deshonró, ó afrentó de sus parientes 

por ser baxos ó pobres. , 
Si no cumplió los testamentos de sus padres. 

/ Si les deseó la muerte por heredarlos. 
Tambien miren los padres si tienen cui

dado de sus hijos, conviene saber; de les ense· 
ñar las oraciones y doctrina cristiana. 

Item, de los reprehender y castigar quan
do hacen lo que no deben , ó andan en mala~ 
compañías. 

Item, de los ocupar en alguna cosa, por
que no anden ociosos y vagamundos. 

Si los tratan con sobrado regalo , y los 
crian en /sus voluntades, dexándolos cumplir ' 
todos sus apetitos. . -

Lo mismo han de mirar los señores para 
con sus criados y esclavos, por la misma órden. 

Y allende desto miren si los proveen c.om
petentemente de lo necesario. 

Item , si tienen cuidado de los curar y sa .. 
cramentar en sus enfermedades. 

1i 

1 

1 

1 

1 

¡ 
1 

1 
1 

"' 



13~ TRATADO 
Item, si los dexan estar amancebados , ó 

en otro pecado mortal , pudiéndolos remediar. 
Entre suegros y yernos, o nueras, se mire 

¡' si hay pasiones, ó malas pa labras, ó desearse 
las muertes por herencias &c. 

Entre casados, mire el marido si trata mal 
á su muger de palabra, ó de obra, ó no la 
provee de lo que le es necesario. 

Item, si la muger trata mal á su marido, 
desobedeciéndole, injuriándole, ó dándole mo
tivo para perder la paciencia, y poner la boca 
en Dios. 

Item, si es zelosa sin haber causa para serlo. 
El súbdito mire si desobedeció á sus ma

yores , ó á las leyes y mandamientos puestos 
por ellos. 

Si los despreció en su corazon. 
Si murmuró y se quejó dellos • 

.. Si juzgó temerariamente sus cosas á mal fin, 
diciendo que las hacen por pasion o por inte,.. · 
ese, ó por otros respectos humanos. 

S_i desacató por palabra ó obra las perso
nas constituidas en dignidad. 

Si despreció ó no honró los viejos; ó si es
carneció ó hizo burla dellos. 

· Si fue ingrato á sus bienhechores , olvi ... 
dándose de sus beneficios, ó, lo que peor eS) 
dándoles mal por bien. 
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Quinto: no matarás. 

Quanto al a1ma, mire primeramente si ma· 
tó espiritualmente á su próximo, incitándole, 
ó dándole consejo, ó ocasion para pecar mor
talmente, que es pecado de escándalo. 

Si le acompañó, ó dió favor ó ayuda para ' 
a1gun maleficio. 

Quanto -al cuerpo, si mató ó procuró, Ó 
oeseó la muerte á su próximo, ó se la pidió 
á Dios. 

Si tuvo odio formado contra alguno , de .. 
seando tornar dél venganza; y quanto duraria 
en este odio. 

Si tiene quitada la habla á alguno con es-
cándalo de los próximos. _, 

Si anda en bandos, ó los favorece. 
Si amenazó á otro, que ·no fuese su criado, 

con malas palabras. 
Si no quiso perdonar, á lo ménos en el 

fuero de la consciencia, á quien humildemente 
le pidió perdon. 

Si habiendo ofendido á otro por palabra ó 
por obra, no le quiso pedir perdon por sí ó por 
tercera persona , ó no satisfizo bastantemente 
por la ofensa hecha. 

Sexto: no fornicarás. 

Dado que en todos los pecados se pueda 
pecar por pensamiento, por palabra ó por 
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obra ; peró en este mas expresamente suele 
acaescer esto que en qualquiera otro; y de 
qualquier manera destas tres que se peque, se 
ha de declarar la qualidad y circunstancia de 
la persona ton quien pecamos, como arriba 
se declaró. 

Pues segun esta órden, acerca de los pen
samientos acúsese si fue negligente en resistir 
con presteza á los pensamientos deshonestds. 

Si consintió en ellos, deseando ponerlos por 
<>hra si pudiera. · 

Si se deleytó morosamente en ellos, viendo 
lo que hacia. 

Acerca de las palabras, si habló palabras 
torpes y deshonestas, deleytándose en las tales 
pláticas. _ 

Si por palabra ó por escrito , ó por terce· 
ra persona solicitó otra á pecar. 

Acerca de las obras, si pecó en este peca
do por obra consumada. 

Si pecó por obras no consumadas , como 
son tocamientos deshonestos consigo ó con se
gunda persona. 

Si cayó ó procuró alguna polucion volun
tariamente , ó si cayó en ella entre sueños; de 
lo qual se ha de juzgar segun la causa prece
dente, y segun el pesar ó placer siguiente. 

Si hizo cosas para provocar á otros á este 
pecado, como es afeytarse, vestirse, ponerse 
en lugares ó ventanas para ser vista, ó cosa 
semejante .. 
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Si por dádivas, ó promesas falsas ó verda

deras, ó por otros algunos medios, procuró 
violar la castidad agena. 

Si no se quiso apartar de las ocasiones des
te pecado, como son compañías ó conversa~ 
dones peligrosas, ó cohabitaci n de las puertas 
adentro, que es la mayor de todas las ocasiones. 

Si lee por libros deshonestos que le pue
dan provocar á mal. 

Si se armó con ayunos ó oraciones, ó sa
cramentos , ó otros remedios espirituales, 
quando se vió muy tentado deste vicio. 

Casados. 

Entre los casados, si pagan uno á otro el 
débito de la justicia matrimonial. 

Si por alguna via procuran impedir el 
fructo de la generacion. 

Si guardan la órden y uso natural. 
Si hay alguna polucion fuera dél. 
Si conosció parienta de su muger dentro 

de los grados prohibidos, es impedimento que 
dirime el matrimonio, si esto acontesciese án
tes ; pero si fue despues no puede pedir la deuda 
del matrimonio sin dispehsacion del prelado. 

Séptimo: no hurtarás. 

Si tomó alguna cosa agena por engaño, ra-
piña, usura ó simonía &c. · . ' 
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Si retiene alguna cosa agena contra volun

tad de su-dueño, y no se la restituye; y no 
basta tener propós ito de restituir adelante , si 
con efecto no restfruye luego, aunque sea cor
tando por alguna cosa de las que pertenescen á 
la decencia de su estado, mayormente quando 
el acreedor padesce grave daño. 

Si retiene la paga de sus criados, ó traba
jadores, ó mercaderes contra voluntad dellos. 

Si no restituye alguna cosa que hallase ó 
viniese á sus manos, sin saber cuya era. 

Si comprando ó vendiendo hizo algun en
gaño , ó en la mercadería ó en el precio, ó en 
el peso ó medida. 

Si compró de quien no podia vender, co
mo son esclavos, ó menores &c. 

Asimismo, si tomó dellos alguna cosa que 
no podían dar. 

Si por sola razon de vender fiado, vendió 
la cosa por Ínas del justo precio, no habiendo 
otra causa legítima para ello, á juicio del pru
dente confesor. 

Si trata en compañía de otro á pérdida ó 
ganancia; pero salvo siempre el principal. 

Si en el juego hizo engaños y ganó con ellos. 
Si jugó quantidad excesiva á su estado. 
Si jugó con rúenores, lo que ellos no po-

dían jugar. · 
Si en el juego juró ó peleó , ó dixo malas 

palabras &c. 
Si hizo bien y fielmente el oficio de que 
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tenia salario, ora· sea trabajador ó depositario, 
ó mayordomo, ó -guarda, ó oficial de algun se
ñor ; porque este tal será obligado á los daños 
que nasciéron de su descuido. 

Si el '}Ue ha de distribuir oficios públicos 
ó beneficios, ó algunas otras cosas, es acepta
dor de personas, dándolas por respectos hu
manos, y no conforme á las leyes de la justi
cia distributiva. · 

Si por su voto se dió algun oficio ó bene
ficio á personas indignas. 

Si no pagó los diezmos á la Iglesia. 

Octa'Vo: no le'Vantarás fa/so testlmonio. 

-
Este mandamiento tiene dos. grandes ra-

mos. En uno estan los pecados que se hacen en 
los juicios por parte del juez, y de los procu
radores, y de 1os testigos, y del actor y el reo. 
En el otrO" ramo entran las infamias, detrae· 
ciones, murmuraciones, escarnios, j1ficios te· 
merarios , sospechas, mentiras, lisonjas &c. 

Quanto á la primera parte, considere el 
penitente, si es _juez ó procurador, ó testi
go &c. ; y conforme á esto se acuse de lo que 
toca á su oficio. 

. Quanto al segundo ramo, primeramente 
1 

mire ~i levantó algun falso testimonio. 
S1 la muger con zelos ó con ira pone boca 

e~ otra, diciendo que es mala muger, ó indu
cidora para obras deshonestas, ó hechicera, ó 



" : 

~ i '. 
!il ' 

ll 

. 

,. ' 
r> 

I38 TRATA~O . 

ladrona, quando le fa Ira alguna cosa de su ca· 
sa; porque esto tambien es falso testimonio,. 
quando se dice con poco fundamento. 

Si dixo mal de alguno con mala vol untad 
y con intencion de le hacer mal, que se llama 
detraccion. 

Si dixo de alguno delicto grave y secreto, 
con que la persona quedase infamada, aunque 
no lo diga con intencion de le hacer mal. Y da
do caso que sea verdad lo que · dice, todavía 
está obligado á restituir la fama que quitó. 

Si oyó de buena gana al que detraía de su 
próximo , ó le ayudó á eso. 

Si dixo el mal que de otro babia oido con 
liviandad. 

Si no defendió la fama del próximo quan
do le infamaban , sabiendo que era inocente. 

Si murmuró de vidas agenas. 
Si escarnesció ó mofó de los defectos natu

ral es ó morales de sus próximos. 
Si juzgó temerariamente los dichos ó he

chos del próximo, echando á mala parte lo 
que se podia -hacer á buena. 

· Y si , lo que peor es, dixo á otros por co-
sa cierta lo que él juzgó en su corazon. 

Si ~s sospechoso, tomando ocasion de qual· 
quier cosa liviana para sospechar mal. 

Si sembró discordias entre los próximos, 
revolviendo unos con otros diciendo las culpas 
de unos contra los otros, de donde se suelen 
seguí r grandes odios. 
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Si dixo alguna mentira en perjuicio1 ó 

en provecho del próximo , ó de otra alguna 
manera. 

Si con informacion falsa alcanzó lo que 
por derecho no podía. 

Si descubrió el secreto que le fue enco
mendado. 

Si abrió cartas agenas. 
Nono y décimo mandamiento quedan pre· 

guntados en el sexto y séptimo mandamiento 
arriba tratados. 

J)E LOS SIETE PECADOS CAPITALES. 

De la soberbla. 

Soberbia es apetito desordenado de la propia 
excelencia. Es pecado de que muchos otros 
proceden, entre los quales son los principales 
vanagloria, ambicien , presuncion , jactancia. 
y hipocresía; pues conforme á esto se podrá 
acusar de cada una destas especies por la for
ma siguiente .. 

Acerca de la vanagloria mire si se glorió 
en cosas malas, como en se haber vengado, Ó 
apaleado á otro, ó deshonrádolo &c. 

Si se glorió en cosas vanas y indignas de 
gloria , como la hermosura de rostro , gentile
za de cuerpo, atavíos de la persona, acompa
ñamientos de criados, riquezas, lina ge ó otras 
cosas semejantes, que son de poca substancia. 
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Si se glorió vanamente en cosas buenas 1 
dignas de gloria, como son virtud, sabiduría, 
prudencia; habiendo de dar la gloria destas 
cosas á D ios. 1 

Si se glorió en lisonjas ó loores humanqs, 
tomando en ellos contentamiento demasiado, 
y no dando á. Dios la gloria de todo. 

Acerca de la ambicion ,. si es ambicioso y 
deseoso de honra y gloria demasiadamente, y 

.. hace lo <iue no debe por ella. 
Si es tan t6 neroso de ignominia ó infamia, 

, ó de ser mal qu isto , que por huir de estos in
convenientes hace lo que no debe, ó dexa de 
hacer lo que debe. 

_Si por miedo de lo que podrian decir dexa 
de hacer algunas cosas buenas, como es confe
sar, coÍnÚJ gar, irá misa, tratar con buenos &c. 
· Acerca de la presuncion, si prespme vana· 
mente de lo que no es, teniéndose por mas vir· 
tuoso, letrado, prudente, noble de lo que es. 

Si presume mucho de lo que es, no dando 
dello la gloria á Dios. 

Si confia mucho en su propio parecer , y 
saber y vi rtud. 

Si por esta causa no recibe consejo ó cor .. 
reccio9 , ó castigo de otro. 

Si por la misma causa defiende sus culpas 
manifiestas, buscando excusas en los pecados. 

Si por no quedar vencido porfia contra lo 
que entiende ser yerdad y razon. . 

Si ha despreciado á otros, y tenídol.os en . 
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poco , diciendo algunas palabras en despre ... 
cio dellos. ~ 

Si con esta presuncion rió y escarneció de 
las ignorancias ó faltas agenas. · · 

A5=erca de la hi po~resía , si procuró de pa· 
recer lo que no es, ó mas sancto de lo que es, 
para ganar vanamente honra de bueno entre 
los hombres. 

Acerca de 'la jactancia; si jactó ó alabó á sí 
ó á sus cosas vanamente. 

Si se loó de algun pecado que hiciese, co
mo es haber de_shonrado alguna muger, ó de 
haber injuriado y maltratado a otro. . . 

Si se alabó de lo que no hizo, mayormen· 
te sien~o pecado , por parecer hombre de va
lor, ó ser tenido en mas. 

Segundo : a'Varida. 

Si es avaro y escaso , 6 atesoró sin causa 
razonable. 

Si por el contrario es pródigó 'YJ desper· 
diciado. · _ 

Si gasta mas de lo que tiene, por lo qual 
viene á ponerse en necesidad, y faltar en las / 
obligaciones de su casa, y no proveer á sus cria .. 
dos y hijas, ó á meterlas monjas por fuerza. 

. Si tiene grande y desordenada aficion al 
dinero, por donde se olvida de Dºos, y de las 
cosas de su ánima , por servir desordenada
mente á las cosas de la hacienda. 
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Si deseó la muerte á alguno por alguna 
herencia ó provecho que dél esperaba. 

1 

Tercero: lu.7:uria, desta se dixo Jª m el sexto 
- mandamiento. 

Quarto : ir a. 

Acerca de la ira mire · primeramente, si 
consigo mismo tuvo ira, deseando ó pidiéndo
se la muerte. 

Si con ira y rabia puso las manos en sí 
mismo. 

Si se ofresció al demonio , ó echó maldi .. 
·dones ó plagas sobre sí. . 

Para con su próximo, si tuvo ira ó indig· 
JJacion contra su próximo sin causa. 

·Si le dixo palabras de ira y desentonadas. 
Si le dixo palabras injuriosas, como ladron, 

borracho-, nescio &c. ; no siendo su criado ó 
esda vo es mortal. 

Si le dixo con ira las faltas ó culpas en que 
babia caido por el afrentar. 

'· Si con la misma ira dixo las rn is mas pala-
bras, ó descubrió las mismas culpas en ausen

. cía de la persona. 
Si echó maldiciones, ó ofresció á los de .. 

monios las criaturas de Dios, ó pidió peticio
nes contra ellas, ora sean sus ~ria dos, ora no, 
aunque sea diferente la una culpa de la otr~. 

Si es porfiado y CQlérico , rencilloso Ó 
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desentonado en sus pláticas y portias. 

Si puso por obra la ira del corazon, po
niendo las manos en otro. 

Quinto : gula. 

Si quebró 1os ayunos de la Iglesia. 
Si comió carne en dias vedados, sin causa 

suficiente. 
Si comió tan excesivamente ;ó tales man

jares que hiciese daño á la salu~. 
Si come q bebe mucho, ó muchas veces, 

ó con mucha golosina y a.petito. 
Si es muy amigo de manjares preciosos y 

curiosamente aparejados, y gasta e11 esto largo. 

Sexto : en'Vldia. 

Si deliberadamente tuvo pesar del bien 
ageno, ó de que otro le llevase la ventaia, ¿orno 
si el cortesano, de que otro.prive mas que él, 
ó sea primero, ó mejor despachado que é~ ·&&. 

Si se alegró del mal de su próximo, ó de 
· le ver caído de su honra. · 

Si dixo mal dél por deshacer en su persona 
y fam.a, y hacer la suya propia á costa agena. 

S1 descubrió alguna falta encubierta dél, 
para que publicados sus defectos no sea tan 
estimado. 

Si por esta causa le pesó quando oyó decir 
bien dél. 

\_ 
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Séptirno : accidia. 

Si por pereza dexó de hacer buenas obras, 
como es oir misa, rezar, mayormente quando 
eran cosas de obligacion. 

Si hace las obras de Dios friamente, y con 
·tibieza y negligencia. 

Si es inconstante en desistir de los buenos 
propósitos que propone, y dexar sus, devocio-
11es y sanctos exercicios por qualquier ocasion. 

Si los anda dilatando de dia en dia. 
r Si duerme mas de lo necesario. 

Si ·gasta mal su tiempo en pensamientos 
derram<tdos , palabras ociosas , y obras in
fructuosas. 

Si con las adversidades y trabajos se en .. 
tristece demasia-damente. 

·Si por el contrario se levanta y ensoberbe
ce demasiadamente con las prosperidades, fa .. 
vores y buenos sucesos, no dando por eso la 
.g}9ria á Dios. 
, i -
,.. i. __ , ""' 

De las obras de misericordia. 

Acerca destas se acuse primeramente, si fue 
negligente en las obras de mísericordia eseiri .
tuales, especialmente en dexar de aconsejar , ft 
avisar, ó reprehenderá las personas á que pu
diera aprovechar con algo desto, mayormente 
á las que él tenia obligacion. 
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Si quando esto hizo, lo hizo con tanta ira 

. y tan poca moderacion, que hiciese mas daño 
'1ue provecho. _ 

Si se compadece de tantas calamidades y 
heregfas y males como hay hoy en el mundo, 
y si ruega á Dios por ellos. 

Acerca de las obras de misericordia corpo
rales mire si ayuda á sus próximos en sus tra· 
bajos y necesidades, y si hace limosna á los 
pobres conforme á su posibilidad. 

Si se enhada con ellos, ó murmura dellos, 
ó les da, malas respuestas, como importunado 
dellos, ó hace burla dellos. 

Dt otras acusaciones mas particulares. 

Despues destas acusaciones, que son comu .. 
nes á todo género de personas, hay otras es· 
peciales que pertenescen á tales ó tales ma· 
neras de estados ó personas, como son ohis .. 
pos, curas de almas , clérigos , religiosos, 
mercaderes,· médicos, procuradores, jueces, 
testigos, señores de vasallos , padres de fami· 
lias , y . ?tras semejantes; las quales se deben 
acusar despues destas acusaciones generales de 
lo que toca á las obligaciones de sus estados y 
oficios. Y así los perlados y curas de almas se 
deben acusar de la falta de residencia y cui
dado .que tienen de apascentar sus ovejas con 
doctnna, ef{emplo y oracion. · 

Los clérigos de su rezar y celebrar. 
K 
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Los religiosos de sus votos y de las obli-
gaciones de su órden. · 

Los jueces si por respectos humanos ó so· 
hornos torciéron 1a justicia ó la dilatáron &c. 

Los procuradores si defendiéron causas 
injustas, ó procuráron dilatarlas, ó no pusié
ron diligencia en estudiarlas. 

Los reos ó actores si traen demandas in
justas, ó procuran dilatarlas contra justicia, Ó 
esconden ó rompen escrituras que la declaran, 
ó pervierten los oficiales con sobornos, favores 
ó adherencias. 

Los testigos si juran llanamente la v~rdad 
sin cautelas y calumnias &c. 

Los mercaderes se acusen de los tratos ilí
citos en que tratan, y de las compras y ventas 
injustas &e ; y así todos los demas cada uno 
en su estado. 

Á'Visos generales para crmoscer quál sea .pe-
cado mortal y quál 'Vcnz'al. 

En todas estas maneras de pecados que aquí 
se han apuntado convenía declarar lo que era 
pecado mortal, y lo que venial; pues nos cons· 
ta que el pecado mortal somos obligados á 
confesar de necesidad, mas no el venial, sino 
por voluntad. Mas porque esto no se puede 
bien declarar en pocas palabras, bastará Por 
agora dar algun ·aviso general para esto, re-
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mitiendo lo demas al- juicio del prudente 
confesor. 

Pues para conoscer quál sea pecado mor
tal y quál venial se suelen poner las dos re
glas siguientes. La primera y muy general es, 
que todo aquello que es contra caridad es pe
cado mortal; y por caridad entendemos ªIl]-ºr 
de Dios y del próximo; pues segun esto todo 
lo que fuere contra la honra de Dios ó bien del 
próximo en materia grave, será pecado mor
tal, corno es hacerle daño en su honra ó en su 
hacienda ó en cosa semejante; porque esto 
apaga la caridad, en la qual consiste la vida 
espiritual del ánima; y por eso con razon se 
llama pecado mortal, porqbe quita la vida es
piritual. Mas lo que no es contra caridad, si
no fuera della, es pecado venial , como son pa'.. 
labras ociosas que á nadie hacen daño, ó al .. 
guna vanagloria , ó ira, ó pereza, ó gula , que 
es comer mas de lo necesario, ó cosa semejante. 

La segunda regla mas especial es, que todo 
lo que es contra alguno de los preceptos de 
Dios ó de su Iglesia es pecado mortal, como 
lo que se hace contra el precepto que dice: 
no hurtarás ó no fornicarás &c., ó contra el 
n:andamie~to de la Iglesia, que manda pagar 
diezmos, o confesarse una vez en el año, y 
comulgar por pascua &c. ' 

Mas aquí es mucho de. notar que. lo que 
de :u naturaleza es pecado mortal , puede_ ser 
vemal por una de dos vias, á saber , ó por ser la 

K2 
\ ' 
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cosa poca, como quien hurtase un racimo de 
uvas, ó cosa semejante, ó por ser la obra im
perfecta por faltarle entero consentimiento y 
deliberacion, como puede acontescer en· los ma· 
los pensamientos no consentidos, pero mal re· 
sistidos, donde lo que de suyo era pecado mor· 
tal, por la imperfeccion de la obra no es mas 
que venial. 

Tambien aquí se debe considerar que hay 
tres maneras de preceptos: unos son negativos, 
como no matarás &c., los quales obligan siem· 
pre y por siempre, que es por todo tiempo. 
Otros hay afirmativos, como dar limosnas, te· 
ner contricion de los pecados , amar á .Dios; 
y estos 0bligan siempre, mas no por siempre, 
sino en tiempo de necesidad; porque entónces 
éorre su obligacion. Otros son compuestos de 
entrambos, esto es , afirmativos y negativos, 
como es .el restituir lo ageno; porque este man· 
da restituir, y manda no tener lo a geno, é estos 
tales mandamientos obligan de ámbas maneras, 
siempre y por siempre. Y por esto no basta 
que · el que debe tenga propósito de restituir 
adelante , sino es necesario que luego restitu
ya, porque no tenga lo ageno contra voluntad 
de su dueño; lo qual es mandamiento negad .. · 
vo 9ue obliga, como diximos, siempre y por 
siempre. Y el que desta manera tiene lo age~ 
no, mire por sí, y restitúyalo, como está de
darado. 

.... 
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DE LA TERCERAPARTEDE LA PENITENCIA, 

QUE ES LA SATISFACCION. 

CAPITULO I. 

Despues de la contricion y confesion sígue~ 
se la satisfaccion, que es la tercera parte de la 
Penitenci.i, á la qual pertenece satisfacer' á la 
honra de nuestro Señor por las ofensas hechas 
contra él, tomando justa venganza de quien 
así le ofendió. La razon desto tratamos en otra 
parte, h~blando del ayuno , la qual repetimos 
aquí, pues este es tambien su propio lugar: 
para cuyo entendimiento es de saber, que así 
como el que quebranta las leyes de la repú
blica está obligado á las penas puesl"as contra 
los quebrantadores dellas, así tambien el que 
quebranta las leyes de Dios está obligado á 
cierta manera de penas, que tiene para esto 
tasadas y señaladas la justicia de Dios. 

Estas penas forzosamente se han de pagar 
en esta vida ó en la otra, esto es, ó en el in
fierno, ó en el purgatorio, ó en este mundo. 
En el infierno pá ganse con pena eterna : en el 
purgatorio no se pagan con pena eterna, mas 
páganse con una pena tan recia y tan intensa, 
que , como · dice San Agustín., ninguna pena 
hay en este mundo que se pueda comparar con 
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ella, aunque entren en esta cuenta todas las 
penas y tormentos de los mártires, que fuéron 
los mayores del mundo: pues desta tan gran
de y tan temerosa pena nos redimen los ayu
nos y asperezas corporales , aunque sean sin 
coµiparacion menores; porque como Dios en 
estas cosas no mira tanto á la grandeza del tra
ba jo , quanto á la voluntad del sacrificio, por
que lo qtie en este mundo se padesce es vo
luntario, y lo otro necesario; de aquí es que 
una pena voluntaria de esta vida sin compara
cion vale mas y satisface mas que muchas 
necesarias de la otra. Mai direis: Padre, ¿pues 
el sacramento de la penitencia no vale para 
eso como vale el baptismo, que lo quita to
do, absolviendo al hombre de culpa y de pena? 
A esto se responde que hay grande diferencia 
entre el un sacramento y el otro ; porque el 
sacramento del baptismo e's una espiritual re
generacion y nascimiento del hombre interior: 
por donde así como una cosa que nasce de 
nuevo, dexa luego de ser lo que era, y recibe 
otro nuevo ser, sin quedar allí nada de lo que 
ántes er.a, como quando de una simiente nasce 
un árbol , la simiente dexa de ser, y el árbol 
recibe nuevo ser; así quando nn hombre espi
ritualmente nasce, luego dexa de ser aquel 
hombre viejo que ántes era , que era hijo de 
perdicion y de ira, y comienza á ser otro hom
bre nuevo, que es hijo de gracia, y así libre de 
culpa y de pena. Mas el sacramento de la pe-
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nitencia no libra de los pecados pasados co~o 
regeneracion, sino como medicina ; la qual 
unas veces sana perfectamente, y otras no; si
no dexando algunas reliquias de la enferme· 
dad pasada, que despues á la larga con buen 
regimiento se han de gastar. Desta manera la 
penitencia unas veces sana perfectamente , li
brando al hombre de culpa y de pena, quan
do en ella interviniere alguna perfectisima 
contricion, corno fue la de la Magdalena y 
otras tales: mas otras veces, quando la contri
cion no es tan perfecta , aunque <]Uita toda la 
culpa, no quita toda la pena; y esta que q11e
da se ha de purgar ó en esta vida ó en la 
otra. Desto tenemos exemp1o aun en bs cosas 
humanas; porque si un caballero comete un 
delicto contra el Rey, por el qual rrierescla pe
I}a de muerte, puede él hacerle despues tan 
grandes servicios, que merezca la gracia del 
Rey , y perdon general de toda esta pena; y 
puédelos tambien hacer tales, que no merezca 
tanto, sino algo ménos; conviene saber , la 
gracia del Rey, y conmutacion de la pena de 
muerte en algun destierro temporal. Así lee
tnos que lo hizo el Rey David con su hijo Ab
salon r; porque habiendo este muerto á su her
mano Amón 2

; y estando tan justamente el pa· 
dre indignado contra él despues de tres años 
de absencia , le perdonó la culpa pasada ; mas 

1 3. Reg. 14. 2 2. Reg. I 3. 
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con tal condicion, que no entrase en su palacio 
real, ni paresciese delante dél. Pues desta ma· 
nera, quando la contricion del penitente no es 
tan consumada y perfecta, perdona Dios al 
hombre por virtud del sacramento la culpa, y 
tambien la pena eterna que por ella merescia, 
y parte de la temporal ; pero no quiere que 
luego entre este tal en su palacio celestial , y 
vea su cara, hasta que esté purgado en esta 
, ,ida ó en la otra. Desta manera se hubo el 
mismo Dios con el mismo David 1

, á quien, 
por razon de su ·Confesion y arrepentimiento, 
perdonó la culpa del adulterio en que babia 
caido, y restituyó en su amistad y gracra , la. 
qual babia perdido ; mas despues desto le en
vió grandes azotes y' calamidades por el peca
do perdonado. 

Mas ¿qué pecado hubo en el mundo mas 
perdonado que el de Moysen y Aaron ,, en las 
aguas de la cóntradiccion? Y con todo esto, 
perdonado el pecado, quedó siempre viva ·la 
pena que la divina justicia sentenció contra él, 
que fue privar á aquellos dos tan sanctos varo
nes de la entrada en la tierra de promision. 

Pues así acaesce por la mayor parte en es· 
te sacramento, donde por virtud de la pasion 
de Cristo, que en él obra , se perdona la cul
pa, y se alcanza la divina gracia; pero queda 
el hombre obligado ~or la imperfecdon de .su 

' 1 Salm. 12. z N6m. 20. 
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contricion á ciertos grados de pena, segun las 
tasas de la divina justicia. 

Y corno haya muchas maneras de obrar 
virtuosas que a y u den al descargo des ta pena, 
señaladamente sirven para esto las que son 
mas penosas y trabajosas á nuestra carne; por
que, como dice San Gregorio, pues la carne 
con sus apetitos y deleytes nos traxo á la cul
pa, ella misma afligida y azotada es razon que 
nos descargue della; y pues por dar contenta
miento á ella descontenta11_1os á Dios, la ra
zon pide que descontentemos y aflijamos á ella 
para aplacar á Dios. 

CAPITULO II. 

Del orígen y causa de la satisf accion. 

Vista ya la necesidad que tenernos de 1a .sa
tisfaccion , veamos agora el orí gen y principio 
della , para que por aquí entendamos mejor 
qual deba ella de ser; pues para esto debemos 
acordarnos de lo que al principio deste tratado 
diximos ; conviene saber , que la verdadera 
penitencia y la gracia de la conversion del pe· 
cador era la mayor gracia y misericordia que 
se podia hacer en esta vida; porque aunque 
sea mayor cosa la gloria que la gracia, pues 
la una es gracia comenzada, y la otra gracia 
consumada; pero mayor gracia es sacar Dios á 
un hembre de pecado , y ponerlo en estado de 

/ 
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gracia, que despues de puesto en gracia darle 
la gloria. 

Y demas desto, así como el baptismo, 
que es la puerta de los sacramentos, y pr.inci• 
pio de la regeneracion del hombre, trae con
sigo quanto es de su parte todas las virtudes 
y dones del Espíritu Sancto, juntamente con 
1a gracia de quien todo's estos bienes proceden, 
así tambien la verdadera penitencia, que es el 
principio de nuestra resurreccion, trae tam
hien , consigo todos estos dones y tesoros , y 
.señal'!damente trae una nueva luz y conosci
miento de las cosas espirituales y divina~ , pa
ra las quales estaba el hombre ántes quasi cie
go, como quien estaba en la region de las ti
nieblas y sombra de muerte, y trae una nueva 
caridad y amor de Dios, que es la forma de la 
verdadera penitencia y de todas las virtudes,. 
y la qué causa en nuestra ánima admirables 
afectos y sentimientos pertenecientes á esta 
virtud; porque como el amor natural es prin
cipio de todos los otros afectos y pasiones na
turales, así el amor sobrenatural de Dios lo 
es de todos los afectos y sentimientos espiri
tuales , y tanto mas quanto él fuere mayor. Y 
así como son diferentes las gracias de las con
v_ersiones, en unos mayores, como fue la de San 
Agustín y San Pablo, y otros muchos; y en 
otros menores, como suelen ser por la mayor 
parte las ordinarias y cotidianas ; así tambien 
son mayores ó menores los afectos y moví· 
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miet1tos interiores que causa esta virtud. 

Pues esta virtud causa en el ánima un tan 
grande arrepentimiento y descontentamiento 
por haber ófendido á Dios, que quisiera el 
hombre haber ántes padescido mil maneras de 
tormentos, que haber ofendido tal Señor. Cau
sa tambien un grande temor de la divina Ma
gestad, á la qual vee que desacató y provocó 
á ira con tantas ofensas , por las quales conos
ce haber incurrido en la indignacion de su fu
ror. Causa tambien una grandísima vergüenza 
de parescer ante su divina presencia, como la 
que tendria una muger que hubiese errado á 
su marido, quando despues de pergonada la 
recibiese en su casa , qual era la que tenia 
aqu~l Publicano del Evangelio 1

, que no osa
ba levantar los ojos al cielo de pura vergüenza 
y confusion. Causa tambien un grandísimo de
seo de satisfacer á Dios con debida penitencia 
por la ofensa que le hizo , y grandísimo deseo 
de tomar venganza de quien le fue ocasion 
desta ofensa, que fue su propia carne; porque 
quando considera qne esta fue la que con sus 
ape.titos y halagos le qizo esten_der los brazos al 
desordenado amor de Jas cri~turas, y apartarse 
del amor y obediencia de su legítimo esposo 
y señor, embraYéscese en tanta manera contra 
eJla, que la querria despedazar y martirizar, 
como causadora de todo su mal. . 

'· 
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Y pará mejor entenderse todo esto ima
gina lo que haría una doncella castísima si 
despues de desposada en ausencia con un hom
bre noble y principal, alguna mala hembra la 
engañase, haciéndole creer que otro que aquel 
era su esposo, y así ella creyendo todo esto, se 
entregase á él, y lo tratase como á tal. Dime 
pues, la que este engaño hubiese padecido, 
y viese que ?quella ínala hembra fue la que 
a-sí la engañó y deshonró, ¿qué baria? ¿qué di
ría, y qué corage tomari~ contra ella? Sin du·· 
da le paresceri.a poco beber la sangre de quien 
así la hubiese deshonrado. Puesto caso que es: 
to no dexe de ser pecado ; pues el ánima á 
quien Dios ha abierto los ojos , y dado una 
particular y nueva luz, coil la qual tan per
fectamente conosce que él era su verdadero y 
legítimo esposo, y el último fin para quien 
habia sido criada; y por otra pafte vee que · 
por engaño desta tan mala hembra, que es -su 
propia carne, vino á estender los brazos de stf 
i1mor á las criaturas , abrazándolas con aquel 
ámor que á solo él se debe: quando vee que· 
la causa deste adulterio fue su carne, [cómo 
lia de tener paciencia con ella? ¿cómo no la ~a 
de afligir y maltratar , y tomar venganza· de 
quien tanto mal le hizo? Pues de aquí nascen 
los excesos que suelen hacer algunos penitentes
al principio de su conversion, á los quales no ) 
podeis quitar de las manos la disciplina ni el 
cilicio, ni el ayuno, 'ni otraS" semejantes aspe· 
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rezas, con que muchas veces vienen á hacer 
grandes excesos, y estragar la salud, si no pro-. 
curan tener en est.o qmcha :cuenta y ~iscrecion. 

Tal era el espíritu de/penitencia que de
clara el Sancto Job 1 en aquellas palabras qu~ 
dice: pequé, ¿qué quieres que te -haga, ó 
guárdador de los hombres ? Como si mas cla
ramente dixera, segun expone San Agustín: 
yo confieso , Señor, mi pecado ; y es tan gran
de la pena que por esto tengo, que ninguna 
pena .rehusaré de padescer por él. Mira tú, Se
ñor, qué quieres que haga, que aparejado es
toy para todo lo que quisieres hacer de mí. 
No tengo otra cosa. que ofrescer sino un co
razon dispuesto para todo lo que tú mandares 
hacer. Si mandares que arda en vivas llamas, 
ó que este mi cuerpo sea despedazado, ó que 
padezca otro qualquier tormento, por grande 
que sea , corazon tengo aparejado Pª-ra ello. 
Aquí me ofrezco atado .de pies y manos, y 
derribado á tus pies: no ·huyo, no apelo de tu 
sentencia, no declino jurisdiccion, no pongo 
excusas, ni suplico que me descargues de las 
penas, sino que me sentencies á tu voluntad. 
Sey tú el cuchillo , yo seré la carne: corta, 
Señor mio, por donde quisieres, con tal que 
me perdones las culpas que cometí. 

Desta manera tambien se afli gia el Sancto 
Rey David s, quando en un salmo de su pe-

1 Job 7. :i Salm. Si• 

. \ . 
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nitencia decia: afligido estoy y humillado, y 
·doy bramidos de lo Íntimo de mi corazon: Se· 
ñor, delante de vos está mi deseo, y mi gemi· 
do no es á vos escondido. Mi corazon se ha 
turbado , y mis fuerz~s han desfallecido, y ya 
me falta la lumbre de los ojo~. Desta ma~era 
se afligia este sancto penitente; y así se habian 
tambien de afligir y humillar y castigar los 
que á tal señor ofendiéron; porque , como di
ce un doctor, el ánima que contra la voluntad 
de Dios, desamparado el Criador, se deleytó 
desordenadamente eu la criatura , justo es que 
purgue y pague con trabajos voluntarios el 
deleyte voluntario con que se cegó. Y pues á 
la culpa naturalmente se debe pena, con la 
qual se corrige y ordena la culpa, justo es que 
abrace y procure las penas quien osó cometer 
tantas culpas; y pues el hombre pecando des
amparó el sumo bien, y lo trocó por una vilí
sima criatura, que es grandísima injuria y me
nosprecio de aquella soberana Magestad, justo 
es que se humille y desprecie y abaxe vo· 
luntariamente hasta el polvo de la tierra 
quien así menospreció tan gran Señor. 

Desta manera pues trabajan por satisfacer 
á Dios aquellos á quien él abrió los ojos con 
esta lumbre del cielo, con la qual conosciendo 
la inmensidad y grandeza de la divina bondad, 
en ella conoscei1 la grandeza de su humildad, 
y conforme á esto le desean satisfacer. Para 
cuya confirmacion, y juntamente para exem· 
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plo y confusion de la tibieza de nuestros tiem
pos, me paresció poner aquí un pedazo de his
toria del rigor y aspereza admirable de unos 
sanctos penitentes que San Juan Clímaco v ió 
en un monasterio, la qual refiere este sancto va
ron como testigo de vista quasi por estas pa
labras. 

Como yo viniese á este monasterio, vi en 
él cosas, que ni el ojo del perezoso vió, ni la 
oreja del negligente oyó, ni en el corazon del 
tibio y descuidado pudiéron caber. Vi pala
bras y obras poderosas para hacer fuerza , si 
decirse puede, al Omnipotente, y inclinarlo á 
misericordia. Ví muchos de aquellos sanctos 
penitentes que se estaban toda la noche al se
reno velando , sin moverse de un lugar; y 
quando ya el sueño los vencía, peleaban con
sigo mismos, y deshorándose con palabras 
injuriosas , quitaban el sueño de los ojos á 
fuerza de brazos , por no dar á sus cuerpos 
aquel poco de reposo. Otros vi los ojos pues
tos en el cielo, pidiendo siempre con lágrimas 
y suspiros perdon y misericordia; y otros por 
el contrario decian con el Publicano, que no 
eran dignos de levantar los ojos al cielo, ni ha· 
blar con Dios; y así tenian sus rostros inclina
dos á la tierra , ofreciéndole sus ánimas calla
das y enmudecidas, llenas de temor y de con
fusion. Otros estaban vestidos de sacos y de 
cilicios, derribados los rostros sobre sus rodi
llas, hiriendo muchas veces la frente en 1a 
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tierra con amargura de corazon. Entre estos 
babia algunos que tenían el suelo bañado con 
muchas lágrimas; y otros que, porque les 
faltaban estas lágrimas, dolorosamente se que
jaban. Muchos de ellos, como se suele hacer 
sobre los muertos, hacian llanto sobre sus áni
mas , llorando y lamentando la caida y la 
muerte dellas. Otros á manera de leones bra
maban y gritaban en lo íntimo de sus ,coraz~
nes, reprimiendo dentro de sí los gemidos; y 
á veces, quando ya no se podian contener, 
prorumpian súbitamente en grandes voces · y 
alaridos. Vi algunos dellos, en el parecer y en 
las obras y pensamientos, tan enagenados de sí 
mismos-, como si fueran unas estatuas de pie
dras ; porque la grandeza de la tristeza los ba
bia hecho quasi insensibles á todas las cosas; 
los quales tenian sus ánimas como sumidas en 
el abismo de la humildad, y con el contínuo 
fuego de la tristeza habian secado ya las fuen
tes de las lágrimas. 

Y un poco mas abaxo prosigue el sancto 
varon, y dice así. Allí viérades aquellos sane· 
tos penitentes and<:tr entristecidos y inclinados 
hacia la tierra, los qua les menospreciando ya 
el cuidado de su carne, mezclaban el pan que 
comían con ceniza , y la bebida con lágrimas. 
No se oian entre ellos otras palabras sino estas: 
miserable de mí, miserable de mí: justamente, 
justamente : perdona, Señor, perdona S~ñor. 
Muchos dellos tenían las lenguas sacadas afuera 
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á manera de perros sedientos traspasados y de
sequidos con la grandeza de ·la sed. Otros se 
estaban quemando ~l resistidero del sol en me
dio del estío, y otros por el contrario se dexa .. 
han estar helando en medio del invierno al 
frio y al sereno. Algunos tomaban una'"'poqui-: 
ta de agua para refrescar la lengua, sin beber 
todo lo que era necesario; y otros asimismó , 
comian un poquito de pan, y lo demas arroja
ban de sí diciendo., que no eran merecedores 
~e· comer manjar de hombres, pues habian he
d10 obras de b~stias. 
. En,tre tales exercidos ¿qué lugar tendria 
alH la risa , ó las palabras ociosas , ó la ira, ó 
el furor? ¿Dónde estaban allí las fiestas, dón
de el cuidado y servicio del cuerpo, dónde si
quiera algun pequeño humo de vanagloriª, 
dónde los regalos y deleytes de la gula? Todo 
~u cuidado era dar voces al Seño'r día é noche, 
Y sola --se oia entre ellos la voz de la oracion. 
U nos ~abia que hiriendo reciamente sus pe
chos , como si estuvieran llamando á las puer .. 
ta_s <ilel, cielo' · daban voces, y decían: ábrenos, 
p1adq~p juez., la puerta, que nosotros con nues
tras maldades cerramos t. Otro decia : mue$-

. tr~, Señor, tu ~ara sobre nosotro_s, y seremos 
salvos. Otro decia: apare~ce, Señor , á estos 
pobres , y miserables; que estan asentados en 
.tinieblas y sombra de mue.rte~· :t. Otro deda: 

I Sálrn. 79. z ~alm. 78. 
L 
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presto seamos, Señor, prevenidos con vuestras 
misericordias; porque en gran manera somos 
empobrecidos. Otros decían: ¿por ventura el 
S'eñor terná por bien algun día de alegrarse 
sobre nosotros? ¿Por ventura oiremos algun dia 
aquella dulce voz que diga á los presos, salid, 
y á los que estais en tinieblas, recibid la luz. 

Tenian siempre la muerte ante los ojos, y 
hablándose los unos á los otros decían: ¿cómo 
pensais que nos acaescerá en esta hora? ¿y qué 
tal será nuestro fin? ¿Por ventura será ya re
vocada la sentencia de nuestra condena~ion? 
¿Por ventura habrá ya llegado nuestra oracion 
al Señor? y si ha llegado, ¿cómo habrá sido 
recibida ? ¿ quánto nos habrá aprovechado ? 
¿qué tanto le habrá aplacado? Porque salien
do ella de tan sucios labios, poca gracia habia 
de hallar delante dél. ¿Quién sabrá si por 
ventura los sanctas ángeles, á quien fuimos 
encomendados, se habrán ya acercado á noso· 
tros, ó si estan todavía a parrados de nos por 
el gran hedor· de nuestras culpas? Algunos 
dellos á estas y á otras preguntas respondian: 
¿quién sabe, hermanos, como dixéron los Ni.
ni viras r, si el Señor nos perdonará, y se vol
verá á nosotros , y no pereceremos? Por tanto 

, ·perseveremos agora llamando hasta el fin de 
n~estra vjda; porque misericordioso es el Se· 
ñor, y cou nuestra perseverancia se aplacará. 

~· · 
1 Jonz. 3. 
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Corramos, hermanos, corramos, porque carrera 
es menester, y muy ligera, para vol ver al lu
gar de do caimos. Corramos . siempre para él, 
y no perdonemos á esta sucia carne , sino to ... 
memos siempre venganza della, y crucifique
mosla , pues ella primero nos crucificó. 

Pues ¡qué cosa ·era ver sobre todo esto la 
figura y mal tratamiento de sus cuerpos ! Los 
rostros tenían como de defonctos, y los ojos 
sumidos de flaqueza. Las mexillas tenían que
madas y embermejecidas , y los pelos de las ce
jas caidos con el contínuo llorar. En las rodi
llas tenian hechos callos á manera de camellos 
con el contínuo uso de la oracion. Los pechos 
tenian tan quebrantados de dar golpes en eUos, 
que muchos dellos escupian la saliva mezclada 
con sangre. 

Rogaban estos bien.aventurados al padre 
del monasterio, que era un verdadero ángel 
entre hombres, que les echase cadenas al cue
llo y á las manos, y los metiese de pies en un 
brete, y no los sacase de allí hasta que los lle
vasen á la sepultura , y aun de la misma se-
pultura se tenian por indignos. -

Mas quando ya se llegaba la hora de espi
rar, entónces era de_ ver otra cosa de gran te
mor. Poníanse al derredor de la c:Ima del que 
tnoria , y con muy encendidos deseos , con ros
tros y palabras dolorosas preguntábanle dicien
do : ¿cómo te va , hermano ? ¿ como se hace 
contigo? ¿qué nos dices? ¿qué esperanza tie-

·L 2 
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nes? ¿ qué piensas que será de tí? ¿has por 
ventura alcanzado lo que buscabas? ¿has lle· 
gado á puerto de salud? ¿ hante dado alguna 
prenda de seguridad? ¿has sentido dentro de 
tu corazon alguna nueva luz? ¿has oido allá 
dentro alguna voz que te dixese , tus peca-dos 
son perdonados, o tu fe te hizo salvo? ó por 
''entura has oido otra voz que te diga, des· 
ciendan los pecadores al infierno, y rodas las 
gentes que se olvidan de Dios, ó atado d ~ pies 
y manos echadlo en las t inieblas exteriores , ó 
sea quitado el malo, para que no vea la gloria 
de Dios? ¿qué nos respondes, hermano? dinos 
algo , rogamoste, para que de tí sepamos lo 
que nos está guardado; porque tu pleyto está 
ya-para concluirse, y lo que agora recibieres, 
nunca para siempre Jo mudarás; mas nuestra 
causa está pendiente, y queda pm sentenciar. 
A estas preguntas algunos dellos re pondian: 
bendito sea el Señor, que no permitió que 
fuesemos llevados en los dientes de los enemi
gos. Otros mas tristemente respondian, dicien
do : ay de aquella ánima que no guardó su 
profesion enteramente, porque agora entende· 
rá bien lo que le está guardado. 

Pu·es como yo hubie e visto y oido las co .. 
sas susodichas, quedé tan átonito y espantado, 
que poco faltó para no caer en un abismo de 
tristeza , considerando la negligencia de mi 
vida , y la tibieza de mi penitencia, compa ... 
rándola con la destos sane tos. ¿Pues qué 4iré 
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sobre todo esto del aposento y de la casa en 
que moraban? Era tan disforme, y tan escura 
y hedionda, y e!>taba tan llena de horror, que 
'Verdaderamente como se llamaba así lo era, 
cárcel , y sola la vista y la figura della bastaba 
para maestra de penitencia. 

Todo esto por ventura parescerá increible 
ó imposible á los negligentes; mas á los ver
daderos penitentes, y á aquellos que saben sen· 
tir el bien que por el pecado perdiéron , otra 
cosa parecerá ; porque el ánima que, perdida 
aquella primera paz y amistad que tenia con 
Dios, quebrantó aquellos asientos y contractos 
que con él tenia capitulados, y perdió el te
soro inestimable de la gracia, y las consolacio
nes del Espíritu Sancto, y apagó el fuego de 
la caridad , de donde las dulces lágrimas pro
cedían, quando de todo esto se acuerda, es tan 
fuertemente traspasada de dolor, que no solo 
lleva todo"s estos traba jos con paciencia , mas 
aun se querría despedazar y crucificar , si le 
fuese permitido. Pues desta manera , acordán
dose estos bienaventurados padres de la felici
dad del estado en que habian vivido, y de 
aquellos tan sanctas y tan dulces exercicios en 
que se babian criado, decian con el sancto 
Job 1 : ¿quién me hiciese tan dichoso, que 
estuviese yo agora como en aquellos primeros 
dias ~en los g,uales me guardaba Dios: como 

J Job 29. 
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estuve en los dias de mi mocedad , quando se• 
cretamente estaba Dios en mi morada: quan
do resplandescia su candela sobre mi cabeza, y 
con su lumore andaba yo en las tinieblas: 
quando lavaba yo mis pies con leche, .Y la 
piedra me manaba rios de aceyte? 

Desta manera pues, acordándose en parti
cular de cada uno de sus exercicios pasados, y 
de los favores y consolaciones que de Dios ha- . 
bian recibido , lloraban amargamente , y de
cian entre sí: ¿dónde está aquella antigua pu· 
reza de nuestra oracion? ¿dónde aquella tan 

. grande confianza con que orábamos? ¿ dónde 
las dulces lágrimas en medio de nuestras amar
guras? ¿dónde la gloria de aquella purísima 
castidad ? ¿ dónde aquella fe y lealtad para 
con nuestro prelado? ¿ dónde aquella virtud y 
eficacia de nuestras oraciones? Pereciéron to
das estas cosas , y así como humo desapa· 
reciéron. 

Y diciendo estas p~1abras, era tan grande 
el dolor que destas pérdidas tenian, junto con 
el aborrescimiento de sí mismos, que pedían á 
Dios les diese todo género de tormentos en 
esta vida, para tomar venganza de sus cuer
pos, porque les fuéron ocasion de tanto mal. 
Unos le pedian <:JUe les diese aquí alguna gra
vísima enfermedad: otros que perdiesen los 
ojos y la vista, y que quedasen hechos un es
p_ectáculo de miserias al .mundo: otros que los 
hiciese contrahechos y lisiados de pies y ma· 
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nos, para que con estos males presentes meres
ciesen escapar de los ad venideros. 

Mas yo, hermanos mios,. no sé cómo pu~ 
de tanto tiempo perseverar entre tantas lágri
mas; porque treinta di as estuve con ellos: los 
quales acabados, volv1rne á aquel sancto pa
dre que presidia en el monasterio; y como él 
me viese tan espantado y demudado , enten
diendo la causa de mi turbacion: ¿qué es eso, 
dixo, Padre Juan? ¿Viste las batallas de los 
que pelean? Ví , dixe, Padre, ví, y estoy rna
rav illado, y tengo , por mas dichosos á los que 
despues de la caída· llornn desta manera, que 
á otros que nunca cayéron,. ni se lloran como 
estos; porque á los tales me parece que su cai
da, obrándolo así la di vi na gracia , les fue oca
sion de tan maravilloso levantamiento. 

Quasi totlas estas s~n palabras de Sant 
Juan Clímaco, que da testimonio de todas es
tas cosas, y de otras aun mas admirables y es
pantosas , como persona que las vió con sus · 
propios ojos. Quise escribir estas aquí para 
nmchos efectos. Lo primero, para que nos con. 
fundamos y humillemos , vista la tibieza de 
las penitencias de nuestros tiempos, cornparán· 
dolas con el fervor y rigor de aquellos padres 
pasados. Lo segundo, para que veamos hasta 
donde llega la virtud de la caridad y de la · 
lumbre del Espíritu Sancto; la qual está siem
pre aparejada para todos los fieles , así para los 
que entónces fuéron 1 como para los que agora 
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son y serán , si se esforzaren á trabajar como 
· aquellos. Lo tercero, para que con esta espe
ranza y exemplo nos despertásemos á hacer al
go mas de lo que hacemos, visto Jo mucho 
que estos sanctos hacian ; pues ni tenian otros 
cuerpos que nosotros, ni ménos otro Señor ó 
ayudador de sus trabajos; porque por eso se 
ponen los exemplos de cosas mayores, para 
que no extrañemos siquiera las menores. 

Verdad es que no por eso debe luego na-
. die desmayar si no hiciere lo que· estos Sanctas 
hiciéron; porque así como en el cuerpo humano 
hay muchos miembros, unos mas nobles y otros · 
ménos nobles; y en el cielo muchas sillas, unas 
mas altas y otras mas baxas ; así tambien en la 
Iglesia hay diversos grados de merecimientos, 
diversas vidas, y diversas penitencias que dis
ponen para ellas ; y lo que es necesario para 
una vida, no es necesario para otra. 

Ni tampoco debemos luego querer hacer 
todo lo que los Sanctos hiciéron ; porque· mu
chas cosas suyas se nos proponen mas para 
admiracion, que para imitacion ; porque lo 
que viene bien para un gigante, no viene pa· 
ra un enano; y lo que se compadesce con un 
espíritu muy alto, no conviene para el baxo. 
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CAPITULO III. 

n,_ las tres principales.obras con que satisfa· 

umos á Dios. 

Pues como sea mas propio de las obras pe
nales y trabajosas ser satisfactorias, de aquí 
es que, segun la doctrina de los Sanctos y de 
la Iglesia , ponemos tres-m"neras de obras sa
tisfactorias , que son ayunos , limosnas y ora
ciones ; porque todas _estas obras , demas de 
ser sanctas y v irniosas , son tambien penosas á 
nuestra carne ; y así con el dolor de Ja pena 
satisfacen por el deleyte de la culpa. Y demas 
desto , como en .el hombre haya tres cosas 
principales, con las quales muchas veces ofen
demos á Dios, que son hacienda , cuerpo y 
ánima, justo es que con todas ellas le satisfa
gamos; y que de todas ellas le hagamos sacri
ficio, el qual se hace con estas tres virtudes; 
porque con la limosna le sacrificamos la ha
cienda, y con el ayuno el cuerpo, y el ánima 
con la oracion. Y demas desto , como todos los 
pecados sean contra Dios ó contra nos ó con
tra nuestros próximos, á todas estas maneras 
de personas tienen respecto estas tres virtudes; 
porque el ayuno sirve para nosotros, la ha
cienda para nuestros próximos , y la oracion 
para Dios. 



71lATADO 

§. l. 

De la prim1ra obra satisfactoria , qut ti 

el ayuno. 

Por tanto, el que desea satisfacer á Dios 
oe veras y de todo corazon, en estas tres VÍrtU• 

des principalmente se debe exercitar; y pri
mero comience por el ayuno, el q ual , como 
diximos, con el dolor de la pena paga por el 
deleyte de la culpa, y castiga la carne, que 
por la mayor parte fue la causa de todos nues
tros pecados. Y demas desto , como dice San 
Bernardo, absteniéndonos por medio del ayu
no de las cosas lícitas, alcanzamos perdon de 
las ilícitas; y desta manera con un breve a y u
no redimirnos el tormento de los eternos ayu
nos ; porque por el pecado merecimos el in
fierno, donde ningun manjar hay, ninguna 
consolacion y ningun término, donde el rico 
avariento pide una sola gota de agua, y no la 
recibe tantos años ha. Dichoso pues el ayuno, 
con el qual se redimen tales ayunos, y se 
excusan tales tormentos. Y como dice el mis
mo Sancto, no solo es el ayuno lavatorio de 
pecados, sino tambien extirpacion de vicios: 
no solo alcanza perdon de la culpa, sino tam
bien merece gracia: no solo quita los pecados 
pasados que cometimos, sino preserva tambien 
de los venidexos que podríamos cometer ; por-
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que el ayuno, -como dice Pedro de Ravena, es 
alcázar de Dios, real de Cristo, muro del 
Espíritu Sancto, bandera de la fe, señal de 
castidad , y estandarte de sanctidad. fü ayuno, 
dice San Agustin, purga el ánima, levanta los 
sentidos, subjecta la carne al espíritu, cria co
razon contrito y humillado, deshace las nie
blas de la concupiscencia, apaga los ardores 
de la luxuria, y enciende la lumbre de la cas
tidad. El ayuno es freno de nuestros apetitos, 
mortificacion de las pasiones, disciplina de la 
vida, y templanza de la codicia. El ayuno es 
hermano de la pobreza, hijo de la penitencia, 
madre de la castidad, compañero de la ora
cion, cuchillo del amor propio , gttarda de 
nuestra salud, y medio eficacísimo para apla .. 
car á Dios y alcanzar mercedes dél. Con este le 
aplacáron los Ninivitas: con este se humilla
ban y socorrian siempre los hijos de Israel en 
sus trabajos: con este se amparáron y defendié
ron aquellos tres mozos del furor del Rey de 
Babilonia: con este fue arrebatado Elías en 
el carro de fuego: con este recibió Moysen la 
ley de Dios; y con este se ap~rcibió el Hijo de 
Dios para la predicacion del Evangelio 1

, no 
por necesidad suya, sino por exemplo nuestro. 

Por tanto, el que de veras desea satisfacer 
á Dios, y tomar venganza de sus enemigos, y 
gozar de todos estos privilegios, ármese con un 

I Matth. 4. 



17~ TRATADO 
sancto y fuerte odio contra sí mismo, esto e~, 
contra su propia carne, haciendo justicia della, 
y castigándola con ayunos, vigilias, discipli
nas, ciliéios, vestiduras ásperas y dura cama, 
y con todas las mas asperezas que pudiere; 
porque con esto no solo satisfará á Dios , mas 
tambien triunfará del mas poderoso de sus ene
migos, y hará su cuerpo y espíritu templo 
vivo del Espíritu Sancto. Mas todo esto se ha 
ae hacer con discrecion y moderacion; porque 
de tal manera castiguemos el enemigo, que no 
matemos al hombre, y destruyamos el subjec
to, de que tenemos necesidad para el servicio 
de Dios; ¡orque por esto mandaba Dios en la 
ley, que en todos los sacrificios se ofresciese sal, 
para significar la discrecion y templanza que 
debemos tener en todos estos espirituales sa
crificios; y por falta desto muchas pers~nas es· 
pirituales viniéron á estragar y destruir la com. 
plexion , y á faltar á medio camino , donde 
despues para recobrar la salud fue necesario 

· a~oxar en todos los espirituales ex~rcicios; y 
lo que peor es, en la misma virtud que de
pende dellos. 

§. II. 

De la segunda obra satisfactoria, qut es 
la limosna. .. 

Mas para que este ayuno sea mas prove
choso es necesario acompañarlo con obras de 
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misericordia; por.que, como dice San Agustin, 
tal es e1 ayuno sin .caridad y sin limosna, qual 
es la lámpara sin el olio; y en otro lugar dice el 
mismo Sancto: vosotros, hermanos, dad limos
na, para que vuestras oraciones sean oídas, y 
para que Cristo os ayude á emendar la vida, 
y os perdone los pecados pasados, y os libre 
de los males ad venideros, y os dé los bienes 
perdurables. A este propósito tambien dice Pe
dro de Ravena, que aunque el ayuno quita las 
enfermedades de los vicios, y las pasiones de 
la carne, y las causas de los pecados, mas no 
da perfecta salud sin el ungüento de la mise
ricordia, y sin el rio de la piedad, y sin el so
corro de la limosna. El ayuno, dice él, sana 
las heridas de los pecados, mas no quita las se· 
ñales dellos sin el bálsamo de la misericordia. 
Esta, dice el Sancto Tobías 1

, libra del peca
do y de la n:uerte..,,. y no dex

4

a ,el ánima ir á las 
tinieblas. Y el Eclesiástico dice, que así como 
el agua mata al fuego, así la Fmosna matá el 
pecado : sobre lo q1=1al dice Sa~t Ambrosio: 
grande es por cierto la fueq:~ de. lp limosna, 
que con la fuente de su benevol~ncia apaga las 
llamas de lo~ pecados, y con el rio de su l~r
gueza mata el encendimiento de l.os vicios; 
ce tal manera, que aunque esté Dios ofendido 
y provocado á ira, perdona por virtud de las 
limosnas al que determinaba casti_gar por sus 

1 Tob . ..-i· 
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culpas. Y Sant Agustín dice: así como se apaga 
el fuego del infierno con el lavatorio del agua 
saludable del baptismo, así tambien se apaga 

-1a llama de los pecados con las limosnas y obras 
de justicia; de suerte, que el perdon de los pe
·cados que una vez se dió en el baptismo, nos 
lo da cada dia el exercicio de las limosnas, co
mo otro segundo baptismo; bien es verdad que 
no es en todo la comparacion semejante; mas 
grande a1abanza y gloria es de la limosna ser 
comparada con este lavatorio celestial, que es 
fuente y puerta de la vida: por donde el Pro
feta Daniel 1 no halló otro medio para librar 
al Rey Nabucodonosor de aquella tan rigurosa 
sentencia del cielo que contra él estaba fulmi
nada, sino aconsejarle que se acogiese á esta 
·sagrada anchura de la limosna, y así le dixQ: 
toma, Rey, mi consejo, y redime tus pecados 
c·on limo. nas, y tus maldades con obras de mi
,ser.icordia hechas á pobres ; p9rque sabia muy 
1hien este Profeta quan gran parte era para ha· 
'llar misericordia delante de Dios usar de mi
·sericordia con los ho?lbres; pues es cierto <lue 
por la medida que midiéremos habemos de ser 

·medidos; y por esto el dia del juicio se ha de 
'hacer tan grande fiesta de las obras de miseri
cordia' pues ellas han de ser allí el arancel por 

·· donde se han de juzgar nuestras vidas: sobre 
lo qual dice Sant Agustín: escrfro está, redime 

·I Daniel 4. 
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tus pecados con limosnas. Por esta razon prin
cipalmente hace caso el Señor de las limosnas; 
porque por ellas finalmente viene á galardonar 
los suyos, como si mas claramente dixese: di
ficultosa cosa es haber de examinar diligente
mente vuestras vidas, y usar con vosotros de 
misericordia; mas con todo eso id al reyno 
eterno, porque tuve hambre, y dístesme de 
comer &c..; de manera que no vais al rey no 
porque no pecastes, sino porque redemistes 
vuestros pecados con limosnas: mas á los malos 
por el contrario dirá: id al fuego eterno , no 
solo porque pecastes, sino porque no redemis
tes vuestros pecados con limosnas ; porque si 
estas hubiérades hecho, ellas os libraran agora 
deste castigo: hasta aquí son palabras de Sant 
Agustin; pero mas que esto añade aun Pedro 
de Ravena, diciendo: maravillosa cosa' es ver 
·quan• sabroso es á Dios el mantenimiento del 
pobre, pues en el rey no del cielo, y en pre
sencia de los ángeles,. y en aquella tan grnnde 
congregacion de los resuscitados n'o se hace 
mencion ni de-la muerte que padesció Abe!, ni 
del mundo que salvó Noe, ni de la fe que tu· 
Vo Abraham; ni de la ley que dió Moysen ,,ni 
de la cruz en que subió San Pedro, sino del 
pan que se dió al pobre: por donde maravi
llado ~an Crisóstomo de la ·eficacia y hermo .. 
sura desta virtud , dice así en un sermon : la 
limosna es amiga de Dios, y siempre se haHa 
cerca dél. Ella alcanza gra~ia para quien quie-
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re: suelta las ataduras de los pecados 1 hace 
huir las tinieblas , y apaga las llamas de nues
tras pasiones. A ella estan abiertas las puertas 
del cielo, y así como á reyna ninguno de los 
porteros le osa preguntar quién sois, ni qué 
quereis, ántes la salen todos á recibir benig
namente. Vírgen es , y alas tiene de oro, y los 
vestidos de hermosura : su rostro es blanco y 
manso; y con las alas y ligereza que tiene, 
siempre asiste ante la presencia de Dios. · 

Pues como sea tan grande el eficacia desta 
virtud, el que desea satisfacer á Dios, y alcan
zar la misericordia que desea, vaya vestido 
desta vestidura, exercitándose en obras de mi
sericordia, compadesciéndose de ias m iserias 
de los pobres, y ayudándolas si pudiere con 
su hacienda, y si no pudiere con su consejo, 
con su industria, con su oracion y con su in
tercesion , y quando mas no pudiere, á lo mé
nos con la com pasion de sus trabajos; pues, co
mo dice Sant Gregorio, no ménos da el que 
de corazon se compadesce, que el que da de 
}o que tiene; pOique el uno da su hacienda, 
mas el otro da su ánima. 

Pero aquí es mucho de notar lo que Sant 
Agusrin escribe á este propósito , diciendo: 
que como haya muchas maneras de misericor
dia, con las qua les alcanzamos perdon de lo.s 
pecados , ninguna es mayor que perdonar de 
corazon á quien contra nosotros pecó. Confor· 
me á lo qual dice Pedro de Ravena: ¡ ó hom· 
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bre, mira qué ' np puedes estar sin peéado, y 
~uieres ~ que siempre te perdonen tus pecados; 
pues para esto perdona siempre quanto quieres 
que perdonen á tí. Y si así lo hiciereE- , entien-' 
de quec perdonando ·á otro, , tú.f mismo disté. 
perdon ,4· tí. Qua-si lo mismo dice tambien Ce.., 
~ari,p por estas palabras: el que r.io tiene con· 
que, I)i!Qemir ca:¡¡>tivos ,_ni vestir.desnudos, tra· . , 
baje por no tene.r en •SU corazon odio contra 
sus prótx.imós; 'y de no dar mal por mal á sus 
~nerµJg.os; mas ántes· los ame y haga oracion· 
por ello5, y ~sté -.nmy confiado en fa misericor-. 
dia y promesa5 pe ~u Seño~, diciéndole: dame, 
S~ñor, porque di, y perdóname porque per-i -
d / ~ one. .!". • , 1 ~ • _ • ..., : 

§. III. 

De la t6-rcera obra satisfactoria, que es 
Ja oracion. 

Sobre todo esto ayuda la oracion no solo 
á la tercera parte de la penitencia, que es la / 
satisfaccion, sino tambien á la priméra, que 
es contrfrion; pues por el\a '1nfunde muchas 
'Veces el Señor este espíritu en las ánimas dé 
los pecadores , y por ella también alcanzan el 
perdon de sus pecados; pues con esta lo alean .. 
zó aquel Publicano del Evangelio; y con esta 
misma lo alcanzó tambien el hijo Prodigo; por 
lo qual nos aconseja el Profeta , Cltle no's vol--

M 
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vamos á Dios por este medio, diciendo.': lle
v"d con vosotros palabras, y volveos al Señor, 
y decilde : quita de nos, Señor, toda maldad, 
y recibe nuestros buends corazones , y ofrecer· 
te hemos los becerros de nuestros labios ; pues 
con esta manera de palabras negocia con Dios 
la oracion, y amansa aquel divino pecho mas 
que de diamante para los soberbios, y mas que 
de cera blJnda para los penitentes y humildes. 
Si nó dime, ¿quién hasta hoy llamó al Señor 

,con este corazon, que no sintiese luego en su· 
ánima los indicios y mensageros de su ciernen· 
cia? Así lo tiene él prometido por el Profeta 2

, 

diciendo. : quien quiera que desta manera in
vocare el nombre del Señor será salvo. 

Mas para que esta oracion pueda mejor 
subir á lo alto es necesario ponerle las dos alas, 
de que ya tratamos, que son ayuno y limosna; 
porque con estas vuela ella muy ligeramente, 
y rio para hasta llegar á Dios. La razon desta 
combinacion y hermandad es porque la mise
rkordia hace que la oracion no parezca ante 
Dios vacía, ni se pu da llamdr ruegos secos; y 
a';,imismo, haciendo misericordia con el próxi
mo, provoca á Dios á hacerla consigo , como 
lo dice San Juan Clímaco por estas palabras: 
si eres amigo de la oracion , seráslo tambien 
de la misericordia ; porque esta hará que seas 
misericordiosamente oido de Dios, pues tam-

1 Oseas 44. 2 Joel 2. 
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bien oiste al próximo por su amor. Mas el 
ayuno ayuda á la oracion , disponiendo al 
hombre para ella; porque descargando el cuer
po del peso de los manjares, lo hace mas lige
ro para volar á lo alto: por donde la oracion 
del que ayuna, <lemas de ser mas satisfactoria, 
es tambien mas espiritual y mas pura; por lo 
qual dice el mismo Sancto: el ánima del que 
ayuna ora con sobriedad y atenciou ; mas la 
del comedor y destemplado es llena de imagi
naciones y torpes pensamientos. 

Y así como ayuda el ayuno á la oracion, 
así tambien la oracion al ayuno; porque, co
mo dice Sant Bernardo, la oracion alcanza vir .. 
tud para ayunar, y el ayuno merece la gracia 
del orar; de manera que la fortaleza que ha 
menester el hombre para castigar la carne , el 
gusto y espíritu de la oracion la da ; pues cada 
qual destas v irtude5 toma á su cargo la parte 
que le cabe en la sanctificacion del hombre; 
porque , como dice San Hierónimo , con el 
ayuno se curan los vicios del cuerpo, y con la 
oracion las dolencias del áni rna. 

Hallamos pues, segun esto, que la oracion 
demas de ser obra satisfactoria, que es lo que 
hace al presente tratado, es tambien obra me .. 
ritoria, impetratoria, y causadora de devo· 
cion. Por la parte que es satisfactoria descar
gamos con ella las deudas de nuestros peca. 
dos: por la que es meritoria merescem<?S por 
ella augmemo_ de gracia y de gloria: por la que 

M2 
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es impetratoria alcanzamos por ella lo que hu
milmenre pedimos; y por la que es criadora 
y causadora de devocion alcanzamos por ella 
nueva luz, gusto de Dios, renovacion de bue
nos propósitos y deseos, paz y quietud del"· 
ánima, aliento y prontitud para bien obrar, 
que es lo que propiamente se llama devocion. 
Estos quatro frnctos tan principales trae con
sigo la virtud de la oracion; y por esto en ella 
conviene que nos exercitemos con toda la per
severancia y atencion que sea posible. Mas 
porque desta virtud se trata ade1ante mas co 
piosamente, al presente no haré mas .que remi
tir al cristiano lector á las oraciones y conside· 
raciones que arriba pusimos tratando de la con: 
tricion, exercitándose en ellas algunos días án· 
tes; y despues de la' confesion para despertar 
con ellas dolor y arrepentimiento de sus peca
dos, y satisfacer por ellos á Dios, que es lo 
que aqm pretendemos ; y pórque uná de las 
cosas que mas para esro sirven es la considera· 
cion de los beneficios di vinos, y la de nuestros 
pecados, en esta pri~cipalniente se debe exer
citar, como allí está declarado. Y des pues de 
gastados en esto algunos dias podrá pasar á 
las otras m~rneras de oraciones y consideracio
nes que ade1ante se ponen en el libro de la 
Oracion, para que con la variedad de los exer .. 
cicios reciba mas luz, mas gusto, y ménos has
tío en las cos'ls de Dios. 
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, CAPITULO IV. 

Síguesc una breve manera de _ confesar para 
las personas que se confiesan á menudo. 

Despues de haber tratado ,de la confesion 
para las personas que se confiesan de tarde en 
tarde, síguesé que digamos de la manera en 
<lUe se dt!ben aparejar y examinar para esto 
las <]Ue se confiesan á menudo: . muchas de las 
quale~ padescen gran trabajq y escrúpulos, por
q ue examinando su consciencia, no hallan á. 
v eces de que echar mano para haberse de con-

- fesar; porque como por una parte creen y sa
ben cierto que no carescen de pecados, y por 
otra al tiempo del confesar no los hallan, con
gójanse por esto d <:_masiadamente , y creen de 
sí qne nunca jamas se confiesan á derechas. 

Desto podríamos - señalar dos causas. La 
una, que en hecl~o de verdad ~s dificultoso ne
gocio conoscer el hombre á sí mismo y enten
der muy bien todos los rincones de su cons
ciencia, porque no en balde dixo el Profeta 1

: 

los delictos ¿quién los entiende? de mis peca
dos ocultos- Hbrnme, Señor. La otra causa es 
porque los pecados de los justos , los qua1es 
dice el Sabio 2 que caen siete veces a~ dia, mas 

' 1 Salmo 8. 2 Prov. 24. 
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son pecados de ol!lision que de comision, los 
quales son muy dificu1tosos de conoscer; para 
cuyo entendimiento es de saber que todos los 
pecados se cometen por una de dos vias, con
viene saber , ó porvia de commision , que es 
haciendo algunas obras malas, como es hurtar, 
matar , deshomar &c., ó por vja de omision, 
que es dexando de hacer algunas buenas, co
mo es dexando de amar á Dios, de ayunar, re· 
zar &c. ·Pues entre estas dos maneras de peca· 
dos, los primeros, como consisten en hacer, 
son muy sensibles y muy fáciles de conoscer; 
mas los segundos, como no consisten en hacer, 
sino en dexar de hacer, son mas dificultosos; 
porque lo que no es, no tiene tomo para echar
se de ver. Por donde no es de maravillar que 
las personas espirituales, mayormente quando 
son simples, no hallen á veces pecados de que 
acusarse; porque como las tales personas no 
caen tantas veces en aquellos pecados de com• 
mision que diximos, y los otros que son por 
via de omision, no los entienden: de aquí nas· 
ce no hallar de que confesarse, y afligirse 
por esto. 

Pues para remedio desto me paresció or· 
denar este memorial para las tales personas, en 
el qual principalmente se trnta deste género 
de pecados; y porque los tales pecados pueden 
ser ó contra Dios, ó contra nos, ó contra nues
tros próximos, por eso va el memorial repar
tido en tres partes, que destas tres maneras de 
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negligencia tratan. Muchas de las quales á ve
ces no serán ni aun pecados veniales; mas to
davía son imperfecciones y desfallescirniento~, 
y muchas veces podrán ser pecados Vt:niales, 
por donde los que caminan á la perfeccion no 
del todo deben dexar la acusacion dellas; aun
que esto no conviene que se haga siempre, sino 
algunas veces, especialmente en las fiestas se
ñaladas; porque no se cansen los confesores con 
nuestra demasiada prolixidad : mas las otras 
veces ordinarias podrá cada uno tomar de aquí 
lo que le paresciere que mas hace para descar
go de su consciencia. 

SIGUESE :EL MEMORIAL. 

Dicha la confesion general, ántes que entre 
en la acusacion particular de sus culpas acúsese 
destas quatro cosas siguientes. 

Primeramente, de no venir tan aparejado 
á este sacramento, ni haber puesto tanta di
ligencia en examinar su consciencia como de
biera. 

Lo segundo, de no traer tanto dolor y ar
repentimiento de sus culpas, ni tan firme y 
verdadero propósito de apartarse dellas quan
to debiera. 

Lo tercero, de no haberse llegado al sanc
to sacramento de la cornunion con aquella pu· 
reza de consciencia, y con aquella ~everencia 
y devocion que con venia; y despues de haber 
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comulgado, de no haber tenido aquel recogi
miento que para tan alto huésped se requería. 

Lo quarto , de no haber puesto tanta dj
ligencia en la emienda de su vida, y procu
rndo de aprovechar cada dia mas en el servi
cio de nuestro Señor, sino ántes permanescido 
en una misma tibieza y negligencia, y aun 
vuelto atras. Dicho esto comience á acusarse 
por la órden siguiente. 

Para con Dios. -. 
Para con Dios somos obligados á tener 

aquellas tres virtudes teologales fe, esperanza 
y caridad ; ' y de cada una des tas se puede el 
hombre acusar en la forma siguiente. De Ja 
caridad se acuse de no haber amado á Dios con 
todo su corazon y ánima, como era obligado, 
sino ántes puesto su amor desordenadamente 
en las criaturas y vanidades de este siglo, ol
vidándose de su Criador. 

De 1a fe se acuse si no ha tenido tan firme 
fe como debiera, y nó ha desechado de sí tan 
presto las fantasías y pensamientos que el de

. monio acerca desto le ha traido. 
De la esperanza se acuse si en los traba

jos y necesidades que se han 'Ofrescido no ha 
recurrido á nuestro Señor con aquella seguri
dad y confianza que debiera, y si ha desmaya
do y conEojádose demasiadamente con ellos, 
porque esto nasce de flaqueza de confianza. 
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De la pureza de intencion acúsese que las 

obras del servicio de nuestro Señor no las hace 
con aquella pureza de intencion por solo Dios, 
como debia, sino algunas veces por cumpli
miento, otras por sola costumbre, otras por
que son conforme á su gusto y apetitos , y 
otros semejantes intereses. 

Acúsese tarnbien de haber sido muy floxo 
y negligente en responder á las inspiraciones 
de nuestro Señor y á sus llamamientos, resis
tiendo en esto muchas veces al Espíritu Sanc
to, por no hacerse fuerza y ponerse á un poco 
de trabajo. Esta es una culpa muy espiritual y 
muy secreta, y muy digna de hacer siempre 
consciencia della. 

Asimismo de no haber sido tan agradeci
do á los b~neficios div inos rnmo debiera, ni 
dado tantas gracias por ellos, ni aprovechá
dose dellos para amar y servir mas al dador 
de todo. 

Tambien se acuse del olvido de nuestro 
Señor , trayéndolo muchas veces como dester
rado de su corazon, habiendo de andar en su 
presencia y traerlo ante los ojos. 

De la paciencia en las adversidades se acu· 
se si por ventura no ha tenido aquel sufrimien·· 
to en los trabajos que Dios le envia, ni co
nocido que son enviados de su mano para su 
bien, ni dádole aquellas gracias que debe por 
ellos. Esto se puede especificar mas , si particu
larmente nos remuerde la consciencia de algo. 
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Acúse$e tarnbien de no haber asistido en 
la misa y en los oficios divinos y en los lug'\,· 
res sagrados en presencia del Sanctísimo Sa
cramento con aquella devocion y reverencia 
que debiera. 

Par a consigo mismo. 

El hombre tiene en sí muchas partes, 'por· 
que tiene cuerpo con todos sus sentidos , y 
ánima con todos sus apetitos, y espíritu con 
todas sus potencias, que son entendimiento, 
memoria y voluntad ; y así puede haber pe· 
cado contra la rectitud y órden que babia de 
haber en cada cosa destas. · 

Acúsese pues primeramente de no tratar 
su cuerpo con aquel rigor y aspereza que de
bria así en el comer y beber, vestir y dormir, 
como en todas las otras cosas, ántes ser muy 
bl~ndo y piadoso para con él, y amigo de sí 
m1smo. 

De no traer así la imaginacion, como los 
otros sentidos interiores tan recogidos y guar-· 
dados como debria, sino muy placeros y der· 
·ramados, oy'endo, viendo, hablando, imagi
nando muchas cosas ociosas y excu5adas , que 
despues .impiden el recogimiento del corazon y 
la atencion de b oracion. 

De no haber mortificado sus apetitos y 
quebrado su propri'a voluntad como debria, án· 
tes seguídola y- cumplídola qua_si en todas las 
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en de no haber asistido en 
ficios ~ivinos y en los lug,. 
resenc1a del Sancrísimo Sa
tella devocion y reverencia 

~onsigo m'Ísmo. 

e en sí muchas partes, por
con to~os sus sentidos , y 
s apetitos' y espíritu con 

s' que son entendimiento 
d / ' . ; Y as1 puede haber pe-
tud Y órden que babia de 
des tas. 

rimeramente de no tratar 
fl rigor y aspereza que de
r Y beber, vestir y dormir, 
~tras cosas, ántes ser muy 
[~ra con él, y amigo de sí 

Í la imaginacion, como los 
io.res tan recogidos y guar· 
s~no muy placeros y der
~1e~do, hablando, imagi-
oc10~as. y excusadas , que 
e~ogmuento del corazon y 
ClOO. 

ortificado sus apetitos y 
voluntad como debria án· 
plídola quasi en toda; las 
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cosas De no ser tan humilde de corazon y 
obra. como debria , ni conoscerse por tan vil 
y tan miserable como es , ni tratádose _ co

mo á tal. 
De haber sido tibio y perezoso en la ora· 

cion, y cortado muchas veces el hilo della por 
livianas causas, y no haber. estado en ell~ con 
tanto recogimiento y atenc10n como debna. _ 

Para con el pr6:dmo. 

Acúsese de no haber amado á sus próxi· 
mos con aquel amor que él querria ser amado, 
como Dios lo manda. 

De no les haber acudido en sus necesida
des con el favor y socorro que debiera y pu· 
diera. 

De no haber compadesddose tanto de sus 
miserias, y rogado tanto á Dios por estas co-

mo era obligado. , . . 
De las calamidades publicas de la Iglesia, 

como son guerras, heregías &c., de no h~ber 
tenido aquel sentimie~to 9ue era razon,. m en
comendádolas tanto a Dios como pudiera y 
debiera hacer. 

Los que tienen superiores se acusen de no 
haberles obedecido y reverenciado com<_> d.e
bieran; y los que tienen súbditos, ?ijos y cria
dos, de no haberlos enseñado, castigado, pro
veido de lo necesario , y tenido dellos aquel 
cuidado que era razon. 
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De los pecados de commislon. 

Despues que así se hubiere acusado de Jos 
pecados de omision, puede luego acusarse de 
los que llaman ae commision, discurriendo por 
los diez mandamientos y siete pecados capita
les, y ~cusándose de lo que la consciencia le 
remordiere en cada uno dellos. Y si mas bre· 
vcmente quiere, puede discurdr por los pen
samientos, palabras y obras en que puede ha .. 
her pecado, y acusarsé dellas. 

Y despues de todo esto se debe acusar de 
todas las culpas anexas al estado ó oficio que 
tiene, declarando lo que ha hecho contra las 
leyes y obligaáones de su -~stado, como si es 
religioso , de los tres votos y de las cosas de 
su regla; si es juez, ó médico, ó mercader, 
ó abbgado &c., de las cosas de su oficio; si 
Príncipe, del suyo. 

Acabadas todas estas acusaciones , con el u
ya diciendo : de todas e tas culpas y de todas 
las demas en que he caído . por pensamiento, 
por palabra y por obra me acuso gravemente, 
y digo á D ios mi culpa, mi culpa , mi muy 
grande culpa; y pido á vos, padre, la absolu
cion y penitencia dellas. 



TRATADO TERCERO. 

DE COMO NOS HABEMOS DE APAREJAR PARA 
LA SAGRADA COMUNION. 

CAPITULO I; 

Del aparejo que se requiere para la sagradt1 

comtmion. 

Dicho ya del sacramento de la confesion, se· 
rá razon que tracemos agora de la ságrada co
munion, que despues dél suele seguir: donde , 
lo primero que se debiera tratú era de las vir.
tudes y efectos admirables deste S~nctísirno 
Sacramento. Mas porque desta materia hay 
mucho que decir, y no sufre la brevedad deste 
memorial proseguir materias .tan largas, sola
mente trataré aquí del aparejo que se requiere 
para llegarnos á este misterio; pues va tanto 
en ·esto, que qual fuere el aparejo de1 que lo 
recibe, tal ser~ la gracia que se le dará; porque 
este sacramento es de infinita virtud, así por-
que contiene en sí á Cristo, que es fuente de 
gracia, como porque por él se nos com·unrca 
la virtud de su pasion, que es de inñniro valor; 
y por esto quanto mayor fuere el aparejo con 
que nos llegáremos á él, tanto mayor será la ' 
gracia que se nos dará. Vemos que el que va 
á coger agua de la mar , tanta agua coge, 
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quan grande vaso lleva; porque por parte de 
la mar no puede faltar el agua, si no faltare 
por la éstrcchura del vaso: pues lo mismo 
acaesce á los que se llegan á este divino sacra
mento, que es mar de todas las gracias; y así 
viene á cumplirse aquí aquello del salmo que 
dice: ensancha la boca de tu corazon, porque 
yo hinchiré todo el lugar que me dieres en él. 

Regla es tambien de filosofía, que todas. 
las causas obran conforme á la disposicion que 
hallan ~n los su.bjectos, y por esto arde el fue
go en la leña seca , y no en la verde, por estar 
la una .dispuesta para eso, y la otra no: pues 
como en este sacramento esté Cristo, que es 
la causa general de todas las gracias, claro está 
que conforme á la disposicion que hallare en 
el ánima que lo recibe, así obrará en ella, y 
le comunicará su gracia. Esto ven por expe• 
riencia los que á menudo celebran y comul
gan, los quales cada día experimentan · que tal 
devocion y fructo sacan deste sacramento qual 
es el aparejo con que se llegan á él. 

Y no solo la esperanza deste frncto, mas 
tambien el temor de nuestro daño nos debe 
hacer diligentes en este aparejo; porque gene
ral cosa es en todos los ~acramentos de la ley 
de gracia , que así como son de grandísimo 
provecho al que dignamente los rescibe, así 
pueden ser ocasion de. grandísimo daño al que 
los rescibe indignamente. Conforme á lo q ual 
dice un doctor, que así como el sol y e~ a gua 
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y el ayre ayudan á crec;cer y fructificar las plan· 
tas quando estan _vivas y arraigadas en la tier
ra; mas si por el contrario no lo estan, esas. 
lnismas causas y influencias las secan y' p·udren· 
n1as prest:o; así tambien este Sanctísimo Sa
cramento, que es causa de todas las gracias; 
hace crescer y medrar las ánimas que estan vi
vas y arraigadas en caridad: mas por el con
trario, las que no lo estan, mientras mas á me· 
nudo lo resciben , mas se ciegan -y endurescen 
y empeoran, no por causa del sacramento, si
no por su mal aparejo. 

Lo qual es aun muy conforme á la natu
raleza deste Sacramento, que realmente es 
manjar espiritual de las ánimas ; porque así 
como el manjar corporal sustenta y hace cres
cer los cuerpos de los sanos, mas hace gran 
daño á los mismos cuerpos quando estan enfer
mos y llenos de malos humores; por cuya cau
sa los médicos en este tiempo man~an ayunar 
y tener dieta á los dolientes: a~í tarnbien lo 
hace este divino manjar; el qual por esta causa 
es vida verdadera de unos, y ocasionalmente 
muerte de otros, segun la diversidad de sus 
buenos ó malos aparejos. 

Mas qual haya de ser el aparejo que para 
este tan alto misterio se requiere, la misma fi .. 
losofía y órden natural nos lo dice; porque 
\'emos que las formas naturales, quanro son 
Jnas excelentes, ,tanto requieren mas noble dis
posicion ; como se ve claro en el mismo mJln-
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jar corporal de que hablamos, el qual se cue
ce y apareja en el estómago para ir al hígado, 
y ahí se dispone con otrn forma mas noble de 
sangre para ir al corazon; ' y ahí últimamente 
se dispone con otra mas· noble para tr al cele
bro, donde recibe su ú\tima perfeccion; de ma .. 
ne a que en cada uno destos lugares se refina y 
perfecci~na mas t pará alcanzar otra mas noble 
forma; y esto con ·ta\ órden, que la perfeccion · 
de la forma que precede es disposicion .para 
la qn,~ se sigue , 'y.Jo ·qqe es término de la 
una es disposicion para a otra ; pues así tam-. 
bien habemos de presuponer que esta misma 
órdell y proporcion se requiere para. las cosaS' 
~spirituale~, y señc;tladamente para los sacra- , 
mentas, los quales quanto son ma excelentes, 
tanto piden mayor aparejo y pureza para ha
berlos ~e · recebir; porque algunos sí:lcramentos 
hay que para recebirse dignamente basta tener 
dolor y arrepentimiento verdadero de los pe
cados, sin ser necesario la confesion; mas este 
sacramento de que hablamos es de tanta pure
za y excelencia , por estar en él encerrad9 el 
mismo Dios, que demas de lo dicho pide otro 
sacramento por aparejo , que es el de la con
fesion, quando precedió algun pecado mortal; 
y" a un dcmas desto sobre la confesion pide 
actual devocion y reverencia para recibirse 

1a s di gn< mente ; la q ual devocion no puede 
·.,t·'!r sin actual ~tencion y consideracion de las 

e ~.1..: de Dios; y para e~to conviene despedir 
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por entónces de nuestra ánima todas las ip.1á- · 
gines y cuidados de las cosas del mundo , pa· 
ra que así pueda ella libremente y sin impe
dimento fixar el corazon en Dios , por do pa
rece que en este tiempo no se debe contentar 
el hombre con ir limpio de todos los pecados, 
sino debe trabajar por ir tambien limpio de to
dos los pensamientos y cuidados que le puedan 
impedir esta atencion y devocion; lo qual nos 
representa muy á la clara aquella soledad con , 
queMoysen subió al monte á hablar con pios 1 ; 

á quien fue mandado que solo él subiese á lo 
alto, y que por todo el monte no paresciese 
hombre ni bestia, ni ganado , sino solo él; y 
aun á esta soledad añadió el Señor una grande 
niebla y escmidad , en la qua1 entrando Moy-

. sen, había de hablar con él, para que así la nie· 
bla como la soledad le quitase la vista de todo 
lo que no era Dios quando ~abia de tratar con 
Dios ; porque desta manera se ha de llegar á 
este Señor el que dignamente se quiere allegar 
á él, conviene saber, con un corazon tan soli
tario, tan recogido y tan olvidádo de todas las 
cosas terrenas, y tan absorto en Dios, que por 
entónces le parezca que no hay en el mundo 
Inas que él y Dios; y esto mismo tambien nos 
significa aquel descalzarse los zap~tos el l~Ji smo 
Profeta 1

, para poner los pies en la tierra don- · 
de se mostraba Dios; porctue de todas las cosas 

1 Exod. 19. :i Exod. 3. 
N 
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mortales y terrenas ha de ir descalzo y desnu· 
do el que quisiere llegar á él. 

Y aunque e~to parezca imposible á la natu• 
raleza humana, no lo es á la caridad ni á la 
gracia di vi na; porque como dice la· esposa en 
los Cantares 1

, fuerte es el amor como la muer· 
te; porque así como la muerte corporal hace el 
cuerpo insensible á todas las cosas del mundo, 
así la perfecta caridad de tal manera ocupa 
el corazon del hombre, y lo traslada en Dios, 
que le hace olvidar de todo lo que no es él. 

Bien veo que esta muerte no es de to· 
dos, sino de sola esta esposa celestial, que es 
del ánima que esta dignidad y nombre meres· 
ce; pero pídese y propónese á todos por la 
dignidad deste sacramento, el qual así como . 
es pan de ángeles, así pide pureza de ángeles . 
para haberse de recebir. Mas con todo es.to 
conténtase .el SeñO'r con qqe tengamos algo 
della, que es con hacer lo que es de nqestra 
parte para tener por entónces este olvido de 
todas las cosas , y esta actual devocion y aten· 
ciori á él. 

Y descendiend~ á tratar deste aparejo mas 
en particular, dígo que el que quisiere llegar
se á este Sancrísimo Sacramento como convie· 
ne, debe t.rabajar por llevar consigo las cos~s 
siguientes. · · 

1 Cant. 8. 
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CAPITULO II. 

De la prlmera cosa que se requlere para &IJ- . 

rnu!iar, que es pureza de c_onscienci·a, 

Pues la primera cosa que para comulgar dig
namente se requiere es reconoscer el hombre 
con grande humildad, que ninguna diligencia 
de hombres ni de ángeles es bastante para este 
aparejo, si no entreviene la mano de Dios, 
q.ue para ello especialmente nos ayude; porque 
así como nadie se pueoe disponer para el au ... 
mento de la gracia sin gracia, así nadie se p1:1ede 
disponer para rescebir dignamente á Dios sin 
el mismo Dios; y por esto él ha de ser invo· 
cado y llamado con humildes y ardientes de· 
'Séos, para que él po~ su mano a1imp.ie y ade· 
rece la casa en que ha de ser aposentado. Ve
mos que q u ando un Rey va de camino á posar 
á una aldea no espera que los aldéanos le ade
recen el aposento como él meresce, porque no 
son ellos parte para esto; sino envia él delan
te su recámara y sus aposentadores, que es el 
aderezo conveniente para su persona real. Y 
pues esto así pasa, buen título tenemos para 
suplicar á este Señor, que pues él poda gran
deza de su bondad y misericordia quiere venir 
á posar á nuesrra aldea, sea servido por esta 
gracia hacernos otra. grad~, que es enviar el 

N2 
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Espíritu S~ncto con la recámara de todas sus 
virtudes y dones celestiales, para que desta 
manera con la gracia y virtud omnipotente de 
Dios s·e apareje la casa en que ha de mo-
rar l)ios. . 

Pues para que esto se haga como convie
ne, la primera cosa que se requiere es limpieza 
de consciencia, esto es, que vamos limpios de 
todo pecado mortal; porque por esto dixo el 
Profeta 1

: lavaré mis manos entre los inocen
tes, y cercaré, Señor, tu altar: donde primero 
dice que bvará sus manos, que son las culpas 
de sus obras, y des pues. que se acercará al al-

~ tar, que es la mesa · deste Señor; y por esto 
mismo nos amenazó tan espantosamente el 
Apostol 2 quando dixo: quien quiera que co· 
miere el pan ó bebiere el cáliz del Señor in
dignamente, será reo contra. el cuerpo y sangre 

, del ~eñor: en las q trnles palabras. da á enten
der que los que se llegan en pec,1do mortal á 

·este misterio, cometen una culpa semejante á 
la que cometiéron aquellos que crucificáron á 
Cristo , pues los unos y los otros pecan contra 
el mismo cuerpo y sangre de Cristo, aunque 
sea en diferente manera. · 

Y demas desto, ¿qué se puede seguir de 
juntarse en uno dos cosas tan contrarias como 
son Cristo y el pecador, sino corrupcion de la 
una á la otra? porque las cosas semejantes fá .. 

1Salmo.z5. :i 2.Cor.1. 
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cilmente se juntan unas con otras , como un 
hierro con otro hierrp, y un agua con o_tra 
agua; mas las contrarias, como son el agua y 
el fuego, en ninguna manera se pueden jun
tar sin corromper la una á la otra ; pues como 
por medio deste Sanctísimo Sacramento.se jun
te el hombre con Cristo, ¿qué se puede espe
rar desta junta sino corru pe ion de la parte mas 
flaca ? ¿cómo se juntará en- uno el bueno con 
el malo, el limpio con el sucio, el humilde 
con el soberbio , el manso con el airado , y el 
misericordioso con el crudo? Pues por esto 
con.viene que haya alguna manera de semejan· 
za entre el cristiano y entre Cristo para ayun
tar.se dignamente á él; lo qual todo destruye 
el pecado quando no se ha purgado por pe
nitencia. 

Y como quiera que todos los pecados mor-
tales hagan esto, señaladamente lo ~acen dos 
C}Ue mas particularmente repugnan á la condi
cion deste sacramento, que son odio y desho
nestidad; porque quanto á lo primero este sa
cramento es sacramento de amor y de union; 
porque en él participan los fieles un mismo 
mantenimiento y un mismo espíritu, el qual 
hace á todos . los fieles una misma cosa por 
amor; y para significar esto dice Sant Agnstin, 
que nuestro Señor instituyó este sacramento en 
tal" género de cosas, que de muchas vienen á 
hacerse una , como son el vino y el pan ; por;
que de muchos granos de trigo se hace el pan, 
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y de muchos granos de uvas el vin9: para dar 
á entender que· el sacramento que en estas dos 
especies se administraba , obraba este mismo 
efecto en los que lo rescibian, que es hacer de 
muchos corazones un corazon , comunicando á 
todos ellos un mismo .espíritu quando fo reci
ben. Pues siendo esto así, ¿qué cosa puede ser 
mas contra razon que llegarse á rescebir un sa· 
era mento de union con corazon di vid ido? ¿qué 
es esto sino pedir al zurujano que os dene la 
he.rida, y trabajar vos por otra parte por te.
nerla siempre abierta? Pues no es ménos con· 
tra razon llegarnos á recebir esta medicin~ es• 
piritual , qúe tiene virtud de cerrar las llagas 
de los odios y malas voluntades, y juntar en 
uno los corazones divididos, queriendo por 
otra parte resistir de propósito á este benefi .. 
·cio, y romper con particulares odios y clisen .. 
ciones la union de la paz que esta medici· 
na causa. 

Pues el que qui'siere evitar este inconve .. 
niente no se atreva á allegar· á esta mesa sin 
determinarse de .poner por obra aquello que el 
Salvador nos encomendó diciendo 1 : si ofre
cieres tu ofrenda ante el a1t~r, y ahí se te 
acordare que tu hermano tiene alguna querella 
contra tí, dexa la ofrenda á lo~ pies del altar, 
y ve primero á reconciliarte con tu hermano; 
y esto hecho, podrás volver á ofrescer tu don: 

1 Matth. S· _ 
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pues con esta manera de satisfaccion, ó con la 
determinac1on firme. della ' segun el juicio oel -
prudente confesor, debe el hombre llegarse á 
esta mesa celestial; porque de otra manera es-
tá claro que le dirá el Señor del convite ': 
amigo, ¿cómo entraste aqu1 sin tener ropa de 
bodas, que es la virtud de la caridad, la qual, 
como dice el Apóstol 1

, cubre la muchedum
bre de los pecados? · Y debe con mucha razon 
temer, que como no tenga que responderá es· 
to, manda el Señor lo que se sigue, que es 
atarlo de pies y manos, y echarlo en el fuego. 

El otro ·pecado contrario á este sacramen
to es qualquiera torpeza y deshonestidad; por
que este sacramento, que en sí encierra aque
lla carne virginal amasada de las purísimas y 
virginales entrañas de nuestra Señora'· pide 
una.tan grande limpieza de cuerpo y de ánima, 
que aun haber pasado por entre sueños algu
na ilusion del demonio, tienen los Sanctos por 
impedimento para llegarse á este divino sacra
mento, si no fuese quando ó la obediencia ó 
alguna fiesta señalada á esto nos obligase , ó 
quando no ménos .devoto y aparejado se halla 
el hombre con esto que sin esto ; y no solo de 
comulgar , mas aun de ayudar á misa nos 
aconseja Sant Bernardo que nos abstengamos 
habiendo esto precedido: tan grande es la ptl· 
reza que se 1·equiere para este misterio; por ... 

t Matt~. u. i 1~ Pet. + 



200 TltATADO 

que si para solo v3car á la oracion quiere el 
Apóstol que se abstengan .}os casados de la vi· 
da conyugal, ¿ quánto mas para llegarse á este 
sacramento , donde corporalmente se recibe 
Dios 1 ? Y si en la ley vieja un solo sueño des· 
honesto desterraba al hombre por todo aquel 
clia de las tiendas y compañía del pueblo de 
Dios, ¿ quánto mas de la comunion y partici-
pacion del mismo Dios? . 

Y no solo de los pecados mortales , mas 
ta~bien de Jos veniales conviene que vamos 
limpios para allegarno'S á este sacramento _; por· / 
que este género de p.ecados, aunqúe no apaga 
el fuego de la caridad, pero amortigua ~l fer
vor de la devocion, ·que es el mas proprio apa· 
rejo que para· este divino sacramento : se. re
quiere; y para alzanzar limpi_eza deste género 
de pecados conviene qne preceda la confesion 
ántes de la comunion, ó á lo ménos el arrepen· 
.timi~nto y dolor dellos, ó algunos otros sanc
tus cxercicios de amor y devocion, para que 
con ellos se restituya el fervor y devocion ac
tual que con los· tales pecados se perdió; y 
quien dexa~e de hace'r algo desto no se excu
saria á lo ménos de pecado _venial grave por 
esta negligencia, y perdiera mucho de la sua..
vidad y refeccion deste.. sacramento, que es el
proptio efecto que él obra en las ánimas que 
con este aparejo se llegan á él. Mas e.1 que 

i 1. Cór. 7. 
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hubiese· caído en pec;ado mortal, demas del ar· 
repentirniento susodicho, es necesario confe
sarse sacramentalmente, so pena de pecado 
mortal, como expresamente está mandado en 
el sancto Cpncilio Tridentino. 
' ' 

CAPITULO HI. 

De la segunda c(}sa que se requiere para 
comulgar, que es pureza de intencion. 

Lo segundo que para comulgar dign~mente 
Se requiere es rectitud y pureza de intencion, 
que es hacer esto por el fin que se debe hacer; 
porque como la intencion sea la principal cir
cunstantia de todas nuestras obras , esta es la 
<]lle principalmente se debe mirar en todas 
eHas, y mucho mas en esta; porque no pervir. 
tamos las cosas de Dios, usando para un fin de 
ló que él instituyó para otro; y-11orqüe mejor 
se entienda esto será bien poner aqu'í los fines 
de los ' que mal y bien comulgan, para que así 
se vea mas claro lo que nos convien~ seguir. 

Porque algunos sacerdotes hay á los ·qua·
les principalmente mueve á celebrar el prove
cho temporal que esperan por el sacrificio. Es-: 
tos paresce que son coll}o aquellos dos hijos de 
Aaron i , que ofresciéron á Dios sacrificio con 
fuego ageno; pue-s los mueve á celebrar no 

1· Levit. 1 o. 
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el fuego del amor divino, sino el ardor y cob .. 
<licia del dinero: por donde así como salió fue .. 
go del sanctuario, y quemó aquellos en un mo .. 
mento, así debrian temer estos no les acaescie· 
se otro tanto. 

Otros hay que comulg<Jn á mas no poder, 
por pura fue~za , ó por temor de la pena, co· 
mo lo hacen algunos· malos cristianos en· la co· 
munion de la pascua, los quales van por los 
cabellos, y como quien va á la cruz, á la mesa 
del Señor: estos debrian considerar que ni con 
ropa de sayal entraba nadie dentro en el pala· 
cio del Rey Asue~o 1

, ni con esta manera de 
ánimo y corazon debe nadie entrar en este sa
cro palacio, y recebir· este sacramento. Con 
amor se ha de recebir lo que ,por amor se ins· 
tituyó; porque no es razon que se reciba con 
ánimo puramente de siervo ]o que Dios or .. 
denó con amor de padre. 
· Otros hay tambien que van á comulgar 
tras el hilQ de la gente, por hacer lo que l~s 
otros hacen , sin tener aqu_ella hambre, ni pro
curar aquel aparejo, ni aquella emienda de 
v.ida · que para esto se requiere ; y no son 
muy diferentes destos los que comulg.an por 
sola costumbre, comó hacen algunos, que po~ 
tener por costumbre .comulgar de tantos a 
tantos dias, sin tener ni procurar aquella de· 
vodon que debr.ian, se ~llegan á este misterio; 

1 Esth. 4·t 
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los quales debrian mirar que aunque esta cos
tumbre sea .buena., no es negocio ~ste que se 
ha de hacer por sola costumbre, sino por el 
fructo que de aquí se espera, y ~on el aparejo 
que para gozar deste fructo se requiere."' 

Otros tambien se llegan con una golosina 
espirituaJ, que es con un apetito y deseo de 
sentir alguna suavidad y devocion sensible en 
este sacramento , tenie.ndo esto como por últi
mo fin deste negocio, y no enderezando esta 
manera de devocion al fin que se debe ende
rezar, que es á abrazar la rnortificacion y la 
cruz de Cristo, y servir al Señor con mayor 
prontitud y voluntad. 

Todos estos fines son aviesos, y unas co- · 
mo puertas fal$as para entrar á hurtar como 
ladran, y no recebir Ciomo fiel siervo las mer
cedes del Señor. Entremos pue·s por las puer- . 
tas que entráron los Sanctos, procurando de 
llevar la intencion que ellos lleváron , la qual 
no es siempre de una manera, sino de muchas 
y diversas, como lo declara Sant Buenaven
tura por estas palabras : 

Muchos son º los afectos y intenciones de 
los que se llegan á celebrar ó comulgar. A al
gunos mueve el amor de Dios, para que por 
medio deste sacramento traygan mas veces al 
amado á la casa de su ánima , y allí dentro le 
abracen dulcemente y le tengan consigo, y 
con esta sagrada union se enciendan mas en su 
amor. A otros mueve el conoscimiento de su 
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-propria enfermedad y flaqueza, para que con 
el favor y .socorro de!tte médico celest ia l sean 
curados y librados de sus enfermedades. A 
otros lleva el conoscimiento de sus deudas y 
pecados, para que medianre esta divina ho~tia 
y sacrificio de sa\.ud sean purgados y perdona
dos. A ot os lleva la priesa de a glrna tribula· 
cion ó tentacion, para que por virtud de aquel -
que todo lo puede sean librado de ~us adver
sidades y amparadas del enemigo, A "Otros in· 
dina mas el dese<? de.alguna gracia particular, 
para que por medio de aquel á quien el Padre 
no puede .. negar nada, alcancen lo que desean. A 
otros mueve el agradescimiento de los benefi: 
dos recebitlos' con -iderando GUe no p~demos 
de ·nuestra parte ofrescer al Padre cosa mas 
-agradable por lo que nos ha dado- que rescebir 
el cáliz de la.salud que él nos communicó. A 
otrns mueve el deseo de alabar á Dios y á sus 
Sanctos ; pues no podemos honrarlos con otra 
mayor honra que con ofrescerle por nuestra pa_r· 
te en memoria dellos este sacrificio de alabanza. 
A otros mueye el deseo de la salud de los prÓ· 
::cimos y' la cómpas}on de sus trabajos, sabiendo 
que 'par la salud de vivos y muertos ninguna 
cosa aboga con mayor eficacia ante los ojos del 
Padre que la sangre preciosa de su Hijo, que 
por los unos y por los otros se derramó. Hasta 
3quí son palabras de Sant Buenaventura. 

Pues el que desea acertar en la pura y 
recta intencion que para aquí se requiere, es· 
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coja qual de estos fines le agrada mas , y á ese 
enderesce su incencion ; y mucho mejor será 
considerar primero' todos estos fines , que son 
los fructos admirables deste sacramento , y po· 
ner1os todos ante los ojos, y pretender por este 
divino medio conseguirlos t?dos; pero el fin 
mas principal y mas proprio es procurar por 
medio des te sacramento, en el qt1al está Cristo, 
recebir en nuestras ánimas el espíritu de Cris
to, mediante el qual seamos transformados en 
él, y vivamos como vivió él, que es con aque
lla caridad y humildad, y paciencia, y obe
diencia, y pobreza de espíritu, y mortifica
cion de cuerpo, y menosprecio de mundo que 
él vivió; porque esto es espiritualmente co
ruer y beber á Cristo , t.ransformándose en él, 
y haciéndose una cosa con él por imitacion de 
su vida, corno habia hecho aquel que decia 1

: 

vivo yo , ya no yo, mas vi ve en 1111 Cristo; y 
por tanto este ha de ser nuestro fin principal, 
y juntamente con esto hacer lo· que él nos en
comendó, que es renovar en este sacramento 
la memoria de su pnsion , y darle gr?cias por 
el beneficio inestimable de nuestra redencion. 

-/ 

I Galat. 2. 
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CAPITULO IV. 

De la tercera cosa qui u requiere para recebir 
este sacramento, que es actual de'Vo&ion. 

Lo tercero que para este sacramento se ré
quiere es actual devocion; para lo qual es de 
saber que este venerable sacramento, así co
mo todos los otros, tiene un efecto comun y 
otro proprio. El comun es dar graci~ , que es 
tambien efecto de todos los otros sacramentos 
de la ley de gracia; mas el proprio es lo que 
los teólogos llaman refeccion espiritual , que 
es un nuevo esfuerzo y aliento para bien obrar, 
y un gusto y suavidad de las cosas de Dios 
que "aquí se da ; porque así como el manjar 
corporal no solo sustenta la vida del que co .. 
me, sino tambien le da esfuerzo y gusto con 
la comida, así este di vino manjar no solo con .. 
serva la vida espiritual con la gracia que da, 
sino tambien esfuerza el espíritu y deleyta el 
gusto con su propria virtud; y este deleyte, di~ 
ce Sancto Tomas, que es tan grande, á lomé .. 
nos en aquellos que tienen purgado el paladar 
de. su ánima , que con ningunas palabras se 
puede explicar, por gustarse aquí la dul:zura 
espiritual en su misma fuente, que es Cristo 
nuestro Salvador , fuente de toda suavidad. 

Pues para gozar deste tan grande beneficio 
decimos que señaladamente se requiere actual 



• DE LA COMUNION. 207 

devocion; porque como entre la forma y el 
aparejo para ella ha ya de haber alguna seme
janza, no puede haber mas conveniente apa
rejo para· recebir acrescentamiento de devo· 
cion que ir con actual devocion, como vemos 
por experiencia que el mejor aparejo qu~ 
puede llevar un leño para hacerse fuego es es .. 
tar él caliente y seco, que son propriedades 
del mismo fuego. 

Y si me preguntares qué cosa sea esta ac
tual devocion, no sé cómo podértelo mejor 
explicar que con decirte : que es una como 
agua de ángeles, la qual así como se destila 
de diversas yerbas olorosas, así tiene diversos 
y muy suaves olores; porque esta devocion es 
un· afecto espiritual compuesto de otros espi
rituales y sanctos afectos y deseos, de los qua-
les ha de ir llena el ánima quando se llega á 
este venerable sacramento; porque , como di-
ce Sa~t Ambr?sio, ¿con quánta contricion y 
arrepentimiento, con <¡ué fuentes de lágrimas, 
con qué temor y reverencia, con qué castidad -
de cuerpo y con qué pureza de espíritu se 
ha de celebrar, Dios mio, este di vino miste· 
rio, donde tu carne verdaderamente se come, 
Y tu sangre verdaderamente se bebe; donde 
las cosas altas se juntan con las baxas, y las di
vinas con las · humanas, y donde está la pre
sencia. de los sanctas ángeles, y donde tú mis· 
lllo eres el sacerdote y el sacrificio por una 
rnanera inestimable? ¿quién pues podr~ digna· · 
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, 
1 mente tratar este misterio si tú, Señor. no le 

hicieres digno? 
Y descendiendo mas en particular á tratar 

desta devocion que aquí pedimos, digo que 
para corresponder de nuestra parte á lo que 
pide la condicion y nobleza deste sacramento, 
conviene que nos lleguemos á él por un cabo 
con grandí ima humildad y reverencia, y por 
otro con grandísimo amor y confianza, y por 
otro con grandísima hambre y deseo de~te pan 
celestial. Todas estas maneras de afectos piden 
las excelencias deste sacramento , y cada. nno 
destos afectos tiene sus consideraciones coa 
que despierte. 

§ . . l. 

Porque primeramente para despertar e1 
temor y reverencia debe el hombre levantar 
los ojos á c0nsiderar la inmensidad y grandeza 
del Señor que en este sacramento se encierra; 
porque realmente debaxo de aquel sagrado 
velo y de aquellas especies de pan está en
cerrada aquella divina Magestad , criadora, 
conservadora y gobernadora del mundo, ante 
cuya presencia tiemblan las columnas del cie· 
lo , ante cuyo acatamiento está prostrada toda 
la naturaleza criada, á quien alaban las estre· 
llas dé la mañana, de cuya hermosura el sol 

... y la luna se maravillan , ante cuyos ojos no 
estan limpios'- los espíritus ccle~ti a les, en cuya 
compar~cio.n esta · ta.n maravillosa fábrica del 
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mundo no es mas, como dice el Sabio 1
, que 

una gota del rocío de la mañana, ó un grano 
de peso que se carga sobre la balanza ; pues 
¿cómo no temerá el que con ojos de fe tan 
c;Íerto ve que se llega á recebir dentro de sí 
un Señor de tan grande magestad? 

No trato yo agora aquí de la grandeza de sus 
juicios y de su justicia, y del abbrrescimiento 
que tiene con el malo y ·con su maldad; sino 
solamente de lo que pide la grandeza de tan 
alta Magestad, para que no solo el pecador, 
sino tambien el justo vea quanta razon tiene, 
quando aquí se llega, para temer. Ni nadie 
debe asegurarse con la virtud deste sacramen
to, que es vida de l.as ánimas; pues, como ya 
dixirnos , puede tambien ocasionalmente ser 
castigo de las que estuvieren mal a pareja
das. Enviáron los hijos de Israel 2 por el arc1 
del testamento, para dar una batalla á los Fi
listeos con el favor de la presencia della, pa
resciéndoles que con esto ternian segura la vic· 
toria; la qual no solamente no akanzáron' mas 
ántes fuéron en ella desbaratados y muertos, y 
presa la misma arca sagrada; de tal manera,que 
muy mayor fue el daño que recibiéron des
pue~ de venida el ·arca, que el que habían re· 
cebido ántes de su venida; y a 1 lo que imagi
náron que seria para su remedio, considerada 
la virtud del arca, fue para su destruccion por 

1 sap. 11. :i 1. Rc:g. 4· 
o 
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culpa de su mala vida. Así tambien acaesció .á 
aquel gran privado del Rey Asuero, que se 
decia Aman, el qual siendo convidado á un 
banquete real por la Reyna Ester, y tomando 
él esto por gran favor,~e le volvio el su~ño al 
reves; porque en el convite se le trato la 
muerte , y de aquella real mesa fue luego po~ 
mandado del Rey llevado á la horca; pues por 
esto clama el At>óstol diciendo I: examine su 
consciencia el hombre, y desta manera coma 
de aquel sagrado pan, y beba de aquel cáliz; 
porque el que lo come y bebe indignamente, 
juicio come y bebe para su ánima, pues no 
trata como debe el cuerpo del Señor; porque 
si aquel arca del testamento, que no era mas 
que figura deste sacramento, tanta reverencia 
ped ia, ¿qué se deberá al mismo sacramento? 
Vemos que por haber mirado con curiosidad 
esta arca los Betsamitas 1

, mató Dios cincuenta 
mil hombres dellos ; pues ¿qué será recebir 
desacatada mente el que por esta misma era 
figurado? Quando esta misma arca abria ca
mino á los hijos de Israel por las aguas del 
1io Jordan 3, les mando Josué que mirasen 
mucho no se acercasen á ella , sino que hubie· 
se siemp1e por lo rnénos dos mil cobdos de es
pacio entre ellos y ella , porque no los matase 
Dios. Pues si tan grande reverencia se debía 
á aquel arca, que no era mas que sombra deste 

l 1. Cor. 11. z J. Reg. 6. 3 Josue S• 



I 

DE LA COMUNION. 2It 

misterio; ¿qué será menester para recebir den· 
tro de sí al mismo Señor que por aquella arca 
era figurado? Especialmente quien vuelve los 
ojos hácia dentro, y mira á. sí mismo, y se 
acuerda que por ptute de la naturaleza fue na .. 
da, y por parte de la culpa es rnénos aun que 
nada, pues el pecado es ménos que nada. 
l)ues ¿ quánto será razon que tema quien tan
tas veces se ha hecho nada' quien tanta_s cul· 
pas tiene cometidas , tantas fealdades, tantas 
torpezas y tan.tas abominaciones contra Dios? 
¿Cómo no temerá recebir un tan gran Señor 
en un corazon que tantas veces ha sido cueva 
de dragones ·y nido de serpientes y basilisGos? 

Pues con estas consideraciones humille el 
hombre su corazon quanto pudiere , y venga 
como el hijo Pródigo 1 á la casa de su piadoso 
Padre dando voces, y diciendo: Padre, pequé 
contra el cielo y contra vos: ya no ·merezco 
llamarme vuestro hijo: hacedme siquiera .co
m0 uno .de vuestros criados. Venga con el co
razon de aquel Publicano del Evangelio \ que 
ni osaba acercarse al altar, ni alzar los ojos al 
cielo,' sino heria sus pechos, diciendo: Señor 
Dios, apiádate de mí pecador. Venga con el 
corazon con que vendría una muger que hu
.biese errado á su marido q uando él la perdo
nase y volviese á recebir en su casa, que, si tu· 
viese vergüenza, no osaría levantar los ojos á 

i Luc. IS• " Ibid. 18. 
02 
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mirarle, acordándose por una parte de la des· 
lealtad en que cayó, y por otra de la nobleza 
del marido, que despues de tal caida la recibe; 
porque realmente otro tanto y mucho mas ha
ce aquel esposo celestial, quando en este sacra
mento recibe á su mesa y á su casa y á sus 
brazos al ánima que por el pecado le erró y 
adulteró, haciendo la voluntad del demonio, 
y despues se vuelve á él. Pues con estas y 
otras semejantes consideraciones se despierta en 
nuestras ánimas la humildad y reverencia que 
para este divino sacramento se requiere. 

§. II. 
Mas el amor y confianza se atizará consi

derando por otra parte que este Señor qu_an 
grande es en la magestad y en la justicia y en 
el aborrescimiento del pecado, tan grande es en 
la bondad y en la misericordia y en la piedad 
para con los pecadores; porque esta le hizo 
baxar del cielo á la tierra, y vestirse de nues
tra carne, y andar p~r caminos y carreras en 
busca dellos, y comer en compañía dellos, y 
decir que el remedio dellos era su comida y 
sus de leytes. Por estos ayunó, caminó, sudó, 
trabajó; veló, madrugó, y sufrió infinitas per· 
secuciones y contradicciones del mundo: por 
estos caminaba y predicaba de dia , y por es
tos velaba y oraba de noche: para estos t~nia 
siempre abiertas las puertas de sus entrañas, 
de tal manera, que á ninguno desechó ni des-
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pidió de sf quanto quier que fuese miserable 
y desechado de todos; y finalmente, tanto de
seó la salud y remedio destos, que por verlos 
remediados, no paró hasta ponerse en una 
cruz entre dos ladrones, y derramar toda quan· 
ta sangre tenia por ellos; y no contento con 
esto, porque acabado el curso desta vida mor .. 
tal no faltase otro tal recebidor como él, dexó 
ordenado este di vino sacramento , en que se 
queda él mismo, para que todo este linage de 
hombres necesitados de remedio tuviesen 
siempre la misma puerta y Ja misma botica 
abierta para su remedio; de manera, que la 
misma causa que le obli g.ó á morir , esa le 
hizo instituir este sacramento; porque así co
mo amor fue el que le traxo del cielo á la 
tierra, y le hizo poner en manos de pecadores, 
así el amor es el que agora le hace por esta 
vja venir otra vez al mundo , y el que le pone 
en las mi~mas manos. 

En lo qual paresce que de su parte no fue 
otra la causa desta tan grande obra sino su 
inmensa caridad , y de la nuestra no otra mas 
que nuestra grande necesidad: de la suya so
la misericordia; y de la nuestra sola miserja: 
de donde nasce que este divino sacramento es 
commun remedio de justos y pecadores; porque 
no solo es manjar de sanos, sino tambien me
dicina de enfermos : no solo es vida de vi VOS', 

sino tambien resurr_eccion de muertos; porque, 
como dice Sant A gustin , este pan no solo 
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substenta á los que halla vivos , sino tam
bien á veces resuscita los muertos. 

Pues ¿por qué título me podrá nadie de· 
fender de la participacion deste misterio? 

Este es un hospital real instituido por ]a 
ai.vina misericordia, y dotado con la sangre de 
Cristo para remedio universal de todos los en· 
fermos y necesitados; pues ¿por qué por ser 
enfermo me tendré yo por excluido dél? An· 
tes por el mismo caso que soy enfermo • si de
seo sanar tengo mas obligacion de llegarme á 
él; porque si estoy enfermo, aquí me curarán: 
si flaco, aquí me esforzarán: si ciego, aquí me 
alumbrarán: si pobre, aquí me enriquescerán: 
si hambriento, aquí me hartarán; y si desnu
do, aquí me vestirán y cubrirán mi desnudez. 

Esto es lo que no acaban ó no quieren en
tender los que con semejantes excusas se apar· 
tan, y apartan á otros del uso deste sacramen .. 
to, no mirando que este divino misterio fue 
instituido no solo para manjar de sanos, sino 
tarnbien para medicina de enfermos; no solo 
para regalo y fortaleza de justos, sino tambien 
pára remedio y esfuerzo de penitentes ; del 
qual aquel tiene mayor necesidad que se sien
te mas flaco: y por este títulq mucho ménos 
puede vivir sin él el flaco que el fuerte; por• 
que el fuerte puede por mas tiempo perseve .. 
rnr sin este socorro; mas el que trae el ánima 
en la boca, y está tan flaco y tan sin fuerzas, 
que en desviando :un po~o los ojos de Dio5, 
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luego comienza á desfallecer, este tal ¿en qué 
parará si no se aprovecha de te socorro? Y por 
esto señaladamente se compadescia el Sal\'a• 
dor desre linage de hombres, <]Uando hablando 
en figura deste misterio, decia 1

: si los dexare 
caminar ayunos, desfallecerán en el camino; 
porque algunos dellos viniér'on de léjos ; por
que sin dubda así como entóñces padescian 
mayor peligro los que habian venido de léjos, 
que los que viniéron de cerca, porque ten ian 
mas larga la jornada, así tambien aquí lo pa· 
deseen los_ que son mas tlacos, y los que tienen 
mas camino que andar hasta llegar á la per
feccion del amor de Dios; y pues pa ra reme
dio destos se ordenó este pan celestial, no es 
atrevimiento, sino consejo muy sa ludable• que 
el deseoso de su remedio se llegue á su reme
diador, y se aproveche de la medicina· que 
él para esto no con menor amor que costa de 
su sangre le ordenó. 

Antes una de las grandes culpas de los 
hombres, y de que mayor cargo se les ha de 
hacer el dia de la cuenta, ha de ser de la san
gre de Cristo, conviene saber, de no haber 
querido aprovecharse de los remedios que por 
medio de aquella preciosa sangre nos fuéron 
instituidos, el mayor de los quales es este. Si 
un Rey hubiese hecho un famoso ~ospital , y , 
proveídolo muy copiosamente de todas las co
sas necesarias para la cura de los enfermos : si 

1 Marc. 8. 
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despues de acabada la obra con mucho gnsto y 
·diligencia suya, no hubiese enfermos que se 
quisiesen curar en él, ¿no tendria esto por mala 
dicha viendo que le s ~1 Iian en blanco rodos sus 
intentos y trabajos? Pues no ménos se ofende 
aquel Rey del cielo si despues de habernos 
aparej::ido con su misma sangre un tan grande 
y tan costoso remedio como este, no quere
mos aprovecharnos dél; pues por el mismo 
caso, quanto es de nuestra parte hacemos 
infructuosos todos sus i~tentos y trabajos; y 
esta es aquella manera de ofensa gue el mismo 
Señor significó en la parábola de la cena r, 
quando aparejado y a todo lo necesario para el 
convite, envió á lh1mar los combidados, y ellos 
no quisiéron venir, contra los quales fulminó 
él aquella tan terr ible sentencia de excommu
nion, diciendo: digoos de verdad, que nin
·guno de aquellos hombres que fuéron llama
dos, gustará jamas desta cena. 

Pues siendo esto así, ¿qué razon tendrás 
tú para excusarte deste combite? Si dices que 
eres pecador, ya no es pecador el que desea 
ser justo , y le pesa por haber sido pecador; 
porque, como dice Sant Hierónimo, los pe
cados pa.ados no te dañan, si no te agradan. 
Si dices que estás caido y derribado, ya no se 
puede llamar caido el que le pesa porque ca· 
yó, y estiende la mano para que lo levanten. 

1 luc. 14. 
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Si dices que eres indigno de llegarte á tan alto 
misterio, harto loco ei es si piensas que hay en el, 
mundo quien sea perfectamente digno de lle
garse á él; porque por esto se quiso el Señor 
communicar á los pequeñuelos-; porque por 
ahí se declarase mas la gloria de su bondad, 
que quiso cornmunicarse á los tales. Así que, 
todo esto bien considerado , claramente verás 
<]Ue no solamente no ofendes a 1 Señor en lle
garte á él, sino ántes le ofenderías mucho mas · 
en no querer aprovecharte del remedio que él 
instituyó para lvs tales como tú. Pues con es
tas y otras semejantes comideraciones se des
pierta el deseo con que debemos llegar á este ¡ 
miste'rio. 

§. III. 

Mas la tercera cosa, que es la hambre y 
deseo deste pan celestial, se despierta conside
rando las influencias y virtudes deste nobilísi
lllo sacramento, y los efectos que obra en las 
ánimas que devotamente le reciben. Y para 
conoscimiento desto has de saber, que así co
Ino contra aquel primer hombre, que fue el 
orígen .y principio de todos nuestros males, 
proveyó Dios de otro segundo hombre, que 
fue Cristo J esu, principio de todos nuestros 
bienes; así tambien contra la fruta ponzoñosa 
de aquel árbol, que fue la raiz de todo nues
tro dafio, proveyó el manjar d~ste Sanctísimo 
Sacramento, .que es la fuente de todo ·nuestro 
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remedio : por donde así como todos los males 
que nos viniéron por la desobediencia de aquel 
primer hombre, se remediáron por la obedien· 
cia del segundo; así todos los que nos viniéron 
por aquel manjar ponzoñoso se remedian por 
este Sanctísimo Sacramento; porque él es co
mo una espiritual triaca, ordenada por conse· 
jo de aquel sapientísimo médico · del mundo 
para remedio de la naturaleza humana, infi·· 
cionada con el veneno y si bo de aquella anti· 
gua serpiente. Pues segun esto quien quisiere 
saber quantos sean los bienes que se nos com
nnmican por este manjar , póngase á contar 
quantos ~ean los !pales que por el otro nos vi
niéron; porque todos los bienes contrarios á 
aquellos males nos vienen por él : por donde 
así como de aquel manjar se dixo .1 : en qual
quier· día que comieres dél morirás; así por el 
contrario se dice deste 2

: el que comiere deste 
pan vivirá para siempre. Ves pues quan de· 
rechamente se contrapone este manjar á aquel 
manjar como medicina ordenada contra aque· 

' lla dolencia. 
Este es un medio por donde se conosce al· 

go de los efectos deste Sanctísimo Sacramento. 
Otro medio es considerar lo que en él se con .. 
tiene; porque en él realmente está la misma 
carne de Cristo, la qual por estar unida con el 
Verbo divino participa las virtudes y infiuen· 

' 
1 Ge~. 2. 2 Joan. 6. 
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cias dél, así como el hierro inflammado y uni
do con el fuego participa las mismas proprie
dades dél ; por lo qual , dice Sant Juan Da
masceno , que aquel Verbo de Dios eterno, 
que da vida á tocias las cosas, juntándose con 
la carne humana, la hizo dadora de vida; de 
donde se sigue que este sacramento tiene to
das las virtudes y efectos de Cristo, pues en 
él se recibe la carne de Cristo , que unida con 
el Verbo di vino , participa todas las virtu
des dél. 

Pues por aquí puedes fácilmente conoscer 
qué es lo que obra en tí este Señor quando 
'Viene á tí; porque viene á honrarte con su 
presencia, á ungirte con su gracia, á curarte 
con su misericordia, á lavarte con su sangre, á 
resuscitarte con su muerte, á alumbrarte con 
su luz , á inflamarte con su amor, á regalarte 
con su infinita suavidad, á unirse y desposarse 
con tu ánima, y hacerte participante de su 
espíritu, y de todo quanto para tí ganó en la 
cruz con esa misma carne que te da. Y así es
te divino sacramento perdona los pecados pa
sados , esfuerza contra los venideros , enfia
quesce las pasiones, disminuye las tentaciones, 
despierta la devocion, alumbra la fe , enciende 
la caridad , confirma la esperanza , fortalesce 
nuestra flaqueza , repara nuestra virtud, ale
gra la consciencia, hace al hombre participan
te de los merescimientos de Cristo , y dale 
prendas de la vida perdurable. Este es ~quel 
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pan que confirma el corazon del hombre ·~ que 
sustenta los caminantes, levanta los ca ido , es· 
fuerza los flacos, arma los tuertes , alegra los 
tristes, consuela los atribulados, alt mbra los 
ignornntes , enciende los tibios, despierta los 
perezosos , cura los enfermos , y es comun so· 
corro_ de todos los nece ita dos. Pu~s si ta les y 
tan maravillosos son los efectos de~te sacra
mento, y tal la bondad y amor del que nos lo 
da, ¿quién no será cobdicioso de tales l ique· 
zas? ¿quién no tendra hambre de tan X(.elen· 
te manjar? 

Y puesto caso que este sacramento sea de 
tanta dignidad, no por eso debe el hom bre 
apartarse dél considerando su indign i · .tll y 
pobreza; porque , e mo arriba diximos, para 
pobres se proveyó este tesoro , y para enkr· 
mos se ordeno esta medic ina, y para necesita
dos se dió este socorro, y para h .~ mbri "ntos se 
aderezó este manjar. Verdad es que él e p~in 
de ángeles; mas tambienes pan de penirent .. s. 
Verdad es que es manjar de sano ; m. s mm· 
bien es medicina de enfermos. Verdad e!i que 
es combite de Reyes ; mas tambien es pan d e 

trabajadores. Verdad es que es manjar de 10· 

bustos; mac; tambien es leche de niño . As1 que, 
para todos es todas las cosas; y ninguno, por 
imperfecto que sea, se debe abstener de~ta me
dicina si de todo corazon desea sanar. No tie· 
nen los sanos necesidad de médico, sino los en
formos ; y pues para estos señaladamente vino 



DE LA COMUNION. 221. 

Cristo al mundo, para estos señaladamente vie
ne agora en este sacramento; pues ¿con qué 
hambre, con qué deseo , con qué alegría será 
razon que sea esperado y deseado el que te vie
ne á hacer tales mercedes? Mira el deseo que 
tenian aquellos padres antiguos de la venida 
deste Señor 1

, quando rompian el cielo con 
cl~mores, pidiéndole que viniese: por la qual 
causa le llamaban el deseado de las gentes 2

; 

pues si este mismo Señor es el que ha de ve
nir á tu ánima á hacer en ella lo que hizo en 
el mundo; porque, como dice Sancto Tomas, 
ílsÍ como quando vino al mundo dió al mundo 
vida de gracia, así q uando viene al ánima le 
da la misma vida; ¿cómo no será esperado y 
deseado con el mismo deseo? 

Mira tambien el deseo que los Apóstoles 
tenian de la venida del Espíritu .~aneto 3, y las 
oraciones y clamores con que pedian y sospi
raban por ella; y por aquí verás quanto debes · 
tú desear esta venida; pqes en ella esperas re
cebir el mismo Espíritu, aunqu·e sea por otra 
diferente manera. 

Mira otrosí .el deseo con que una muger 
casada y cargada de hijos y necesidades desea 
la venida del marido que está en las Indias, 
con la qual espera recebir todo consuelo, am
paro , compañía , honra y remedio de todos 
sus males; pues ¿cómo no desearás tú con mas 

I Isai. 45• 2 Agg. 2. 3 Act. 1 . 
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ardientes deseos la venida de aquel esposo dul· 
císimo de las ánimas, que viel_le de las Indias 
celestiales lleno de todos los bienes , para 
darte mucho mas que todo el mundo te pue· 
de dar? 

Estas y otras tales consideraciones sirven 
para despertar en el ánima la devocion actual 
que para. este di vino sacramento diximos que 
se requena: 

CAPITULO V. 

Que .re debe toma,. tt'empo para entender m est1 
aparejo susodicho. 

Pues para aparejarse el hombre desta manera 
conviene tomar espacio de algunos días ántes 
de la sagrada col!lunion, para que en este tiem
po se ocupe , así en estas sanctas consideracio-
11es, como en la purificacion y limpieza de su 
consciencia, mediante el exámen y arrepenti
,miento de sus· culpas, y la confesion sacramen· 
tal dellas. En lo q ual es mucho de reprehender 
el atrevimiento de algunos sacerdotes, que sin 
haber precedido nada desto, donde les toma la 
voz, de allí se levantan y se van á cel~brar: 
ora es ten parlando y riendo , ora es ten ocupa· 
dos en otros negocios temporales y distraídos; 
de manera, que con el mismo corazon y des~ 
cuido que se llegarían á comer un pedazo d" 
pan material , con ese mismo van á asentar>e 
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á la mesa del Señor, y comer el pan de los án· 
geles, que es un desacato muy grande; y esta 
es una de las causas por donde á cabo de tan· 
tos años que usan esta medicina se hallan tan 
poco aprovechados con el uso della; porque 
de otra manera, si cada vez que dicen misa 
recibiesen acrescentamiento notable de gracia, 
claro está que á cabo de veinte años que ce
lebran habían d~ tener recogido ya un grande 
tesoro de gracia: lo qual no parece que ve
ruos ; pues siempre se son de una manera, es á 
saber, tan sensuales y tan indevotos como 
siempre lo fuéron, y muchas veces peores; 
pues ¿qué cosa mas para temer que llegarse ca
da dia á la fuente de la gracia y á la mesa de 
los ángeles, y á.la botica de todas las medici
nas , y á cabo de tantos años estarse tan seco y 
tan ayuno, .y tan lleno de enfermedades y fla-
quezas como siempre? ' 

Y no son ménos dignos de reprehender al
gunos malos cristianos, que despues de haber 
vivido en todo género de vicios, quando al 
cabo del año vienen á confesarse , apénas han 
acabado de vomitar mil maneras de abomina
ciones y pecados, quando luego en levantán
dose de los pies del confesor, se van á asentar 
á la mesa del Señor, y comer el pan de los 
ángeles, para el qual era menester , si nos 
f?era posible, pureza de ángdes; pues ¿no se
~1a rJzon gastar primero algun dia en aplacar 
a Dios, y lavar y regar con lágrimas la casa en 
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que ha de ser aposentado? ¿No seria razon 
celebrar la vigilia á ntes de la fiesta , y a pare· 
jarse primero para tan grande solemnidad? 
Porque si para recebir el pueblo de Israel la 
ley de Dios les mandó Moysen 1 que se apa
rejasen tres dias ántes, y que lavasen sus ves
tiduras, y no llegasen á sus mugeres, ¿ quánto 

· mas que esto se debía hacer para recebir al 
mismo Dios, dador no solo de la iey, sino de 
la gracia, que es m as que la ley; sino que es· 
tando aun tan reciente la memoria de los pe· 
cados pasados, y estando aun tan fresco el he· 
dor de tantas torpezas, quiera el hombre llegar· 
se á un miste rio de tanta pureza, y recebir un 
Señor de tan grande magestad? 

Este es un grande abuso de muchas per
sonas, el qual quien quisiere estimar en lo que 
es, no pesando las cosJs con el peso de Ca· 
naan ~, que es peso falso , sino con el peso del 
sanctuar io J, que es con el juicio de Dios y 
de sus Sanctos 4, lea el sermon de C i priano dt 
Lapsis f y allí verá quan reprehendida es est•l 
manera de atrevimiento ; donde hablando de 
los cristianos que poco tiempo despues de ha
ber sacrificado á los· 1dolos se llegaban á co
mulgar, dice así: vol viéndose de los mi mos 

> airares del diablo, y teniendo las manos "infi
cionadas y sucias con el tocamienro de los · p ro
fanos sa:rificios, se llegan á este sacramento; Y 

1 Exod. 9. 2 Osere 12. 3 Exod. 3 o. 4 Ezeq. 4S · 
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estando aun regoldando los manjáres mortífe
ros de los ídolos, y aun las gargantas hedien
do á aquellas sucias y pestilenciales comidas, 
se atreven á arrebatar el cuerpo del Señor: co· 
mo quiera que esté escrito: todo hombre que 
estuviere limpio comerá deste manjar, y el que 
no lo estuviere morirá por ello; sin hacer caso -
de nada desto se llegan á hacer fuerza al cuer
po y sangre del Señor. Mayor es el pecado que 
agora con las manos y con la boca hacen que 
el que ántes biciéron quando le negáron . Has· 
ta aquí son palabras de Cipriano. Mira si se 
pudiera decir cosa mas para temer que esta: 
bien veo que en parte es este encarescimiento; 
pero todavía por aquí se entenderá lo que este 
Sancto sintiera deste nuestro atrevimiento tan 
ordinario y tan quotidiario. 

Y si me dices que estás ya reconciliado con 
Dios por medio de la confesion precedente, 
aunque esto sea así, no es razon que luego en 
esa misma hora que acabaste de revesar tan
tos pec~os le recibas, sin que des un poco de 
espacio á las lá~as y al dolor, y á la puri
ficacion de tu consciencia, para que así te alle
gues á -él con mayor pureza. Siete dias estuvo 
María hermana. de Moysen 1 sin ent1ar en los . 
reales de Dios, aunque estaba ya arrepentida 
Y perdonada de su pecado; y tres años estuvo 
Absalon ª sin entrar en el palacio del Rey 

1 Núm. I l . 2 1. Reg. 13. 1..¡.. 

¡> 
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David su padre, aunque estaba ya perdonado 
por la muerte de su hermano Amon. Y pues 
á este, des pues de ya perdonado, se dilató la 
vista del padre ofendido por tres años, no es 
mucho dilatarse á tí siquiera por tres días; 
pues tanto mas gravemente ofendiste al Padre 
celestial , habiéndole tantas veces crucificado 
su Hijo con tus pecados. 

Y si por otra parte dices que en este tiem• 
po no te podrás contener de pecar, y que por 
eso es mejor llegarte luego á comulgar ántes 
que los nuevos pecados te vuelvan á hacer in· 
digno dese misterio, á esto respondo : que si 
lo~ pecados son veniales , no es ese inconve· 
niente, porque siete veces al dia cae el justo 1

; 

y fácil es el remedio dese mal: mas si temes ó 
crees que serán mortales, ¿qué mayor peligro 
ni qué mas mal aparejo puede ser que llegarte 
á comulgar con una consciencia tan resbaladi
za y de tan poca firmeza , que no esperes pa
sar siquiera tres días sin pecado mortal? ¿Dón· 
de está aquí el firme y verdadero propósito de 
nunca jarne1s ofenderá Dios aunque se pierda 
la vida? ¿dónde está el amor de Dio$ sobre 
todas las cosas, que terne el pecado sobre to· 
das ellas ? No son tan flacas las fuerzas de la 
gracia, ni es t,~m fácil de hacer un pecado mor· 
tal, que si el hombre pusiese de su parte una 
mediana diEgencia , ~o pudiese por muchos 

1 Prov. 14. 
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dias y años, y aun· por toda la vida, vivir libre 
deste género de pecados , ayudado con la gra
cia divina, que nunca falta á quien la busca; 

Mas obligar á esto los hombres carnales y 
sensuales , aunque sea por tan pequeño espa
cio, es como quien quisiese sacar un gran riO 
de madre, que como tiene tantos años ha abier-
ta y ahondada la canal por donde corre , es 
dificultosísima cosa sacarlo de allí ; y si con to-
do eso con fuerza y arte lo sacais , luego en 
viendo fa suya corre y rompe por do puede, y 
se vuelve á su primera canal; y así estos como 
ha tantos años que estan acostumbrados .á vi~ 
vir con·aquella miserable libertad de hacer y 
decir quanto se les antoja, y d(txar ' ir su cora:. 
zon tras de la corriente de sus apetitos, que~ 
rer sacarlos de este hilo, .y obligarlas á resistir 
á estos movimientos apasionado?, esles un tor
mento tan grande , qlie no ven la hora de salir 
de aquella obligacion, y volverse á la corrien-
te de su antigua libertad ; y por eso se dan 
tanta priesa por salir de aquel cargo , por po- _ 
der luego tornar á vivir con la soltura que so
lian; de manera, que averiguado bien el' nego
cio, la causa desta aceleracion es el tormento 
grande que padeGcen en 0bligarlos á ser bueno~ 
por espacio de tres días, segun estan habitua
dos al mal. Malaventurados de vosotros, ¿ có .. 
Ino presumis por otra parte de salvaros, y ser 
compañeros de aquellos que fielmente pelean, 
hacié~doseos tan pesa~a cosa ~raer acuestas si- . 

P2 
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quiera por tres dias el escudo de la virtud y 
.)as armas desta espiritual caballería; pues, co
mo dice el Apóstol 1

, no será coronado sino el 
que legítimamente peleare? , · 

Y no piense nadie que contradice esto á lo 
que arriba diximos de la confianza con que 
habemos de llegar á este misterio ; porque 
?quello se dixo para esforzar los pusilánimes 
y flacos, que con demasiados y indiscretos re .. 
mores se abstienen deste sacramento; mas esto 
se dice para enfrenar los atrevidos, no para 
que se aparten deste remedio, sino para que 
con ~as pureza y aparejo se lleguen á él. 
. Mas qual Jlaya de ser este aparejo demas 
de lo susodicho, el capítulo siguiente lo decla
ra mas en particular. 

CAPITULO VI. 

Lo que .re ha de hacer ántes de la communion. 
. . 

.Pues el que desea hacer en esta parte l~ 
que debe, tome algun tiempo, como diximos, 
para este aparejo; y hablando agora mas fami
liarmente con los que mas á menudo freqüen· 
tan este misterio, sería bien que así como 
;Moyses '- mandó á los hijos de Israel , como 

. a:riba diximos, que se aparejasen tres· dias án-
/ 

1 2. Tim. 2. 2 Exod. 19. 
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tes para salir a recebir á Dios quando les ve
nia á dar la ley, así nosotros tomemos este mis
mo espacio para disponernos á recebir al mis
mo Señor que nos viene á dar la 1ey, no de 
muerte, sino de vida; no de letra, sino de 
espíritu; no ' de temor, sino de amor. 

· Cosa es por cierto de grande confusion ver 
lo que la Escritura divina cuenta que hacian 
las nrngeres del Rey Asuero 1 para presentarse 
una sola vez en el año delante dé]; porque los · 
seis meses primeros dice que gastaban en curar 
el rostro con un cierto olio, y los otros seis 
con no sé qué otros ungiientos y confecciones: · 

·pues si tanto se hacia por caer en gracia de los 
ojos de un hombre terreno, ¿qué se debria ha
cer por caer en gracia en los ojos de Dios? ¿No 
fue esta una de las principales alabanzas que 
el ángel dixo á la Sacratísima Vírgen: hallas. 
te gracia en los ojos de Dios i? Pues ¿qué mu. 
cho seria hacer tanto por esta dignidad .quan
to se hacia por aquella vanidad? ¿qué mucho 
seria que toda nuestra vida fuese un contínuo 
aparejo para caer en gracia en los ojos de Dios, 
pues toda la de aquellas miserables rnugeres lo 
era para caer en gracia de los de un hombre? 
· Mas ya que esto no se hace así , á lo mé
llos en estos dias susodichos será razen que co
tnencemos á disponernos para este tan grande 
lllisterio, haciendo de nuestra parte todo lo 

1 Esth. 11. 2 Luc. r. 



)30 T~ATADO 

que buenamente pudiére~os. Y si pregunta· 
res qué~sea esto, digo, que lo primero sea mi· 
xar en este tiempo mas atentamente por tí y 
por tus obras 'y por tu manera de conversa· 
cjon, para no desmandarte en cosa que pueda 
ofender los ojos deste Señor , no solo mortal
mente, mas ni aun venialmente , en quanto sea 
posible. Y no solo nos debemos guardar de los 
pecados , mas tambien de todas las ocasiones 
qellos , como son risas, pláticas y vanas con
versaciones, y todas aquellas cosas que pocas 
~eces pasan sin pecado ; de manera, <]Ue así 
c9mo una muger ataviada y limpia, quando se 
V¿Íste de fiesta para salir de casa, se guarda · 
quanto puede de poner las manos en cosa que 
la pueda ensuciar , así debriamos andar mas so• 
lícitos en este tiempo que en otro, donde nos 
solemos vestir de fiesta para ir á recebir al Se· 
ñor de los ángeles, y asentarnos á comer con 
él á su. mesa. · 
. Especialmente conviene guardar en este 
tiempo la boca , y rn irar con todo cuidado no 
~os desmandemos en palabras vanas ó dañosas, 
para que así esté mas limpia la puerta por 

. d~nde ha de entrar en nuestra ánima aquella 
hostia celestial; y aun ruucho mas conviene 
guardar el corazon de todo pensamiento sucio, 
vano ó inquieto; porque pues este es el tála
mo donde Dios ha de ser aposentado , no con• 
viene que hay,-..en él cosa de que se puedan 
ofender sus ojds divinos; y porque la cosa mas 
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propria del lugar en que este Señor mora es la 
paz, como el Salmista dice 1

, será razon dar 
de mano en este tieiripo á todos los negocios 
desasosegados y congojosos; porque pues el 
lecho deste esposo celestial es florido ª, como 
la esposa dice en los Cantares, no lo tenga .. 
mos por otra parte lleno de los abrojos y espi .. 
nas de semejantes pensamientos; y si la nece~ 
sidad nos obligare á tratar estos negocios, sea 
con tal tiento y discrecion, que no se nos tra
be el corazon del los , y así nos irn pidan la paz 
y sosiego del ánima. 

Y en estos mismos días conviene qÜe se dé 
mas tiempo á todos los espirituales exercicios 
de mediraciones y oraciones; porque este es el 
encienso con que ha de estar perfumada la casa 
en que se ha de aposentar este huésped celes
tial ; y particularmente convendrá ocupar 
nuestro pensamiento estos tres dias en aquellas 
tres maneras de consideraciones que arriba pu
simos, para despertar en nuestras ánimas temor, 
amor, y hambre deste pan celestial; y en estos 
mesmos dias podemos tambien hacer oracion á 

·la Sanctísima Trinidad cada un dia á una de 
las tres personas divinas , para que nos den 
aquella pureza y gracia que para esta sanctísi .. 
ma communion se requiere; y particularmente 
podemos recorrer á la Sacratísima Vírgen nues
tra Señora, suplicándole que por aquella de· 

J Psalm. 7S· 2 Cant. 1. 
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vocion con que ella concibió, en sus entrañas 
virginale~ al Hijo de Dios, y lo recibió en sus 
brazos despues que nasció, nos alcance gracia 
para que dignamente le recibamos nosotros en 
nue~tras ánimas; y supliquémosle tambien <]Ue 
por aquella devocion con que ella despues de 
Ja subida de su Hijo al cielo comulgaba y re
cebia su sacratísimo cuerpo, nos alcance amor 
y gracia· con que nosotros tambien así le reci
bamos : donde pidiendo esto , será bien que 
consideremos la fe, la devociou, el amor, las 
lágrimas y el alegría con í]Ue esta Sacrarísima 
Virgen comulgaría y recibiria el cuerpo de un 
Hijo tan amado y tan deseado, cubierto con el 
velo de aquellas especies sacramentales, entre 
tanto que se dilataba la vista clara de su her
mosura; porque quien considerare la alteza de 
la fe y amor de esta Vírgen, esto es, con quan 
grande firmeza y certidumbre creia que en 
aquel · pan consagrado estaba el preciosísimo 
cuerpo de su Hijo , y quan grande era el amor 
que le tenia, y el deseo de verlo y abrazarlo 
en sus entrañas, no podrá dexar de entender 
algo de la alegría y de las grandes maravillas 
y sentimientos que en aquel sanctísjmo cora
zon habría al tiempo que comulgaba. Pues 
desta devocion le pidamos una centella , por
que esta bastará para llegarnos como debemos 
á este combite. 

La noche ántes de la communion será bies 
excusar- la ~.ena, si -fuere posible, ó á lo mé-
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nos procurar que sea muy templada, sin con
versaciones de sobremesa , porque así sea el 
sueño mas quieto y mas puro; y tambien para 
<jUe haya mas aparejo para gastar un pedazo 
de aquella noche en estos y otros semejantes 
cxercicios, con que el ánima se apareje para 
la fiesta del dia siguiente. 

Y quando se fuere á acostar sea con el mis
mo cuidado y pensamiento, suplicando al Se
ñor Je guarde aquella noche de las figuras y 
asechanzas del enemigo, para que con mayor 
pureza de cuerpo y ánima se llegue á_ él ; y 
quantas veces despertare sea con este mismo 
pensamiento y oracion con que se acostó. Y á 
la mañana apénas ha de haber abierto los 
ojos, quando ya esté abrazado con la cruz de 
Cristo y con 1a memoria de su pasion, en la qual 
señaladamente nos habemo~ de ocupar en este 
dia, considerando aquella inmensidad de amor 
con que el Hijo de Dios se ofresció por noso
tros en la cruz , y puso sus espaldas á recebir 
los ázot~s que nuestros bureos merecian, y 
tambien la caridad con que en esta mesa se 
ofresce á todos para remedio comun de nues
tros males. 

Por'lue pues este sacramento fue institui
do en memoria de la pasion de Cristo, este 
es el principal pensamiento que debe haber de 
nuestra parte, para que así cumplamos eu esto 
(On la intencion del testador. 
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CAPITULO VII. 

De lo que se debe hacer al tiempo de la commu• 
nion. y dcspucs delia. 

Declarado. pues Yª io que se aebe hacer án
tes de la communion, digamos agora en breve 
fo que· se debe hacer al tiempo del comulgar 

1 ·y despues de haber comulgado. 
Pues al tiempo· del comulgar, quando ya 

te quieres llegar al altar,- haz cuenta que sue· 
na en tus· oidos aquella voz del Evangelio, que 
dice 1 

: ya vie~e el esposo, salid á recebirlo; 
porque verdaderamente en ningun otro sacra4 

mento se muestra Dios tan á la clara ser espo 4 

so de nuestra ánima como en este; pues el 
efecto dél ·es uñir la tal ánima consigo, y ha· 
cer de ámbos una misma cosa, que es un ma .. 
trimonio .espiritual. Pues para salir á recebir 
á este esposo es necesario mirar atentamente 
de la manera que él viene, para que conforme 
á esa le salgas tú á recebir. El pues viene á d 
lleno de caridad , de suavidad, de bondad Y 
de misericordia, diciendo que con deseo ha 
deseado celebrar contigo esta pascua, en la 
qual se come el cordero pascual. Tú pues p~ r 
el con~rario estás obligado á salirle á receb1t 

1 Matth. 15. 
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con toda la devocion, amor, temor y alegría 
que te fuere posible; pues vas á recebir al ver
dadero esposo de tu ánima, á tu Dios, tu Cria .. 
dor y tu Señor y todo tu bien. Para lo qual 
debes considerar la grandeza de la devocion y 
alegría con que aquel Sancto Simeon 1 recibió 
al niño Jesus en sus brazos quando la Vírgen 
se le · ofresció, para cuya vista solamente de
seaba la vida ; porque esa misma es razon que 
tenga el que se llega á recebir por medio 
.deste sacramento al mismo Señor. Mira tam
bien la devocion y alegría con que la madre 
del Sancto Baptista recibió á la <leste Señor en 
su .casa quando dixo aquellas palabras de tanta 
devocion 2 

: ¿de dónde á mí tan grande bien, 
que la Madre de mi Señor venga á mi casa? 
Porque con esa misma es razon que recibas tú 
á este Señor, diciendo- con esa sancta ruuger: 
¿de dónde á mí tan grande bien, que vos, Se
ñor de los ángeles, y gloria del cielo, querais 
'Venir á mí? ¡O Padre, ó Pastor, ó Señor y Dios 
rnio ,. ó todas las cosas, que no contento con 
h~berme criado á vuestra semejanza , y repe
nudo con vuestra sangre , sobre todo eso que
rais agora venir á mí , y morar en mí , y trans
formarme en vos, y hacerme una cosa con vos, 
como si vos dependiésedes de mí, y no yo de 
vos! ¿De dónde esto, Señor, á mí ? ¿Por ven
tura por mis merescimientos , ó porque ganais 

1 Luc. 2 . 2 Ibid. 1. 
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vos algo comigo? No por cierto, Señor; sino 
por vuestra sola bondad y misericordia , por 
la qual holgais vos mas de estar comigo que 
yo con vos. Porque yo deseo á vos como mi
serable, mas vos á mí como misericordioso: yo 
á vos para tener quien me dé , y vos á mí pa
ra Jtener á quien dar; y porque mas deseais 
vos dar que yo r~cebir, porque sois vos mas 
bueno que yo necesitado, de aquí es que mas 
holgais vos de venir á mí, que yo á vos; y por 
eso dixistes que vuestros deleytes eran estar 
con los hijos de los hombres; porque así como 
el deleyte natural del ave es volar, y del pece 
nadar, así el deleyte natural del summo Bien 
es hacer bien, y communicarse á todos. 

En estos y otros tales pensamientos debe 
de ocupar el hombre su corazon ántes que re .. 
ciba y despues de haber recebido este hués
ped celestial, para cebar con ellos la devocion 
que para esto se requiere. Mas porque este es
poso es de gran dignidad, y muy amigo de 
que su esposa sea vergonzosa, por tanto con .. 
' ' Íene que esta devocion y alegría vaya mez· 
dada con grande reverencia y humildad, con
siJeranélo la dignidad del que se recibe , y la 
indignid~d de q!Jien lo recibe; porque esto es 
cumplir lo que dice el Salmo: servid al Se
ñor con temor, y alegraos delante dél con tem
blor 1

; para_ lo qual será bien acordarnos de 

1 Psalm. 1. 
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aquellas tan grandes amenazas con que Dios 
mandó prevenir á su pueblo 1 al tiempo que 
daba la ley, sobre que nadie fuese osado llegar 
al monte donde Dios hablaba, ni hombre, ni 
bestia , ni ganado, so pena de que por ello 
fuese luego apedreado. Al mismo Aaron , con 
ser sumnto sacerdote escogido por Dios , y 
otros hombres ~e los mas principales, á quien 
dio licencia que subiesen al monte, mandó que 
adorasen de léjos, y que no se acercasen á él, 
sino solo Moysen. Pues considerando esto, en
cójase el hombre dentro de sí mismo, y abá
lese. en su corazon hasta el polvo de , la tierra 
.y hasta los abismos quando lleg~ á recebir 
dentro de su cuerpo y ánima un Señor de tan 
gran magestad. 

§. II. 

Despues que hobiere recebido esta sagra· 
da hostia , deténgala un poquito en la boca 
hasta que se humedezca, porque así la pueda 
mas fácilll)ente pasar; porque si esto no se ha
ce, muchas veces acaesce pegarse al palad~r, y 
poner tanto cuidado en despegarla, que. por 
aten~er á esto, dexa el hombre de pensar en lo 
que aquel tiempo requiere. 

Y procure de río escupir luego despues de 
haber comulgado, si no hubiere especial nece-

1 Exod. 9• 
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sidad , y esto sea en lugar honesto y limpio, 
donde no se pueda hollar. 

Ni debe comer luego acabada la cornmu· 
nion, porque no dexa de ser irreverencia, es
tando aun las especies sacramentales .enteras 
en el pecho, cargarlas luego de otros manjar~s, 
mayoimente que aquel tiempo qu.e se sigue 
despues de la communion es el mejor que hay 
para negociar con Dios y para abrazarle 'den
tro en su corazon·; y así debe el hombre estar 
este tiempo en la iglesia, ó donde comulgó, 
dando gracias al Señor por este beneficio, y 
ocupando su corazon en sanctas pensamientos 
y oraciones;-que para esto se ponen adelante· 
en .el fin· deste tercero tr'}tado. 

Y en ninguna manera haga lo -que hacen 
muchos, que es acabando de comulgar ir luego 
á parlar y reir con otros. Este tengo por un 
grande desacato, y digno de muy grav~ re .. 
prehensicm, ·porque ¿qué fmas mata~ crianza 
puede ser que acabando de recebir un tal 
huésped en vuestra casa , le volvais luego las 
esp~ldas, y le dexeis con la.palabra en la boca, 
y-os . vais á parlar con otros? 

Y derna-s desto, dice el Cardenal Cayera
n.o, que este sacramento communica su virtud 
al ánima que lo recibe, no solo quando ac
tualmente lo recibe , sino por todo aquel 
tiempo quf'. las especies sacramentales estall 
enteras en el pecho del hombre , para que 
aquí se pueda tambien decir aquello que el Se .. 
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ñor -dixo: miéntras estoy en el mundo lumbre 
soy del mundo ; y si esto es así , como este 
doctor presupone , aunque haya quien lo con
tradiga, hay muc~a razon para que. por todo 
este espacio esté el hombre ·muy recogido y 
devoto , para que así se le communique con 
mayor abundancia esta gracia celestial; pues, 
como arriba djximos, -este sacramento obra 
conforme la disposicion que en las ánimas ha
lla; y porque las principales puertas por don
de muchas veces se nos. entran las influencias 
del Espíritu Sancto son el entendimiento y la . 
Voluntad, dando al entendimiento mayor luz, 
y á la voluntad mayor sentimiento de las co· 
sas de Dios, no es razon que estas dos tan 
principales puertas esten cerradas en este tiem
po, lo qual hace quien de propósito se di vier
te entónces á otras cosas; y pues este es uno 
de -los principales fructos de la sagrada com
rnunion ; y uno de los mejores bocados desta· 
mesa, muy fuera de razon ·es que estando ya 
hecha la costa, y recebido este divino manjar, 
se despida el hombre al tiempo que hobia de 
estar abriendo los senos de su ánima , y reci
biendo el fructo de su aparejo y del sacramento. 

Y si me preguntas en qué podrás mejor 
ocupar este tiempo, digo que en a1abanzas y 
ex:ercicios de amor de Di-os; porque, como di
ce Sarit Bernardo, aquí son los abrazos, aquí 
los besos de paz mas dulces que todos los pa
nales de tniel; y aquí finalmente es la dulce 
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union del amma con el esposo celestial. Por 
tanto, aqu1 principalmente ha lugar el exerci
cio de aquellas sanctas aspiraciones, que no 
so,n otra cosa que actos de caridad y deseos 
entrañables de aquel sumruo Bien, qua les eran 
los del Profeta quando decia 1 

: ditigam te 
Domine fortitudo mea &c., y quando decía 2

: 

st'cut cervus desiderat ad fontes aquarum, 
ita desiderat anima mea ad te Deus. 

Aquí tambien conviene dar gracias al Se .. 
ñor por todos sus beneficios, y señaladamente 
por este, en el qual se nos da el mismo dador 
y señor de todos los bienes; y porque mejor 
entiendas la obligacion que á esto tienes, acuér· 
date de aquel mandamiento que mandó Dios 
á Moysen >, quando despues de haber eo-viado 
el manná á los hijos de Israel, le dixo que to· 
mase un vaso de oro, y le hinchiese de la man .. 
ná, y lo pusiese dentro del arca del testamen
to , y que estuviese allí guardado perpetua· 
mente, para que supiesen todas las generacio .. 
nes ad venideras con qué linage de manjar ha .. 
bia él sustentado á sus padres quarenta años 
en el desierto. Pues dime agora , ¿qué com .. 
paracion h'!)' entre aquel manná, que era man· 
jar corruptible, y esrn Sanctísimo Sacramento, 
que es manjar de vida perdurable? Pues si tal 
agradescimiento y memoria pedia Dios por 
aquel manjar corruptible, ¿qué pedirá por es· 

J Psalmo 18. ~ Idem 41. 3 Exod. 19. 
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te, que es manjar de vida, y vida eterna? 
No se puede esto explicar con ningun gé· 

nero de palabras. 
En este mismo dia tambien debe tener el 

hombre sobre sí la guarda que pide una tan so
lenne hospedería, como es haber recebido den
tro de sí á-Dios; y si el Profera David decía 1, 

que tenia reverencia al lugar en que habían es
tado los pies de Dios , razon será que este dia 
tenga el hombre una manera de reverencia á 
sus pechos, en los quales recibió al mismo Dios; 
rnas esta reverencia se ha de enderezar á que 
por aquel día no entre en ellos cosa que no sea 
de Dios, en quarito nos sea posible. Y en este 
lllismo dia señaladamente conviene tapar la 
boca del horno, porque no se nos salga (uera 
el calor de la devocion que el fuego del amor 
de Dios hubiere dexado en él ; pues sabemos 
quan delicado es el espí~itu de la devocion , el 
qual ligeramente se va, y no vuelve sino con 
Ihucha dificultad : desta manera este .sancto 
sacramento nos será causa de andar todos estos 
dias recogidos, así ántes, como despues de la 
communion : por donde así como el sol alum
bra y e claresce el mundo, no solo quando sa
le, sino tambien una lJora ántes que salga, y 
otra despues de puesto, así el sol de justicia, 
que en este sacramento se encierra, no solo es
clarescerá n~estras ánimas quando lo recibiéree 

1 Psalmo 1g1. 

Q 
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rnos, sino tambien ántes y despues de haberle 
recebido : lo uno con la esperanza del recibi. 
miento, lo otro con la memoria del beneficio 
recebido. 

Para ayudará todo esto se ponen algunas 
oraciones y meditaciones en el tratado quinto 
deste memorial; las quales podrán ayudar mu
cho si el hombre las leyere con toda la devo
ciori y recogimiento que le sea posible , sin
tiendo lo que dice , y deteniéndose en lo que 
mejor le su pi ere. 

CAPITULO VIII. 

Del uso de los sacramentos , y del provecho 
que se recibe con la freqücnc·ia dellos. 

Dicho ya de la manera en que nos habemos 
de aparejar para este Sanctísimo Sacramento, 
digamos agora brevemente del fructo que del 
uso de los sacramentos se nos puede seguir, si 
dignamente los freqüentarnos. 

Pues para esto es de saber que no son 
otra cosa los sacramentos de la ley de gracia 
sino unas cana les del cielo por donde corren 
las gracias del Espíritu Sancto, las qua!es orí· 
ginalmente nascen de la fuente del costado de 
Cristo. 

Y por tanto el que se llega á comulgar, 
como dice Sant Crisóstomo, ha de hacer cuen· 
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ta que pone la boca en la llaga des te precioso 
costado, y que de allí bebe agua de vida. Me· 
dicinas son y remedio de nuestra flaqueza , la 
qual conoscia muy bien aquel que fue envía- . 
do al mundo para remedio della, y así supo 
muy bien ordenar lo que para esto le conve-
, nia; porque no era razon que habiendo tan· 
tas maneras de medicinas para curar nuestro' 
cuerpos , no hubiese tambien medicinas para 
curar las ánimas; pues ni estan ménos subjectas 
á enfermedades que ellos, ni va ménos en la 
cura dellas, sino tanto mas , quanto son de 
mayor precio que ellos. Pues para este fin 
fuéron instituidos los sacramentos de la ley 
de gracia , que, corno ley perfecta, era razon 
que proveyese enteramente de todo lo que era 
necesario para nuestra salud; y por esta causa 
son muchos los sacramentos , porque son tam· 
bien muchas y di versas las dolencias de nues
tras ánimas. 

Y no solo ayudan para esto los sacramen· 
tos por su parte, sino tambien lo que nosotros 
hacemos por la nuestra para dignamente re .. 
cebirlos; porque el que se va á confesar, pri· 
Ineramente se acusa de lo pasado, y se arre· 
piente de lo hecho , y se humilla ante los pies 
del vicario de Cristo , y pide perdon de sus 
Yerros, y propone la ernienda dellos, y a\11 fi ... 
nalmente es recebido de Dios, y por mano de 
la Iglesia reconciliado con él ; lo qual todo 
nos ayuda grandemente á traer la vida conce.r· 

Q2 
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tada; porque trae el hombre cuenta con su 
conscienci~, habiendo tan á menudo de darla; 
y corno quien carnina por entre dos vallados, 
que no puede desviarse á una banda ni á otra, 
anda con cuidado de sí mismo: por razon de la 

_confesion pasada, y tambien de la venidera, 
no se osa tan fácilmente desmandar en cosas 
malas. 

Para esto pues ayuda mucho el sacramen· 
to de la confesion , cuya necesidad verian cla· 
ramente los hombres si estimasen siquiera en 
tanto las cosas espirituales como estiman las 
corporales. Si no, dime, ¿por qué es menester 
escardar continuamente la huerta, y barrer la 
casa cada dia,, y lavar la camisa cada semana, 
sino porque cada cosa destas ordinariamente 
se ensucia? Pues si viviendo en este mundo 
tan malo es tantas veces amancillada la pureza 
de nuestra ánima , ¿por qué no procurarémos 
que haya para esto ordinario remedio, pues es 
tau ordinario el peligro? ¿Por qué no se lava· 
rá cada semana el ánima como se lava la ca· 
misa , pues va tanto mas en la limpieza de lo 
uno que de lo otro, quanto vale mas nuestra 
ánima que nuestra vestidura? 

Vemos otrosí quan ordiñario es el cuida
do que tienen los que navegan de acudir á la 
bomba del navío á vaciar el agua que siempre 
coge, mayormente en tiempo de lluvia; por
que á no hacer esto así, tomaria el navío tan
ta agua, que se fuese á hondo y se perdiese .. 
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Pues si son tao ordinarios los pecados veniales 
que cada dia hacemos, los quales son c·omo 
gotas de agua que caen en el navío de nuestra 
ánima, y estos disponen .. para los mortales, con 
los qua les se hunde este navío, ¿no será ra.zon 
acudir siempre al remedio destos pecados me
nores para no c~er en los mayores, con que to· 
do se pierda? 

Vemos otrosí como muchas veces provee 
la natura 1eza en los cuerpos llenos de malos 
humores de alguna fuente ó de algun otro 
desaguadero por do se purguen, con lo qual 
suelen vivir sanos los que de otra manera apé· 
nas pudieran vivir; y por esto los médicos no 
quie1 en cerrar estas fuentes, aunque puedan, 
por no -quitarles este remedio. Pues lo que en 
este caso inventó la naturaleza para remedio 
de los cuerpos, inventó 1a divina gracia para 
el de las ánimas; porque pues dentro dellas 
se cri an tantos malos humores de pecados, hu
biese este remedio para pmgarlos, que es la 
fuente de 1a confesion, por do purgan las áni .. 
mas todo quanto mal se cria en ellas. 

I 

§. I. 

De los efectos del sacramento de la 
communion. 

Desta manera pues se purgan y cobran 
salud las ánimas por el sacramento de la con• 

1 • 
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fesion; mas esta salud y vida conserva el de la 
sagrada communion, el qual por eso fue ins
tituido en especie de mantenimiento; porque 
así como es proprio del mantenimiento sus
tentar la vida corporal, así lo es <leste sacra
mento sustentar la espiritual , que consiste en 
caridad, para que no desfallezca esta virtud 
con las grandes contradicciones que en este 
mundo padesce ; por lo qual dixo el Señor 1

, 

que su carne er.a verdadero manjar, y su san .. 
gre verdadero beber. Sobre las q uales palabras 
dicen communmente los doctores, que todos 
los efectos que obra el mantenimiento corpo
ral en los cuerpos, obra espiritualmente este 
divino manjar en las ánimas ; porque él nos 
sustenta en la vida espiritual, deleyta el gus
to interior, rehace las fuerzas sobrenaturales, 
repara la virtud ei}flaquescída, fortalece al 
hombre contra las tentaciones del enemigo, y 
hácele crescer cada dia hasta su debida perfec .. 
cion , si por su cu] pa no queda. 

1 Y si preguntares, ¿cómo es posible que una 
substancia y comida corporal obre un efecto 
tan espiritual , como es conservar y acrescen
tar la caridad , y sustentar al hombre en vida 
espiritual? A esto se responde, que la causa 
desto es la virtud sobrenatural de los ' sacra .. 
mentos, los qua1es Dios instituyó para reme ... 
dio de nuestra flaqueza, y quiso que debaxo 

1 Luc. 6. ·· 
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de señales y formas corporales y visibles obra· 
sen efectos invisibles, como se ve claro en el 
agua dél sancto baptismo, la qual lavando ex
teriormente el cuerpo, lava interiormente el 
ánima, y la pone en estado de gracia. Pues lo 
mismo hace este divino sacramento en suma· 
nera, por la parte que es sacramento, y el ma
yor de los sacramentos. Mas sobre todo esto 
tiene aun dos ventajas muy grandes sobre to
dos ellos, por donde mas altamente obra esto: 
la una es, que en él juntamente con la carne 
de Cristo está el ánima de Cri to, y el Verbo 
eterno de Dios vivo , y vida de todas las co
sas, el qual por medio deste sacrnmenro entra 
en el ánima del que comulga·, y en ella obra 
este efecto tan admirable, como es darle vida 
espiritual : por donde así como el médico que 
quiere curar el enfermo con algunos polvos 
medicinales, los junta con un. poco de agua 
destilada, y se la da á beber, para que el agua, 
que es líquida , lleve la medicina, por 'todas las 
venas del cuerpo donde ha de hacer su ope• 
racion , así tambien ordenó aquel médico ce· 
lestial de juntarse el Verbo divino con esta 
carne humana, para que entrando él por este 
medio en los hombres que son de carne, obrase 
en ellos esta manera de salud y de vida: 

Y demas desto, no solo el Verbo di vino 
por sí, mas tambien la misma carne que él 
ayuntó á sí, participa esa misma virtud, y así 
ella t ambien, por medio dél , como instrumen· 
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to suyo , es causadora de vida, segun que arri
ba declaramos. 

Y por esta causa el Salvador, acabando 
ele resuscitar la hija de aquel príncipe de la si
nagoga 1

, le mandó dar de comer, para que la 
vida que él le habia dado con su virtud , se 
conservase con el mantenimiento, dándonos 

, en esto á ententer, que así tarnbien conviene 
que á las ánimas que han resuscitado ya por 
virtud de Dios, que obra en el sacramento de 
la confesion, se administre este di vino manjar, 
para que la vida que se recibe por el un sacra
mento , se conserve por el otro; en lo C]Ual se 
ve quan necesarios sean estos dos sacramentos 
para la vida espiritual, el uno para que la dé, 
y el otro para que la conserve; por lo qual de
be el que desea alcanzar esta vida muchas 
veces confesar, y el que conservarla comulgar. 

Y por ser tan pocos el dia de hoy los que 
esto hacen, son tantos los que espiritualmente 
mueren; y por esto mismo está tan apagada la 
llama de la caridad, en que esta vida consiste, 
por ser tantos los que no se aprovechan des.tos 
defensivos y remedios que Dios para esto nos 
ordenó. Porque, como dixo muy bien el Car
den~l Cayetano, la caridad en este mundo está 
fuera de su lugar natural, que es el cielo, donde 
teniendo el summo Bien presente, arde sin ce
sar en el amor dél. Mas en este mundo ~stá 

1 Matth. 5. Luc. 8. 
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como extrangera y peregrina' y como fuera de 
su lugar natural, donde tiene mil cosas que le 
son contrarias, por lo qual tiene necesidad d~ 
grandes reparos y defensivos para haberse de 
conservar. Vemos que una gota de agua echada 
en la mar, dura para siempre; porque está en 
su elemento, donde se conservará con toda la 
otra agua que es como ella: mas derramada eq 
fa tierra fácilmente se seca, por la sequedad 
natural del elemento en que está, que le es 
contraria. La ciudad otrosí asentada en el co
razon y medio de un rey no, segura está de los 
enemigos, y no tiene necesidad de gente de 
armas, ni de guarnicion para conservarse: 
inas la que está en frontera dellos , si no estu~ 
viere muy pertrechada y guardada y velada. 
á la hora se perderá. Pues en este mismo peli
gro está la caridad en esta vida, donde está , 
fuera de su lugar natural, y donde tiene mu
chos enemigos, contra los quales proveyó 
aquel soberano Emperador, que tan bien en ... 
tendia esto, del reparo deste Sanctísimo Sa
cramento, del qual se pneden muy bien enten· 
der aquellas palabras del Psalmista 1

, que di .. 
cen : aparejaste , Señor, delante de mí una 
n1esa, la qual me da virtud y fortaleza contra 
todos los que me persiguen. Pues si todos es
tamos subjectos á los combates destos enemi
gos, ¿ qué haremos sin el socorro desta mesa 

J Psaltn. 2 2 • 
- l . 

/ 
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que Dios para esto nos aparejó? ¡Ay de aque
llos, dice Sant Bernardo, que son llamados pa· 
ra obras de fuertes, y no comen manjar de 
fuertes! Pues ¿ quién son los llamados para 
obras de fuertes sino los que el dia que fuéron 
ha ptizados se declaráron por caballeros de 
Cristo, y por enemigos de Satanás y de todas 
sus pompas? ¿Y quál es el manjar que da for .. 
taleza contra estos enemigos sino este Sanc
tísimo Sacramento, de quien dice Sant Cri· 
sóstomo, que hace leones, que echan fuego 
por la boca, á los que se llegan á él? De aquí 
es que donde, segun nuestra translacion, dice 
David 1

: pan de los ángeles comió el hombre, 
traslada San Hierónimo : pan de los fuertes co
mió e1 hombre; porque tal es por cierto el sa· 
cramento que· por este manjar es figurado. 

Pues siendo esto así, con mucha razon llo· 
ra este Sancto á los que siendo llamados para 
ésta quotidiana batalla, y no teniendo otras 
mejores armas que estas para ella, no quieren 
aprovecharse dellas. De lo qual ¿qué se pue .. 
~e seguir sino la caída y muerte de tantas áni
mas como vemos? Porque en los tiempos pa
sados con la virtud deste sacramento, que tan 
continuadamente se administraba, prevalescia11 
los cristianos contra todas las furias y rabias de 
los tiranos, y daban de buena gana la vi~a por 
la justicia; mas agora es tan grande . nuestr~ 

1 Psalm. 51· 
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flaqueza~ que apénas damos un paso por ella. 
Pues el que en medio de tantas muertes y pe
ligros desea remedio, lléguese á esta mesa ce
lestial, susténtese con este pan de fuertes , y 
trabaje p0r seguir no los errores de los pre
sentes, sino los exemplos de los pasados , si 
quiere pelear legítimamente , y ser coronado 
~on ellos. · 

§. JI. 

Resp~ntl1 4 las objecciones de algunos 
negligentes. 

Los hombres carnales y amigos de vivirá 
su voluntad dicen , que para qué es tanta 
confesiou y communion ; que basta confesar 
una vez en el año, como lo manda la Iglesia. 
Estos no tienen conosdda ni la dolencia de la 
naturaleza humana, ni la virtud de esta ce· 
lestial medicina , ni la necesidad que della 
tenemos._ Si el hombre una sola vez en el año 
enfermase, una sola vez bastaba usar destos re .. 
medios ; mas SÍ toda la V ida el hombre es una 
tela perpetua de enfermedades, si tantas veces 
nos fatiga el ardor y fuego de la cobdicia , y 
de la hinchazon de la soberbia, y las postemas 
de la imbidia , y la comezon y le.pra de la lu
xu!ia, y la~ llagas encrudescidas 'de nuestros 
odios, y el hastío de las cosas espirituales, y 
la hambre ·canina de las cárnales, ¿cómo que
remos ~cud~r al cabo del año á males tan quo
tidianos con remedíos tan tardíos? Muy flacas 
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suelen ser las medicinas quando caen sobre lla
gas afistoladas ; porq oe aunque el sacramento 
de la confesion cure del todo los pecados, mas 
no quita del todo las raices dellos , que son 
los malos hábitos en que estamos envejesci
dos y acostumbrados , que son dificultosísimos 
de cu rar. 

¿ Quál es otrosí el hombre, que quando la 
casa arde, ó los enemigos baten el muro, es pe· 
ra por el fin del año para proveer de remedio? 
Pues si la carne arde con tantas llamas de cob .. 
dicias qnantos apetitos tiene desordenado , y 
si los demonios, que son nuestros capitales 
enemigos, baten continuamente los muros de 
nuestro corazon, contra los qua les no ha y otro 
mas poderoso remedio que el de los sacramen· 
tos, ¿cómo aguardamos á usar deste remedio 
al cabo del año , siendo el peligro tan quoti
diano? Sin dubda quien esto hace ni sabe es• 
timar la dígnidad de su ánima, ni entiende la 
malicia y perversidad de su carne , ni conosce 
la virtud ·Y eficacia de los sacramentos , ni el 
fin para que fuéron instituidos; pues- es cierto 
que no· ménos fué instituido el sacramento de 
Ja confesion pura curar las ánir:nas, y el de la 
communion p~ra sustentarlas, que la medicina 
para curar los cuerpos enf~rmos , y el pan pa· 
ra mantenerlos. 

Y si dices que al cabo del año lo perdona 
Dios todo, ¿qué me dices de la t'iranía de la 
mala costumbre que se queda arraigada en tu 
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ánima? ¿qué me dices de las ofensas de Dios 
que pudieras haber excusado, que pesan inas 
que la pérdida de mil mundos? ¿qué me dices 
de los .otros pecados ·que se seguirán dese 
pec_ado, pues dice Sant Gregorio, que el pe
cado que no se cura con la penitencia, luego 
acarrea otro con su misma carga? l'ues ¿ quánto 
mejor consejo fuera prevenir las llagas, que 
curarlas despues de hechas? ¿ quánto seria me· 
jor á la muger casada no cometer adulterio, que 
perdonarla su marido despues de cometido ? 

Y dado caso que la Iglesia no nos obligue 
á comulgar mas que una sola vez en el año; 
pero esto hizo como piadosa madre, que no 
quiso dar ocasion de comulgar indignamente á 
los flacos, ó de quebrantar su mandamiento, 
dexando del todo de comulgar, corno hacen 
algunos; y por esto no quiso hacer ley mas 
que d sta sola vez , por amor des tos flacos, de
:xando por otra parte la puerta abierta, y la 
mesa puesta todo el año para los devotos. 

Otros hay que entienden esto y conoscen 
por experiencia la virtud destos sacramentos, 
mas dexan de recebirlos á menudo por ver
giienza del mundo. Estos paresce que son co
mo aquellos Fariseos , de - quien dice Sant 
Juan 1

, que conosciéron á Cristo, mas no lo 
osáron confesar por miedo del mundo, de los 
quales dice él que amáron mas la gloria de los 

l Joan. ·1 .i. 
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homores que la de Dios. Decidme pues, si 
vos confesais que este sancto sacramento fue 
ordenado y encomendado por Cristo, ¿qué otra 
cosa es tener vergüenza de recebirlo, sino te· 
ner vergüenza de parescer buen cristiano y 
discípulo de Cristo? Ese mismo temor ·pades· 
ció Sant Pedro 1 quando negó á Cristo, por
que tuvo temor y vergüenza de parescer dis
cípulo suyo, y por eso se d~ce que le negó. 
Pues agora ya reyna en el cielo, y es adorado 
del mundo, y con todo eso se afrentan los 
hombres de hacer cosas con que parezcan dis
d pulos suyos. ¿ Quál es, dice Salviano, la 
honra que tiene Cristo entre los cristianos 
quando parescer uno muy suyo es caso de mé
nos valer? ¿Adónde pueden mas llegar los 
males del mundo, que á tenerse la religion y 
la virtud por deshonra, siendo ella sola me
rescedora de honra,-y para quien todas las le
yes divinas y humanas di putáron la honra? 

¿ Dicesme que te retraen deste misterio las 
''oces y clamores del mundo ? Pues ¿cómo? Si 
tú co6fiesas que entre los tres enemigos y per
seguidores que nuestra ánima tiene, uno de los 
principales es el mundo, el qual persiguió á 
Cristo, y persiguió los Apóstoles, y á los Pro· 
fe tas , y á todos los Sane ros, ¿qué caso debes 
tú hacer de quien esto hizo, ¿y de quien así 
está pregonado y declarado por enemigo tuyo? 

1 Joan. 18. 
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¿quién jamas tuvo por seguro el consejo de su 
enemigo, y enemigo que siempre le hace 
guerra mortal? 

Pues si este enemigo por una parte te re
trae destos misterios, y por otra te llama Cristo 
á ellos, diciendo 1

: venid á mí todos los que 
trabajais y estais cargados, que yo os daré de 
comer; siendo esto así, ¿ á qual destas voces 
será mas razon de acudir? Si llamándonos 
Cristo y el mundo, acudimos al mundo, y de
xamos á Cristo, ¿cómo nos podemos llamar 
siervos de Cristo? porque de aquel es el hom. 
bre siervo cuya voluntad hace, y á quien de
sea contentar; y así dice el Apóstol ~: si á los 
hombres desease agradar, no seria siervo de 
Cristo; y si nos llamara el mundo para des
canso, y Cristo para trabajo, alguna manera 
de excusa pudiéramos tener: mas no es así , si
no de la manera que lo representa Sant Agus
tin por estas palabras : el mundo clama, yo 
desfallezco: Cristo dice , yo esfuerzo ; y con 
todo eso la miserable de mi ánima mas quiere 
seguir al que desfallece que al que nos es
fuerza. 

Dime otrosí, ¿qué te hacen esas voces del 
Inundo? ¿qué te dan? ¿qué te quitan? Muchas 
Veces somos como bestias espantadizas, que te
lllemos las sombras y cosas de ayre. El amor 
proprio es el artífice destos temores, que quie-

1 Matth. i 1. a Galat. 1. 
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re tener tan seguros sus provechos, que no so· 
lamente rezela los peligros verdaderos , sino 
tambien los imaginados. 

Mas ya que hubiese que temer, y las per• 
secuciones de los hombres bastasen para sacar
nos sangre , ¿por qué no pasariamos ese pocG 
de traba jo por gozar de tan grande bien? ¿Ca
ro te paresce este bocado por ese precio? El 
oso que va abrazado con la colmena, no se le 
da nada que por todas partes le piquen las 
abejas, por gozar de la miel que lleva. Pues 
llevando tú contigo una colmena llena de tan
tos bienes, como es esa hostia consagrada, y 
un panal de miel tan suave, como es la conso· 
lacion deste divino manjar; ¿por qué no sufri
rás esas picaduras de las lenguas maldicientes, 
por gozar de tal bocado? 

Otros hay aun no ménos culpados que es
tos, los quales por pereza de aparejarse para 
este sacramento dexan de recebirlo, y de re
cebir á Cristo en él, que es todo nuestro bien. 
Pues ¿cómo tan pequeño te paresce este teso
ro, que te se hace caro pasar ese poco de tra
bajo por él? Mira, ruégote, en quan diferen
te estima lo tenia el bienaventurado mártir 
Ignacio, el qual en una carta suya dice así: 
fuegos , cruces, bestias, despedazamientos de 
miembros, y todas las penas del mundo, y las~ 
que puedan inventar Jos demonios, carguen 
sobre mí, con tanto que merezrn yo gozar de 
Cristo. Pues si este Sancto se· ponía á todos los 
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martirios de los demonios por gozar de Cristo, 
que es el que se te da en este sacramento, 
¿por qué no te pondrás tú á tan poco trabajo, 
como es confesarte y encomendarte á Dios, 
para gozar deste mismo tesoro? ¿qué mayor 
locura que dexarse el hombre morir de ham
bre por no extender la mano á tomar el man
jar que tiene delante? Esconde, dice el Sabio 1 , 

el perezoso la mano en el seno, y paréscele 
gran trabajo llegarla hasta la boca. Pues ¿qué · 
cosa puede ser mas reprehensible, ni a un abo
minable, que esta? ¿qué excusa tendrá ante 
Dios en la hora de la cuenta quien así des
preció el remedio que se le ofrescia tan de 
gracia , por tan pequeña carga? · 

Ni tampoco se deben excusar las personas 
so color de revere_ncia, diciend~ que si por 
eso quieren comulgar de tarde en tarde , por 
comulgar con mayor reverencia; pm-a lo qual 
debes saber, que una de las maravillas deste 
sacramento, entre otras muchas, es que como 
quiera que entre los hombres la mucha con
Versacion sea causa de menosprecio , aquí no 
es así, quando este sacramento dignamente se 
recibe; porque como en él se da gracia, mién· 
tra mas á m,enudo se recibe, roas gracia se da, 
y q uanto mas cresce la gracia , mas cresce el 
amor , y el temor , y la devocion, y la reve
rencia, y todas las otras virtudes que della 

1 Prow. 19 et 16. 
A 
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proceden, que son los principales aparejos que 
para este sacramento se requieren; de lo qual 
todo carece el que ménos veces le recibe, y 
así le recibirá con menor devocion. 

Esto mismo tarnbien se prueba por la di
ferencia que Sant Gregorio pone entre el gus .. 
to de los deleytes espirituales, qual es el <leste 
manjar celestial, y de los mundanales sensua
les, la qual es, que I.os gustos y deleytes sen· 
smiles quando no se tienen causan deseo; mas 
despues de alcanzados hastío , como se ve da· 
ro en el hombre hambriento y en el harto: 
mas por el contrario los espirituales quando 
no se tienen no se d~sean, porque no se co· 
noscen : mas despues de alcanzados y gusta· 
dos, quanto mas se poseen mas se desean , y 
mas hambre causan, segun aquello que la di· 
vina sabiduría protestó, diciendo: los que co· 
rnen de mí tendrán mas hambre, y los que be· 
beh de mí tendrán mas sed. Pues si el deseo 
y la hambr·e desee pan celestial es uno de los 
principales aparejos que se requieren para él, 
y este deseo cresce con . el gusto y experiencia 
dél, claro está que miéntra mas á menudo se 
recibiere, mas se deseará, y así mas dignamen· 
te se recibirá; de lo qual se infiere claramen· 
te, que tanto mas dignamente comulgará el 
hombre, quanto mas á menudo comulgare. 
Mas los que dilatan esto mucho tiempo, como 
por. una parte carecen deste socorro, y po~ 
otra cargan de pecados por falta dél, de aqu1 
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nasce que miéntra mas tardan en recebirlo,. 
ménos dignamente le reciben. 

Y si allegas que eres pecador y flaco, y · 
por eso indigno desta comida: á esto digo, que 
no estando en pecado mortal, por esta misma 
razon te debrias lleg·ar, por la qual te desv ias; 
porque este sacramento es perdon de pecados, 
y mantenimiento de flacos, y medicina de en
fermos, y tesoro de pobres, y remedio comun 
.de todos los necesitados; y así fue él instituido 
por Cristo, no solo para. que faese manjar de . 
vivos, y fortaleza de sanos, sino tambien pa· 
ra que fuese _medicina de enfermos, y resur· 
reccion de muertqs; por lo qual dicen los 
Sanctas, que muchas veces por. virtud dél se 
hace el que lo recibe de atrito c'ontrito·, que 
es como si dixé;emos de muerto vivó. 

Acuérdate tambien que comi.a Cristo con 
publicanos y pecadores; y que á los que <leste 
combi te murmuraban, respondió diciendo 1

: 

no tienen necesidad los sanos de médico, sino 
los enfermos; y no vine yo á llamar los justos, 
sino á los pecadores. 

Bueno es retraerse deste ~acramento por 
temor, y bueno es llegars.e por amor ; porque 
lo uno y lo otro es honrar á Dios. Mas, como 
Sancto Tomas determina , mejor es llegarse 
por amor , que retirarse por temor; porque, 
abso1utamente hablando, mejores so~ l~s ()Qras 

J Matth. 9. 
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del anror que bs del temor. Conforme á 1o 
qual leemos que David 1

, como vió muerto á 
Oza por la irreverencia que cometió contra el 
arca del testamento, no osó hospedarla en su 
casa, sino mandola depo~itar en casa de Obe· 
dedon; mas despues que supo cómo el Señor 
babia prosperado la casa de su huésped con 
abundancia de bienes, esforzado mas con este 
buen suceso, que atemürizado por aquel cas
tigo, determinó de llevarla á su casa; y no le 
engañó su esperanza. 

CAPITULO IX . 

• 
Quál sea la causa _ del poco.gusto y devocion 

que algunos tienen quando ce/gbran 
ó com1ügan. 

. . -
-Acerca de lo dicho se podrán pregu~tar al
gunas cosas, á las quales será necesario respon
der. Entre las quales la primera es quá1 sea la 
causa por donde muchas personas que celebran 
y comulgan á menudo no sienten- en sus áni
mas aquel gusto y consolacion que . debrian 
comiendo este pan c:_elestia 1; y otras que no 
solamente no sienten esto, mas ni aun parece 
que aprovechan en la virtud con el uso deste 

r 1. Reg. 6. 



DE LA COMUNION. ~6r 

sacramento, sino que se estan siempre quasi de 
una m;sma manera. 

Pues á lo primero digo, que unas veces 
falta esto por culpa de la persona; porque no 
se apareió para comulgar como debia, ó no 
Vi ve como es razon , y por eso no es mucho 
que no sienta ,lo que sienten los que vi ven 
mej?r' y van mas aparejados' y así tienen mas 
puro y sano el paladar de sus ánimas, con ld 
qual gustan mas de las cosas de J?ios. 

, Mas otras veces falta esta manera de con-. 
solacion, no por culpa de la persona, sino por 
sola dispensacion divina, porque así cumpie á 
la misma persona; porque así como muchas 
veces. no hallan los justos en la oracion aquel 
gusto y consólacion que otras veces suelen ha
llar, sin haber hecho por donde lo perdiest?n; 
porque con esto los purg'\ Dios, y los prueba, 
y los exercita , y los humilla; así tambien 
acaesce lo mismo en la sagrada communion sin 
culpa dellos. 

Otras veces acaesce esto por no saber Jos 
hombres buscar la devocion con la discrecion 
que se debe buscar, como Sant Buenaventura 
lo declara por estas palabras. ~caesce , dice él, 
algunas veces á personas espirituales , que 
qtianto mas procuran la gracia de la devocion, 
que llaman sensible, ménos la hallan; y quan
to mas priesa se dan por ella, tanto mas se les 
aleja, como acaesce en las principales fiestas 
del año, donde mas se procura la devocion, y 



,/ 

262 TRATADO 

señaladamente quando se aparejan para co· 
mulgar; y muchos por esta cau a se entriste· 
cen grandementt?, y con una pusilanimidad de 
corazon juzgan que por ventura Dios no quie· 
re que estando así se lleguen á él, ó que los 
desecha de sí como á indignos deste sacramen· 
to : donde viene á ser , que á :veces por esta 
causa se apartan de la medicina y remedio de 
su salud , que es este sacramento. 

De lo qual puede haber muchas causas, 
, . unas por culpa, y otras tambien sin culpa del . 

hombre , por especial dispensacion de Dios. 
P~ro quanto toca al presen~e negocio, una de 
las mas comunes es buscarse en los tales días la 
devocion con demasiada fuerza y vehemencia; 
porque con esto paresce que se quita al ánima 
su libertad, y se ahoga la virtud de naturaleza 
quando el hombre trabaja demasiadamente por 
sacar como estruxado y exprimido el xugo de 
la devocion ; y si no la puede luego alcanzar 
como desea, entristéscese y congójase por es
to, y así queda ~as endurescido é inhabilitado 
para ella : de donde nasce, que quanto mas 
ahincadamente trabaja por alcanzarla, ménos 
la alcanza, y mas se seca, segun aquello que 
está escrito: el que aprieta mucho los pechos 
para exprimir leche, sacará sangre. Veemos que 
no sale tan puro el zumo de u na naranja, ó de 
otras cosas tales, quando se estmxan y aprietan 
con mucha fuerza, como CJUando las aprietan 
moderadamente , para que den lo que buena .. 
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mente pueden dar. Pues esto mismo acaesce á 
los que procuran la devocion; de donde nasce, 
qne quanto el corazon está mas libre. tanto es 
mas dulce y mas cop ioso el afecto de la de-
vocion ; y por esta causa en otros tiempos 
acaesce ha\lars.e el hombre mas devoto que en 
las fiestas señaladas ; porque en estas parece 
que ahogamos mas el esp1ritu con la solicitud 
y vehemencia deste deseo ; mas en los otros 
tiempos, así como el deseo es mas moderado, 
así el espíritu procede en este exercicio con 
mas libertad y pureza, con lo qual está mas 
dispuesto para alcanzar la devocion que deseá. 

A la otra pregunta, que es por que algunos 
de los que á menudo celebran ó comulgan no 
vemos tan aprovechados, no solo en la devo
cion, mas ni aun en las otras virtudes, ántes 
parece que perseveran siempre quasi en una 
misma tib ieza y negligencia: á esto responde 
un Doctor que, regularmente hablando , esto 
suele acaescer por una de dos causas: la una 
por culpa de su mal aparejo, como tambien di
ximos de la falta de devocion, esto es, porque 
no se llegan á este sacramento con aquel fer
vor de caridad y hambre deste pan celestial, 
sino por una manera de costumbre ó cerimo· 
nia, ó cumplimiento, ó neces ~ dad; y despues 
de haberlo recebido , luego abren la puerta, 
y sueltan la lengua y el corazon á todos sus 
apetitos sin razon y sin freno; de manera que 
ni ántes que le reciban se aparejan con tanta. 



264 TRATADO 

devocion, ni despues de haberle recebido se re· 
cogen y miran por sí con tanto cuidado: por lo 
qual no es mucho que así como se llegan ayu · 
nos á esta mesa, así tambien se despidan della, 
ó á lo ménos con muy poco fructo, por haber 
sido tan flaco su aparejo; lo qual se confirma 
por lo que al principio deste tratado funda
mos , conviene saber , que todas las causas 
obran conforme á la disposicion que hallan en 
los subjectos; y así este soberano sacramento, 
que es fu en te de todas las gracias, obra tam-

- bien segun la disposicion que halla en las áni
mas, y así obra ménos en las que estan ménos 
bien aparejadas. 

La otra causa es por razon de algunos de
fectos y pasiones ocultas y mal mortificadas 
que los hombres tienen en sus ánimas, las qua
les los arrebatan y llevan en pos de sus apeti
tos, y así les son grandes estorbos y impedi
mentos de su aprovechamjento, como son la 
demasía del amor proprio, y de la propria vo-

, !untad, y regalo de sus cuerpos y sentidos, el 
qual les hace andar buscando aquí y allí di
versos gustos y contentamientos, con que se 
derraman por las criaturas, y vierten con esto 
1a devocion, y aun muchas veces del todo Ja 
pierden , como hace un vaso de barro mal co
cido, que no retiene fielmente el liquor que ]e 
encomiendan , ántes lo trasvina por ñrnchas 
partes hasta .que del todo lo pierde; y parti
cularmente acaesce esto á los ·que se dan á plá· 
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ticas y risas y conversaciones vanas, y se der
raman en salidas y negocios excusados ; por
que todas e-stas cosas hacen muy mal la cama 
á este esposo celestial. Noble cosa es y mny 
delicada el amistad de Dios, y no admite 
corn petidores, sino sola quiere poseer el co
razon. 

CAPITULO X. 

Si es hucno comulgar muy á menudos 

Porque en el cápítulo pasado ~xhortamos á 
la freqüencia de los sacramentos , y señala
damente al de la sagrada communion, pre
guntará por ventura alguno ¿quán á menudo 
se deba este sacramento recibir? La respuesta. 
de esta pregunta por una parte es muy fácil, 
y por otra muy cJ..ificuttosa; porque si sola
mente miramos á la virtud y eficacia del sa
cramento , como en él esté Cristo , que es 
fuente de todas las gracias, y por él se nos 
aplique la virtud de su pasion , que es de infi
nito valor, claro está que si pudiésemos rece
birlo infinitas veces, tantas lo debiamos rece
hir, pues tanto mayor gracia y mayores mer
cedes recibiri~mos por él. Mas por otra parte 
~onsiderando la disposicion y aparejo que pid.e 
este sacramento , segun la qual communica su 
Virtud, como arriba se declaró, mayormente 
que no es este sacramento de muértos, sino de 
vivos, pues el comer presupone vivir: segun 
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esta consideracion no es bien commul.gnr muy 
á menudo, sino segun el aparejo que cada uno 
tuviere, para el qual conviene mirar illU· 

chas cosas. 
Porque primeramente para esto se debe 

tener respecto al estado de cada uno. Ca las 
personas que estan dedicadas á Dios, como 
son los sacerdotes y religiosos y religiosas, 
mas aparejo tienen, quanto es d~ parte del 
estado, para llegarse á este sacramento, como 
personas mas desembarazadas de los tratos y 
negocios del mundo. Esto digo quanto es de 
parte del estado , sin embargo de que muchas 
veces suple nuestro Señor la falta del estado 
con abundancia de gracia, la qual da él á 
quien quiere y como quiere, en qualquier es
tado que esté, como lo veernos en David, Abra• 
ham, Job, y otros Sanctos Reyes y Patriar .. 
cas, que fuéron de grande perfeccion, aunque 
el estado no les ayudaba tanto á eso ; pero 
ayudábalos la divina gracia, -que puede mas 
que todas las ayudas de los estados, por muy 
-perfectos que sean. -

Tambien se debe tener respecto á que pri· 
mero cumpla cada uno con las ocupaciones y 
cargas del estado que tiene, para que de tal 
manera se dé á los exercicios espirituales, que 
no dexe de cumplir con est~s obligac~?nes; 
porque la muger que tiene marido y hqos a 
quien servir, y hijas que guardar, y casa que 
mantener, de tal manera se ha de dar á las co-
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sas c!e dr~ocion, que no dexe las de obliga
cion ; pues las unas son de voluntad, y las 
otras de necesidad: las unas de consejo , y las 
otras de precepto ; y uno de los principales 
fundamentos de la buena vida ha de ser nun
ca dexar las obras de justicia por las de gracia, 
pues, como dixo aquel Sancto Profeta , mas 
vale la obediencia que el sacrificio; y obedien· 
cia llama todo lo que era de obligacion, y sa
érificio lo que de voluntad y devocion: contra 
lo qual ordinariamente estan inclinados los 
hombres; porque comrnunmente mas gusto 
tienen en las cosas que hacen por su voluntad 
propria , que en las que hacen por la agena; 
y lo que digo de la obligacion de las mugeres 
para con sus hijos y maridos, eso mismo digo 
de la de los hijos y hijas para con sus p~dres, 
mayormente quando son pobres viejos ó en
fermos; porque servir á estos en sus trabajos 
pertenesce al primer mandamiento de la se
gunda tabla, que es la primera obligacion que 
tenemo.s á los hombres despues de Dios; la 
qual nos es aun encomendada con el exemplo 
tan antiguo y tan celebrado de las cigiieñas, 
que con grande piedad y cuidado sirven á los 
padres que las criáron en la postrera edad. Mi~ 
re pues el hombre que de tal manera se dé al 
.uso de los sacramentos, que no dexe de cum- · 
plir con estas ,tan importantes obligaciones; 
porque de otra manera no aceptará Dios su 
dcvocion. . 
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Lo tercero debe el hombre tambien mirar 
b costumbre en que se pone acerca del comul
gar á menudo; la qual debe se'r tal que pueda 
en ella perseverar , y tenga aparejo para ~so; 
porque así como los árboles de regadío c¡uan
do les falta el riego acostumbrado padescen 
notable daño, por faltarles este tan grande y 
tan usado beneficio, y aun á veces vienen por 
esto á secarse; así las ánimas acostumbradas á 
este pasto celestial suelen padescer notable de
trimento quando les falta este beneficio por 
ser tan grande el beneficio, tanto que algunos 
por esto viene~ á afloxar en la vida espiritual, 
y aun á veces á desistir del propósito comen· 
zado; porque general cosa es los cuerpos flacos 
acostumbrados á una provechosa medicina, 
hallarse muy mal quando la dexan; y lo mis
mo acaesce á las ánimas flacas quando dexan 
de continuar esta tan saludable medicina por 
culpa suya: por lo qual debe la persona en es
te caso tener tambien respecto á la comrnodidad 
y aparejo que tiene para la freqliencia deste 
sacramento , para que se ponga en estilo qúe 
pueda siempre continuar; porque no venga á 
faltar en todo quando le faltare este beneficio. 

Tambien es razon mirar que con mas li
bertad v ménos nota pueden salir los hombres 
de casa" que las mugeres, y correr por do qui
sieren á buscar los sa~ramentos y los ministros 
dellos ; y entre las nmgeres las de mas edad 
y mas ancianas que las de ménos; porque en 
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la edad tierna y sospechosa sieÍnpre la clausu
ra y encerramiento fue muy alabado y enco
mendado por todos los Sanctas: por donde aun 
en la ley vieja mandando Dios 1

, que todos los 
varones se presentasen tres veces en el año en el 
templo, nunca obligó á esto las mugeres ni una 

. vez en 1a vida; porque sabia él bien el peli
gro destas salidas, el qual experimentó Dina, 
hija de Jacob z, pues con una salida que salió 
destruyo á sí y á toda la tierra; por lo qual no 
sin causa alaba Sant Ambrosio á la Sacratísimá 
Vírgen nuestra eñora 3 , que estando tan de 

·espacio en su casa, · aminaba á muy gran prie
sa fuera deila quando iba á visitar á Sanctá 
Isabe1 su parienta. 

No digo esto para poner per'petua clausura 
~ á las doncellas , sino para que se .habitúen to~ 
.do lo posible á tratar con Dios de sus puertas 
adentro, y buscarle dentro de los rincones de 
su casa, y salir lo ménos que les sea posible 
fuera, si n.o es los dias que manda Ja Iglesia, 6 
quando lo pide el uso <leste sacramento, reci
biéndolo con esta moderacion. Esto digo, ge
neralmente hablando, porque personas hay de 
poca edad, en quien concurren tales circuns
tancias, q11.e cesen todos estos inconvenientes, 
y así salgan destá regla general. 

Consideradas pues todas estas cqsas , debe 
pues cada uno mirar cómo le va con la fre-

I Exod. 3 3. 2 Gen. S4· S Luca: I. 
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qüencia deste sacramento; porque si con esto 
se halla mas devoto , mas recogido, mas cir
cunspecto en sus palabras, mas diligente en 
las buenas obras, y mas solícito en la guarda 
de sí mismo, y mas señor de la ira, y de los 

· otros apetitos y pasiones desordenadas, aunque 
esto no sea con grande ventaja y eminencia,. · 
argumento es que aprovecha con este sacra
.mento , y así debe freqüentarlo tanto mas 
quanto mas esto sintiere; de suerte que si 
miéntras mas lo freqüenta mejor le va , debe 
en este caso humildemente continuar lo que 
siente que le hace provecho; mas si nada des· 
to reconosce en sí , indi.cio es del poco fructo 
que saca del sacramento, y del flaco aparejo 
con que .se llega á él : así paresce que ó debe 
.acrescentar el aparejo, ó disminuir la freqüen .. 
cia del sacramento. 

Verdad es que algunas veces obra este sa• 
.cramento tan secretamente, que apénas lo .pue
de el hombre barruntar.; porque la gr.acia co
.munmente obra, como la naturaleza, poco á 
poco, segun paresce en una planta , que no 
viendo quando cresce, veemos despues que h:a 
crescido; por lo qual no se debe el hombre en 
este caso fiar de sí, sino poner su causa en ma· 
nos del prudente y virtuoso confesor, para que 
él la determine. · 

. Mas aquí es mucho de notar, que no sola· 
mente se cuenta por aprovechamiento el pasát 
adelante, sino tambien el ~o vol ver atr~s, pues· 
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to caso que, como dice Sant Bernardo , en el 
camino de Dios el no ir adelante es volver 
~tras; pero con todo esto, mas claro vee el hom
bre q u ando vuelve a tras, que qnando pasa 
adelante; así como mas cla.ro se veria una pie
diá c¡ue viene rodando con ímpetu por una 
cuesta abaxo, que la que sube hácia arriba; 
porque, comunmente hablando, el crescer es 
difícil, y el descrecer fácil, así como se suele 
decir que es mas fácil derribar que edificar, y 
así es mas claro de ver: por lo qual digo, que 
aunque le parezca al hombre que no pasa ade
lante con la f1eqiiencia deste sacramento; mas 
si por otra parte vee que dexándolo de conti
nuar vuelve a tras ca yendo en muchos defec.
tos, y hallándose mas flaco para resistir á la 
tentacion, mas tibio para la oracion, mas tar7 
dío para la obediencia, mas perezoso para fos 
obras de misericordia, mas fácil para las risas 
y palabras ociosas, mas pronto para la ira, mas 
impaciente en los trabajos , y fina lmente mas 
descuidado en la guarda de sí mismo, quando 
en todas estas cosas ó en algunas della' se ha
lJa mas falto apartándo e de sacramento, y no 
tanto quando lo freqLienta, argumento es ue 
todavía aprovecha con el uso d_él; porque par
te es de provecho incurrir en ménos daño ; y 
no es méno"s necesaria la medicina que nos pre .. 
serva de enfermedades, que la que nos af: es
cienta la salud; lo qual es co a de grande con
solacion para todas aquellas personas que 110 
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ven tan palpablemente en sí el fructo deste ¡a. 
era mento. 

Y dado caso que se vea muchas veces des
variar en algunos pecados veniales, no por eso 
se debe apartar deste sacramento, precediendo 
el arrepentimiento dellos; porque, como dice 
Sant Hilario, si los pecados no son mortales, no 
se debe el hombre apartar de la medicina del 
cuerpo del Señor. Mas ántes esta razon nos 
obliga mas á llegar á él ; pues uno de los efec· 
tos y virtudes deste sacramento es el remedio 
deste género de pecados, sin los quales no se 
pasa esta vida. 

Pues conforme á estos presupuestos fácil· 
mente podrá cada uno determinar las veces que 
-Oebe llegarse á este combite celestial; porque 
á unos bastará llegarse por las fiestas principa
les del año ' á otros cada mes' á otros cada 
quince dias, y á otros tambien cada semana, 
como Sant Agustin aconseja, con lo qual se 
dcbrian contentar todas las personas, por vi~
tuosas que fuesen, si no hubiese algunas parti .. 
culares causas ó circunstancias por donde esto 
se debiese hacer mas veces; porque así como 
no hay regla sin excepcion, así no puede ·es
tablecerse cosa. perpetua , que no tenga su li
rniracion; y deste parescer es Sant Buenaven
tura en un tratado que escribió de la perfec
don á una hermana sup, en el qual dice e.a 
substancia quasi todo lo que aquí habemos dt· 
cho por estas palabras. 
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• Si alguno desea saber qual sea mejor, co

mulgar muchas veces ó pocas, parésceme que 
. no se puede señalar en esto una regla general 
para todos; porque como sean diversos los mé· 
ritos de los hombres, y di versos sus propósitos 
y exercicios, y diversas tambien las obras del · 
Espíritu Sancto, y los estados tambien de cada 
uno·, no se puede cortar una ropa que pueda 
venir á ·tantos; y por esto así como á los en
fermos no se da siempre una misma medicina, 
ni en una misma quantidad, sino segun la qua
lidad de las personas, y de las enfermedades y 
complexiones y tiempos y lugares, se aplica 
y i11ide la quantidad de la medkina; así tam
bien conviene hacerse en la medicina espiritual 
deste Sanctísimo Sacramento; porque los que 
andan envueltos en cuidados y negocios del 
mundo, ménos veces pueden desembazarse pa· 
ra recibirlo, que aquellos que libres de todos 
estos negocios tienen dedicada su vida á los 
espirituales exercicios; y entre estos unos ha y 
lllas cuidadosos en la guarda de sí mismos .y 
en la pureza de la consciencia que. otros. Al· 
guno,s tambien hay que son grandemepte in-
fiamados con el ardor y deseo deste sanctísi
Ino misterio. Otros por el contrario padesc~n 
grandes miedos y temores qtlando han de co- , 
nm-lgar; y si no les apretase la consciencia , · Ó 
la costumbre de la religion, ó el temor de ale· 
jarse mas de Dios dexando de comulgar, po-

. cas veces c4>mulgarian; mas á mi parece que 
1 S 
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pocas veces se hallarán personas, sacados los 
sacerdotes, cuyo oficiC1> es celebrar, á quien no 
baste comulgar una vez en la semana, si no 
hubiese alguna especial causa ó razon para es· 
to, como es alguna enfermedad que sobrevi
niese, ó alguna princip.il solemnidad, ó algun 
nuevo y no acostumbrado deseo de recebir 
aquel que solo puede templar y refrigerar el 

· ardor del ánima que lo ama ; y porque el ím
petu de tal ardor piadosamente se puede con
jecturar que es del Espíritu Sancto, quando las 
ot1as cosas ·concurren con él, paresce que no 
se debe resistir al tal deseo: lo qual se ha vis
to por experiencia en algunas personas cuya 
vida era Gris.to, de tal manera, que si mu· 
chas veces no gozaban de la refeccion deste 
pan de vida, parescia que desfallescia en ellos 
la misma vida corporal, como lo daban á en· 
tender claramente indicios manifiestos de Ja 
flaqueza. 

Y por tanto, cosa es muy saludable que 
el hombre se apareje muchas veces para recebir 
la medicina ·de~te sacramento con la mayor de, 
yocion que pudiere; y despues de haberlo re
cebi,do mire por sí con todo cuidado : Jo qual 
señaladamente pertenesce á los religiosos, que 
estan dedicados á Dios; porque así alcancen la 
ineeencia y pureza que por este sacramento 
se alcanza. 

· Y annqne algunas veces no se halle el 
hombre tan devoto, todavía, (onfiando en la 
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misericordia de Dios, se debe llegar humilde
mente á este pan de vida; y si le paresciere que 
no es merecedor desto, debe pensar que quan
to mas flaco y enfermo se hallare, tanto mas le 
conviene buscar el médico de su salud; pues, 
como él mismo dixo, no tienen necesidad los 
sanos de médico , sino los enfermos. Ni debes 
pensar que te llegas tú á Cristo para sanctifi
car á él con tu sanctidad, sino para que él 
~nctifique á tí con la suya. 

Ni tampoco se debe el hombre acobardar 
quando no siente en ,sí aquella especial gracia 
de devocion que querria, quando él hace lo 
que es de su parte, ó GUando en la mismi 
communion ó despues della no se halla tan 
devoto; porque muchas veces suele esto acaes· 
cer por especial dispensacion de Dios, por las 
causas que él suele á tiempos privar á los su
yos desta consolacion. Todo lo susodicho es 
de Sant Buenaventura, cuyo testimonio debe 
ser de mucha autoridad para con todos, por 
ser este glorioso Doctor tan señalado así en Je. 
tras corno en sanctidad y espíritu, cine lo tuvo 
muy alto, y así escribió y supo mucho en est11-
materia. 

Pues así por esto , como por to.do lo. dema~ 
que hasta aquí se ha dicho, se entend_erá 1~ 
poca razon que tienen los que con demasiado 
2.elo, so color de reverencia 1 condenan:, y aun 
predican muchas veces contra las personas que 
freqiientan los sacramentos; porque ya que ep 

S2 

I 

' 
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esto hubiese alguna demasía, hay tantos otros 
males en el mundo mayores que reprehender, 
que no debrian gastar tan to a lmacen en solo este; 
mayormente que mirado muy bien el negocio, 
mucho mayor mal es el que padesce el mundo 
por andar tan alejado del uso de los sacramen• 
tos, que por llegarse demasiadamente á ellos; 
para cuyo entendimiento es mucho de notar 
que, segun dice Sancto Tomas, todas las vir
tudes morales , como consisten en el medio, 
necesariamente han de tener dos vicios con
trarios, uno por exceso, y otro por defecto, 

. aunque no todas veces tienen nombres conos
ci4os. Pues así tambien decimos que en el uso 
de los sacramentos, y generalmente en todos 
los exercicios e piriruales, puede haber dema
sía, y puede haber falta. Pues siendo esto asf, 
si ponemos los ojos en el mayor destos extre· 
mos, hallarémos que mucho mayor mal pades
ce el mundo por apartarse tanto de los sacra
mentos , que por llegarse demasiadamenre á 
ellos; porque el yerro en esta p~ute, aunque 
'sea yerro, ¿quién no ve quanto mayor es an~ 
dar los hombres arredrados de los sacramentos, 
en los quales puso Dios la medicina de nues
tras llagas , y el remedio de nuestras ánimas ? 
¿qué es lo que hace á los hombres andar ran 
perdidos y tan ·rotos en la consciencia, sino 
andar ·tan apartados deste pan de vida? Si no, 
mira la diferencia que hay desee siglo en que 
agora viyimos, donde los hombJes comulg~11 
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de año en año, á aquel en que comulgaban 
ca9a diít 1 y por ahí -verás la diferencia que hay 
_de ~on:mlgar á menudo, ó comulgar de año en 
áÓo~ Pues el que tiene zelo de Dios y de su 
Igtt!sia·,- ·esto clame y esto llore, ver andar á 
los hombres tan arcedrados de Dios y de todos 
l~s espiricuales exercicios; pue~ esta es la prin
cipal caµsa, y fuente de todos nuestros males. 

Púes por esta causa, así como los que tie-
nen cargo de la república, dado caso que en
-tiendan !DUY bien que así la demasía como la 
falta_ de las vitualla~ y cosas temporales puede 
ser dañcsa á la repúbljca ·; pero todo su estu
dio· emplean en que no baya falta, y nunca les 
pesa éórt la abundancia, porque de aquella 
pa te _-se puede seguir mucho mayor daño que 
desta;. ~sí los que tienen cargo de la Iglesia, 
mucho mas deben acudir á remediar la falta 
cestas e~p~rituales vituallas y medicinas que á 
1a deltlásfa ·dellas; pnes sin comparacion es ma
yor mai. el que causa la falta que la demasía; 
mayormente que desta nadie puede . ser buea 
ju,ez por lo que ve por de fuera, si no ve lo de 
dentro; y _muy temerario es el hombre que sin 
haber visto el proceso da sentenda sobre la 
causa. _. 

~sto baste al presente para esta .materia. 
Agora pondremos algunas devotas oraciones y 
meditaciones en que se pueda ocupar el buen 
cristiano ántes y despues de la sagrada com· 
munioA. 
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Sigues~ una de'Vota meditacion para ántu 
áe la sagrada communion. , para despertar 

en el ánima temor y amor dcstc Sanctisimo 
Sacramento. , 

¿ Quién sois vo~, Señor mio , y-quién 
soy yo, para que me ose llegar á vos? 
¿qué cosa es el hombre, para que pue• 
da recebir en sí á Dios su hacedor? 
¿qué es de sí el hombre sino un vaso 
de corrupcion, hijo del demonio, he
redero del infierno, obrador de peca
dos_, menospreciador de Dios, y una 
criatura inhábil para todo lo bueno, y 
poderosa para todo lo malo? ¿qué es 
el hombre sino un animal todo mise
rable, en sus consejos ciego, en sus 
obras vano, en sus apetitos sucio, en 
sus deseos desvariado, y finalmente 
en todas fas cosas pequeño, y en sola 
su estima grande? Pues ¿cómo una tan 
vil y sucia criatura se osará llegar á un 
Dios de tan g~ande magestad? Las es
trellas no estan limpias ante vuestro 
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acatamiento, las columnas del cielo 
tiemblan delante de vos, los mas al~ 
tos de los serafines encogen las alas, 
y se tienen por upos viles gusanillo~ 
en vuestra presencia; pues ¿cómo o~ 
osará recebir dentro de sí una tan vil 
y baxa criatura ? El Sancto Baptista, 
dende las entrañas de su madr~ sanc
tificado, no osa tocar vuestra cabeza, 
ni se halla digno de desatar la correa 
de vuestro zapato. El Príncipe de los 
Apóstoles da voces, y dicé: ~partaos 
de mí, Señor, que soy hombre peca
dor; ¿y osaré yo llegarme á vos tan 
cargado de pecados? Si aquellos panes 
que e?tab~n sobre la mesa del t~mplq, 
que no eran mas que una sombra <les
te misterio , no podia comer sino 
quien estuviese limpio y sanctificado, 
~¿cómo me atreveré yo á comer del 
pan de los ángeles estand0 tan pobre 
de sanctida~? Aquel cordero pascual, 
que no era mas que figura <leste sacr~· 
mento, mandaba Dios que se comies.e 
con pan cenceño y con lechug~s 

, 1 
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aµiargas, calzados los zapatos y ce..: 
:fiidas las renes: pues ¿cómo osaré yo 
llegarme 'al verdf!dÚo cordero pascual 

· sin tener .nada <leste aparejo? ¿qué es 
de la pureza del pan cenceño sin le-

. vadura de malicia? ¿qué es de las le
. chugas 'amargas dé la verdadera con
lricion? ¿dónde está la pureza de las 
renes y la limpieza de los pies, que 
son los buenos deseos? Temo, y mu
'cho temo, cómo seré recebjdo en esta 
·mesa si me falta este aparejo. Desta 
·mesa fue desechado aquel que no se 
;halló éon ropa de bodas' que es la ca· 
tridad, y atado de pies·· y manos fue 

· tnandado echar en las tinieblas exterió· 
·res. Pues ¿qué otra cosa espero yo si 
desta manera me hapare en este corri:_ 
bite? ¡O divinos ojos, á los quales es
tan abiertos y desnudos todos los riri ... 

: eones ·de núestras ánimas ! ¿qué será 
,, de la mia, si ante -ellos paresciere sin 

·esta vestidura ? Tocar el arca del tes
~·tamento quando ·sJ queria caer fue co

~ · "sa "tan grave, que el sacerdote que la 
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tocó fue luego castigado con arreba
tada muerte: pues ¿cómo no temeré 
yo el mismo . castigo si recibiere· in
dignamente al que por aquella arca 
er~ figurado? N º. hiciér~n los Betsa~ 
mitas mas que 1nirar cunosarnente es~ 
ta misma arca quando pasaba: por sus 
tierras, y por solo este atrevimiento, 
dice la Escritura, que mató Dios cin
cuenta mil hombres del pu'eblo. Pues, 
¡ ó misericordioso y terrible Dios! 
¿ quánto mayor co~a es vuestr~ ·sac;ra
mento que · aquel arca ? ¿ y qúánto 
-mayor cosa es recebiros que' miraros·? 
Pues ~cómo no temblaré yo qua9do 
ine llegare á recebir -qn D .ios de tan 
grande magestad y justicia ? 

Y si tanta razon tengo para te
mer considerando vuestra grandeza, . 
¿ quánto mas debo temer consideran
do mis pecados y mi malicia? Tiem
po hubo, y plegue á vuestra miseri
cordia no lo sea-tambien ahora, quan· 
do ·la cosa mas olvidada y ménos ama
da de mi corazon érades vos , herma-

< 
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sura infinita, y quando el polvo de las 
criaturas tenia yo en mas que el teso
ro de vuestra gracia y la esperanza 
de vuestra gloria. La ley de mi vida 
eran mis deseos : la obediencia tenia 
dada á mis a pe titos, y no tenia mas 
cuenta con vos que si nunca os co
nosdera. Y o soy aquel nescio que di
xo en su corazon: no hay Dios; por
que de tal ·manera viví un tiempo co
~o si creyera que no lo babia. Nun4 

ca por. vuestro amor trabajé , nunca . . . / 

por vuestra JUSt1c1a tem1, nunca por 
vuesttas leyes me aparté de lo ,malo, 
nunca por vuestros beneficios os di las 
gracias que de bia ,- nunca por saber 
que vos estábades en todo lugar pre ... 
.sente dexé de pecar delante de vos. 
Todo lo que mis ojos deseáron le~ 
concedí; y no fui 4 la mano á mi co
razon para estorbarle alguno de sus 
deleytes. ¿ Qué género de maldades 
hay por donde no haya pa~ado mi 
malicia? ¿qué otra cosa fue mi vida 
sino una contradiccjon y guerra con .. 
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tra' vos, y una renovacion de todos 
los martirios que pasastes por mí ? 
¿ Qué' hice las otras veces que comul
gué, y acabando de comulgar os ofen
dí, sino escarneceros con los solda- · 
dos , que por una parte hincadas las 
rodillas 'os adoraban, y por otra con 
la caña os herian? Pues, ¡ ó Salvador 
y juez mio! ¿'cómo os osaré rece bir 
en una tan vil y sucia morada ? ¿ có
mo depositaré vuestro sagrado cuerpo 
en la cama de_ los dragones y en el 
nido de las serpientes ? ¿Qué cosa es 
el ánima llena de pecados sino una 
casa de demonios, un establo de bes.., 
tias, un cenagal de puercos, y un mu
ladar de todas las inmundicias? Pues 
¿cómo estareis vos; pureza virginal y 
fuente· de hermosura , en lugar tan 
abominable ? ¿ Qué tiene que ver la 
luz con las tinieblas, y la compañía 
de Dios con la · de Belial ? ¡O flor del 
campo y azucena .de los valles! ¿cómo 
quereis vos agora ser hecho manjar de 
bestias? ¿Cómo ~e ha de dar ese di-
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vino manjar á los perros, y esa tan 
preciosa margarita á los puerc.os? ¡O 
amador de. las ánimas limpias, que. GS 

apacentais entre los lirios miéntras du· 
ra el dia y se inclinan las sombras! 
¿qué pasto os podré yo dar en este 
corazon , donde no nascen estas flo., 
res , sino zarzas y espinas? V ues_tró 
lecho es de madera de Líbano, las :co
lumnas tiene . de plata~ el re~linato.,. 
rio de oro, y la subida de púrp~ra. No 
hay en· esta casa ninguno, destos c.olo~ 
res: pues ¿qué silla os~ .daré yo-quan:.r 
do entraredes en eHa? Muestro sagra• 
do cuerpo fue envuelto . en una saba: 
na limpia, y sepultado en un sepul
cro nuevo , donde riadie babia sido 
sepultado : pues ¿qué parte hay eµ m~ 
ánima que sea limpia y ~uev:a, donde 
os· pueda yo sepultar .? ¿qué ha sido 
mi boca .sino sepúltura abierta ; por 
donde .sali¡i el hedor- y corrupcion 
de mis pecados ? ( qué mi corazon si::. 
no ·fuente de malos deseos? ¿qué mi 
voluntad sino casa y can1a del enemi-
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go ? Pues ¿cómo osaré yo llegarme 
con estos · labios sucios y con este 
aparejo á recebiros y á daros paz? ¡O 
Redentor mio ! confúndome de ver
me . tal : avergüénzome de ver qual 
voy á los brazos del esposo del cielo, 
que de nuevo me quiere recebir . .. 

Segunda parte -desta meditacz"on. 

Conozco, Señor Dios mio, mi in- . 
dignidad, y conozco vuestra gran mi
sericordia: esta es la que me da atre:
vimiento para llegarme á vos tal qual , 
estoy ; porque miéntras mas indigno 
fuere ,yo, mas glorificado quedais vos 
en no desechar. y tener asco de tan su
cia criatura. No desecha is , Señor , los 
pecadores, ~ntes los llamais y atraeis á 
vos. V os sois el que dixistes : venid á 
mí todos_ los que e~tais trabajados y car
gados , que yo os daré refrigerio. V os 
dixistes: no tienen necesidad los sa
nos del médico, sino los enfermos; y 
no vine á buscar á los· justos, sino á 
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los pecadores. De vos públicament~ 
se decia, que recibíades los pecadores, 
y comíades con ellos. No l;iabeis mu
dado, Señor, la condicion que tenía
des entónces; y por eso creo que ago .. 
ra tambien llamais dende el cielo á los 
que entónces llamábades en la tierra. 
Pues yo, movido por este piadoso lla· 
mamiento , vengo á vos cargada de 
pecados·, para que me descargueis , y 
trabajado con mis proprias miserias y 
tentaciones, para que me deis refri
gerio. Vengo como enferrµo al médi
co, para que me sane , y como peca
dor al justo, fuente de justicia, para 
que me justifique. Dicen que recibís 
los pecadores, y comeis con ellos, y 
que vuestro manjar es la conversion 
de los tales. Si tanto os deleyta ese 

. ~ombite , veis aquí un pecador con 
quien podeis comer dese ma.t:Jjar. Bien 
creo, Señor, que os deleytáron mas 
las lágrimas de aquella pública peca
dora , que el combite . soberbio del 
Fariseo; pues no 111ene)spreciastes sus 

. I 
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lágrimas, ni la desechastes por pe
cadora , sino ántes la recebistes y 
la perdonastes, y la defendistes , y 
por unas pocas de lágrimas le per
donastes muchos pecados. Aquí se 
os p~ne, Señor, otra nueva ocasion 
de mayor gloria , que es un peca-
dor con mas pec.ados y ménos lágri- º 

mas. No fue aquella la última de 
vuestras misericordias , ni la primera. 
Otras muchas tales teníades hechas , y 
otras muchas os quedan por hacer. 
Entre agora esta en la cuenta dellas, 
y perdonad á quien mas os ha ofen
dido , y ménos llora porque os ofen
dió. No tiene ta·ntas lágrimas que has .. 
ten para lavar vuestros pies; mas vos 
teneis ' derramada tanta sangre, que 
basta para lava~ todos los pecados del 
mundo. No os indigneis, Dios mio, 
porque estando tal qual me veis, me 
oso llegar á vos~ Acordaos que no os 
indignastes quando aquella pobre mu.. . 
ger que padescia fiuxo de sangre se 
llegó á recebir el remedio de su en-
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fermedad , tocando el hilo de vuestra 
vestidura ; ántes la consolastes y es
forzastes , diciendo: confia , hija , que 
tu fe te hizo salva. Pues como yo pa
dezca otro fluxo de sangre mas peli
groso y mas incurable que este, ¿ qué 
puedo hacer sino llegarme á vos para 
recebir el beneficio de mi salud? No 
habeis mudado, Señor mio, la condi
cion ni el oficio que teníades en·-Ja 
tierra , aunque os subistes al cielo; 
porque si así fuera, otro Evangelio 
hubiéramos menester que nos decla
rara la condicion que teneis allá , si 
fuera diferente de la de acá. Leo pues 
en vuestros Evangelios :1 que todos los 
enfermos y miserables se llegaban á 
tocaros, porque de vos salia virtud 
que sanaba á todos. A vos se llegaban 
los leprosos, y vos extendíades vues
tra bendita mano, y los alimpíabades .. 
A vos venian los ciegos, á vos los sor4 

dos, y á vos los paralíticos , á vos los 
mismos endemoniados : á vos final
mente acudian todos los monstnws 
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del mundo, y á ninguno dellos os ne .. 
gastes. En vos solo está Ja salud, en 
vos la vida, ·en vós el remedio de to-' 
dos los males. Tan piadoso sois pa:ra 
querer dar salud, quan poderoso para: ' 
darla: Pues ¿adónde iremos los nece
sitados sino á vos ? 

Conozco, Señor, verdaderamente 
que este divino sacramento no es so-
lo manjar de sanos, sino tambien me
dicina de enfermos: no solo es forta-
leza de vivos , sino resurreccion de 
muertos: no -solo enamora y ~eleyta 
los justos, sino tambien sana y purifi ... 
ca los pecadores. Cada uno se llegue -
segun pudiere, y tome de ahí la parte 
que le pertenesce. Lléguense los jus
tos á comer y gozar en esta mesa , y ' 
suene la voz de confesion y alabanza 
en este combite: yo me llegaré como 
pecador y enfermo á recebir este caliz 
de mi salud. Por ninguna via puedo 
pasar sin este misterio, y por ninguna 
parte me puedo dél excusar. Si e~tu
viere enfermo, aquí me curarán; y si 

. T 
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sano, aquí me conservarán. Si estuvie· 
i::e vivo, a(1uí me esforzarán; y si muer .. 
to·, aquí me resuscitarán. Si ardiere en 
el amor divino, aquí me abrasaran; .y 
si estuviere tibio, aquí me calentaran. 
No desmayaré por verme ciego, por ... 
que el · Señor a1 umbra los ciegos: no. 
por verme caído, porque el Señor le
vanta los caidós. No huiré dél, como 
hizo Adam por verse desnudo , por
que él es poderoso para cubrir mi des· 
nudez: no por verme sucio y lleno de 
pecados, porque él es fuente de mise .. 
ricordia: no por verme con tanta po
breza, porque él es el Señor de todo 
lo criado. No pienso que le hago en 
esto injuria; ántes le doy ocasion, 

· miéntra mas miserable fuere , para 
que resplandezca mas su misericordia 
en mi remedio. Las tinieblas del cie
go dende su nasdmiento sirviéron Pª" 
ra que resplandesciese mas en él la 
gloria de Dios; y la ba_xeza de mi con· 
dicion servira para que se vea quan 
bueno es aquel que siendo tan alto no 
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desdeña cosas tan baxas. Especialmen· 
• I 1 / te que no se tiene aqm respecto a m1, 

sino á los méritos de mi Señor J esu
cristo, por los quales el Eterno Padtje 
ha por bien de tomarme por hijo , y -
tratarme como á tal. Pues por esto os 
suplico, clementísimo Padre nuestro 
Salvador , que pues el Sancto Rey 
David asentaba á su mesa un hombre 
tullido y lisiado, porque era hijo de 
aquel grande y p:m y preciado amigo 
suyo J onatás, queriendo en esto hon
rar al hijo, no por sí, sino por los mé· 
ritos de su padre ; así vos, Eterno Pa
dre, tengais por bien asentará este po· 
bre y disforme pecador á vuestra sa
grada mesa, no por sí, sino por los 
merescimientos de aquel tan grande 
amigo vuestro Jesucristo , nuestro se
gundo Adam y verdadero Padre: el 
qual con vos vive y reyna en los si
glos de los siglos. Amen. 

T2 
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Oracion para despucs de la commumºon de 
Sancto Tomas d~ Aquino. 

" 

Gracias os doy~ Señor, Dios Padre · 
todopoderoso, por todos vuestros be
neficios, señaladamente porque qui
sistes admitirme á la participacion del 
sacratísimo cuerpo de vuestro unigé
nito Hijo. Suplícoos, Padre clemen
tísimo, que esta sagrada coinmunion 

. no me sea obligacion ni ocasion de 
castigo , sino intercesion saludable de 
perdon. Séame arn1adura de fe, escu
do de buena vol untad, muerte de to
dos mis vicios, destierro de todo_s mis 
-carnales apetitos, y 1acrescentamiento 
de caridad, de paciencia, de verdade~ 
·ra humildad, y de todas las virtudes. 
·Sea perfecto sosiego de mi espíritu, 
·y firme defension de todos mis ene;.. 
migos visibles y invis~bles, y perp~
tua union con vos solo, mi verdadero 
Dios y Señor. Y tened por bien lle
varme á aquel combite inefable, don-
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de vos - sois luz ~erdadera , ·hartura 
cumplida , ·y gozo perdurable en los 
siglos de los siglos. Amen. 

. , 

Síguesc otra meditacion para despues 
d~ haber comulgado. ..; 

1 

¡O Dios , mio y misericordia mia! 
¿qué gracias 9s podré yo dar, porque 
vos, Rey de los Reyes y Señor de los 
Señores, ha beis querido hoy visitar mi 
ánima, y entrar en mi pobre casa, y 
haceros una cosa comigo mediante 
la virtud inestimable <leste sacramen .. 
to? ¿con qué os pagaré esta honra? 
¿con qué os serviré este beneficio-? 
¿qué gracias os podr.á dar una criatu
ra tan pob:1"e por 11na dádiva tan rica? 
Porque no os contentastes con hacer
nos aquí participantes de vuestra so
berana deidad, sino tambien nos ha
ceis de· vuestra sancta humañidad ~ y 
de todos los merescimientos que nos 
ganastes con ella; porque. aquí no~ 
dais vuestra carne y vuestra sangre, y 
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con ella nos haceis participantes de 
todos los tesoros y merescimientos 
que con esa misma carne y sangre nos 
ganas tes. ¡O maravillosa communica· 
cion ! ¡ó preciosa dádiva mal conosci
da de los· hombres, y ·digna de ser 
agradescida con perpetuos loores! ¡O 
clementísimo reparador de nuestras 
ánimas!· ¿ con qué mayores riquezas 
las pudiérades enriquescer que con 
estas? Bien dixistes, Señor, hablando 
en vuestra oración al Padre: yo, Pa
dre, me sanctifico por ellos, porque 
·ellos sean sa_nctos de verdad. ¡ O nue .. 
va manera de sanctificar tan costosa 
para el sanctificador, y tan fácil para 
el sanctificado ! porque vuestra es la 
sanctidad, y mio el fructo : vuestro el 
traba jo, y mio el provecho: vuestra 
la costa, y mia la ganancia: vuestra la 
disciplina, y mio el perdon: vuestra 
es la purga y la sangría, y mia la sa
lud y la vida que se alcanza con ella. 
Por mí satisficiéron aquellos vuestros 
dolores , aquellos clavos , y aquellas 
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bofétadas y espinas' y aquelJa sangre 
preciosa que por mí se derramó. A mí 
'laváron aquellas lagrimas, á n1í saná
ron aquellas heridas, y por mí pagá
ron aquellos azotes. ¡O dichosa com
rn unicacion ! ¡ ó carta de maravillosa 
1hermahdad ! ¡ ó compañía de inefables 
-tesoros! ¿ Qué caudal pusimos noso
ttos, Señor, de nuestra parte para es-
1:0 ? ¿qué os dimos porque tal dádiva 
Jlós diésedes ? Ninguna cosa hubo 
cierto de por medio, mas que sola 
vuestra bondad. ¿Por qué alumbra el 
sol? ¿por qué calienta el fuego? ¿ por 
qué e_nfria el agua? Claro está que 
porque es natural propriedad destas 
criaturas producir estos efectos. P9es 
a VOS' Dios mio' es proprio haber 
misericordia y perdonar, y, ~o que 
ma$ es , perdonar á los otros , y no 
perdonar á vos. Vuestra misma natu
taléza es bondad, y n~ qualquiera 
bondad , sino summa bondad. Pues 
así cómo á la bondad pertenesce com .. 
municarse , así á la smnma bondad 
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summamente communicarse; y así lo 
hecistes vos con nosotros, pues en to
.do os nos distes. N asciendo os distes 
·por hermano

1

, comiendo por mante
nimiento, muriendo os dais en precio, 
y reynand0 en galardon. 

Finalmente, si quieres, áni1n.~ mia, 
en una palabra comprehender los bi~ 
nes que consigo te trae este divino 

, sacramento, considera los que , traxo 
este Sefior- -al mundo quando á él vi
no: pues así como quando vino al 
mundo <lió al mundo vida de gracia, 
<;:on ·todo lo <lemas que se sigue della; 
ªsí quando por este medio viene al 
ánima, le da esta mi ma vida. ¡O man .. 
jar divino, por quien Jos hijos de los 
hombres se hace~ hijos de,Dios, y .por 
quien nµestra humanidad se mQrtifi-:
q1, para que Dios viva en ella! ¡O-pan 
dulcísimo ·, digno de ser adorado , qu~ 
~antienes ~l ánima, y no el vientre: 
~onfirma~ el corazon , y no cargas , el 
cuerpo: alegras el espíritu ., y no . em-

- botas el ~ij.t~ndimiento; _c~n cuya vir-
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tud .m'uere ',nuestra se.psualidad, y Ja 
volun.ta<l .~ propria es degollada,. para 
que se cumpla en nósotros la volun~ 
tad divirni ! . _ 
- Pues :¿qqé .gracias, qué alabanzas 
ps daré '"Yº , Señor , por este beneficio? 
Si el agradescimiento ha de respon
der á la dádiva, ¿qué linage de agra
des.cimiento bastará para esta dádiva ? 
En el Deuteronomio leemos que di
xiste~ á Moysen ~ tQma un vaso de 
oro, r , hínchelo de . 1;11aBná , y ponlo 
delltrQ en ek.arca del testamento, y 
esté ahí guardado siempre, para que 
separi las generaciones advenid'era~ 
con qué linage d~ mantenimiento 
ustenté yo·á vuestros padres. quaren

ta años en el disierto. ~ues -si en .. tan
to quisistes que .se esdmas~ aquel rrian- · 
jar corruptible, ~que lo mandastes guar
dar por memoria en Jugar de tanta 

• I / venerac1on, ¿en quanto sera razon qu~ 
se tenga este mañjar incorruptible, que 
da vida eterna á quien lo come ? Veo 
claramente que lo que va de manpr 
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á manjar, eso va de beneficio á behe
ficio , y eso ha de· ir de agradescimien· 
to á agradescimient-G.- Aquel manjar 
era de la tierra, este es del delo: aquel 
era manjar de cuerpQ5, este de · áni
mas : aquel no daba verdadera vida á 
los que le comian, este es vida eterna 
de quien lo come. Mas ¿qué hay que 
hacer comparacion de uno á otro, 
pu·es lo que va de ériador á· criatura, 
eso va de manja1· á manjar 1? Pues si 
tal memoria y agradesdmiento pedis ... 
tes por haber mantenido aquel ·pue· 
blo con aquel manjar mortal y cor- . 
rutible , ¿ qué pedireis por habei 
mantenido con tanto n1as excelente 
nían jar, _quanto es Dios mejor qué sll 

criatura ? No hay agradestimiento . ni 
alabanzas que basten pará esto. ~ues 
como desahuciado ya de poder pagár 
esta aeÚdá, no me queda otro remedio 
sino recebir con el Profeta el cáliz de 
mi salud, y invocar el nombre del Se· 
ñor·, esto es, no pagai: los.beneficios, 
sino pedir nuevos beneficios, y mer· 
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cedes sobre mercedes. Pídoos pues, 
Señor, recibais este venerable sacra
n1ento para satisfaccion de todas mis 
culpas y pecados, y para cumplida 
emienda de mi vida. Por él reparad 
todas mis caídas , y suplid todas las 
faltas de mi pobreza. Por él mortifi
cad en mí todo lo que desagrada á 
vuestrós divinos ·=o"jos, y hacedme un 
hombre segun vuestra vol untad. Por 
él ·me conceded que en vos esté siem~ 
pre firme, é á vos perfecta y perse
verantemente ame, é con vos esté 
siempr~ unido y encorporado para 
gloria y honra de vuestro sancto nom
bre. Tambien, Sefior, habed miseri
cordia de todos los pecadores. Vol• 
_ved á vuestra Iglesia los hereges y es
quismáticos: alumbrad á todos los fie
les para qu~ os conozcan: socorred á 
todos los que estan puestos en tribu
laciones y necesidades: ayudad á todos 
aquellos por quien yo soy obligado ~ 
rogaros: consolad á todos mis padres~ 
parientes, amigos y enemigos y bien-
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;hechores~ tened misericordia de "to~ 
. dos aquellos por quien derramas.:. 
tes yuestra preciosa sangre: dad per .... 
don y gracia á los vivos, y á los de-. 
functos descansa· é .gloria perdurable: 
que vi vis y reynais en los siglo de los 
siglos. Amen. 

Sígue,s_c otra meditacion muy de7Jota para 
e.vercz'ta1·se en ella el . dia de Ja sagr ad:z 
communion, ~pensando_ en lt:i _gt~an_dfZ_a dcJ 
· · beneficio recebido; y dando grac·ias 

á.nuc stro Señ.o'r j vr" ét. · 

si \od~s quantas_ criaturas !¡:y en el- cielo ';. 
\ en la tierra se hiciese1~ leng'"'uas' y toda_s ellas 

m-e ayud'asen á daros~ Señn , ·gracias por' el be
neficio que hoy m~ habei's hechó, 'efcrerto que 
no las podrian ·dignan,ente -dar. -¡O Dios mio, 
y .Salvador .mio! ¿cómo O? alabaré yo~ ,. porque 
me habeis querido en este ~fia y isit~~ y consolaf 
y honrár con vuestra presenci ? Aquella sanc
ta ~mad.re de· v:uestro 'Preóursor·, lrena del fü. 
píritn Sancto, quando vió entrar por sus puer; 
tas á la Vírgen, que dentro en sus ·entraña-s os 
traía, espantada de tan grande Il1arav illa, ex-: 

, .clamó diciendo . ¿de dónde á mí tanto bien; 
que la Madre de mi Señor venga a mí? Pues 
¿qué haré y9, vilisimo _gusano , viendo que se 
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me ha entrado hoy por las puertas una hostia 
.consagrada, en la q ual está encerrado el mis
mo Dios que allí venia? ¿con quánta mayor 
razon podré exclamar : de dónde á mí tan 
grande bien, que no la Madre de mi Dios, 
sino el mismo Dios y Seftor de todo lo criado 
haya querido venir á mí? ¿A mí, que tanto 
tiempo fui morada de satanás; á mí , que tantas 
veces le ofendi; á mí, que tantas veces le cerré 
las puert'1s y despedí de mí? ¿por dónde me
rescia nunca mas recebir á quien así deseché ? 
Pues ¿de dónde á mí, Señor, que vos, Rey 
¿e los-Reyes y Señor de los Señores, cuya si
lla es el cielo, cuyo estrado real es la tierra, 
cuyos ministros son los ángeles, á quien alaban 
las estrellas de la mañana, en cuyas manos es
tan todos los fines de la til:!rra, hayais querido 
venir á un lugar de tan extraña baxeza? ¿Otra 
vez, Señor mio, quereis descender al infierno? 
¿otra vez quereis ser entregado en manos de 
pecadores? ¿otra vez quereis nascer en un es
-tablo de bestias? Bien paresce, Dios mio, q ne 
.el mismo corazon que teníades entónces teneis 
, agora, pues lo que hecistes una vez por los 
pecadores, eso haceis cada dia por ellos. 

Y si de otra manera alguna me visitára
des, todavía fuera esta grande misericordia: 
mas que vos, Señor, hayais q11erido no solo · 
visitarme, sino entrar en mí, y morar en mí, 
y transformarme en vos, y hacerme una cosa 
con vos por una union tan admirable, aue vi-

/ 
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no á ser comparada, como vos la comparastes, 
con aquella altísima union que vos teneis con 
vuestro soberano Padre, ¿qué cosa mas admi
rable? Maravíllase el Rey David de que vos, 
Señor, quisiésedes acordaros del hombre, y 
poner en él vuestro corazon: pues ¿ quánto 
mayor maravilla es que Dios quiera no solo 
acordarse del hombre , sino hacerse hombre 
por el hombre , y morar con el hombre, y mo· 
rir por el hombre, y darse en mantenimiento 
:.1 hombre, y hacerse una misma cosa con el 
hombre? , Mara víllase el Rey Salomon que 
quisiese Dios morar en aquel templo, que en 
tantos años habia edificado: pues ¿ quánto 
mayor maravilla es que ese mismo Señor de 
los cielos por ótra mas excelente manera quie
ra morar en una tan pobre ánima, que apénas 
trabajó un dia en aparejarle la posada? Mara
víllase toda la naturaleza criada de ver á Dios 
l1echo hombre, de verlo baxar del cielo á la 
tierra, y andar nueve meses encerrado en las 
entrañas de una doncella ; y. es razon que se 
maraville, pues esta fue tan grande maravilla: 
mas aquellas entrañas virginales estaban lle
nas del Espíritu Sancto, estaban mas limpias 
que las estrellas del cielo, y así aparejáron 
morada digna para Dios: mas que este mis
mo Señor quiera morar en las mías, que son 
mas impuras que el cieno, mas escuras que la · 
noche, ¿cómo no será. esta grande maravilla? 

_ ¡O! bendiganos, Señor, los ángeles por tan 
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alta gracia y por tan gran misericordia. Bien 
paresce que sois sumniamente bueno, pues sois 
summamente communicativo de vos mismo, 
pues tal y tan admirable medio buscastes,. para 
hacernos buenos. 

Pues ¿qué será si con todo esto se jnnta el 
beneficio que en nosotros obra y significa este 
divino sacramento? ¡O quan alegres nuevas 
me da de vos, Señor, este venerable misterio! 
Traeme firmado de v1;1estro nombre que sois 
mi padre, y no solamente padre, sino tambien 
esposo dulcísimo de mi ánima; porque oyo 
decir que el efecto principal deste sacramento 
es mantener y deleytar las ánimas con espiri
tuales deleytes , y hacerlas una cosa con vos. 
Pues si esto es así , y por las obras se ha de 
juzgar el corazon, ¿de quál corazon salió tal 
obra como esa? Porque regalo no suele ser de 
señor á siervo, sino de padre á hijo, y aun 
bijo chiquito y tiernamente amado; porque á 
tal padre pertenece no solo proveer á su hijo 
de lo necesario para la vida, sino tambien de 
cosas que sirvan para su recreacion. Pues tal 
efecto de amor como este quedaba, Señor, por 
descubrir al mundo, y este se guardaba para 
el tiempo de vuestra venida, y para la buena 
nueva del Evangelio; de suerte que en la otra 
lllanera de sacramentos y beneficios me dais á 
e'ntende! que sois mi Rey y mi Salvador, y 
ini pastor y mi médico; mas en este, donde 
por una tan alta maoera os quisiste$ ayuntar 
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con mi ánima, y regalarla con tan ~aravillo~ 
sos dele y tes, claramente dais á entender que 
sois esposo de mi ánima, que sois mi padre, y 
padre que tiernamente ama á su hijo. Esto me 
da á entender el efecto aeste sacramento' y es
tas nuevas me da de vos. No hay doblez, Se· 
ñor, en vpestras obras: lo que muestran por 
defuera, eso mismo tienen de dentro. Pues 'por 
este efecto conozco la causa, por esta obra 
juzgó vuestro corazon: de este tratamiento y 
regalo que me haceis , tomo informacion para 
conoscer el corazon que para cornigo teneis; 
porque si aquel manná que tenia en sí todo 
género de sabor é suavidad declaraba la sua· 
viciad é dulzura de vuestro corazon para con 
vuestros hijos, ¿ quánto con mayor razon se 
dirá lo mismo deste di vinísimo manná, pues 
tiene tanto mayor suavidad? ¡O manjar del 

· cielo, pan de vida, fuente de deleytes, vene· 
ro de virtudes, muerte de vicios , fuego de 
amor, medicina de salud, refeccion de las áni
mas, salud de los espiritus, combite real de 
Dios , é gusto de la felicidad eterna! Pues 
¿qué diré, Dios mio? ¿qué gracias os daré ? 
¿con qué amor os amaré por este tan grande 
beneficio? Si vos, siendo el que sois, a t ama is 
á mi vilisimo é miserable gusano, ¿cómo nó 
amaré yo a vos, t!spo o altí~imo y nobili~imo de 
mi ánima? Ameos pues yo, ~eñor, cobd1cieos 
) o, comao'i yo, y bebao~ yo. 1 O dulcedumbre 
de amor! ¡o· amor de ine~timable ~ulceciumbre! 
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cómaos mi ánima' y del liquor suavísimo de 
vuestra· dulcedumbre sean llenas mis entrañas! 
¡O caridad! Dios mio, miel dulce, leche muy 
suave , manjar deleytable, y manjar de gran
des, hacedme crescer en vos, para que pueda 
yo gozar dignamente de vos. Hijos de Adam, 
Jinage · de hombres ciego y engañado, ¿qué 
haceis? ¿en qué andais? ¿qué buscais ?. Si amor 
buscais, este es el mas noble y mas dulce que 
hay. Si deleytes buscais, estos son los m~s sua·
ves ,. mas fuertes y mas castos que pueden ser. 
Si riquezas buscais, aquí está el tesoro del 
cielo, y el precio del mundo , y el piélago de 
todos los bien ~s. Si honra quereis, aquí está 
toda la magestad de Dios, que os viene á 
honrar.· 

Segundá parte desta mcditadon. 

Admitido pues yo ya á esta compañía, 
11sentado á esta mesa, recebido en estos bra
zos, regalado con tales deleytes , obligado 
con tantos beneficios, y sobre todo preso con 
tan fuertes lazos de amor, dende aquí, Señor, 
renuncio todos los otros amores por este amor. 
·Y a no haya mas mundo para mí, ya no mas 
pompa del siglo para mí. Vayan, vayan fue
ra de mí todos estos falsos y lisonjeros bie. 
nes, que solo este es verdadero y summ0 
bién. El que come pan de ángeles, no e.s 
razon que se (;ebe de deleytes de best-Ífis: 

V 
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el que ha recebido- á Dios en su morada, 
no es razon que admita en ella corn vana. 
Si una muger de baxa suerte viniese á ca
sar con un Rey, luego despreciaría el sayal 
y todas las baxezas pasadas , y en todo se 
trataria como muger de quien es. Pues si á es
ta dignidad ha llegado mi ánima por medio 
deste sacramento~ ¿cómo se baxará ya á la vi
leza del" tra ge viejo de las costumbres pasadas? 
¿cómo abrirá la puerta de su corazon á pensa· 
mientas de mundo quieo dentro de sí recibió 
al Señor del mundo? ·¿cómo dará lugar en su 
ánim'1 á cosa profana, habiendo ya sido con
sagrada y sanct1ricada con la presencia divina? 
:No consintió Salomon que la hija del Rey Fa· 
raon , su muger , morase en su casa, por haber 
estado en ella un poco de tiempo el arca del 
testamento, aunque ya no estaba. Pues si este 
tan sabio Rey no quiso que u propria muger, 
y muger tan principal , pusiese los pies en el 
lugar donde h, bia estado el arca de Dios, par 
,ser de linage de gentiles , ¿cómo consentiré 
yo que cosa gentil y profana entre en el cora
zon donde estuvo el mismo Dios?¿ como reci
bi1 á pensamientos y deseos de gentiles el pecho 
donde Dios moró? ¿cómo hablará palabras 

_torpes y vanas la lengua por donde Dios pasó? 
~i por haber ofrescido el mismo Rey Salomon 
sacrificio en el portal del templo dexó aquel 
lugar sanctificadq-; para que no ·pudiese ya 
servir de cosa profana, ¿ quánto mas razon se· 
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r.á que lo sea mi ánima, pues dentro della se 
recibió aquel á quien todos los sacrificios y sa
cramentos de la ley significaban? 

Y pues tan honrado me dexais , Señor, 
con esta visitacion, dadme gracia '" para que 
pueda yo cumplir con esta. honra que vos me 
distes. N u nea jamas distes á nadie honra si11 
darle gracia para mantenerla; y pues aquí me 
habeis honrado tanto con vuestra prese~cia, 
~anctificadme con vuestra virtud, para que así 
pueda yo cumplir con este cargo. Así lo he
cistes siempre en todos los lugares en que en
trastes. Entrastes en las entrañas virginales de 
vuestra sacratísima Madre, y así corno la le
yantastes á inestimable gloria , así le distes 
inestimable grada para mantenerla. Entrasres, 
estando aun en esas mismas entrañas encerra~o, 
en casa de Sancta Elisabet, y allí con vuestra 
presencia sanctificastes y alegrastes su hijo , y 

,henchistes su madre del Espíritu Sancto. En
trastes en el mundo á conversar con los hom
bres , y así como los ennobleciste con vuestra 
venida, así los reparas tes y sanctificastes con 
vuestra gracia. Entrastes despues en el infier
no , y del mismo infierno hecistes paraiso, 
beatificando con vuestra presencia á los que 
honrastes con vuestra visiracion. Y no solo 
vos , Señor, mas el arca del testamento, que 
no era mas que ... sombra deste misterio , en
tró en casa de Obedédon, y luego echastes 
vuestra bendicion sobre ella y sobre todas sus 
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cosas, pagando con tan rica mano la hospede
ría que allí se os hacia. Y pues habeis querido, 
Señor, tambien entrar en esta pobre morada, 
y ser hospedado en ella , comenzad ya á ben
decir á la casa de vuestro siervo , y á darme 
con que yo pueda responder á esta honra, ha
ciéndome digna morada vuestra. Quisistes que 
yo fuese como aquel sancto sepulcro en que 
vuestro sagrado cuerpo fue depositado: dad
me las condiciones que tenia ·e~te sepulcro, pa· 
ra que pueda yo ser aquello para que vos me 
elegistes. Dadme aquella firmeza de piedra, 
y aquel sudario de humildad, y aquella mirra 
de rnortincacion, con que muera á todos mis 
apetitos y proprias voluntades, y viva á vos. 
Quisistes que yo fuese como una arca del tes
tamento en que vos morásedes : dadme gracia 
para que así como en aquel arca no babia otra 
cosa mas principal que las tablas de la ley, así 
dentro de mi corazon no haya otro pensamien
to ni deseo . sino de vuestra sanctísima ley. 
Quisistes darme á entender en este sacramento 
que érades mi padre, pues así me tratábades 
como á hijo, y hijo tiernamente amado: dad• 
me gracia para que pueda yo responder á este 
beneficio, amándoos no solo con amor fuerte, 
sino con amor tan tierno, que todas mis entra
ñas se derritan en vuestro amor, y la memoria 
sola de vuestro dulce nombre baste para en· 
ternescer y derritir mi corazon. Dadme tam ... 
bien para con vos espíritu y corazo~ de bjjo, 
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que es espfritu de obediencia y de reverencia, 
y de amor, y de confianza , para que en todos 
mis trabajos acuda luego á vos con tanta segu· 
ridad y esperanza como acu~e el hijo fiel á 
un padre que mucho ama. QuiS>istes sobre to
do esto descubrir á mi ánima en este sacramen
to amor de esposo á esposa, y tratarme como 
á tal: dadme pues ese mismo corazon para 
con vos, para que así os ame yo con amor fiel, 
con amor casto, con amor entrañable , y con 
amor tan fuerte que ninguna cosa me pueda 
apartar de vos. Esposo castísimo de las ánimas, 
€Xtended esos dulces y amorosos brazos, y 
abrazad mi ánima de tal manera con vos, que 
lli en vida ni en muerte se aparte jamas de vos. 
Para esta union ordenastes este sacramento; 
porque sabíades quanto mejor estaba la cria
tura en vos que en sí, pues en vos estaba co
mo en Dios, y en sí estaba como en una 
flaca criatura. La gota de agua que está por 
sí, al primer ayre se seca; mas echada en la 
mar , y ayuntada con su principio, perma
nesce para siempre. Sacadme pues Señor, 
de mí, y recebidme en vos; porque en vos vi
vo, y en mí muero: en vos permanezco, y en 
mí desfallezco: en vos soy estable, y en mí 
transitorio y corruptible. No os vais, ó buen 
Jesus, no os vais: quedaos, Señor, con noso
tros , porque viene la tarde y se cierra ya 
el dia. 

Y pues me ha cabido tan dichosa ,suerte, 
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como es teneros ,hoy en mi casa , donde tanta 
oportunidad ·tengo para negociar con vos á so ... 
las mis negocios, no será razon perder esta 
buena coyuntura. No os soltaré, Señor mio, 
de los brazos : con vos lucharé toda la noche 
hasta que me deis vuestra bendicion. Mudad
me , Señor, el nombre viejo, y dadme otro 
nuevo, que es otro nuevo ser, y otra nueva 
manera de vivir. Encoxadme el un pie, y de· 
xadme el otro sano, para que desfallezca en mí 
el amor del mundo, y quede sano y entero 
vuestro amor, porque desterrados ya y muer· 
tos todos los otros amores y deseos mundanos, 
á vos , Señor, ame, á vos solo desee , en vos 
solo piense ' con vos solo more' á vos solo vi
va, en vos esten todos mis cuidados y pensa.· 
mientos, á vos acuda con todos mis trabajos, 

, y de vos reciba todos los socorros: que vives 
y reynas en los siglos de los siglos. Amen . .. 
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