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LA CUNA, 
T LA SEPULTURA, 

Para el conocimiento propio , y desengaño de las 
, cosas agenas. 

CAPITULO PRIMERO. 

Informa el juicio de la opinion 
que ha de tener de todas las co
sas : alumbra el conocimiento 
propio , y amanece con el 

desengaño la noche de lt~ 
presumpcion. 

Dos cosas traes encargadas, 
hombre, quando naces: 

de la naturaleza la vida ; y de 
la razon la buena vida. Aque
lla primera te solicitan , y 
acuerdan las necesidades del 
cuerpo ; y esta postrera los de
seos de la alma. Advierte que 
en lo necesario no contradice 
la una á la otra ; antes al vivir 
de aquella añade esta , que sea 
bien. Solo son contrarias quan .. 
do la una quiere para vivir lo 
superfluo que la parte del alma 
contradice , porque embaraza 
con la vanidad su pretension, 
que es lo mas importante. De
bes , segun esto , lo primero 
considerar , antes que uses de 
estas dos cosas , para qué te 
fueron dadas , y tomar firme-

Tom.IL 

mente la opinion que de ellas 
conviene. Y si lo miras, tu prin~ 
cipal parte es el alma , que el 
cuerpo se te dió para navio de 
esta na vegacion , en que vas 
sujeto á que el viento dé con 
él en el vagío de la muerte. Y 
dántele como instrumento , que 
sigue la condicion . de los de1 . 

mas que sirven á algun minis
terio: pues quando tú no lo gas
tes con el uso , él se consumirá 
con su propia composicion, 
que encierra muerte , y nació 
de ella. Dentro de tu propio 
cuerpo , por pequeño que te pa
rece , peregrinas ; y si no mi
ras bien por dónde llevas tus 
deseos , te perderás dentro de 
tan pequeño vaso para siem
pre. Has de tratarle , no comq 
quien vi ve por él , que es nece~ 
dad, ni como quien vive para 
él , que es delito ; sino como 
quien no puede vivir sin él. 
Trátale como al criado : sustén .. 
tale , vístele , y mándale ; que 
seria cosa fea que te mandase 
quien nació para §~rvirte , y 

A que 



!2 Obras de Don Francisco de Quevedo. 
que nació confesando con lá
grimas su servidumbre; y muer .. 
to , dirá en la sepultura que por 
sí aun eso no 1nerecia. . ' 

Bien permite la razon que 
vivas con el cuerpo ; y lo ames; 
mas no se halla con caudal de 
sustentar sus apetitos; que esos, 
como hijos de la vanidad, te 
gastarán todo el caudal , y des
perdiciarán los tesoros del en
tendimiento. 

Y si bien conocieres lo que 
es la vida, y para qué te la 
prestan , y con qué condicio
nes , hallarás , que no eres se
ñor de un mon1ento , y que to
do te has menester para dar 
buena cuenta de tí. 
· Es , pues , la vida un dolor, 
en que se en1pieza el de la 
muerte , que dura mientras du
ra ella. Considéralo como el 
plazo que ponen al jornalero, 
que no tiene descanso desde que 
·empieza, sino es quando ·aca
ba. A la -par empiezas á nacer, 
y . á morir., y no es en tu ma
no detener las horas ; y si fue
ras cuerdo no lo habías de de
sear., y si fueras bueno no lo ha· 
bias de temer. Antes empiezas 
á morir que sepas qué cosa es 
vida-; y vi ves sin gustar de ella, 
porque te anticipan las lágri
mas á la razon. Si quieres aca
bar de conocer qué es tu vida, 
y la de todos, y su miseria, mi
ra qué de .cosas desdichadas ha 

menester para continuarse. Qué 
hierbecilla, qué animalejo , qué 
piedra , qué tierra , qué ele
mento , no es parte de tu sus
tento , abrigo , reposo , ú hos
pedage ~ Cómo puede dexar 
de ser debil, y sujeta á muer
te , y miseria la que con muer
te de otras cosas vive~ Si te 
abrigas , murió el animal cuya 
lana vistes : si comes , el que 
te dió sustento. Pues advierte, 
hombre , que tienes tanto de 
recuerdos , y memorias como 
de alünento. Por otra parte 
mira como en todas esas ig
noras la muerte que recibes; 
pues los manjares con que ( á 
tu parecer) sustentas el cuer
po ( y es así ) en su decoccion., 
por otra parte gastan el calor 
natural ( que es tu vida ) con el 
trabajo de disponerlos. Vela 
eres : luz de la vela es la tuya, 
que va consumiendo lo mismo 
con que se alimenta; y quan
to mas aprisa arde , mas aprisa 
te acabarás. 

Considera que sin ]os ve
nenos las mismas· cosas saluda
bles te traen muerte. Un ayre
cillo , si te coge el · cuerpo des
templado: un jarro de agua., si 
sudas : el baño , la comida , si 
es demasiada : el vino , el mo
vimiento , 'si te cansas : el sue:.. 
ño prolixo : en ninguna cosa 
tienes segura salud , y es nece
dad buscar la ; pues no puede 

de .. 



La Cuna, y la Sepultura. 3 
dexar de estár enfermo quien 
siempre en su misma vida tie-

. ne mal de muerte. Con este 
mal naces, con él vives , y de 
él mueres. Dexo de contar los 
venenos , y .cosas que la natu:.. 
raleza crió contra tu vida : las 
sierpes vívoras, animales, pe
ces, hierbas, y piedras, ó mi
nerales , que , ó mord~do de 
ellas , ó tocado mueres. Dexo 
Iqs sucesos desdichados, que el 
decreto del Cielo , y su Provi
dencia permite : la ruina de 
las casas, l9s rayos, el fuego 
repentino , los ladrones , 1~ 
lfl).J.erte. violenta , los diluvios, 
las guerras , los castigos , las 
traiciones : cosas que nq puede 
prevenir nuestro juicio , y que 
las sabemos , y pasamos en un 
p~mto. Y estas cosas , que no 
están en tu mano , no las de-:
bias sentir , ni quejarte de 
e1las. Tu mayor m~ seria no es 
sino que entre todos los a~ima
les tú solo naciste contra tí mis
mo~ Qué enemigo tienes . ma
yor de tu vida , y quietud que 
tú , pues de las cosa_s agenas te 
congojas~ Si el otro anda de 
espacio , te enfadas : si habla 
mucho , te enojas : si le suce
den desdichas , te: deshaces en 
lástima : si tiene prosperidad, 
te carcoqJ.es con envidia : si te 
dicen una mala palabra , ó te 
dan un golpe, te afrentas, y 
deshaces ; y no teniendo tú 

culpa de que el otro sea des
vergonzado , si no te puedes 
vengar , te mueres de cora-¡ 
ge , y toda la vida te muere~ 
de miedo de morirte , ó vive~ 
tan sólidto de las cosas de acá, 
y con tanto trabajo como sino 
fueras mortal , y esta vida pe
recedera. 

Quál animal, por rudo que 
sea (escoge el mas torpe ) , es 
causa de sus desventuras, triste:
zas , y enfermedades , sino . el 
hombre ~ Y esto nace de que 
ni se ,conoce á sí , ni sabe qu~ 
es su vida , ni las causas de 
ella , ni para qué nació. No te 
ensobervezcas, ni creas que fuis .. 
te criado para otro negocio que 
para usar bien de lo q4e te dió 
el que te crió. V uelv~ los ojos, 
si pieq.sas que eres algo , á lo 
que e.ras antes de nacer , y ha
llarás que no eras , que es la 
ultima. miseria. Mira que eres 
el que há poco que . no fuiste, 
el que siendo eres poco, el que 
de aquí á poco no serás , y ve:
rás como tu vanidad se .casti: 
ga , y se da por vencida. 

Grandes cosas caben en el el)
tendimiepto del .hompre! Gran 
dignidad es la suya, pues_tie
ne alma semejant~ á Dios, ins
pirada de él, y eterna! Mucho 
le favorece Dios, pues le dixo. 
que todo lo criaba , para que 
le sirviese á él todo , y que 
todo lo ponía debaxo de sus 

A2 pies. 



4 Obras de Don Francisco de Quevedo. 
pies. Quién cabrá con el hom
bre , ni se averiguará con él, 
cierto de estas cosas, que quan .. 
do se desvanece , le dexan tan 
divertido, que no tiene razon 
para considerarlas como deben 
ser, y entenderlas como se las 
dieron~ 

Pues siendo cierto que ca
ben grandes cosas en el en
tendimiento del hombre , es 
mas cierto quán pequeñas son 
las que le embarazan con . la 
:estima de las cosas que solo 
merecen desprecio. Alma eter
·Jla semejante á Dios tiene; 
mas no la tiene ~ ni la tra
·ta como á semejanza de Dios, 
ni como á eterna , mientras 
la hace seguir al cuerpo , y 
la olvida por qualquier ape
tito. Todo lo haces al rebés, 
·hombre : al cuerpo , sombra de 
muerte ,. tratas como á imagen 
de vida; y al alma eterna de
xas como- sombra de muerte. 
Y sucédete de esto lo que á1a 
República donde rey na esclavo, 
que se pierde , y asuela. Nada 
te está bien á tí, que eres com
puesto de cuerpo , y alma , pues 
no tienes c-osa bit>"n puesta , ni 
en su lugar , ni contenta. Obe
deces al cuerpo , y hállase in
digno con lo que no t!s suyo; 
y al cabo, como ruin en hon
ra, se ensancha, y da en tyra .. 
110 , y levánta:se con todo. El 
alma oprimida padece, y a ti en .. 

de á sufrir la que babia de 
ocuparse en gobernar ; y quan
do llega la hora postrera , que 
es forzoso apartarse el uno del 
otro , hallas que el cuerpo 'te 
dexa , y que tu mejor parte es 
el alma ; y para pena tuya co
noces entónces que te dexaste 
á tí viviendo por lo que es mol"
tal., y ceniza , y ves tu cuer
po , causa de tus delitos , de tus 
culpas, y yerros, que deposi
tado en tierra , y en poder de 
gusanos, desengaña la estima
cion en que le tuviste : tan feo, 
y disforme , que la memoria 
de haber vivido en él te casti
ga. Todo lo crió Dios para que 
te sirviese : así lo dixo él; mas 
como te dió razon con que en
tendieses , tambien te mandó 
juntameote que era para que 
le sirvieses tú con todo. Hizo 
el primer hombre como que 
no le había entendido , y cos
tónos á todos caro ;. y aun no 
escarmentamos , que despues 
vivió el ho1nbre de suerte , que 
ni bastó fuego del Cielo , dilu
vios , ni confusiones , para dar
le á entender que no le man
daba solo que se sirviese de 
todo , sino que tambien que 
~on todo sirviese á su Dios, y 
esto por el interés de los hom .. 
hres , pues así lo logran , y si 
no lo pierden. Y viendo que 
aün se daban por desentendi
dos., por atajar su malicia, dan-

do, 



La Cuna , y la Sepultura. S 
db la ley él mismo , lo prime
ro que mandó fue que amára 
á Dios sobre todas las cosas. 
Mal te gobernaste , pues has 
aguardado á que sea precepto 
lo que habia de ser agradeci
miento. 

Mira bien quán diferentes 
consideraciones de estas cosas, 
con que te ensoberbeces , son 
las que debes hacer de las que 
haces , y quán diferente fruto 
tienen unas de otras: lo que de
..bias considerar para conocerte, 
·Y conocer tu miseria : como 
fuiste engendrado del deleyte 
del sueño , el modo de tu naci
miento, y el recibimiento que 
e hizo la vida. De esta suerte 

1:1acieron los Reyes , y los Títu
Jos ; los Poderosos, que piensan 
que nacieron para destruir los 
-menores , y que crió Dios para 
-alimento suyo á los que tnenos 
iJUeden , habiendólos criado 
-para su cuidado. O si conside
rasen quán pequeñas, y viles 
cosas pudieron ser causa de 
que no fueran , ni vivieran! 

ues el humo de un pá vilo, un 
golpe , un susto , una pesadum
.bre , el antojo de una legum
,bre , el miedo de un ratoncillo, 
pudo hacer mover á sus ma
dres : y aun estuviera mejor no 
·haber sido , que no ser tales 
con1o debian ser. 

Empieza, pues, hombre con . . ' este conocumento, y ten de tí 
... Tom.IL · 

firmemente tales opiniones, que 
naciste para morir, y que vi
ves muriendo : que traes el al
ma enterrada en el cuerpo , que 
quando muere , en cierta for
ma resucita : que tu negocio 
es el logro de tu alma : que el 
cuerpo sirve á esa vida presta .. 
da que gastas : que es tan fragil 
como ves, y tan perecedero CQ-o 

mo parece : que es mas feo que 
parece , y que en breve tiem
po lo estará mas : que tu cui
dado es tu alma, y que solas 
tus cosas son tuyas , y las de
mas agenas : que no debes tra .. 
bajar en otras cosas sino en 
esas , por estár á tu cargo : que 
has de dar cuenta de ellas al 
que te las dió , y que se las 
.agradeces solo con dársela bue
na: que el premio, ó el casti
go te aguarda á tí ; y que pues 
será forzoso morir para tí , y á 
tu riesgo, es razon que vivas 
para tí , y á tu provecho. 

CAPITULO II. 

Ordena el Tribunal de las Po
tencias del alma., pat-·a que pre
ceda en todas las acciones su 
consulta. Desarreboza los dis-
fraces t·on que la hypocresla 

introduce enmascarados 
los vicios. 

ASegurado con las cosas di .. 
chas , debes considerar, 

y disponer todas las . cosas del 
A3 mun-



6 Obras de Don Francisco de. Quevedo. 
mundo , que codicien tus de
seos , para servicio tuyo , por 
el decreto que hicieren las po
tencias de tu alma , que son 
Entendimiento , Memoria , y 
Voluntad. Y no hagas lo que 
muchos , que no tienen sino la 
potencia de la voluntad , y pier· 
den las otras dos ; porque aun
que se acuerdan , y entienden, 
no se acuerdan sino de lo que 
quieren. Y ha de ser al rebés; 

.- que te debes acordar de lo que 
te conviene , y entender lo que 
te está bien á tí , y luego que
rer esto. De otra suerte andu
viera el mundo , si los hom
bres usáran de estas tres po
tencias como se las dieron , y 
para lo que se las dieron. La 
memoria de lo que fueron , có
mo nacieron , y para lo que 
nacieron, es necesarisima pa
ra no entender que son mas de 
aquello , y que antes de mu
cho serán menos. Y así estas 
dos potencias prevendrán , que 
la voluntad no quiera la vani
dad , ni la locura , sino la me
dicina , y el provecho. 

No tienes memoria, si no te 
acuerdas de tu miseria; ni en
tendimiento , si no entiendes 
que pues tú ., la mejor criatura 
de todas , eres tan miserable, 
qué serán las demás , por quien 
á veces te olvidas de tí mismo~ 

No tienes voluntad, si no 
quieres lo que por sí es ama-

ble : si mortal , no quieres lo 
eterno : si pobre , no quieres la 
riquezas , y tesoros : si inquie
to , no quieres la paz : fati
gado , el descanso ; y mentiro
so , la verdad. 

Y al fin , quando no fuere 
por deuda , y por tu interés, 
por razon natural debes querer 
solo á Dios. Y es así ; que en 
el mundo inferior, y superior, 
generalísimamente dividido, no 
hay sino Criador, y criaturas: 
Criador , que cria todas las co
sas para tí , y á tí para sí : lue
go de las unas debes usar , y 
al otro debes querer: por sí, que 
es el Sumo Bien : por tí , que 
le debes todas las cosas: por to
das las cosas, que secretamente 
queriéndole , y alabándole , te 
enseñan eso mismo. 

Dirás que los deseos te ar
rastran : que ves la muger her
mosa , y tienes concupiscen
cia : que ves el Palacio sump
tuoso , y estás en el campo sin 
abrigo : que ves oro , perlas, 
y riquezas, y andas desnudo: 
que ves á los otros en oficios, 
y dignidades , estimados , y 
respetados , mandando el mun
do , y que te ves despreciado, 
abatido , y sin que hagan caso 
de tí : y dices que no puedes 
dexar de desear la comodidad 
que el otro tiene para tí , que te 
debes mas amor. Dices bien 
en eso solo , y engáñaste en lo 

de-



La Cuna, y la Sepultura. 
demas. De verdad te digo, 
hombre , que no tuvieran los 
hombres vanos deseos , si usá
ran del entendimiento como 
debian. N o los vencieran las 
apariencias de las cosas, no por 
cierto, ni se les atrevieran : si 
de todas las cosas que te faltan, 
y ves en otro·, hicieras tal exa
men, en vez de desearlas, tu-· 
vieras lástima á quien tienes 
envidia. Debias consiqerar pa
ra qué cosas te hace falta á tí, 
quál es en sí la cosa , y qué 
provecho da su uso al dueño 
de ella. V es la muger her
mosa , y al mancebo poseído 
de su belleza ~ mira primero 
para qué te hace falta : para 
un breve contento , á quien da 
priesa. un dolor forzoso , y na
tural , á quien precede una 
vergüenza enterrada de su hor
ror , un menoscabo de las fuer
zas , y virtud natural , y de la 
vida ; pues engañada con el 
placer la salud, sin dexar sa
ber á los mas qué es vejez, los 
llega la muerte. 

Pues si miras en sí qué es la 
hermosura que te aparta de to
da paz , y de todo bien, verás 
que es un cautiverio de tus 
sentidos , donde- tu memoria, 
entendimiento , y voluntad pa
decen servidumbre de vicios , á 
quien da imperio sobre tí el 
regalo , amor , y pasion. 

Verás acreditadas todas tus 

desdichas en las causas por qu 
las padeces , de manera , que 
para tu vida aun sea peligroso 
el desengaño , si no fuere im
posible , por tener hondas raí
ces ; que las echa tales en po
co tiempo el apetito desorde
nado. 

Verás un ídolo , que solo tie
ne bueno para tí el engaño de 
parecerlo , ufano con la idola
tría de tu alma eterna , y ha
ciendo triunfo, y pompa de tu 
perdicion , ocupado solo en 
aparejarte desagradecimientos. 
Esto verás ; porque si miras 
qué es la muger que al otro co
dicias , no es otra cosa. Y no 
te quejarás de que en otros no 
te ha enseñado el exemplo , y 
el suceso que es así. Si quieres 
ser dichoso , sé sabio con el 
ageno peligro ; y si eres sabio, 
sé escarmentado con el tuyo: 
que solo el necio tiene al tra
bajo por solo trabajo , pues no 
le sirve de otra cosa ; que en 
los demas es Maestro. 

Si quieres ver qué provecho 
da el uso de ella á su galan, 
considera lo primero cómo se 
echa menos á sí mismo para 
todo lo que le conviene; pues 
no se halla quando se ha me
nester·: mira su salud sirviendo 
al deleyte de una ramera , y 
gastada en alimentar su apeti
to : su vida aventur(\da cada 
punto por un gusto, que solo le 

A4 de-



8 Obras de Don Francisco de Quevedo. 
dexa tarde un arrepentimiento 
porfiado. V es la hacienda des
pendida en vanidades , banque
tes , y galas , que solo sirven 
de facilitarle la perdicion ~ Mi
ra la honra peligrosa en este 
estado , sujeta á lo que una 
mugercilla la necesitáre :mira 
la religion , y entereza de cos
tunlbres llegada del olvido al 
desprecio : mira vuelto con la 
costumbre naturaleza el peca
do , y acreditado ~1 delito con 
el poder. Y tras todo esto con
sidera quán caro te cuesta el 
dolor , pues todo lo que das 
por él habias de dar por no te
nerle ; y es cierto que no te 
hallarás capáz de otra cosa que 
de lástima. N o por esto pre
tendo apartar los hombres de 
sus legítimas mugeres ; pues 
antes que Filósofo tne mostrá
ra enemigo de la naturaleza, 
porque al amor de ellas cor
respondido debe el mundo el 
ser habitado , y nosotros el 
sér. N o quiero severo repre
hender el amor que se le tiene, 
y se les debe ; sino la concu
piscencia, y el apetito. 

Querer á las mugeres permi
te la naturaleza , y la ley de 
Gracia enseña, como sea sin 
delito ; pero adorarlas , y suje
tar á ellas el alma , no lo acon
seja sino el deleyte, y vicio, 
que es tan poderoso, que per-
5uade tales cosas. Y no sé si lo 

atribuya tanto á sus fuerzas 
como á nuestra flaqueza. De 
la muger , como de las otras 
cosas , usa ; pero no te fies. 

Vives pobre casa., sea caba
ña : ves al poderoso ( á lo me
nos al que nos pretende hacer 
creer que lo es ) en grandes Pa
lacios~ Cosa es digna de risa! 
Qué te falta á tí en la cabaña, 
que te abriga , y te cubre to
do? Puede el rico ocupar del 
Palacio con su cuerpo mas que 
tú con el tuyo~ No por cierto. 
Pues de qué le sirve lo que le 
sobra , ó lo que no le sirve , ó 
lo que sirve á otros ? · Sin ra
zon te quejas de la casilla, que 
te da todo lo que tiene , y lo 
que has menester ., y te basta. 
Si tuvieras muchos cuerpos, y 
tu grandeza te necesitára de 
mayores espacios, perdonárate 
los sentimientos ; mas siendo 
uno solo., tal , que no hay apo
sento tan estrecho, adonde no 
sóbre habitacion , qué envidias, 
y qué lamentas? Dígote de 
verdad , que ni el fuego tiene 
hambre de las cabañas , cho
zas , y alquerias , ni las hacen 
sospechosas los ladrones, ni las. 
amenazan las guerras ; porque 
los que no las perdonan , las 
desprecian : y en cierto modo 
va el cuerdo ensayando el cuer
po para la sepultura ., que he
cho á tales habitaciones , no 
se le hará angosto el atahud, 

ni 
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ni le espantará el forzoso hos
pedage de la muerte. 

Pobres estás , y seguro de lo 
que no lo están los ricos: váyase 
lo uno por lo otro. V es largas 
rentas en tu vecino , gran can
tidad de hacienda , y posesio
nes , copia inumerable de oro, 
y joyas : dime qué otra cosa 
es eso que desigual carga al 
que aun desnudo camina car
gado de sí propio~ Sin duda 
irá con poca comodidad, ageno 
de descanso , y temeroso. V ea
mas : este que lo tiene , ha de 
pasarlo de esta vida? No. Pue
de gozarlo en esta~ Tampoco, 
si no lo da á los que lo han 
menester, pues para eso lo tie
ne en déposito, y administra
cion. 

Puede gastarlo en su susten
to, y abrigo? No, que es mu
cho menos lo que ha menes
ter. Qué será , pues , de estó, 
que forzosamente ha de dexar~ 
Gran locura es , siendo esto 
así , gastar la vida toda en jun
tar cosas , para dexar las con 
ella. Crees que aprovecha al 
difunto algo lo que dexó al 
otro que lo gasta, u desperdi
cia? No serás tan necio que 
lo creas. Pues si esto es así, 
por qué no tasas tus deseos , y 
los vas á la mano , y tomas, 
pues es lícito , lo que has me
nester , que es con lo que te 
está rogando. naturaleza fran-

camente , que lo que te eScon
de , y dificulta es lo superfluo~ 
Injusto eres , pues quieres que 
á tí te sobre lo que á otros fal
ta; y quieres mas tener ociosos 
los dineros en tu cofre , que 
alimentar al necesitado. Dexá
ronte tus padres hacienda? No 
te dexaron rico por eso: de
xáronte con que lo puedas ser., 
gastándola bien. Si la tienes., 
y no la gastas, es como si no 
la tuvieses , pues no tienes pro ... 
vecho de ella. Si la gastas , no 
la tienes : luego forzosamente 
se colige que es bueno tenerla 
para no tenerla. Dirás que tie
nes hijos , y que los quiere3 
aventajar. Doy que te afanas 
por dexarlos mas ricos , estos 
á tus nietos , y tus nietos á 
los suyos: dónde ha de parar -
esto ~ Que todos dexan unos á 
otros , y todos lo dexan acá. 
Los bienes , y posesiones no 
son firmes , y particularm .... nte 
de nadie : son de la succesion, 
y la suerte. Aunque tienes tú 
hoy tal hacienda , y tales 
posesiones , ellas no te cono
cen por dueño , ni te tratan 
como á tal : saben que has 
de pasar por ellas , y siem
pre aguardan de la mano del 
tiempo nuevo señor. Baxo , y 
vil eres , pues amas tanto á 
quien tanto te desprecia , y tie .. 
nes fé con quien ninguna ley 
te guarda. Hállaste pobre? No 

te 
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te aflijas , que todos lo son, 
por mas que tengan: y solo se 
diferencian de tí en que no lo 

· quieren parecer ; y así les lle
vas de ventaja el no tener tra
bajo de fingir lo que es impo
sible disitnular. Con qué agra
decerás á la pobreza el hacer
te esento de aduladores , que 
alzándose con tus oidos , te 
traxeran ignorante de la ver
dad , y te los escondieran á la 
reprehension , y advertencia~ 
Las artes que la pobreza ense
ña , mas las debe al miedo con 
que vive ., y al cuidado con 
que habla , cierta de que no la 
guardarán respeto, que al es
tudio continuo. Y lo que en 
los poderosos parece privile
gio que no se les atreva nadie, 
ni los contradigan , es desdi
cha , pues eso les causa igno
rancia ; y quien los hace libres 
de reprehension , los niega po
der saber. Y la verdadera doc
trina, en el temor de Dios (di
ce el Espíritu Santo) empieza, 
y la sabiduría del alma : y en 
el temor de las gentes la de las 
cosas de esta inferior Repúbli
ca. Así que en temor empieza 
toda sabiduría ; y quien no te
me , no puede saber. Sabes los 
privilegios de la pobreza~ pues 
yo te los diré.: nadie sino ella 
los ha merecido. Todas las co
sas están sujetas á las leyes :solo 
la necesidad libre carece de ley: 

así lo dice el Proverbio. 
Estás pobre , pero seguro de 

que la honra que se te hicie
re se hace á tu persona : y tie~ 
nes consuelo en la que no te 
hacen , pues es cierto te la qui
ta la falta del oro , de quien se 
dexan comprar , y á quien cau
telosamente se venden los fal
sos amigos. Tan seguro estarás 
de ladrones , que antes te teme
rán por testigo , y huirán de 
tí por estorvo , que te acecha
rán por el provec11o. 

Esto tiene malo la pobreza 
( dixo el Sabio) que hace ridí
culos á los hombres. Engañóse, 
que la pobreza no los hace ri .. 
dículos , sino la opinion que 
de ella ( ciegan1ente ) tienen los 
que la desprecian. 

Pero hagámosle esta lisonja: 
concedámosle que los hace ri
dículos , que es decir que se 
rien todos de ellos. Qué culpa 
tiene la pobreza santa , agra
decida , y segura , de que el 
otro sea necio , y de que no ten .. 
ga entendimiento· para cono
cerla como es , persuadido del 
oro ~ De verdad , dice el po
bre , ridículo me hace la po
breza ; mas á tí te hace lamen
table el dinero , que desde que 
le tienes andas inquieto con el 
pleyto eterno sobre quién ha 
de ser dueño de quién ; y al 
cabo por tener al oro le vienes 
á tener por señor. Tú le sirves, 

tú 
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tú le desentierras , tú le guar
das, y él aun no te h~ll~ dig
no de algun agradectmtento, 
pues se apodera de las noches 
con el cuidado , y del dia con 
la solicitud. Y si mue¡ es , él es 
el primero que le pesa de que 
te lloren , pues luego enjuga 
las lágrimas á quien te hereda. 
Y que viendo esto, haya here
dero que se alegre con pose
sien que es tyrana de la vida, 
y de la muerte del que la tiene, 
ó la sirve ! Fuerza de hechizo 
tiene tu precio, oro , pues con 
malas obras , y mal tratamiento 
granjeas sin ningun provecho 
voluntad tan enamorada. Consi
deradohe, que donde te crias ha~ 
ces inútiles los montes , intrata
bles al ganado , ásperos, desnu
dos , y sin hierba , y estériles á 
todas las sazones del año : que 
en tí gastas todo el caudal de la 
nattrrníeza: de costumbre lo tie
nes ~ no olvidas esa condicion 
aun fuera de las entrañas de 
los montes , pues lo mismo ha
ces con el hombre que te bus
ca , y te posee. Qué esteril es 
de buenas obras el rico ava
riento ! No da fruto : menos 
provechoso es que el monte 
donde estabas ; propiedad es 
tuya la esterilidad. 

Quién bastará á entender al 
avariento ~ Para tenerte caba, 
y te desentierra , y en tenién
dote , por tenerte (que es por 

no gastarte) torna á ca bar, y 
te entierra otra vez. 

Cómo puede ser bueno quien 
como tú , oro poderoso , se pa
rece tanto á los males , y en
fermedades , que lo mejor de 
ellos , y de los malos humores 
es gastar los~ Y si no , ellos 
gastan la vida , y tú en gastar
la eres mas pródigo que ellos. 

Ves aquí tu mayor poder., 
que ni la experiencia del mal 
que haces en vida , ni de la 
poca lealtad que guardas en 
muerte , ni el acreditado cono
cimiento de tu ingratitud , e~ 
bastante á contrastar tus fuer
zas ; y estás con esto tan ufa
no , que por gloria , y con so
berbia , respeéto de los muchos 
que te siguen , puedes contar 
los pocos que te desprecian , y 
alabarte de que aun esos , si 
te dexan , es no menos que por 
Dios. 

Y lo que mas de considerar 
es , que aunque por la prodi
galidad por el ladran dexas á 
muchos, y por otros casos tan 
feos , ninguno , ó pocos dexas 
que se queden ; todos se van 
tras tí , y por ver si te pueden 
cobrar trabajan de nuevo , sin 
perdonarse en el mar , y la 
tierra alguna peregrinacion , 6 
naufragio. 

, Pasemos á las honras , ofi
cios , y dignidades , que tanto 
codicias , en compañia de to

dos. 



1.2 Obras _de Don Francisco de Quevedo. 
··dos. O c6mo te gobiernas mal! 
Vayan delante los decretos del 
entendimiento , y de la memo
ria : no acompañes la voluntad 
con los apetitos , y deseos que 
son apasionados. Qué opinion 
tienes de esas grandezas , que 
así mueres por alcanzarlas~ Yo 
lo diré por tí , si tienes ver-

-güenza. 
s Gran cosa es mandar, ser re
~ verenciado , que todos me ha
: yan menester , y yo á nadie: 
poder hacer lo que quisiere , y 
al fin gozar en este mundo to
do lo que él puede dar. 

El dia que tal creiste, ese di a 
.no le quedó á la ignorancia 
que vencer en tí. Todas las 
prevenciones, y reparos del en .. 
tendimiento quedaron por su· 
y os. 

Quién bastará á entender si 
.todo tu deseo , y pretension es 
(así lo dices) ser 1ibre , que to
dos te obedezcan, y tú á na
die ~ Y lo primero que haces 
es cautivarte del oficio , del 
e argo , de la dignidad. Mí-

. rate con atencion, y quizá acer

. tarás á conocer tus disparates, 
:que para que tú los abomines 
.no les falta sino estar en otro. 
Bien empiezas , pues para no 
estar sujeto á nadie tmnas por 
medio hacerte esclavo de la co .. 
.dicia, y de la ambicion de lo 
que pretendes , y alcanzado de 
la vanidad , y soberbia. Da li-

cencia que los otros se riah de 
lo que te rieras tu si lo advir
tieras en un furioso. La culpa 
tiene el amor propio de que re
prehendamos por vicioso en el 
vecino lo que en nosotros pre
s~mimos ser digno de imita
cion. 

Gran cosa dices que es man .. 
dar: tú n1e ayudas á conven .... 
certe. Quede por todos que la 
cosa mejor es mandar. Pues 
dime , en qué te fundas dexar 
que en tí n1anden los vicios 
bestiales (siendo tu alma la ma ... 
yor provincia que Dios cri ') 
en este mundo , por mandar á 
otro en lo que no importa~ Y 
al cabo tú no mandas en el 
otro , sino en las acciones su
yas ; y en lo defuera , y en ti 
no hay vicio que no tenga im
perio. 

Todas las cosas que para tí 
codicias , si no son de prove
cho para tí , desatinado eres. 
Doyte que tu voluntad sea ley 
de todos los otros , que te obe
decen, y estan á tu disposicion • 
Si ordenas cosas justas , qué so
berbia es la tuya~ No ves que 
la fundas en la virtud agena 
del observante , y religioso~ Y 
si Juez en solo el nom~ re lo 
que mandas es injusto , qué 
otra cosa eres sino disculpa, y 
abono del que no te obedece~ 
Y del que oprimido , y amena ... 
za~o de tu tyranía te obedece, 

ere¡ 
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eres martyrio. Saca , pues , de 
estas cosas lo que mejor te es

. tá , verás quán agenas son de 
lo que pretendes~ . . 

. Si piensas que es dtgn1dad el 
mandar á los otros , y que lo 
mereciste al Cielo por tí , res
póndeme si naciste de otra 
suerte que los que llamas súb
ditos ~ Si tu vida tiene algunos 
fueros diferentes .,_ enséñame los 
privilegios particulares de tu 
naturaleza. Por mas que se des-

. vele tu vanidad , no ha de ha
llar alguno.. Luego cierto es 
que por tí no 1o alcanzaste ; y 
·que el Cielo , que te permite 
en tal oficio ,. siendo lllalo , te 
escogió para azote de los q~e 
gobiernas : y tú ., que no· lo en
tiendes, vives ufano con tucas· 
tigo ,. y haces magestad de l.a 
miseria agena,. y llámaste Juez, 
si en do á los ojos de Dios ver
dugo. 

Querrás decir que· no dex~ 
de tener rnagestad poder dar 
muerte , y destruir ,. y que ese 
poder sin duda es digno de es
tima. Traído has tu discurso. á 
mi .con.clusion. Y o te lo con
fieso ; pero advierte que lo 
mismo. hace una hierba,. una ví
bora .,. un veneno ,. un susto , un 
a yre ,. y una piedra ; y que á 
ninguno de estos les es de ala
banza quitar una vida, que no 
tiene con que resistirse ,. y que 
ayuda contra sí misma ,. y que. 

su ruina consiste mas en su fla· 
queza que en el poder de ellos. 
Condenas á muerte al delin
qüente : piensas que haces al
go nuevo~ No, que ya le te
nia sentenciado la naturaleza, 
y desde que nació empezó á 
sentir la execucion de esa sen
tencia. Condenas en el pleyto 
al pobre : quítasle lo que no 
era suyo, no le agravias ; y si 
1e quitas lo que con justicia 
poseía , tu oficio ,. y el del la
dron, dime, en qué se diferen
cia~ Pues entrambos quitais los 
bienes al dueño de ellos ; y 
considerado, solo os diferen
ciais en que e1 ladren hurta 
para sí , y por su provecho ,, y 
vosotros robais para terceras 
personas. Por honra eres reéto,. 
y haces pompa de juzgar á los 
otros? Oye á S. Pablo quandp 
dice severo,. y advertido en la 
soberbia '· por lo qual no tie
nes escusa:. Todo hombre que 
juzgas <t con tu juicio te con
denas. Gran cosa es tu oficia!· 
quiéreslo vér ~ Que en habien
do paz , y hermandad ,.. vaca, 
y no es menester ; y todo hom-
bre cuerdo. está fuera de tu ju
risdicion , y dominio ; pues so
lo el litigioso , y el malo da 
que hacer á l~s Tt:ibunales. Di
rás tÍl que tambien se defiende 
el bueno., y j~sto en esos. Dí
gote de verdad ,. y Dios te lo 
enseñó , que el que lo es de to-

do 



14 Obras de Don Francisco de Que·vedo. 
do punto, aun acusado no se 
defiende. Mira á Christo en las 
Audiencias , cómo desprecia 
con suma sabiduría , y con elo
qüente silencio los Jueces de 
ellas ; y siendo inocentísimo, 
quiere mas la pena que la de
fensa , y alter~acion. 

Dexemos esta parte , y va
mos á la que mas agrado tiene 
con la codicia de los hombres. 
Es tuya la voluntad de tu Rey? 
Privado eres, á tí miran todos, 
de tí penden los negocios : di
choso te sueñas pqr eso~ Pues 
despierta , y mira cómo lo han 
P?sado otros que en el . mundo 
lo han sido. Habla con sus fi
nes, y verás que escarmientan, 
y no incitan. 

Lo primero has de confesar, 
y creer que estás envidiado de 
todos los que son vanos , y de
sean lo mismo : si eres bueno, 
te aborrecen los malos : si eres 
n1alq , los buenos : tu di a pos-:
trero todos le desamparan : si 
no eres culpable ' serás ino~en
te; mas por esto mas envidia
do, y debes considerarlo. 

Lo segundo es, que en ese 
estado , y lugar estás cuidado
sa de conservarte , y de adqui
rir. 

Lo tercero , que andas solí
cito de nuevas honras. 

Lo quarto , temeroso de des
gracias. 

Lo quinto, que el rato que 

todo esto consideras ser así , te 
hallas peligroso. Dime , quál 
trabajo se iguala al tuyo? Si 
atiendes á tus negocios propios, 
eres tenido por codicioso : si á 
los agenos , eres desdichado, 
pues sirves á los d~mas de la 
República: si das el cargo al 
benemérito , no te le agradece, 
d~ciendo que le pagaste , y que 
l_e diste lo que merecia , y era 
suyo : si al indigno , ofendes á 
tres en un punto: á Dios con la 
sinrazon , al cargo con el mal 
Ministro , y á tí con el mal 
nombre que cobras. Esos que 
te acompañan con ruido , y 
polvo por las calles, esforzan
do tu divertimiento con lison
jas ,'y c-omprando tu favor con 
mentiras, no pasan de tu ofi
cio, cargo _, ó privanza las li
sonjas : y si no, descúidate , · y 
véante sin ellos , verás por 
quién lo hacían. No es dicho
so aquel á quien la fortuna no 
puede dar nada mas , sino aquel 
á quien no puede quitar nada. 
La estat~a pequeña no la hace 
mayor el pedestal grande , ni á 
la mengua de tu espíritu la 
grande basa de tu puesto. Apren .. 
de de un caballo , que cargado 
en su propio adorno de intnen-
sa cantidad .de oro , desea que 
le descarguen , y no que le ala ... 
ben. Al rebés lo entiendes to
do , pues tienes soberbia de los 
méritos agenos , y que no son 

tu-
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tuyos. Necio eres si andas uf a .. 
n.o , y haces grandeza de la hu
-mildad del que te ha menester, 
y no entiendes q~e a tuto, co
nociendo tu van1dad , hace el 
acompañamiento, y la visita, y 
la cortesía , cautela contra tu 
presum pcion· mal prevenida. 

CAPITULO III. 

Descifra los medios tfe la opi
nion vulgar ' J' desarma las 
anienazas de la credulidad ig
. norante: mortifica , y doCtrina 
la estimacion propia : desemba
raza de espantos la muerte ,y no 
solo prueba que no es fea , sino 

·qÚe es hermosa ; y afirma la 
paz interior , encaminando 

los afeCtos. 

D irás que es bien que este 
conocimiento reprima los 

deseos , y dé segur.idad , y paz 
al alma , que le cree , y estima: 
que deseas componerte con las 
opiniones de las cosas , las qua
les las hacen terribles , y con 
la persuasion bestial .de las pa
siones del cuerpo ; y deseas 
cuerdamente. Conviene que te 
certifiques de que la opinion 
·hace medrosos muchos casos 
que-no lo son : sea por todos el 
de la muerte. ·Qué cosa mas 
terrible , así representada , mas 
fea., ni mas espantosa~ Y si de
xas la opin1on que de ella tie
lle el Pueblo , verás ; que en sí 

no es nada de eso ; y antes ha .. 
liarás que hace mucho por ha
cerse amable , y aun digna de 
desprecio, antes que de miedo. 
. Lo primero el ser forzosa la 

escusa de prevenciones , y dili
gencias; pero advierte que es 
forzosa , porque es necesaria. 
Dime , qué descanso tuviera la 
vida , · qué libertad el espíritu, 
qué quretud el cuerpo , qué fin 
las molestias de la vejez , abor
recida de sí misma , si no hu
biera muerte·~ Dirás que es do .. 
lorosa , y llena de congojas , y 
parasismos. Pues dime , si eso 
no hubiera en la muerte, sien
do tan desdichada la vida, 
quién no la tomára por sus ma
nos~ Prevenida la naturaleza 
la cercó de congojas , y la hi
zo parecer temerosa , para que 
los hombres vi viesen a1gun 
tiempo. Y si bien lo conside
ras, ,llevando á todos , y no 
exceptuando á nadie ., con ra
zon ninguno puede er..tar que
xoso. Querer tú vivir siempre, 
fuera hacer agravio á los que 
murieron para que vivieses, 
y á los que aguardan que te 
vayas para venir : que ella lle
vando á unos , dá lugar á otros; 
y así es ley, y no pena la muer
te. 

· Si has vivido contento, y to
do te ha sucedido bien , harto 
de vida despídete de ella. Y si 
todo te ha sucedido mal , par~ 

qué 
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qué quieres añadir cada dia mas 
trabajo~ Vete enfadado. Y si 
te ha sucedido unas veces mal, 
y otras bien, y no hay mas que 
experimentar , cán~ate de repe
tir una misma cosa. Poca hon
ra tienes , pues sabiendo que 
te ha de dexar á tí la vida~ 
aguardas ese desprecio de ella, 
y no la dexas antes , pudiéndo
lo hacer. 

Oído habrás decir muchas 
veces que no hay cosa mas 
cierta que ia muerte , ni mas 
incierta que el quándo. Dígo
te que no hay cosa mas cier
t~ que el quándo, pues no hay 
momento que no muetas : y 
9,ue (de verdad) siempre está 
llegando este quándo que dices 
tú que no se sabe ; y acertáras 
si dixeras que no se cree .. Pa
ra quándo guardas la risa , pues 
no te ries del que se está mu
riendo, y dice: Quién pensára 
que yo me muriera en dos dias 
de esta manera~ Y quando di
cen : Fulano murió en dos dia.s, 
mienten , y no lo entienden, 
que qualquiera (aunque mue
ra en un instante) muere en 
tantos dias como ha vivido; y 
tantos dias había que estaba 
enfermo como había que na
ció. Tú piensas que. pasan en 
valde los.dias ~ Pues clígote que 
no hay hora que pase por tí, 
que no vaya sa<:ando tierra de 
tu. sepultura. 

Pues quién entenderá tan 
grande confusion como esta~ 
Tú temes la muerte , y tu ma
yor deseo es que se llegue. Quié .. 
res lo vér? En qué otra cosa 
gastas la vida que en desear, 
siendo niño , verte mancebo, 
y que llegue el tiempo de ver
te mayor , y luego de verte 
hombre~ Qué verano ha y ., que 
no desees que se pase , y que 
llegue el Invierno~ Y siempre 
suspiras porque llegue el dia 
venidero, que no me negarás 
que en todo deseas tu fin , pues 
no · puedes desear que tras este 
instante venga otro , sin desear 
que se acerque un paso mas tu 
muerte. De qué sirve , pues, 
huir de lo que deseas , y temer 
el llegar adonde á toda diligen
cia caminas , y te llevas á tí 
mi~mo ~ Por qué tienes miedo á 
la ultima obra de naturaleza~ 
Lo menos de la muerte temes, 
que es aquel punto ; y lo mas 
de ella ( que fue toda la vida) 
pasaste riendo. 

Por qué , como para saber 
navegar te llegas á los mari
neros , y aprendes el arte Mili ... 
tar de los Capitanes , y las co· 
sas del Cielo de los Astrólogos, 
no aprenderás el modo de vi-
vir, y morir de los Filósofos, y 
buenos'? Cosa estraña , que 
creas de los vivos que e~ te
merosa la muerte , no sabien .. 
do lo que es! Los experimen-. 

ta ... 
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·fadós gozan· , tras su quietud , y 
paz, de eterno silencio. Por es

:to S6crate:s dixo que la muerte 
es un secreto reservado , y una 

. conjetura triste. 
Dirás que el ánima teme la 

tnuerte : por sí no , que es· in
. mortal; .sí por su cuerpo. Sen
·tir el. dolor de su enemigo, es
'ctisada piedad es; y seria sentir 
que el · cuerpo sea lo que es ~ y 
para lo que nació, y en lugar 
de ser piadoso seria desagr-ade
cido á quien le da libertad: y si 
él teme verse libre, mucho ama 
sus grillo's , mucho su .carcel. 

De d6nde viene este miedo 
:..de la muerte , que ha crecido 
. tanto arrimado á la ignorancia, 
que ·aun oírla .nombrar no quie
re alguno , como si por el o ido 
secretamente se le entrára~ Pues 
esté cierto el mas recatado , que 
pr.e~to padecerá la que ahora 
no quiere · oir : y que en . aquel 
estrecho la . .YO?: riunca o ida , y 
la opinion siempre rehusada ,-y 
la memoria que se despreció, y 
· Ha misma, se harán mas áspe
as ; que sin duda prevenida, 

-imaginada, y creida no lo fuera. 
Dime,. para qué guardas tu 

me~oria , ó de qué te· puede 
·ser vtr mejor que de acordarte 
de. tí mismo~ Si á tí te olvidas, 
.eres como si no fueras , y nin
·guna memoria sino la ·de la 
n1uerte acuerda al hombre jun
-tamente lo que es , y lo que 
·· .Tom.IL 

ha de ser. Si tomas mi conse:· 
jo , y el del Sabio , que dice: 
Mejor es ir á la casa donde hay 
lágrimas, que á la del convite; 
J' mejor es el dia de la muerte 
que el del nacimientp ; tu oirás 
de buena gana , y buscarás las 
conversaciones donde se tratáre 
de la muerte ; y á solas no te 
acompañarás de otra cosa que 
de su memoria : y así verás 
que la mucha conversacion en 
ella , como en otras cosas , será 
causa de menosprecio. Dichcr
so serás , y sabio habrás sido, 
si quando la muerte venga no 
te quitáre sino la vida so lamen ... 
te : que en los necios no solo 
quita la vida, sino la confian
za n~cia , el descuido bestiaL, 
el amor de las cosas tempera .. 
les ; todo lo qual habrás tú de ... 
xado antes, y así aliviarás mu
·cho la postrera hora. Dic,hoso 
aquel que en. su fin da á la 
muerte lo que pide ; y desdi-7-
chado del que se defiende á 
ella , y la niega lo que la de
be , y ha de cobrar. 

Por este modo , pues , debes 
·apartar todas las cosas de las . 
.opiniones que la afean , y ha,. 
cen espantable , y anteponer 
á todo la paz de tu alma , y no 
tener por precioso lo que no 
-sirviere á la quietud , y líber, 
tad. de tu espíritu. 

Quieres ver quán desdicha~ 
do te .hac~s , po .lo siendo~ que 
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·- ¡8 Obras de Don Francisco de f}ue·vedo. 
~ tí mismo , y á tus irnagina:. 
ciones ., y pensamientos debes 
·todas tus inquietudes, y desaso
siegos. Si oyes que dicen ma
·Jas cosas de tí en tu presencia,_ 
te enojas; y afrentándote por
que dices que es perderte el res-

· peto decírtelo en la cara., aven
turas tu vida, y riñes .. No mi
ras que si son verdad las cosas 
que te dicen , era justo enojar
te contigo ,_ porque haciéndo
las diste ocasion al otro de de
-cir las ; y que siendo así ha bias 
de. agradecer por reprehension,, 
lo que aborreces ~ Dirás que 
aunque las cosas son así ver-
dad , que él no_ las. dice porque 
te-enmiendes ,_sino con ze.lo. de 
afrentarte. Pues por eso , pu
diendo escoger , por no darle. 
venganza á tu et1emigo , no 
babias de. hacer lo que él de
sea , que es que. te afrentes;, si
no enmendarte , que es lo que 
te. ·está bien , y tú dices que él. 
no pretendía •. Si te· enojas ,_ya 
-salió con su intento :, tú fuiste 
de· su parte •. 

Muchas veces dirás. que di-
- cen. con mal intento lo que no 
es verdad , y lo que pre.sumen 
maJiciosos; y que· así es necesa
Tio responder por tí.. Y es. escu
sado" porque no sirve. de nada; 
que quien dice ,. y aflrma la co• 
sa que. no. es .,_ni hiciste, no se 
ha de convencer con tus razo
llés• Y si dices que ya que · eso 

no sea 'l servinlla pendenciá de 
castigo: · 

Lo primero , eso no está á tu 
cargo~ 

Lo segundo., no e.s ese el que 
se le ha de dar ; porque igual
mente le padeceis entrambos 
con la inquietud , y desas ie
go. El que es bueno se venga 
de su enemigo no. dexándolo 
de ser ; y el que es malo ., sien" 
do bueno •. 

Y en quanto á decir que te 
perdió el respeto. en decírtelo 
en la cara , declárate : si te lo 
dicen en la cara, lo llama des~ 
precio ; si en ausencia , dices 
que. es traicion. Ves. como de 
ninguna suerte. q~üeres que te 
digan nada,_ y como son acha:
ques para vivir á solo tu gusto? 
Pues ten por cierto que nunca 
habrás sido. mejor , ni tendrás 
necesidad de ser mas santo, ni 
habrás tenido mas. Maestros pa
ra serlo., que quando tuvieres 
muchos enemigos ,. cuyo. mie
do te traiga cuidadoso ., y ad
venido .. Dichoso serás quando 
de. los enemigos. supieres sacar 
provecho:. y sabio., quando die .. 
res lugar á que todos te digan 
lo que sintieren de tí ; que en .. 
tón_ces (libre de lisonjas) tus. fal .. 
tas serán advertidas .. No dor
mirán tus vicios con. descuido, 
tu presumpcion tendrá desenga .. 
ño ,. y tu ignorancia remedio. 
A nadie. deben tanto los hom-
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La Cuna· ,y la Sepultura. 
bres como . ~ la reprehension: miras para solo ordenar lo que 
aqúel es perfeéto . en toda bu e- no estuviere así. En el otro ves 
na: f'ilosofia, que la reprehen- solas las cosas desaliñadas , y 
6ion: no solo la :oye , sino la mal puestas , y las faltas que 
a.gradece. tienes. Dime, este no es el que 

De aquí debes colegir quán te conviene solamente , y el 
agradeCida· cosa es amar á los otro el que te sobra~ pues así 
enemigos que tú aborreces tan- debes entender que truecas los 
to. Y en realidad de verdad ni nombres ., y los oficios de las 
ú. 'sabes quál es' tu amigo ' ni cosas. 
uál es tu enemigo · antes lo Pero demos que sea tu ene-

entiendes todo al re és. Lla- migo un hombre en cosas de 
mas amigo al que ie presta pa.. veras : mas fácil es perdonarle, 
a el juego ., al que . te acom- y mas justo quererle, que abor-

paña en casa de la ramera ., al recerle , y vengarte. 
ue te divierte ., y entretiene, Fonseca (dottísimo Español) 

~l que come., Y. cena contigo, predicando dixo: No solo es 
-al que te hace espaldas , · y al mejor perdonar al enemigo que 
que . te alaba. Y enemigo lla- vengarse , sino mas fácil , y 
n1as al que no haciendo nada mas acomodado. Así lo mandó 
de esto , dic·e mal de tí ., y te Christo ! Amad á vuestros ene ... 
reprehende , y va á la mano migos. Rigurosa ., y desabrida 
n todo ! siendo al rebés ., que cosa fuera , y llena de peligros, 
te es amigo tuyo ., pues es si te mandára vengar de tus 

amigo de ,tu alma , que eres tí1, enemigos : salir á media noche, 
y el otro es enemigo tuyo , y 6 solo cargado de armas , Ó· 

migo de tu hacienda , apetito, acompañado de amigos .á ace-
perdicion. Y sin duda para charle, y al cabo procurar su 

1 provecho a~ enemigo solo has muerte. Quánto mejor es per
enester; y al otro para la lo- . donarle, cosa que puedes .ha-

. ra ., y· vanidad. Solamente cer cenando , y en tu casa , y 
?az cuenta que tienes dos espe- acostado ., y con todo tu des-:
JOS , .y que el uno , aunque ten- canso? 
gas muchas fealdades, no te en- Y dígote que la venganza 
eña sino lo que ·está bien pues- solo es de Dios, y por eso le 
o : Y este solo sirve de que te llaman Dios de las venganzas. 

desvanezcas con él ; pues lo El so.Jo puede castigar las al
que está como babia de estar, mas , que son las que con sus 
no er~ necesario v.erlo , si te intenciones ofenden ; que_ el 
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· '20 Obras de 'Don'Francisco de f}uevedo. 
·cuerpo soro sirve á esta com
posicion. Quítate uno la hon

~Ta , y véngaste tú en su vida, 
:que no te ofendió. Dixo uno 
_mal de tí : no digas tú mal de 
-él , siquiera por no parecerte á 
. él, y por no imitarle~ Dirás 
4-que quién podrá acabar consi-
go esto~ Respondo .que qual
quiera que conozca que no hay 
mayor ~enganza del que hace 

~ mal, que sufrir le con paciencia; 
., que lo que pretendía era aca
-barla , y del que ~ice mal, des· 
mentirle con las obras. Y haz

'te 'capaz de que no te es posible 
. vengarte en la cosa que te _ofen" 
, de , y que es n1al hecho ofen
'·der la .cosa que no tiene culpa, 
~-como es la vida, la salud, y el 
"Cuerpo del otro. 

Estraña locura se ha acredi
.tado .con los ·hombres ·, que 
-crean q~e - uno que les,ha cor-
4tado las narices, con cortarle 
~ las orejas ., ó matarle, estan .sa.
-tisfechos! Estraña cosa! Dim~, 

:-remedióse tu herida con la del 
-otro, ó con su muerte~ No por 
-cierto .. Pues qué resultó de ai ~ 
Que sepan que tú sabes hacer 
tan. bien, ó mejor insultos que 
el otro; que yo aquí no hallo 
.nada remediado, sino ofcndi
<ios entratn bos, los odios mas 
vivos , .reciennacida la penden
cia , y mas encendida la guer
ra : y tú , que antes solo esta
bas lastimado , vives :rez;eloso, 

y inquieto , con· cuidado , y 
miedo de mayor mal. Y ~1 fin, 
os haceis el uno al otro esp~c ... 
:tá.culo á la gente , como fiera&, 
ó condenados á muerte. 

.Y porqu.e las desgracias· to-
das nacen de la ira , quiero de
cirte lo que es , y advertirte de 
los malos sucesos· que á. ella a.n
da~ arrimados , para que · sepas 
prevenir contra sus repeqt_i,.. 
nás , y np pensadas tiranias. . 

No dividamos la ira, pu~ 
mas , ó menos., qualquiera 1 e~ 
. dañosa , y por · sí aborrecibl~. 
,La mans~edumbre es el medio 
. acerca de la ira , y ella en ~í 
no· tiene mediq. Digamos lo 
que es antes que la conside
remos. . . · · 

La ira es una breve lp<;ura, 
y repentina: un olvido ,de la 
razon ; y si dura , un despre• 
,cio de ella , un afeéto rebelde 
.al entendimiento, un .motin de 
-la sangre , y una soberbia in
considerada. Es enfermedad del 
coraz-on , peligro de l;:t yida, 
confusion de sí mistna , teme .. 
.ridad acreditada., y valent.ía de 
·cobardes , y flacos. Y porque 
no parezca que 4ablamos . <;:o.:. 
mo en - caus~ agena , oygán1os
la á ella misma lo que dice ., y 
confiesa de sí: Que ·es lo~ur~, 
y furor ; y todo lo dicho vedlo 
eh un ayrado en el centellear 
~e los ojos, en el tetn l;>lor de 
los Japios , en el ceño . de la 
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frente , en la color perdida , en 
el movimiento, y dificultad de 
la lengua, y porfiada repeti
cion de las palabras. No sola
mente no te conocerás ayrado, 
pero te tendrás miedo. Dame 
un leon ferocísimo , un tygre 
horrendo , y manchado, y. un 
javalí espantoso: enójense: mí
ralos ayrados, y verás que .no 
hay fiereza tan grande , donde 
la ira no halle , y añada nue
vo horror. Así que es vicio 
tan feo como dañoso. Qué 
hombre leerá esto , que no ten
ga alguna queja de ella , ó que 
po llore alguna desgracia por 
su causa~ Soy de parecer que 
en esto sin argumento nos he
mos de convencer unos á otros 
con los sucesos. propios , y age
nos , con lo que hemos visto, 
y oido. -Aírase uno: dice , y 
hace cosas agenas de toda ra
zon : despues vergonzosamen
te , como para otro , que era 

tónces diferente del que ya 
, reducido á mansedumbre, 

·de perdon. 
1' Que no es natural la cóle
ra prueba Seneca. Mas mos
tramos nosotros, que es contra 
~turaleza ; no tan agudamen

·,, pero con mas facilidad. So~ 
s aquellas cosas debemos lla
ar natur.ales , que son para la 

onservacton de la compostu--:
ra , y órden de este compues

de cll:ereo ., y alma; ,y con ... 
... )'om.IL 

t-ra naturales las que procuran 
lo contrario. Claro está que las 
ponzoñas , y venenos no son 
naturales para el hombre , pues 
le acaban. Lo mismo la ira, 
pues su efeéto no es otro que 
la alteracion de todos los sen-. 
tidos , perturbacion , y fealdad 
de todos los miembros , inobe-· 
diencia del alma á la razon.; 
y al entendimiento. Cierto es 
que en los compuestos de e~ 
sas diferentes la unidad , que 
forzosamente requiere el go
bierno acertado , y seguro , no 
es la de una de las partes, si
no la que de la templanza, y 
igualdad de todos resulta ; por
que en los tales , luego que 
una parte prevalezca , y domí~ 
ne mas que las otras , es tira-
~ía , y enfermedad , y no ha y 
composicion. 

Así se ve en el cuerpo , don
de la salud , y cQnservacion de 
la vida consiste en la amistad, 
é igualdad de los humores , y 
calidades : y la muerte , diso .... 
lucion , y enfermedad , consis
te solo en que uno de los hu"' 
mores predomine sobre los 
otros , como el mucho frio , ó 
mucho calor. Lo mismo es en 
los afeél:os que tienen las po
tencias nuestras, que igualmen~ 
te corregidos de la razon , na
turalmente ·conservan la paz 
d 1 alma ; mas el dia que la 
templaw;a crece , y salienP<? 
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22 Obras de Don Francisco de Quevedo. 
de sí llega á ser gula , ó la mo
destia insolencia , ó la vanidad 
soberbia , ó la mansedumbre 
ira , todo está perturbado , los 
que fueron compañeros son 
enemigos , y todo es guerra , y 
violencia contra la naturaleza. 

Veamos ahora qué princi
pios tiene la ira , porque sepa
mos dónde se podrá con mas 
facilidad atajar: y aunque son 
los principios varios , todos son 
por un camino , y de una con
dicion, pues vienen de afuera. 
Gran locura que cosas agenas 
sean poderosas á quitar la paz 
propia! No hace el criado lo 
que yo le mandé , ó hace mas 
de lo que yo le mandé ., ó no 
tan presto~ enójome, y la ira 
me despeña. Triste cosa , alma 
mal prevenida , y poco estima
da! pues el que te tiene per
mite que hasta su criado pue
da , todas las ..-eces que quisie
re , perturbar la , y herirte : si 
lo hizo adrede , por la malicia: 
si erró por descuido , porque 
no miró lo que hizo ; y pensan
do acertar , porque lo miró de. 
masiado. Y al fin son tantas 
las causas de la ira agena, quan
tos pueden ser los descuidos, y 
malicias agenas , aprendidas de 
la presuncion , y ignorancia 
propia, la qual enciende la san
gre , y arma eón ella el cora
zon descuidado. ·segun e , o, 
paréceme que fácilmente, ha .... 

·liarás camino para · defenderté 
de ella, y apartar de tí tan da ... 
ñoso afeéto. 

Ten firmemente por cierto 
que á tí no te toca , perturba~ 
cion de lo que otros hic~eren, 
ó dixeren mal , ó bien ; que 
eso es á su cargo , aunque el 
mal , ó bien te toque á tí , ó á 
tus cosas : porque lo que no es
tá en tu mano , y está fuera de 
tu poder , solo te toca , si lo 
previenes, evitarlo~ si lo pade .. 
ces , sufrir lo ; y procurar reme~ 
diario ' para no padecer lo. va .. 
na cosa es querer tú que el otrQ 
no haga lo que quiere hacer, 
y mas vana querer que no ha .. 
ya hecho lo que ya está he ... 
cho , que es lo que procura la 
ira ciegamente. No te quitó 
uno el sombrero , dióte un gol ... 
pe , tratóte mal~ Dime , el ser 
descortés , y desvergonzado es 
malo~ Dirás que sí. Pues res
póndeme : Si el otro es malo 
del vicio ageno , por qué te 
perturbas , y te enojas , debien-
do á la caridad fraterna tener: 
le lástima~ Cierta cosa es que 
si tú quieres que los otros ha~ 
gan todo lo que tú deseas , 6 
te está bien , así. como lo de
seas , ó mandas , y crees que 
mereces tú esto, que qualquiera 
cosa que te sucediere de otra 
·suerte te perturbará , y sacará 
de juicio • 

. Bien cierto e~toy que sabes 
que 



, . La Cuna ,y la Sepultura. 
que eso es in:posible , .Y. que 
n0 puedes quttar la mahcta de 
los hombres , ni el descuido : lo 
que te es posible , y fácil ·es 

uitar de ú la presuncion , y 
piniones erradas , y la igno .... 

r-ancia, para que no sintiendo 
nada de lo que no está en tu 
mano, 6. sucede por tu culpa, 
ean , y las haya como si no las 
ubiese , y tengas en paz tu 

'nimo. Si ves á uno lleno de 
enfermedades corporales , te 
compadeces , y no te enojas. 
J?ime , por qué con aquel que 
tiene vicios, y pecados , que 
.son enfermedades del alma , te 
aíras , y no ~e apiadas~ 

Andará el mundo cuerdo , y 
en paz quando cada uno sin
t_iere solas sus culpas , y no las 
!utenas ; y aun tendrá enmien-d:. ' 

Hay ladrones ~ guárdate , y 
apártate de ellos ; pero si te ro
bar~n · ' · escarmienta para otra 
véz , que así castigarás tu des-
uido~ Y no te enojes con el 
dron porque lo es , que eso 

está á tu cuenta ., que ya 
tigaste con el escarmiento 

el descuido que lo estaba. 
Si dos cosas apartares de ttt 

4nimo, tanto por danosas ; co
o por inútiles 1 serás buen ig
orante. La prirnera es no en
ristecerte en las desdichas ; y 
a segunda no ayrarte , ni en-
coleriz~rte en las ocasiones. 

Si se te muere tu padre , 6 
tu muger , 6 tu hijo , de quién 
t~ quejas sino es de él~ Pues 
él se va , que acabó ya el ca
mino que hacia ; que ni le lle
va la fortuna , ni otra cosa. 
Muéreste tú , y lloras , y qué
jaste de lo poco que has vi
vido~ Advierte el disparate, que 
te mueres tt't , y te quejas , y. 
entristeces de lo mismo que tú 
haces en tí mismo. 

Dirás que no se puede qui~ 
tar este sentimiento propio de 
la naturaleza~ engáñaste. Qué 
hicieron de él , si sabes , aque
llos Filósofos antiguos~ que, ó 
codiciaban la muerte, ó la des ... 
preciaban. 

Aquellos Soldados 1 que no 
hallaron en ella cosa fea , ni 
temerosa , y se ofrecieron á 
ella , y la buscaron ; quántos 
tnillares de valerosos Mártyres, 
Soldados Católicos la pasaron 
con risa , y contento~ Qué te 
parece~ Pues en estos natura .... 
leza humana babia ; mas te
nían diferente opinion de la vi
da ; y de la muerte ., que tú; 
que si no piensas que eres eter
no tú ; y los que te tocan , y 
quieres bien , sientes que no los 
traten como si lo fueran , y que 
les suceda lo que es forzoso , y 
necesario. Perdiste el dinero, 
cay6sete la casa , engañóte el 
logrero : de qué sirve llorar, y 
entristecerte~ Dime , despues 
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24 Obras .de Don Francisco de Qzievedo. 
que te has deshecho en lágri
tnas , consumido el corazon. 
con sentimientos, secado el ce
lebro . con imaginaciones , y 
fatigado la lengua con quejas, 
hallas edificada la casa, resti
tuido el dinero , y deshecho el 
engaño~ No. Pues de qué sir
ve ayudar al que te quiso ha~ 
cer mal , pudiendo la dili
gencia , ó recobrar algo , ó so
correr lo ~ Asi que lo que en las 
desdichas debes hacer es con
solarte contigo, ó con los otros, 
ási con el desprecio , ó cono
cimiento de la cosa en que su
cedió , cotno con el conoci
miento , y desengaño del daño 
que trae el dolor de lo que y~ 
se hizo , y quán inutil es. 

Para la segunda cosa , que 
es no ayrarte en las penden
cias , ú ocasiones , desprecios, 
malicias 'ó descuidos 'á lo di
cho solo añadiré , que para la 
cosa que todos los hombres 
desean, y alaban la ira es pa
ra el castigo de su contrario, y 
para la venganza de su agra
vio , y en nada vale menos , ni 
-es tnas. dañosa. Porque· dime, 
-qué cosa quiere mas entendí- .. 
miento , discurso , astucia ;· y 
~onsejo , que hacer esto, y sa- . 
iir bien de ello~ Poique si no, 
quando te vengas del otro, y 
t~ .sucede mal , tú le vengas 
jüntamente de · tí , ·y él sobra 
:don~ e . t~ estás con ira ., .. pues .. 

- ..... 

eres contra tí. 
Veatnos ahora : parécete 

bien , segun esto , ir á la ven-:: 
ganza , y al castigo ciego , y· 
sin razon , ni entendimiento 
ninguno , ageno de tí mismo,. 
quando mas te habías menes
ter~ 

Ten por cierto que bien pue~ 
des tú ir con ira cargado de 
armas ; mas que las armas van. 
sin tí , y sin dueño que las ri-
ja : y que yendo ayrado , ten
drás mas razon de temerte tú 
á tí mismo , que el contrario 
de temerte á tí , viendo que 
vas enojado. Y es sin duda que 
peligras en tí mas, y peor. 

CAPITULO 1 V. 

Cura el se so , mal in[Of'mado~ 
con el desengafto de ·su ignOf'an
cia : dispónele á ser sabio coñ 
enseñarle que no lo es: adviér-., 
tele qudl estudio le conviene; 

en qué elecdon le aségura, 
y qudl debe ser la 

eleccton. 

REsta ahora desengafiar.te 
del estudio vano , y de 

la presuncion de la ciencia~ 
y enseñarte como es ninguna 
tu sabiduría , y ninguoa cosa 
es mas verdadera de' las dichas, 
ni mas clara ' ni mas aificúltosa 
de arrancar de · tu estimacion 
propia, dond~ tiene tantas rai¡ 
ces .. _ Quién duda. que. ninguna· 
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La Cuna , ~y la Sepultúra. 
·cosa sentirás tanto comu que 
te llamasen ignorante de todas 
las cosas? Mira quién eres , y 
no sientes -el ser lo , ni aun sa..\. 
bes que lo eres. Pues qué sa
brá , ó podrá saber de las otras 
cosas quien de sí mismo no al
canza á saber eso que es ver
dad~ 
- Lástima tengo á la niñez 
que gastas en estudios menos 
provechosos que los juguetes, 
y diges; porque estos divier
ten , y entretienen , y aquellos 
etnbarazan , y persuaden á lo 
que despues no admiten (sin 
gran dificultad. ) desengaño. 
Quien te ve fatigar en sy logis
mas , y demostraciones , no 
pudiendo , si no eres Mathe-· 
mático, hacer alguna : fatigar-
e en Lógicas mal dispuestas, y 
enos importantes , y en Filo

sofia natural (así la llaman ellos, 
siendo fantástica , y soñada), 
y en las burlas· de que se rie 
Persio ; quando dice que andan 
los Filósofos solo cabizbaxos, 

oradando el · suelo con los 
ojos , riendo entre sí ( con mur...: 

urip·) ·rabiosos'siléndos , pen
sando (con hocico) las pala-: 
bras , meditando sueños de en
fermos de muchos días como. 
i dixésemos: De nada' se en~ , 

gendra ·nada : E'n · n~da ,. nada. 
se_puede volver! Por esto ama .. 
rill~as : · esto es por -lo que al
guno. no .co~e .. : Estos son (dice 
..:.:.> 

Persio) los que rie el pueblo. Y 
. .yo te digo que estos son los que 
hoy estima , y los que deb!a 
despreciar. 

La mayor hypocresía, y mas 
dañosa , y sin fundamento , es 
la de la sabiduría ; porque la 
del dinero fúndase en que le 
hay , y que tiene alguno el que 
se trata como si tuviera mu
cho. La de la virtud , hayla 
tan1bien , y la del valor ; pero 
la de la sabiduría , como no ha y 
ninguna, no se funda sino solo' 
en presuncion. 

Parece que se han concerta
do los hombres , y por conso_;, 
larse de esta ignorancia se 
creen uuos á otros lo que dicen· 
que saben. Y dexando esto al 
voto de cada uno , si quieres 
averiguar por su boca de todos~ 
y por la tuya , que nadie sabe 
nada , cree á esos mismos Sa
bios lo que dixeren , y verás 
como nadie sabe nada : que en 
persuadiéndose ellos á que sa_
ben lo que piensan, y otros di
cen; afirman que los otros no sa· · 
ben nada , y creen que con ellos 
ha de morir la sabiduría. No 
ha y modestia que baste á con
fesar que el otro sabe mas. Y 
si alguno confiesa que otro sa~ · 
be tanto , es solo adonde á él 
le parece que no le creerán , ·y 
que le tendrán en decirlo por 
humilde, y no pór verdadero. 
. _ Ello. bien pódem s .. nqsotros · 

de-
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~ dexar de confesar que somos 
.ignorantes ; pero dexar de serlo 
·no podemos. Toda nuestra sa
biduría es presuncion acredita
da en la ignorancia de los otros, 
Qué soberbio está el Gramáti· 
co con la inteligencia literal 
·de las voces, que ni sabe qué 
significan , ni conoce el uso 
.propio de ellas en las lenguas 
peregrinas! Con qué ceño, y 
desprecio mira á los demás el 
que dice que no hay cosa difi
cultosa para éL en la lengua 
Hebrea , y Griega , siendo ver
dad que la propia que natura
leza le enseñó no la sabe , y 
que no puede hablar, ni escribir 
en ella sin reprehension! Cier
to es que todos estos hombres 
saben estas cosas sobre su pala
bra , y no saben mas de lo que 
6 la cortesía, ó la ignorancia 
agena les creyere. Y demos que 
sabes todas esas lenguas, y que 
tienes de memoria todos los }i .. 
bros que en ellas hay escritos: 
por eso piensas que sabes algo~ 
Pues engáñaste , que ni aque .. 
llos supieron qué enseñarte , ni 
tú puedes saber lo que ellos no 
alcanzaron. Sospecharían me
jor en las cosas que tú, y es
tarían en la menos dañosa opi
nion ; pero otra cosa no le es 
concedida al hombre , porque 
la sabiduría verdadera está en 
la verdad , y la verdad es una 
sola ; y esa. verda? una es Dios 

solo , que por eso le llaman 
Dios verdadero : y fuera de él, 
todo es opinion , y los mas 
cuerdos sospechan. Así debes 
tener por cierto que la prime· 
ra leccion que lee la Sabidu
ría al hombre , es en el dia de 
su muerte ; y que quando mue,. 
re empieza á aprender , y que 
solo entónces está el alma ca
paz de doB:rina , pues se des
nuda en el cuerpo de la rude~ 
za, y de las tinieblas , é igno
rancia de este mundo. Traba
josa cosa es la muerte , pero 
doél:a. Quieres ver quánta sa
biduría se enseña en aquel pos~ 
trer suspiro~ Que él solo de
sengaña al hombre de sí mis
mo , y él solo confiesa clara
mente lo que es el hombre , y 
lo que ha sido. Providencia det 
Sumo Señor es negar licencia 
á los muertos para hablar con 
los vivos , porque los desespe
ráran .de la pretension con que 
se entretienen de saber algo, 
advirtiéndolos de que la sabi
duría empieza á tenerse en la 
muerte. 

Dixo el Espíritu Santo, tra-~ 
tando de los pregones que se 
dan para hallar la sabiduría por 
sus señas , que dixo el abysmo:· 
No la tengo; y el amor: No está 
en mi; y que la muerte , y la 
perdicion dixeron : Dimos su 
fama: nuevas tenemos de ella. 
, Esto confirma que la sabi~ 

du• 
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duda no llega á oidos de na
die , sino de la muerte , y de 
los trabajos. Dirás que es te
meridad , y manifiesta locura 
decir que no supieron nada 
a[ltos antiguos Filósofos. Y si 

lo miras bien , el que los dió 
tal nombre ( por que tú los lla
mas Sabios ) los trató de igno
rantes ; pues Filósofo no dice 
otra cosa que Amante de la sa
biduría , que fue reprehension 
de los que antes se llamaban 
Sophos, Sabios. 
· Lo otro , no soy yo el pri
mero que los llamó ignorantes; 
que de ellos aprendí á llamár-
elo : ellos me lo enseñaron : á 

imitacion suya hablo , y por
CfUe los creo , los llamo igno
rantes. Y Sócrates el primero, 
'quien canonizó el Oráculo, 
· crees á Arist6phanes , era 

mentecato. A Platon llamaron 
el Divino, y Aristóteles repro .. 
bó toda su doétrina , y la de. 

ristóteles Platon. Y en nues
Sros tiempos . Pedro de Ramos, 

Bernardino Tilesio á Home
to llaman Platon , y á Aristó
t les Padre de la sabiduría , y 
Fuente de la doélrina. Y Esca
lígero , y otros muchos le lla
man caduco , y borracho ; y á. 
ellos. los tratan otros peor. Los 
Estoicos contradixeron á los. 
~p~cureos , estos á los Peripa-
ettcos , aquellos á los demás, 

Y á estos otros. Así .qu~ de· sus. 
• 

mismas bocas oirás mi conclu
sion ; y lo que en mí repre
hendes por temeridad , hallarás 
que es confesion suya de ellos, 
y que quieres tú que sean lo 
que ellos mismos dicen que no 
son. 

Preguntarásme , que supues
to esto , quál es la cosa que un 
hombre ha de procurar apren=
der. No me parece que el tra'
bajo , y el estudio del hombre 
se logrará en n~da , fuera de 
la consideracion , y exercicio 
de las virtudes , que es solo lo 
que á un hombre pertenece: 
procurar persuadirte á amar 
la muerte , á despreciar la vi
da , á conocer tu flaqueza , y 
la vanidad de las cosas que 
fuera de aquel solo Señor son; 
pues solo el buen uso de to
das , ordenado á aquel fin , está 
á tu cargo. 

Qué cosa mas digna de es ... 
tudio 't y alabanza que el exer· 
cio del sufrimiento ., armado 
de prudencia, y modestia con
tra las insolencias de la fortu-.. 
na ~ Qué mayor riqueza que 
una humildad atesorada de tal 
suerte 't que ni desprecies á na
die , ni sientas que te despre
cien todos~ Estas cosas sirven 
á tu alma , y le son de interés. 
. Quién te di6 á tí cuidado 
de las estrellas , y puso á tu 
cargo sus caminos~ Para qué 
gastas tu vida en a~echar cu-

rio. 
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-rioso sus jornadas~ Dexa el 
.-cuidado á la Providencia de 
~ Dios, y á la Ley que las go-
bierna , en cuya obediencia 
trabajan dia, y noche; que por 
mas que te fatigues en enten
der los secretos del Cielo , no 

·has de saber mas de lo que tú 
.·inventares , y soñares , dispo
-niendo las cosas para enten-
--derlas , y nunca las entenderás 
·como están dispuestas, por mas 
que estudies. 

Qué locura mayor que ver
te tratar de la adivinacion, y 
presumir de llegar con la cien
cia á los dias , antes que ellos 
-lleguen : y de salir á recibir los 
-sucesos ., y determinaciones del 
Cielo, siendo imposible saber
~as , y cosa justamente negada 
-á todos~ Las estrellas piensas 
que te han ~e parlar lo que no 
saben , y dando crédito á las 
complexi-ones , y humores, ol
-vidas la razon , ó la fuerza, 
que todo lo puede mudar~ 
- No echan menos la adivina
cion los sabios que saben des
preciar lo próspero , y sufrir 
ao adverso, usar de lo presen
·te , y aguardar lo por venir. 
-Nada de lo que le conviene 
dgnora el virtuoso : en salvo 
tiene su paz , sin miedo su li
bertad ; y el ignorante sabe 
solo. lo que no .le aprovecha, ni 
peFtenece. 
..... Qué. ocupadas .están: las l.Jni-: 

versidades en enseñar Retóri
ca , Dialéética , y L6gica , y 
todas las Artes para saber de
cir bien! Y qué cosa tan cul
pable es que no haya Cáthe
dras de saber hacer bien , y 
donde se enseñe! Los Maestros 
(segun esto) enseñan lo que 
no saben , y los discípulos 
aprenden lo que no les impor
ta ; y así nadie hace lo que ha· 
bia de hacer. Y el tiempo me
jor se pasa quejoso , y mal 
gastado : las canas hallan tan. 
inocente el juicio como el pri· 
mer cabello ; y la vejez se 
conoce mas en las enferme
dades , y arrugas , que en el 
consejo , y prudencia. Pocos 
son los que hoy estudian algo 
por sí , y por la razon, y de-· 
ben á la experiencia alguna 
verdad : que cautivos en las 
cosas naturales de la autoridad 
de los Griegos , y Latinos , no 
nos preciamos sino de creer lo 
que dixeron ; y así merecen 
los modernos nombre de cre
yentes , como los antiguos de 
doétos. Contentámonos con que 
ellos hayan sido diligentes, 
sin procurar ser nosotros mas 
que unos testigos de lo que 
ellos estudiaron. Qualquier co
sa que Aristóteles , ó Platon 
dixeron en la Filosofia, defen .. 
demos , no porque sabemos que 
es así, sino porque ellos lo di
xeron-; y '!Un. los mas no sabeo· 

• eso, 
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~ eso · sino que oyen decir , ó 
;leen' en otros que lo dixeron 
:ellos. 
· Sea que estés versado en 
todos los libros de generacion;, 
alma , cielo , y n1etheoros , y 
que sabes defender . todas la~ 
~qüestiones problema t i cament~; 
dime , de qué. .te pu~de apro:
vechar á tí saber si la genera· 
cion·\es alteración " , ·y.' s! en la 
alteracion se da movimiento~ 

-:Si la matéria prima puede. es
.tár sin forma · ~ ó no~ Y qué 
. es, y qu~l, y toda Ia ·confusa 
qiiestion de los indivisibles, 
entes de razoó. , y universiles, 
siendo cosas imaginarias , y 

ra del uso de las cos_as no 
•tat:antes á .las costumbres ~ ni 
República interior· , ni exte
.ftor ·, universal,, ni particular; 
;y que quando las sepas , no 
. .sabes nada , que_ á tí , ni á otro 
.• porte á las mejoras de la vi·· 

a , sí bien sirven á la qüe.sr 
· · on escolástica~ . · 

Acaba de persuadirte á que 
ntr9 de tí .mism.o tien~s que 
cer tanto ' que auQ . por lar-:r 

.ga que sea tu . vida e,· te fattará 
·tiempo : que no pued~.s saber 
·macla bueno para .tí , si no Jue.-
se lo que aprendier~s del d~
.sengaño, y. de la .verda.d : .. que 

ntónces empezarás á ser sa
io , quando no temieres .las 
iserias , ni despreciares las 
on~as , ni t~ a.d¡n¡rares de na~ 

. 'da : y . tú mismo estudiarás en 
tí , que leyéndote está tu natu
.raleza introducciones de a ver .. 
dad. Cada dia, y cada hora que 
.pasa , es un argumento que 
precede para tu desengaño ~ 
la conclusion de la muerte. Y 
e.stá cierto (así lo dice el Pre .. 
.dicador hijo de David , Ecl~
~iastes. ~ap.· '2. v. ultimo) quf! sa: 
hidurla ~ ciencia , J' alegria, 
solamente la da Dios al bueno, 
y 'en su presencia : y que sin 
~1 , y ausente , y desterrado , la 
ciencia , y sabiduría que tuvie .. 
res , será la que te fingieres _á 
tí mismo ; y el contento el que 
el engaño del mundo te per .. 
suadiere á tenerle por tal. Con· 
sidera que un hombre que hubo 
sabio , pidió la sabiduría á 
Dios, y él se la dió , como 
Fuente de ~oda verdad; y que 
la perdió en llegándose á las 
cosas de la tierra. Sea, pues, q.1 
estudio , 6 hombre que deseas 
ser sabio , para .merecer este 
DQl)Jbre, cerca de las cosas es.. 
pirituales , y eternas. 'fra~a 
con los ~fligigos , y . estudia 
con ellos : comunica á los so
l,o~ : . oye ,á. los mqertos· ' por 
quien hal;>la el escarmiento, y 
el desengaño : ten por sospe .. 
chqsa.s tus . alabanzas , y . cree 
apenas á tus sentidos : pré ia(" 
te de humano , y n1i ericor· 
dioso : conténtate con lo que 
tuviere~, y no de suerte . que 

te 



30 Obras de Don Francisco de Quevedo. 
te aflijas , si te faltáre : oye á 
todo , y sabrás mas : en los 
libros imita lo bueno , guár
dalo en la memoria, y lo que 
no te pareciere tal , no lo re
pruebes : discúlpalo , si sabes: 
disimúlalo , si puedes ; que no 
sé yo que haya mas desdicha
do , ni mas ignorante género 
de gente , que aquel que mues .. 
tra su estudio en advertir des .. 
cuidas , y yerros agenos , que 
las mas veces los hacen ellos, 
no entendiendo lo escrito. Com
paro yo estos Censores ceñu
dos ( que se precian de severos, 
siendo envidiosos ) á los gu- · 
sanos .., pues no estan sino don

obrar Jos, imitando los unos, y 
obedeciendo los otros , que la 
has de haber gastado bien , y 
lográdola mejor , y que no 
te ha de sobrar tiempo~ Serás 
estudiante , y bueno , si la lec
cion de San Pablo fuere tu ocu
pacion ., y el estudio de los 
San tos tu tarea. 

CAPITULO V. 

Perficiona los quatro Capítulos 
precedentes de la Fil9soji • ., Es
toica , con la verdad christi a
na , acampañdndolos con tres 

Qfaciones á Jesu-Chrjsto 
nuestro Señor. 

de hay algo podrido : gente yA que moralmente que
que se hace ., y se ·alimenta de das advertido , quiero 
la corrupcion. Y de estos hay que en lo espiritual oyg-as con 
tantos , que los libros apenas mas brevedad lo que te puede 
alcanzan un leél:or ., porque to- ser provechoso , y no molesto; 
dos son ya notadores , y ver- · que estas cosas son las que mas 
dugos. Y sin ·duda es mas fa- te convienen , y menos apa
cil advertir faltas en los mas <Cibles te parecen : y es menes
doétos, que escribir sin ellas. ter á veces disfrazártelas , ó 
No dexes de la mano los Sa- con la eloqüencia, 6 variedad, 
pienciales de Salomon., la doc- ó con la agudeza , para que re· 
trina de Epí8eto , el Commo- cibas salud del engaño. 
nitorio de Focílides., y Theoc- · En esto, como en las ·demas 
nis, los escritos de· Sen·eca, y · cosas , debes hacer juicio de 
particulármente pon tu cuida- los libros mas importantes. Ten 
do en leer ios -libros de Job; -de memoria , ó por continua 
que aunque te parece que te leccion ., los quatro capítulos, 
sobrará tiempo ., por ser pe- donde por San Matheo habla 
queños volúmenes ., yo te digo Christo ; y repite contigo mu.:. 
que si repartes tu vida en leer- chas aquel Sermon de la pro.:. 
los , en entenderlo~ , y ·en pia Sabiduría , y por su glosa~ 

y 
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·y cComento. Pon to.do tu cuid~-· 
, do en leer ,. y med1 tar las Ept~-
tolas de: San Pablo,. Doétor de 

.las gentes ,. y no pases en. nin .. 
.gun capítulo adelan~e., pnme
ro qu~ poseas. facllm~nt~ la 
5entencia por la med1tac1on;¡ 
que asi es de pro:vecho. la que 
se. l~e ,. que de otra suerte solo. 
es entretenimiento. Y para 
aliviar . con la variedad la mo
lestia. del estudio, escoge en..
tre los libros, que se. han. escrir
to ,. los que mas se llegaren . á 
la doétrina -,; y estilo dicho , y 
léelos , ~ que sin duda son infi
l)'itos. los discursos; que: España 
d.ebe. .en pocos años á. la reli.- · 

··on de. sus. hijos .. Bien sea. ver ... 
qad. q_ue algunos, son mas pia-· 
dosos que doétos .,. y que. can-· 
· ·~ o te· la devocion muchos que: 

ndenará. el buen j~.üclo •. 
Has. de acudir con codicia· 

' las conversaciones~ donde se 
trata. de cosas tocantes á 1~. 
rand.~za de· Dios ;· que esto es 
.Gnerdo. de: los~ olvidados. d~ 
,,alimento. de-los que· se acuer ... 
n. , y alivio. de_ nuestra. pe
grinacion •. 
Si es. asi verdad que el' cau ... 

tivo ,:. y· huesped en tierra es-· 
ña ,, no. se. aparta. del q~e· le: 

abla del: lugar· donde; nació.,, 
: · de. la casa: donde: vivía .,, y 
e· da nuevas. de su. patria-;. for-

zoso·· es q~e· una alma eterna,, 
está. cumpliendO; un. des.-· 

tierro en el cuerpo ~ se alegre, 
y consuele oyendo tratar de 
su natural: , que es el Cielo, y 
de. su fin donde camina , que 
es Dios. No la envi ies ese 
bien , ya que no se le- buscas: 
tenga ese consuelo entre tan
tos trabajos: oyga nuevas del 
lugar para que nació :.lisonj~a,. 
la con estas conversaciones, que 
todo resultará. en tu interés. 

No hallo yo cosa tan ociosa 
en este mundo , ni tan sola 
como el gusto,. y el contento. 
Nada hacen , con nadie están, 
y nadie los halla ... Cosas viles, 
cuya sombra es el arrepenti
miento ,. que los hurtan el no m .. 
bre , eso sí hallarás. Digo. cier .. 
to. que no tendrás gusto , ni 
contento, hasta que todas tus 
cosas hagas comunes á tu sus-· 
tento , y á la necesidad de tu 
próximo , y hasta que conoz
cas el bien , y la grandeza que 
se encierra en la limosna.. Ofi
cio de· Dios. es :. él te lo dió á 
tí , y tu lo da') á otro .. Tú eres 
par;;~. el pobre lo. que Dios para 
tí ,. y en, pago. es, Dios. para ti 
cada pobre~ No te· dió á tí 
tanto. en. darte la hacienda co
mo en dar la necesidad al m en,. 
digo. para que· te·lmbiese: me
nester. Si remedias la. necesi
d~Íd que: sabes ., ó ves ., al.IDque 
no te pidan qqe la remedies 
haces lo qu~ debes.;: pero há
ceslo. bien , y es. digna de pre-

mia 
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mio tu diligencia , y tiene p·re
-cio tu cuidado. Si te pide el 
'pobre , no digas que le diste, 
sino que le pagaste : que el po
bre que pide al rico lo que 1~ 
:falta ' y á él le sobra ' manda~ 
miento trae , á cobrar viene. 
y advierte que la limosna no 
·solo · tiene caridad , y piedad, 
sino que merece el limosnero 
nombre de fiel, pues vuelve lo 
que le prestaron · quando se lo 
piden. 
· Trampa hace á Dios el rico 
,que no da limosna : con la ha ... 
~cienda suya se alza : ladron es. 
No le dirán : Levántate , cría~ 
·do bueno : porque en lo poco 
fuiste fiel, yo te encargaré. ma
yores negocios, ó te pondré erí 
'el mayor puesto. 

Si el hombre fuese el que 
trata sus negocios propios , po
dria justamente dudar si ten
<irian próspero fin ~ ó adverso; 
mas tratándolos Dios , no hay 
duda dice el Apostol, Rom~ 8. 
·si · el Señor es con nosotros, 
guién contra nosotros ~ Imagi
na tú que hubiese alguri gé
ner-o de mercaduría donde es
tuviese segura la ganancia por 
qualquier camino que fuese, y 
-que en ninguna manera hu
biese peligro de perder en ella: 
·que si se hundiese en la mar, 
.ganase mucho su · dueño , por 
haberse hundido : si llevase 

\.:} 

-salva . , ganase· mucho : si la 

hubiesen robado . ladrones ·, ~i 
se abrasase , ó gastase , al fin, 
que de qualquier manera se le 
-recreciese ganancia, y que en 
todo tuviese logro : de esta 
manera son los negocios del 
.bueno, encargados á Dios , y 
gobernados por su mano. Se
ñor , y Señor, Dios mio ( dice 
el Profeta), en vuestras manos 
·estati mis suertes. Si estuvieran 
·en otras manGs , ó en las mias, 
dudára si me habian de salir 
buenas, ó malas ; mas estando 
en las de Dios, en su Poder, 
Saber , y Misericordia ~ en to
do doblas el caudal. Asi que 
tu buena dicha solo está en re
signarte todo en las manos de 
Dios. 

Conviene, pues, que no te 
hagas juez de tu prosperidad, 
ni adversidad , ni de los bie.
nes, ni de los males. Solo has 
de terier cuenta , y estudio en 
la Ley de 1 Señor , enarnoran
do cada dia mas los ojos del 
alma de ella. Para esto has de 
entrar en juicio con tu con
·ciencia , y oir de ella la amis· 
tad ' · 6 enemistad que · tiene 
-con el pecado. Con esta Ley 
-mide tus obras , y pensamien"' 
'tos , y no te entt e1neta en lo 
,demas ' confiado t do de la ver 
luntad de Dios. Buscad lo pri .. 
mero mi Reyno ( dice él mis .. 
mo) ,y eso todo se os d¡,¡rá des~ 
·pues. 
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y es singular merced la qué fiado de tu poquedad , de tí 

Dios hace al hombre para dar- mismo huyeses, y de tu juicio, le mucho , mandarle que no y te pusieses silencio , para 
le· pida por su voluntad. El, que tu escaséz no te destruye--

e es Dios, sin duda, y con se, y confiarte todo de quien 
idencia será mas largo en emplea su sabiduría (que es 

dar que el hon1bre en ton1ar infinita) en guarda te : su po
de él , y pedirle. Dime ., su.. der , que es incomparable, en 
piera el hombre pedirle · que .favorecerte: sus tesoros ., que 

carnára? Atreviérase á pe- son inestimables , en honrarte: 
dlrle que muriera~ N o. Pues su bondad en comunicártela , su 
eso ·supo él dar, y hacer por justicia en limpiarte, su mi
el hombre. Segun esto , dexé.. sericordia en darte el premio 
mosle á él el cuidado de lo que por él mereces de él mis-. 
que nos conviene. No le tase .. mo! Entónces serás buen prin .. 
m s con deseos, ni ruegos el cipiante en la Fllosofia Chris
mal, ni el bien. Grande es la tiana quando no reznres escon
soberbia del miserable hombre dido , y entre los dientes , y 
que se atreve á poner tasa á pidieres por los rincones á so
tan gran Señor para la manera las á Dios aquellas cosas que 
de su prosperidad, que quiere te da vergüenza que las oygan 
primero mostrarle la medida, los hombres. Pídele _á Dios lo 
y echura de los bienes que que á su grandeza se puede pe
ha menester' para que por ella dir' y lo que no se dedignará su 
se los envie. Hombre loco, di.. mano poderosa de dar. No ha
me, qué sabiduría es la tuya ciencia, que esa es dádiva de 
p a : dar consejo á la de Dios~ los hombres : no oro , que le 

é bondad puedes tú seña- tiene la tierra: no honras acre-
' que no sea miseria~ Qué ditadas de la vanidad , que esa 
de pedir tu pobreza~ Qué es invencion de la soberbia: 

~ ~es -desear , ni querer para no venganzas , que esas son 
tt nusmo , que no esté mucho persuasiones bestiales de la ira. 
mas largo en las manos del Se- Pide á Dios su favor, que es 
flor · que te crió , y redimió , y todo amable , y todo podero

e en lo que quiere hacer so : su gracia , en que e tá to
r tí. .quiere mostrar quién da la hermosura espiritual : su 
· é~ ~ misericordia , su auxilio , y su 
Quánto acertarias mejor , si Reyno ; que estas son , no solo 
n · ~ospecha ele _tí , y descon- cosas que da él , sino co as 
Tom. IL C ~u.-
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suyas , y para llevar á sí los cho que vos le hagais una re~ 
que las merecen , y pidiéndo- verencia , y que le confeseis 
las las alcanzan , que son las por Sef1or , como necesitado 
por que se deben hacer votos. de quien lo haga. 1

0 sois vos 
Qué ceguedad mayor que el primero que habeis caido en 

ver al negociante usurero de- esta locura : vieja es , y no va .. 
cirle á Dios: Señor, dame buen le mas por serl~. ~or el cami
suceso en mi mal trato , y ha- no que vos cam1na1s , y os per
réte veinte, ó mas sacrificios: • deis , se despeñaron los que 
vestiré pobres, haréte Altares, decian: Templurn Domini, Tem-o 
é Imagenes! O atrevimiento! plum Domini, Templum Domi¡ 
O ignorancia! A Dios preten- ni est. Pensaban que porque en 
des honrar de esta manera~ toda la tierra no había otro 
Ofrécesle injustas dádivas, co- Templo dedicado al verdade
mo si tuviera necesidad de ro Señor , sino el suyo , en que 
ellas ~ Das á quien pides~ mas le adoraban , y sacrificaban, 
compras que das: sospechosos que Dios, como puesto en ne
haces tus ruegos : por mas cau- cesidad de honra , y agradeci- . 
telosamente que escondas en do , les babia de perdonar lo 
el corazon tu intento , lo has demás ; y no había de permi
con quien te entiende. Quan- tir fuesen castigados couforme 
do todo eso hagas , por tí lo al dicho de los Profetas. Topa
haces; que á Dios nada le aña- do habemos con vuestra locura 
des ., ni le das. Y si recibiere en las cabezas de estos , y vos 
eso que le ofreces aun justa- no escarmentais en cabeza age .. 
mente por reconocimiento hu- na , pudiendo. Digo , pue~, 
plilde, favorecido quedas, gu- que tan poca necesidad tiene 
sano viHsimo. Dios de vuestra hacienda para 

Asi que Dios no tiene nece- sustentarse , como de vuestr.a 
~idad de tus bienes para nada. honra para ser honrado. Mu
En esto ya estamos convencí- cho querria que tuviésedes en
dos. Otra necedad debe que- tendido quán á su salvo tiene 
dar escondida. en vuestro , co.... el Señor su gloria , y su honra. 
razon ., que es de ser honrado Querer ser servido , y glorifi· 
de ser servido de vos. Paréceos cado de vos , ya lo hemos d~
sin duda que le cogeis por ne- cho , grandísima merced es, 
cesidad , y que en tan gran que os hace. Descúbreos el ca" 
cantidad de malos ( que lo son mino por donde podais ganar 
con tanto es~remo) estima mu- mas. Cosa es debida para quien 

es, 
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es , y gran misericordia para 
con los hombres. Tan cobrada 
está su honra, que no hay po
der en el mundo para estorvár
sela , ni escurecérsela. V os mi-

d lo que quereis escoger : si 
quereis dar gloria , y honra 

por el camino de su misericor
dia de grado , que es lo que os 

tará mejor; porque si no , de 
parte os digo , que aunque 
querais , se la dareis por el 
su justicia , y vuestro daño. 

o hayais miedo que su glo
ria salga de él ; porque quanto 
le quitáredes por la una parte, 

dareis por la otra. 
Veamos , pues (como dice 

) qué esperanza es la del 
byp6crita. Sepamos qué ora-
cton es la que reza al Señor, 
que ~ tan confiado está en ella, 
sabiendo que para Dios, ni el 
infierno tiene cubierta , ni la 
muerte. Demos que rezas el 
Pater noster , Oracion hecha 

r Christo , donde el que ha 
e dar enseña cómo le han de 
~dir , que segun esto los que 
rezan van seguros de no errar 

el modo. Sea , pues , asi que 
rezas esta Oracion , donde está 
toda la retórica , dulzura , y 
eficacia del Cielo. En las ma-

os te · tenemos : tú te has traí
o á la prision , que dices : Pa
re nuestro , que estas en los 
ielos , santificado sea el tu 
ombre. Búrlaste con él , ó dí-

cesio de veras ~ Es cierto que 
deseas eso que pides ; ó es cum .. 
plimiento ~ Si es lo segundo, 
engañarle quieres : por esta 
parte en el lazo estás , y mas 
verdadero me sacas que qui
$iera. Si lo primero , cómo es· 
posible que tú de verdad de
seas la gloria de Dios , y la 
obediencia de sus Mandamien
tos ., y que hagas lo contrario~ 
Por qué no pones en ello las 
manos, si te sale de corazon; 
ó te das por vencido , dicien
do : Señor , por los otros lo di
go , que no por mí : ellos os 
santifiquen , mientras yo os 
ofendo~ V amos adelante. V en· 
ga á nosotros tu Reyno. De
clarad lo que quereis decir ; si 
no , declararélo yo , si os fiais 
de mí. Y o os declaro , asi es 
vuestra intencion : Venga , Se
ñor i vuestro Reyno ; mas en 
viniendo él , huiré yo , por no 
entrar dentro ; porque si qui
siera ser morador de é1 1 veni ... 
do es ya para mí. Qué decis 
en lo detnas ~ Cúmplase tu vo
luntad, asi en la tierra como 
en el Cielo. Mirad qué desea 
este hombre., y tomad el di
cho á sus obras ; que ellas lo 
rezan de esta manera: Asi, Se~ 
ñor , se quebrante vuestra vo
luntad en el Cielo , como yo 
la quebranto en la tierra , para 
que asi como yo vivo contra 
vuestros mandamientos, entre 

e~ en 
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en vuestros Reynos contra las 
leyes de vuestra ju ticia. Pasa 
adelante,, y dice con los labios: 
El Pan de cada dia dánosle 
hoy , Señor , y perdónanos 
nuestras deudas , asi como no
sotros perdonamos á nuestros 
deudores. Qué digo, hypócri- · 
ta ? contra tí pides con el co
razon. Sabes lo que dices? pues 
oye lo que haces. No nos per
dones , Señor , nuestras deudas, 
asi como nosotros no perdona
mos á nuestros deudores. Y si 
te sucede todo asi , de qué te 
quejas~ que tú lo mereces asi, 
y lo alcanzas ,. aunque no lo 
dices asi con la boca. Darás 
voces , dirás que no dices tal. 

Luego no rezas verdadera
mente , ni de corazon. Querias 
que de una nlanera se cum
pliera la Divina voluntad , y 
de otra la justicia , y no en tí? 
Dexa , hombre , de presumir 
codicia en la Suma Bondad , y 
no gastes muchas ,, y vanas pa
labras con quien lee los cora
zones ; qué él dixo que no está 
en el mucho hablar la O ra
cion. Bien puedes rezar con 
Jos ojos abiertos : el cot·azon 
da voces ,, y siendo puro , halla 
á Dios siempre cerca de sí. El 
sabe tus necesidades , . y él te 
las pueda remediar. No cuides 
tú primero de otra cosa que de 
merecer que te la~ remedie, 
ql}e no ha ~enest~r gue _se la.s 

d1 as can hypocresía p a sa .. 
b rla". 

e, ee firmemente que los 
Mandamientos de la Ley de 
Dio son todos medicina para 
el alma , y para el cuerpo ~y 
que todos se encaminan á tu 
provecho ; y asi te fiarás mas 
de ellos , y te preciarás de obe
diente. 

N o te dexes llevar de popu~ 
lares aficiones , y de invencio
nes acreditadas por e} vulgo, 
cosa traba josa ,. y que distrae. 

No admitas otra declaracion 
á las palabras de Christo que la 
de la Iglesia Romana, que es 
sola , y verdadera Iglesia. Y ha~ 
ciendo esto, verás que las co
sas con que fueres bueno , y 
agradable á Dios , y hijo de 
su ley , te darán salud , y vida~ 
en el cuerpo , paz , y gozo etl 
el aln1a. Y sobre todo , atesora 
en tu pecho el temor de Dios, 
que ese te dará valentía en las 
demás cosas , asegurará los su· 
cesos de tu amor , y el premio. 
de él , pues en el t.__mor de 
Dios empieza la sabiduría, cre
ce el amor , y se deshace el 
miedo de las demas cosas que 
nos hacen terribles las opinio· 
nes recibidas; que Dios estará 
en todo suceso contigo : por .. 
que ·si él por su inmensa Bon""' 
dad busca al que h1ye de él,
cómo puedes tú creer que se 
ha de esconder del qu.e le si~ 

gue, 
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gue ·, estando convidando con- tanda , hazlo tú en vida ; y lo 
sigo .mismo á todos , por ser piadoso solamente ( por ser 
él quien hace nacer su Sol so.... fuerza ) fíalo de lo .hombres: · 
bre· los buenos , y sobre los que por haber hec.10 lo prime .. 

alos, y con cuya lluvia igual- ro , permitirá Dios que te s~a 
¡pente en la tierra se alimenta, leal el Testamentario; y si te 
y . crece la mies ; y los . abro- faltáre , tendrás consuelo que 
jos~ que á nadie niega sus be- no fue en lo mas importante, 
neficios, y que todos hallan en ni en lo que tú pudiste hacer. 
él' abundancia de lo que han Maldito sea el hombre .gue etJ 

enester ~ Dichosos . los que otro ji a : maldicion que ca~ a 
aprovechan en su servicio! y dia se cumple. Quieres ver lo 
tristes de aquellos que lo con- que contigo harán otros , si 
vierten en veneno contra sí mueres~ Mira lo que tú hiciste 
propios ; y fiados en su mise- con los que murieron , y here
Ficordia , la llegan á tal estado, daste. Si lo sentiste, qué presto 
que en hacer pruebas de ella llegó el consuelo con la heren
gastan la vida , quando ella no cia , y quánto procuraste (por 
los halla capaces de sí misma, aumento tuyo ) disimular en 
y la muerte , no esperada , ni sus mandas , y trampearlas! 
c~ída, los dexa en manos del Tú, que á Dios te encaminas 
rigor! · · en todo , para ir á él , fia de él 
·· Tú, pues , que como Chris- solamente , y usa de las demás 
tiano vives , y quieres morir cosas, sin hacer de ellas mas 
como Christiano , haz en tu confianza de la que ellas di
vida todo lo que te parece que cen con sus fines , y sucesos 
deseáras haber hecho quando que merecen. 
mueras. Y no aguardes á. que . . . 

·. ena voluntad dispense en Las • Modo de reszgn~rse en. la v~-
cosas de tu s.alvacion; que si /untad de IJ__zos nuestro 
tú no fuiste bueno para tf, . . Senor. 
escusado estará contigo ·el he- , Señor , pues ~u Poder me hi
redero que no lo fuere. Quién zo· de nada algo , sin que yo 
puede ser mas cuidadoso . Tes- lo pidiese ., tu mi edcordia rne 

mentario de tu alma que tú haga de malo bu,..no , quando 
istno, á quien solo irnpor- te lo suplico. Llévame . á que 
n las cosas de ·ella? Pues se- obre tu voluntad · que el pre
. n esto , todo lo necesario, mio se debe á las buen_as obras, 
rzo~o ·, y de alguna impar- si se hacen ;. ma tq .gra~i.a, 
Tom. II. C 3 que 
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que no se debe , preceda para tu voluntad , y no la mia. Oye 
que se puedan hacer. Pues te lo que me conviene ; no lo 
llamo Padre porque me loman- que merezco; pues quien pide 
daste, mírame como á hijo, salvacion , y comete delitos,. 
de quien eres Juez. A tu Tri- no solo quiere que le den lo que 
bunal alego lo flaco de la na- no merece , sino lo que des-. 
turaleza que no escogí : al ri- precia. Dame lo que sabes 
gor de tus leyes tu Sangre. Se- dar: quítame lo que no sé po
ñor, mi voluntad es mis de- seer. Si para asegurar las in
titos: mi entendimiento mi fis- solencias de mi maldad con
cal : mi memoria mi miedo: viene ninguna hacienda, poca 
dentro de mí vive mi proceso, salud , y corta vida , vengan 
y el testigo que sin respuesta de tu mano por tu misericor
me acusa. Tú, que has de ser dia la pobreza, la enfermedad, 
el J uez , eres el ofendido. Si y la muen e ; y dexe las lágri
no admites por nulidad mi ma- mas en la sepultura quien las 
dre , que lile concibió en pe- estrenó en la cuna ; y en el 
cado , y la tuya que fue con- n 'mero, y con las circunstan
cebida sin él , la sentencia - cías que están en tu memoria 
contra mí será pronunciada. para el castigo , mis pecados 
Bien sé , Dios mio , que si me pasen por tu muerte para ~1 
condeno , daré gloria á tu jus- perdon á tu clemencia ; pues 
ticia , y si me salvo á tu mise.. Dios todo poderoso me crias-

. ricordia. Conozco que contra te , y Hombre y Dios todo 
lo que debo puedo ofenderte; enamorado me redimiste , y 
mas confieso que no puede de- solo reynas en justicia, y mise
xar de glorificarte mi castigo. ricordia, y eres vida, verdad, 
Para el descanso criaste al y camino , y yo muert , roen
hombre , y la pena para los • tira , y peregrino descaminado. 
pecados del hombre. Vuelve, p j¡ . 
Señor, por lo que hiciste, que or os enemtgos. 
fue el hombre; que el pecado Señor, muchos, y poderosos 
el hombre le hizo, y le come- enemigos me cercan : yo su
tió. Y<? supongo que soy tan plico á tu bondad los dispon
malo que me quiero condenar. ga á que me perdonen por el 
Yo sé que eres tan bueno que mérito que les ocasiono, y con· . 
quieres que me salve. Para es- siguen amándome, como tú lo 
te aprieto guardo el decir con mandaste. Que yo, reconocí en
tu boca en tu oracion : Hágase do mi maldad, no solo de to-

.do 
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0 corazon los perdono; antes mis apetitos, de la debilidad 

con agradecimiento los reve- de mi naturaleza , de las inso
·rencio por la parte · que ·de tu lencias de mi voluntad , de la 
.justicia tiene en mi castigo la malicia de los pecadores, del 
persecucion que me hacen. or.. exemplo de los malos ' del po
dena, Señor, que yo sea su mé~ der de los tyranos, de la ven
rito, y ellos mi enmienda, pa- ganza de mis enemigos, de la 
raque ni en su venganza, ni embidia de los espíritus amoti
~n mi enojo se pierdan los rné- nados , que no perseveraron co
ritos de tu Pasion: y juntos en mo tú, y pretenden que yo ca y
esta caridad, seamos para tu ga como ellos. Angel Santo, 
gloria obediencia premiada .de yo no sé tu nombre para Ha-

di vinos Mandamientos. marte por él ; mas sé tu oficio 
para valerme de él. Atiénde-

Al Angel de .la Guarda. me de suerte que mi alma lo
gre tu cuidado , y mi vida tu 

Espíritu soberano , á quien inspiracion , para que por tí 
pertenece mi guarda por la vo- en la Gloria restaure tu en co
l untad Divina, que en este pia- mendado el lugar que perdió 
doso cuidado distribuye las Ge- tu compañero , y tú goces el 
rarquias de los Angeles para la fruto de tus advertimientos , y 
tutela de los hombres : tú , par- yo el de mi obediencia ; por
te esclarecida de su eterna Mi- que yo contigo, y por tu íos
licia , por la gracia con que pir3;cion merezca el Reyno de 
permaneciste, sin perder la si- la paz, y de la Gloria. As/ lo 
lla que tantos Angeles perdie- conceda el que te crió con su 
ron , te ruego que me guíes, poder , y me redimió con su 
y defiendas de la maldad de Sangre. 

~*~*~*~*~*9*~~*9*9~*~*~~ 
·DOCTRINA PARA MORIR. 

MUERTE Y SEPULTURA. 

Ezelar decir á V •. m. que dixo el primer instante de su 
- se tnuere , es acusarle el ·nacimiento. Qué dia se lo ha 

1liscurso de hombre , y nef)'ar- callado~ Qué hora, qué instan
le la razon. Bien claro s~ lo te no ha sido cláusula , con que 

C4 el 
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el tiempo ha pronunciado á 
V. m. esta ley, que llama sen
tencia~ Señor, V. m. está ya 
fuera de la porfia de los reme
dios , y- de la presuncion de la 
tñedicin~ . Ya los Médicos re
conocen que esto por la en-
fermedad ha venido á ser pa
-ga , y restitucion á la natura~ 
ieza: V: m. 'reconozca -la justi
cia ~ ·y no haga .pleytear á la 
tiérra lo que la debe. Prevén
\tase V~ m~ obedeciendo á S. Pa
'blo : Abjiciamus ergo opera te-
7ffehrarum, & induamur arma tu .. 
ds~ Arrojen1os., pues, las obras 
tie las tinieblas , y seamos for
talecidos con las armas de la 
1uz. Ménester es desnudarse de 
1as tinieblas quien se ,quiere 
\'restir de claridad. Debe V. m. 
·oir lo que le digo con gozo, 
y no con tristeza: restituir con 
:(iofor es negar : obedecer con 
·fagrimas., y gemidos no es vir
tud, sino villanía : Qui sumus 
·fn hot,· tabernaculo ingemisci
mus gravati , eo quod nolu
mus .rpoliari , sed supervestiri, 
rut absorbeatur , quod mortale 
~st a vita. Los que vivimos 
en .é6te tabernáculo gemimos, 
porque no queremos ser des
pojados ' sino sobrevestidos de 
tal manera , que sea lo mortal 

. inoluido en la vida. , Quisiéra
=mos morir sin muerte, y que 

, · la vida nueva comutára en sí 
,· Ja ya cansada,, y caduca. V .. m. 

dé buenas nuevas á su alma, 
y á su cuerpo : al uno se le 
previene descanso : á la otra 
libertad. Necedad es temer lo 
forzoso , y delito negar lo de .. 
bid o. Y a , Señor , se acabaron 
todos los negocios : la hacien .. 
da se queda , la salud nos fa
tiga , la vida nos dexa. Solo 
hemos de tratar de calificar el 
olvido para los unos , y el des
precio para los otros. Toda la 
vida se han llevado aquellos 
cuidados : levantádose han con 
las horas aquellas vanidades, 
y distraimientos. Demos á la 
concienda esto , que ya sobra 
á todas estas cosas referidas; 
y no le aflija á V. m. aquel 
desperdicio de tantos años, 
abreviado en este punto; que 
nos aguijan los accidentes, y 
parasismos. O y ga V. m. á San 
Pedro Chrysologo cómo le 
anírna , y de qué manera le 
exhorta .en el Sennon 63. Httc 
est Christi magna, larga, s~ 
la misericordia, qufl? judicium 
omne in diem servabit unum , & 
horni!li totum tempus ad pceni
tentite deputavit inducias, ut 
_quod de '1Jitiis infantia su~cipit, 
rapit adolescentia , invadit ju
ven ~us , corrigat vel seneC!us, 
& de peccato, vel tupe pceni
teat , quando sentit se jam non 
pos se peccare , ve! tune saltem 
reatum deserat, quando illum 
reli.querit jam reatus : faciat de 

ne--
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necessitate .virtutem: moriatur 
i~nocens , qui totus vixit in cri
mine. te Esta es la grande , lar
" ga , y sola misericordia de 

Christo , que ·guardando to-
" d" d" do el juicio para un 1a, 1-, . 1 
, putó todo el t1en: po t:ara as 
,, treguas de la penuencta, pa
" ra que la parte , que de los 
· vicios recibe la niñez, arre-
" .,., .bata la mocedad , y recoge 
.,, la juventud , ó la corrija la 
,, vejez, ó por lo menos entón
.,, ces les pes~ de haber peca
,, do , quando siente que ya no 
,, puede pecar : y dexe el rea
" to quando el reato le hubiere 
, dexado á él : haga de la ne
" cesidad virtud : n1uera ino
;;. cente quien todo vivió en 
,., delito." Qué hay que te
mer con esta misericordia , que 
nos perdona , si dexamos el pe
cado : que nos adn1ite , si el 
pecado nos dexa : que guarda 
todo el juicio para un dia , y 
todos los dias para espacio, pla
zo , y espera . del arrepenti
miento , y de la penitencia~ 
Apadrinado de este consuelo, 
vengo á decir á V. m. que . su 
vida va acabando de ser muer
te, para empezar á ser vida. 
Así lo espera V. m .. en los mé
ritos de la Sangre de Jesu Chris
to, en la interéesion de los San
tos, y en el patrocinio de la 
Madre de Dios. No rne acuer
do de obras:, ni . virtudes, que 

no es ocasion de conflar por no
sotros , y menos de desconfiar
con los tesoros de la Clemen
cia divina. 

V. m. está ya en estado , que 
habiendo muerto la salud pro
pia, la enfermedad está para 
acabarse. Oygame V. m. co~ 
atencion , y empiece á militar. 
contra los enemigos invisibles, 
pues nos representan la batalla~ 
hagamos primero una confesion 
fervorosa , y ardiente , que pro.:. 
teste quál estandarte seguimos • 

Señor mio Jesu Christó, 
Di oc, y hombre verdadero: Yo~ 
n1iserable gu~ano , que habien
do pasado tantos siglos antes 
de mi nacimiento sin ser algo, 
el haber sido algo , y ser tierra., 
y ya ceniza es prodigio para 
la incapacidad de mi mi~eria. 
Confieso á tí por Dios todo po
deroso en lo que haces : todo 
misericordioso en lo que perdo-
nas: todo enamorado en lo que 
padeciste : todo justo en lo que 
juzgas. Te confie:'So por mi 
Criador , y por mi Redentor: 
te oso_ llamar Padre porque tú 
me lo mandaste : te pido per
don de todas mis culpas por
que tu lq prometes al verdade
ro arrepentimiento. Y protes
to que sola es alma mía, v sen
tidos, y potencias las que sietn
pre te confe aren., ·y adoraren, 
y firmemente creye en todo lo 
que cree , y enseña la ao.ta., 

o-
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sola , v verdadera Iglesia de 
Roma • ." Y es declaracion , que 

. si alguna potencia , ó sentido 
mio desesperáre , confiáre sino 
en tí , dudáre, ó consintiere en 
algo que sea contra esta v~r
dad ; confieso que no es mto, 
y le niego , y le desmiento , le 
acuso , y declaro por condena
po como el enemigo embidio
so, que en estos trances siem
pre usa estas armas , por acom
pañar á costa de tu Sangre su 
desesperacion. 

Y a , Señor , que nos habe
mos declarado , y tenemos he
cha tal protesta, que ha de ser 
nulidad quanto el demonio ma
quinárecontrala valentía Chris
tiana con que V. m. se defien
de , entremos con él en el can1-
po. Si dixere: Hombre, que es
peras salvarte , concebido en 
pecado , y tú pecador gravísi-
·mo en el Tribunal de Dios, cu
ya justicia halló mancha en 
sus Angeles , á quien nada . es 
.oculto , ante quien tiemblan las 
·Potestades , y los Serafines ; no 
.te contentas de ser pecador, sl
no que añades tal insolencia 
como entrar enjuicio con aquel 
·á quien Da vid decia que no en
trase con él en juicio~ Res-
·póndale V. m. con el propio 
Profeta , y dígale : Y o diré: 
, A verte faciem tuam a pecca
tis meis , & re .5pice in faciem 

. Christi tui Jesu. e~ Aparta,. Se-

, ñor , tu "Cara de mis pecados, 
, y mírame en la cara de Chris
" to Jesus. '' 
: Malo soy, Señor; mas diré 
con San Pablo : Ut quid enim, 
cum adhuc infi .. mi essemus se
cundum tempus , Christus pra 
nohis mortuus est ; vix enim pra 
justo quis moritur, nam pro ho-
no forsitan quis audeat mori ~ 
Commendat autem charitatem 
suam in nobis Deus : quoniam 
cum adhuc peccatores essemus, 
secundum tempus Christus pro 
nohis mortuus est. Multo igi
tur magis justificati nunc in 
sanguine ipsius salvi erimus ab 
ira per ipsum : si enim cum ini
mici es se mus reconcilia ti su mus 
Deo per mortem Filii ejus, mul
to magis reconciliati salvi eri
mus in vita ipsius. (e Para que, 
, pues , como hasta entónces 
, fuesemos enfermos segun el 
,, tiempo , Christo n1urió por 
;, nosotros ; apenas alguno mue
" re por el Justo : acaso atreve
" ráse alguno á morir por el bue~ 
, no? Encomienda Dios su ca
" ridad en nosotro , porque co
" mo fuésemos pecadores , se
, gun el tiempo murió Chris
.,, to por nosotros. Mucho mas 
, seremos justificados en su San· 
, gre , ahora sal vos de su ira 
, por él. Pues si quando éra
" mos enemigos nos reconci
~' liamos con Dios con la 
, muerte de su Hijo , ahora re-

, con-
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conciliados , mucho mas se- peccatum , & mendacium. D e 

,, .d ,, h . l h remos salvos en su vt a. su cosec a no tiene e om-
Qué confianza no nos es lícita bre sino pecado , y mentira. 
por la Sangre de ·Christo con No solo confiesa V. m. al ene .. 

tas palabras del V aso de E lec.. migo que ha pecado en algo, 
~ion~ Juntemos , pues , á estas sino en mucho , antes en todo: 
las de San Juan en ·la Epíst. 1 .. . · no solo" que es pecador , sino 
cap. 1. donde aconsejando , y todos los pecados. 
enseñándonos ; dice lo que el • Esto es acusarse á sí , y ven- . 
Angel amotinado, y rebelde cerle á él. No queria él peca-

s propone quando nos tienta: dos de V. m. para que los con· 
Si dixerimus quoniam peccatum fesára á Dios, sino para que por 
fJOn habemus , ipsi nos seduci- ellos desesperára de su miseri
mus. , & veritas in nobis non cordia: eso queria. Mas conse.L 
est. Si confiteamur peccata nos- cutivamente San Juan, el que
tra, fidelis est , & justus ut re- rido , el que primero se recost6 
mittat nobis peccata nostra, & en la Cena tras su Maestro 
emundet nos ab omni iniquitate. Dios y Hombre , en el cap. 2. 

Si dixerimuf quoniam non pec- de la misma Epí:>tola dice así: 
&tlfJimus , mendacem far.:imus Filioli mei, ht-r!C scribo vobis, ut 
eum, & verbum ejus non est in non peccetis : sed & si quis pec
nobis. (~Si dixéremos que no caverit advocatum habemus 
, tenemos pecado , nosotros apud Patrem, Jesum Christum 
, propios nos enga: amos, y en justum, & ipse est propit iatio 
, nosotros no hay verdad. Si pro peccatis nostris. (( Hijos 
, confesamos nuestros peca- , mios , esto os escribo para 
9t dos , fiel y justo es para per- , que no pequeis ; pero si algu
'' donarnos nuestros pecados, , no pecáre , acerca del Padre 
,_y limpiarnos de toda maldad. , tenemos á Jesu Christo, abo
" i decimos que no hemos pe- , gado justo , y él propio es sa
" cado, hacétnosle á él m en ti- , crificio por nuestros peca
, roso, y su palabra no e~tá en , dos. ' Este desesperado , que 
, nosotros. " Pecadores sotnos; . ni se puede arrepentir, ni en
>: en el h~mbre, q· e es men- mendar, y con 'Ia verdad no e 
ttra : Omnts horno n:endax , so- convence, antes se irrita , dirá: 
lo esto es verdad. Ast lo con- Dios no quiere que pequen los 

esa V. m. con. San Pablo , y hombres : él manda que no pe
on San Agusun , que dice: quen: cómo salvándote, peca
e suo ·non babet homo nisi dor, contradirá ·lo que ·manda ~ 

· lles-
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Respóndal'e V. tn~ y castíguele. cada su voz. · 
Los hombres no lo hacen, que El es mi Padre, él me man-

. son fi'ágiles, y venga ti vos: tú dó que le ll.unase con este 
río lo aconsejas: tu no quieres nombre: yo le akgo ·á tu pe
perdon para algunos, pues ni sar estas palabras que di xo, y 
para tí le quisiste.· Dios., que refiere San Lucas: Quis (inquit) 
es Sumo·Bien, es Suma Verdad, ex vobis, &c. ~r Quien de ·voso· 
y como es Suma Justicia, es ;, tros pide á su padre pan , por 
Sun1a Mísericordia , manda que . , ventura dará le piedra~ Y si 

• no pequemos : murió por nues... ~' le pide un pez , por ventura 
tros pecados; y pecando siem- ,, en lugar de un pez darále una 
pre , á nuestra confesion , y do- , serpiente~ ó si pidiere un 
lor está rogando con el perdon. , huevo , por ventura darále un 
Que otro no haga lo que Dios , escorpion ~ Pues si vosotros, 
hace , que nadie sea como Dios, , siendo malos , sabeis dar co~ 
bien lo sabes tú : caro te cues- .,, sas buenas á vue tros hijos, 
ta. Quis sicut Deus ~ Quién , quánto mejor vuestro Padre 
como Dios~ Mi defensa es hoy .,, Celestial dará buen espíritu 
contra tí lo que fue tu sehten- , al que se le pide?'' No pue
cia quando empezaste á ·ser des negar que estas . palabras 
contra Dios : yo te repito lo no son del Padr~ Cel~stial, que 
que Miguel te dixo. · las dice á todos los que como 

El con ansia confiado dirá: yo le llaman. Y o le pido per
Tú , lleno de maldades, y de don , y tú me quieres persua
torpezas , irás á la Gloria , y dir que él me dará infierno. Y o 
estarás descansando con Pedro, digo con San Pedro Chrysólo· 
y ·con Pablo? Respóndale V. m. go en el Sermon 55· Quomodo 
No iré, si eso fuere, sino con Pater, &c. ct Cómo el Padre 
el ladron , á quien para ani- , podrá dar á·· sus hijos males 
marme dixo: Hodie mecum eris , por bienes , estando él dis
in Paradiso. Allí veré á S. Pe- , puesto á padecer por ellos to
dro , y á S. Pablo ; y en el uno , dos los males? Perdonaráme 
me será consuelo la negaclon, , el Padre Celestial luego, si 
y en el ótro la enemistad ·que , yo acudo á él con verdadero 
antes de convertirse tuvo con , dolor.'' Y si dixere á esto el 
Christo. El miró al uno , y lla- enemigo , que con qué con
mó al otro : yo espero en su fianza se promete V. m. esto; 
Sangre que tambien para mí responderá San Pedro Chrysó· 
· te~drán vuelta sus · ojos , y efi... logo , Sermon 1 I ·• Qua spe ~ 

qua 
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ua fiducia ~ ·qua spe ~ (e~ pr?

pio Santo lo pregunta, y el mis
·mo responde) Illa qua pater 
·est. Ego perdidi quod erat F~
lii ~ ille quod Pater est non amt-

it- Diga V. m. (e Yo perdí 
,., por mis pecados lo que ~e 
, podia valer por ser su hiJO; 
,.mas él por su amor no per-

dió el ser Padre .. " No tar-
rá en perdonarme ; porque 

como dice el propio Santo ,_ lla
mado Palabra de Oro, en el Ser
mon 4· Videtis ,_ quía non vi
det deliCia vis amori·s ~ tardam 
r»isericordiam Pater nescit. 
~e: Veis que no. ve los delitos 
,., la fuerza del amor~ El Padre 

- .,, no sabe qué es misericordia 
. ., perezosa •. ''· 

Falto de razones acudirá el 
onio á la desesperacion con 
lencia sacrílega, y dirá : Se-
llevado á los Infiernos. Res
da V. m. Caput meum in Cce .. 

lis est :. (( Mi eabeza está en el 
,.Cielo." Si le· replicáre:. Con

naráste· ,.: responder le : Tú 
ndenado eres ; no condena-· 

: enemigo .,_ y acusador; 
no Juez. · 

Muchas legiones áe áemonios 
esperan tu alma. Desesperára,. 
SJ no me soeorriera quien ven-

• 1 • 1 

CJo, y castigo· vuestra tyranía-. 
Vosotros, que no esperais cosa 

ena , y sois desesperados es• 
rais mi ~1-~a ~ Los Ang~les,. 
e son Mtlic1a de Dios, la de .. 

fienden : los Santos , que gozan 
de Dios, la amparan : la Vir
gen Maria , que es Madre de 
Dios, intercede por ella : la 
Sangre de Chris.to ,. y su Pasion, 
la fortalecen. 

Vana esperanza te alienta. 
Dios es Verdad,. y no ·puede 
mentir; y tú eres el padre de la 
mentira , y el. Príncipe de las 
tinieblas. 

Lo que dexas v~s ,y no lo 
que esperas. Lo que veo es mor
tal , y perecedero ; lo que no 
veo es eterno. Mas verdad di
ce la F é , que los ojos : mejor es 
ver lo que no miro.,. por las 
promesas de J esu Christo , que 
seguir lo que aparentemente 
engaña mi vista : tú me quie
res cegar el alma'· y que solo 
vea con el cuerpo. 
· Desdichada cosa es morir. 
Bienaventurados los que mue
ren en el Señor. En todo mien
tes : morir es descanso del cuer
po, y justa restitucion á la tier
ra de la parte que me ha pres
tado.= es libertad del alma, que 
en cierta manera resucita. Tú 
me engañaste quantas veces he 
creido que nací á vivir, pues 
en naciendo empecé la muer
te. Hoy no me ·engañarás, que 
espero que muero para nacer 
á la que solamente es vida. 

De:tas el mundo ,y sus de
leytes. En eso no me tientas: 
por amenaza me dices lo que 

me-
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merecia albricias , si me las pi .. 
dieras. El mayor beneficio de 
la muerte es sacar al hombre 
del mundo , y de sus gustos. 
Por aí empieza á ser vida. Mi 
dolor es que no le dexé yo an
tes que la enfermedad , y el 
tiempo me le quitasen. 

P. Dexas los amigos. 
R. Exercitas tu natural , que 

es no decir verdad : nu los de
xo : adelántome de ellos poco 
espacio , para llegar adonde 
ellos caminan tan apriesa. El 
ayre que los detiene en esta vi
da, los embaraza ; y la dura
cien de su salud es estorvo pa .. 
ra desnudarse de esta carcel,que 
yo dexo. La muerte no es pe
na , sino ley: es mandamiento 
de soltura para la alma , que 
dexa estos gusanos que la sir
ven de grillos , y esta ceniza á 
que está amarrada. Pena fue 
del pecado : desembarazo es 
del espíritu : si mis amigos son 
cuerdos , envidia me tendrán 
quedándose : si yo soy bueno, 
lástima tendré de que se que
den. 

Dios, que te quita ,y arran
ca de tu muger ,y de su compa
ñia ,y la dexa viuda: de tus hi-
jos ,y los dexa huérfanos ,y á te 
empieza á condenar. Dios es Pa
dre de huérfanos, y Juez de las 
viudas : P ater orphanorum , & 
Judex viduarum. Segun esto no 
pierden mis hijos padre ; antes 

mejoran de él. Mi muger no 
queda viuda; pues si Dios es 
Padre de sus hijos , mejor es 
tener á su Divina Magestad 
por Juez, que á mí por mari
do. Y o le doy muchas gracias 
por la inefable merced que me 
hace de encargarse , siendo 
Dios todo poderoso, eterno , in .. 
comprehensible , de la familia 
de tan miserable criatura. Y yo, 
no solo le dexo obediente la m u· 
ger , y los hijos que me quita; 
antes se los doy reconocido , y 
se los ofrezco de todo cora
zon. Por no aguardar que la 
muerte , que es cobrador de 
Dios, me execute por lo que 
yo te debo , Señor , yo pago 
agradecido , y no apremiado; 
y en esto que dexo , y V os re
cibís de mí en este paso , co
nozco vuestro amor , y señas 
en tu afeéto de la sal vaciorJ 
que espero por vuestros méri
tos ; pues como dice San Agus
tin : Tales nos amat Deus, qua
les futuri sumus ipsius dono; 
non quales nostro merito. t( Ta
" les nos ama Dios, quales he
" mos de ser por su dádiva ; no 
, quales fuéramos por nuestro 
, mérito. " 

P. Qué saóes tú que será áe· 
tu ánima,y adónde irá~ 

R. Y o no sé d6nde iré : por 
mis pecados merezco ir conti
go : por mi dolor, y por la San
gre de Christo , é intercesion 

de 
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de la Virgen , y Madre de mi 
Juez por los ruegos de los 
Santo;, y por la solicitud de 
los Angeles, y eficacia de los 
ufragios de la Iglesia , espero 

que no iré donde tú fuiste por
que desesperaste. Tampoco sé 
lo que será de mí en quanto al 
juicio ; mas sé que le costé á 

ios mas que tú ; pues al criar
me añadió el redimirme. 

~ P. Mira que con la vida se 
acaba todo : que no hay otra vi
da . . 

R. Mientes en eso , como en 
todo, pero con mayor desver
güenza. Y o creo la inmorta
lidad del alma , y la vida per
durable , que nunca se acaba 
para la pena , ó para la gloria. 
Esta perdiste tú : estotra que 
niegas la padeces : y tu conde
nacion eterna es argumento con" 
tra tu falsa dottrina. Eterna es 
mi alma , eternas penas merez
co por mis pecados, eterna glo
ria espero por la Sangre deJe
su Christo. Hizo eterno tu cas
tigo tu culpa , y no babia de 
haber eternidad para mi alma,. 
haciéndola Dios , que la inspi--

' . " ro en m1 cuerpo , para mt, que 
me arrepiento como puedo, 
ya que no como debo~ Hay, 
y habrá otra vida para tí , que 
pecaste sobre el pecado , con 
la obstinacion ~ (Es verdad que 
no hay otra vida , sino otra 
muerte sin fin, y sin consuelo.) 

Tú perdiste ya el imperio de 
la muerte : por eso muriendo 
estoy fuera de tu jurisdicion. 
S. Pablo lo dice así, ad Hebr. 2. 

Ut per mortem destrueret eum, 
qui habebat mortis imperium, id 
est , diabolum. (( Para que la 
, muerte destruyera al que te
" nia el imperio de la muerte, 
, que es el demonio. '' Segun 
esto ya no tienes jurisdicion en 
esta hora, ni puedes negar que 
no habla contigo , pues te nom .. 
bra. Y o he de resucitar á otra 
vida eterna : no lo dudo : fir
me , y verdaderamente lo creo; 
y de tal suerte , que si se pue
de decir , merezco por ello el 
premio que se gana por la Fé. 
Delante de los ojos me ha mos. 
trado este artículo San Pablo , y 
los Apóstoles : ellos vieron re
sucitar á Jesu Christo, y le vie
ron con multitud de Judios que 
resucitó á Lázaro: otros vieron 
resucitar muertos á estos San
tos Apóstoles, y toda la habi
lidad de la naturaleza consist~ 
en solas resurrecciones ; y no 
hay cosa que sea , que no re
sucite de la corrupcion , y 
muerte de otra. San Pablo á. los 
de Corintho 1. cap. 1 5· Sed di
cet aliquis , quomoáo resurgent 
mortui~ quali au tem corpore ve
nient ~ (e Dirá alguno cómo re
" sucitarán los muertos~ Con 
, quál cuerpo vendrán~ '' Res
ponde : lntipiens tu , quoá se-

mi .. 
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minat non vivificabitur nisi prius 
moriatur. Necio, lo que siem
bras , si primero no muere, 
no renace. Luego yo siem
bro este cuerpo, y esta misera
ble vida , que si no pasa por la 
muerte , y la corrupcion , :no 
puede renacer. 

Lo que es agricultura de glo
ria llan1as tormento , y mise
ria~ Por esto te llan1a necio el 
Doétor de las Gentes ; y dice 
mas adelante : Seminatur in 
corruptione, surget in incorrup
tione : seminatur in ignobilita
te, surget in gloria: .reminatur 
in infirmitate , surget in virtute: 
seminatur corpus animale , sur
get corpus spiritale. (r Siém
" brase en corrupcion , y resu
" cita incorruptible. Siémbra
" se en oprobio , y resucita en 
, gloria. Siémbrase en flaque
za, y resucita en virtud. Siém
brase cuerpo animal, y resuci
ta cuerpo espiritual.'' Y esto 
porque el propio Santo nos lo 
enseñó., quando dixo; Et quod 
semi nas, non corpus , quod futu
rum est, seminas, sed nudum 
granum ut puta tritici. (r Y lo 
, que siembras no es el cuer. ... 
, po , que ha de ser lo que 
, siembras , sino un grano 
, desnudo , como de trigo. " 
Este Artículo de la Fé Ca
tólica nos le enseñan en las 
hazas los gañanes. El labrador 
no siembra el graoo , y lo en-

cierra para que vuelva á rena· · 
cer el propio grano ; antes pa .. 
ra que con su corrupclon , y 
muert~ resucite en espiga vivi
ficante. Así dice S. Pablo , que 
no sembramos estos cuerpos en 
la tierra ignominiosos , flacos, 
y corruptibles , para que renaz .. 
can, y resuciten con la misma 
miseria ; sino para que se le
vanten los propios , nobles , in
corruptibles, y ebpirituales: Si
cut scriptum est ,faClus est pri
mus homo A dam in animam vi
ventem , novissimus Adam in 
spiritum vivificantem. "" El pri
,. mer hombre Adan fue hecho 
, en alma viviente, y el pos
,., trero Adan in anima vivifican-
te." Aquel terreno me siem
bra , y me entierra ; y este se-
gundo celestial me vivifica. Por 
esto , aunque me siembra la 
muerte por el pecado , no he 
de ser cosecha tuya, sino del 
postrer Adan para quien fui se• 
milla ~ y cuyo soy de todas ma
neras. Enemigo , no voy á la 
tierra de asiento , sino de paso: 
la muerte me renueva ; no me 
aniquila : sepulcro se llama la 
que tiene obras de cuna. Tie~ 
ne prodigios en fertilidad , y 
succesion sin fin la esterilidad 
de la llama , que tiene propie ... 
dad de consumidora , y no de 
fe<;unda : y será esterilla tier .. 
ra, que siempre, y de todo es 
madr~ , que es el vientre de . la 

pa-
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·turaleza, de quien descien

den todas -las . sucesiones de los 
lementos ~ Hac~n los elernen-· 

tos esta fineza con un pájaro, y 
egarásela Dios á un hombre~ 
i lo fundas en que este cuerpo 
s de tierra , y de lodo , enfer
cr,. y pose ido de infinitas mi
rias , oye al santísimo Padre 

.yrilo Hierosolymitano en la 
atechesis . 4· ti t. del Cuerpo: 
on . patiari4 tibi a quoquam 

ér-suaderi; quod alienum sit d 
eo·corpus hoc. Qui enim alíe
m esse a Deo corpus crede
nt , tamquam alieno quodam 

vase ·in scortation~m ipso factle 
busi · sunt. ·. ce No consientas 
·que alguno te persuada que es 
:ageno de Dios este · cuerpo: 
-luego cosa de Dios es ; y asi, 
tarnbien mirará por él, y. no 

· consentirá que sembrado . en 
~ia tierra, sea para el resuci
~'tar de peor condicion que el 

grano de cebada. ' 2 Oye, ene
igo-, á tu pesar, la doéta, y 
·egante persuasion de este San
.. Padre en la dicha Cateche ... 
s, ti t. de ResurreCI. _ · 
Que· trates modestamente. tu 

_...,."' ..... ,V' te aconsejo , porque con 
-~uerpo resucitarás en· el jui-
-; pero si alguna· mala ima-

cion se te.-atreviere· al en~ 
· m~ento, como que esto no 

· ser -, de- aquellas · cosas 
en·tí son puedes ver· las que 

parecen. Dime _tú_. ptopio á 
_Xom.II. 

mí, adónde estabas ahora cien 
años~ Imagina de quál peque
ñez, y de quán vil sustancia,. 
en tanta grandeza de estatura; 
y en tanta dignidad de belleza· 
has crecido. Despues de esto, 
quien pudo lo que no era pro ... 
ducirlo para que fuese algo, lo 
que ya es , quando .cayere , no 
lo podrá · restituir , para que 
vuelva á ser~ 

Quien: el .trigo, que por no ... 
sotros ·se siembra mortificado, 
resucita cada año , por ventura 
á nosotros , por quien él propio 
resucitó , no podrá resucitar
nos~ V es tantos árboles quán
tos meses están sin flor , hojas, 
nLfruto, que pasado el invier
no re vi ven como de la propia 
muerte ; -Y podrás dudar que 
nosotros no resucitarémos mas 
facilmente ~ . 
. La vara de Moyse~ por 1~ 
voluntad de Dios se mudó en 
serpiente , forma tan disparata-
da de la suya; y el hombre ca..; 
yendo , no se restituirá en sí 
mismo~ Y o no lo dudo, ni. con· 
siento contigo, que me aconse
jas que no lo . crea ; y hay eter
nidad , á tu pesar , para -tf , que 
la acomodaste á los tormentos, 
y~ la ha de haber para mí , qut;; 
espero emplearla en alabanzas 
de la misericordia de Dios. . · 
:: S~ñ.or , en esta parte de la in
mortalidad no he ,sido largo' sir 
no forzoso. Est~ es el barranco, 

· D - - -- don:.:. 
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donde muchos se hunden , y 
pierden el camino. Aquí los 
entendimientos sensuales , y 
brutos se dexan convencer del 
pecado , y se aprovechan de 
las dudas de los sentidos para 
licencia de los apetitos. Dé 
V. m. á Dios muchas gracias 
que le ha dado su auxilio para 
vencer la mejor municion del 
contrario; y no entienda V. m. 
-que hemos acabado con él. En 
otra senda n1as peligrosa veo 
que tiene V. m. prevenidos la
zos con otro nombre , y que di
simulan el serlo. Y a le veo, des
baratado de la parte de las ame
nazas , y temores , muy entre
metido éon su entendimiento 
de V. m. y con su esperanza, 
mudando lenguage para no ser 
conocido, decir : Bien haces en 
esperar salvarte , pues has he
cho buenas obras ;y se les debe 
la gracia. · 

Señor , mal se cubre con re
bazo tan corto tanto enemigo. 
El es malo, y ahora peor. Res
póndale V. m. con S. Agustin: 
Merces debetur honis operibus 
si fiant ; sed gratia , qute non 
debetur , prtecedit , ut fiant. 
~r Premio se debe á las buenas 
, obras , si se hacen ; mas la 
, gracia , que no se debe , pre
" cede para que· se hagan. " 
Luego si he hecho bueno , que 
no lo hallo , al que me dió la 
gracia para que lo· hicie&e, se 

debe. De mis obras , en di cien. 
do que son mias , solo n1e 
fiende el arrepentimiento 
tengo yo de mí. Quanto he he .. 
cho mal , ó he codiciado ha .. 
cer , si algo he hecho bueno, 
entendí que e malo quando lo 
hacia , y fui veneno de las vir .. 
tudes. Y asi pido á la Divina 
Magestad perdon d todas mis 
obras , pensamientos , y pala-

. bras , y de las buenas palabras, 
obras, y pensamientos, que por 
ser buenos desprecié. Y os pi· 
do, Señor, perdon , apadrina .. 
do e las afrentas de vuestra 

sion , de odas las malas obras 
de que me acuerdo , y de todas 
las que no me acuerdo , como 
estan en vuestra memoria , y de 
la insolencia de no acordarme 
de cosas que han sido en vues
tro deservicio. Señor , Dios, y 
Padre , perdóname los pecados 
todos que contra tí he cometi
do , los que he ocasionado , y 
los que he cometido contra 
otros. Y aunque me los hayan 
perdonado, te pido, Señor , con 
voces del corazon, que me per• 
dones el mérito que en su mor• 
tificacion , al perdonarme las 
injurias que les hice, les oca
sionó mi insolencia~ Y porque 
no se esconda alguna cosa de 
tu perdon , perdóname , Señor, 
todo quanto sabes que en· nú 
necesita de tu clemencia. 

Señor , en remitiéndose· el 
holll" 
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ombr'e á Dlos , nada puede 
rrar : cara lt! ha salido la ten~ 
cion al demonio : no era esto 

lo que él quería : solicitaba sa
tisfaccion , y halló reconoci

iento. 
P .. Mucho has ayunado, y el 
uno es muy poderoso. 
R. Tú no dices la verdad por 
cirla, sino por deshonrarla, 

aciéndola servir á una mentí
. . Poderoso es el ayuno , es 

erdad ; mas que yo he ayuna
o mucho , no lo es. Ayunos 
amas los tnios , porque tú los 
uieres así ; y si yo no los llo
ra , y los alegára , hecho ha

ias tu hacienda. Yo confieso 
ue muchas yeces no he cena
o , ni comido ; mas esto antes 
a sido ahorro que ayuno , y 
iseria que virtud ; po_rque co
o dice San Pedro Chrysolo
o : Q,ui jejunans prandium 

1uum non erogat , sed deponit, 
upiditati probatur jejunare, 
on Christo ; quia parcitas is

quantum tenuatur in corpo
e tantum tumescit in sacculo. 
Quien ayunando no da su co ... 
mida , sino la ahorra , prué

' base que ayuna á la codicia. 
, y no á Christo ; porque esta 
, miseria , quanto enflaquece 
el cuerpo, engruesa la bolsa.'' 
Yo ayunaba , y no comía 

i daba de limosna al pobre 1~ 
ue escusaba aquel día de gas

: est.o no fu~ ayunar yo, sino 

matar de hambre al ayuno , y 
de sed ; pues como dice el pro 
pi o Santo, sermon 8. Fratres, 
jejuniutn esurit, jejunium sitit, 
quod non pietatis cibo pascitur, 
quod potu misericot·dire non ri
gatur : alget jejunium, deficit, , 
quod non eleemosynte vellus te
xit. te Hermanos , el ayuno 
,, muere de hambre , y sed , si 
, el alimento de la piedad no 
, le sustenta , si la bebida de 
, la misericordia · no le riega: 
, yélase el ayuno , el ayuno 
, perece ·, si el vestido de la 
, limosna no le abriga.'' V es 
aquí que mis ayunos han sido 
hambre , y sed del propio ayu
no , y desnudez , y muerte; 
porque como dice el propio 
Santo : Jejunium , sine miseri
cordia , simulacrum famis est; 
imago nulla est sanCiitatis. ((El 
, ayuno sin misericordia , si
, mulacro es de la hambre; de 
, ninguna manera es in1agen 
, de santidad. '' Por eso me 
acuso de los ayunos que hecho, 
porque he sido tan malo , que 
tne he empleado en las virru~ 
des para profánarlas. Yo , co
mo .hypócrita ., no adquirí pre
cio, sino compré vanidad: del 
crédito de Dios hice negocia
cion humana : de los remedio 
hice enfermedad : la santidad 
converti en delito, la disculpa 
en condenacion , la seguridad 
en peligro. 
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'"' P. Muc!Jas limosnas has da- · fides arbitras, non · requiril; de 
do ,y la limosna .mata ?a c·ulpa; accipientis. fide .di.rputat :, qui 
mucho has: orado al Señor. sine mediator-ibus nil dat : .qui 
. ·. R. Todo lo .que r-efieres de . creditat, disfamat ·, urit vere;
mf hicieron los .Fariseos. con""l cundía debitorem. ~r.Ror lo qual, 
denados, y aquellos hypócri--: , hombre , si en el pobre Jo~. 
tas malditos, que. se contenta~ ~,._gras á Dios, no busques hom. 
ban. con .los semblantes · de ·los ,, bres . por testigos : la . F é no~ 
hombres qw;! los aplaudían •. XQ ,, busca árbitros : de la· verdad 
he. dado limosna:: no he dadq ,1 del que recibe duda quien ·nó, 

¡.la que. podia, y debia dar.; n~ , da sin median~ros: quien dis-. 
á· ·quien .debia dada , ni en 1~ ;, fama lo . que presta , abrasa. 
manera que ·mandó Jesu-Chri~-; .,, con la vergüenza a.l d~udor.''1 
~toque Ja diese. Quán . grand.tr Y cotno culpado ._en semejan• 
i?art~ del patrimonio de los P<t' tes delitos , me acuso de . ellos, 
l>res ha· usurpado mi gula , tfr- -y pido de limosna ·á todos los 
'-fano de su alimento ; mi av.a- que . afrenté con mi limosna, 
-ricia , robadora de ·su . caudal; me perdonen., porque se logrt! 
mi .vanidad, causa de su des- la suya, , ya que yo me perdí 
·nudez ; y · mi · luxuria de .su con la mia. . 
"Oprobio! Qué sentido tengo, ·. Orado he, mas no me acuer· 
.:qué miembro , . que no . teng'\ das tú quál fue mi oracion. 
:'obligacion de . restituir .á· · lo~ Acuérdamelo la conciencia, 
-pobres infinita hacienda! Por que . á pesar de mi olvido so~ 
:esto pido á Dios. perdon , tan;; licita mi salud con todos sus 
to · de las · limosnas ·que -hic~ dientes., y . me dice , . prestán ... 
mal.,- como de'las que dex~ de dole la sentencia el grande Pa
)lacer bien. - ·Y le pido que np dre Agustino : Bene autem lrr 
desquite la trompeta del pos- qui , & male vivere , nihil aliud 
trero dia lo que. disfamó en los est , quam se. suá voce damna"" 
pobres la que· yo toqué ·quan- r~: ~rHablar bien, y .vivir ma1, 
do les· daba -aquello que solo ,; no es · otra cosa sino conde:
bastaba á .avergonzados con ,, narse por su voz.'' Por esto, 
recibirlo. Yo que dí con testi- yo, que me condenp por mis 
gos: , incurrí en el sacrilegio palabras ', me amparo de la,~ 
que ·acotó .el Santo Palabra de ~e Jesu-Christo, y de sus pr<r. 
Oro en el·sermon 9· Unde, h~ mesas contra las tuyas. . · ·.J 

mo, si.}n.paupere.Deo-fceneras, ~., P. Gran Sacramento es el de 
testes homine; non. requi[a;; la Eu~baristla! grande efi_cacia 
,. 

J ' · · tie,.. 
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tiene ! freqüentemente le has 
recibido : él es Viático : no tie
nes que temer : poco há q_ue ·te 
le dieron. . 
. Eso ine dices tú; y San Pa-
blo dice que quien indigna
mente le· toma , come , . y · be
be juicio contra· sí; Segun eso 
yo he comido juicio con?"a mí. 
Mas río por eso desespero, qúe 
ya sabe Dios perdonar delitos 
de comida : y quien perdonó 
lo que se pecó comiendo cory.
tra él , perdonará lo que se ha 
pecado comiéndole á él : que 
quien no comulga dignamen
te , no comulga ; porque como 

·dice. San Agustín: Qui ~iJ:c·?r
dat a Christo' nec panem 'eJUS 
·manducat, nec s'anguinem bibit, 
etiamsi tantre rei Sacram~nium 
ad judicium sute prcesumptio
nis quotidie indiffireteter a~ci
piat. ~t Quien no obedece á 
,, Christo, ni come su Pan ·, ni 
:,, bebe. su Sangre , aunque el Sa
.,, cramento de tan grande mys
" terio para j1.1icio de su pre
,,sumpcion cada dia le recib~ 
, indiferentyfu.ente; '' Y o le he 
recibido por Viático con la 
mejor . disposido~ que he po
dido: espero eri sola su piedad 
que me será gracia , y no coti~ 
d~nacion ; y que su Sangre 'be
bidá , y· su~ Cuerpo contido, · 
me ampararán con su Sangre'' 
~espreciada , y su Cuerpo tan
tas vetes ·· vuelto· á, crucificar: 

· Tom. Il. 

por mis ofensas. Y al fin, ene
migo de Dios, y por Dios ene ... 
migo mio , y por tu envidia, 
y iniqui<jad , te despido con 

·decir ·, y confesar , que ni con
fio nada en mis .méritqs . , ni 
obras , ni desconno de la ele

. niencia , y piedad de Jesu
. Christó, Dios y Hombre ver
'· dadero. 

Ahora armémonos , ·señor, 
con toda la valentía Christia ... 
na : pidamos á Dios lo que 
nos conviene": rio inventemos 
, oracion ; que pues él , que nos 
lo ha de dar , nos ·enseñ6 cómo 
lo habemos de pedir , seguros 
vamos de no errar la manera 
'del ruego. Diga V. md. con
migo la oracion del Padre 
nuestro; y advierta V. md. que 
diciéndose en la Misa tantas 
oraciones, el sagrado E.vange~ 
lio , y las palabras de 1a Con
sagracion , solo quando llega el 
Sacerdote á decir Pater nostet·, 
dice prin1ero , previniéndose 
con tan humilde reverencia: 
(e Enseñados con los precep
" tos saludables, y infortnádos 
, por la Divina institucion, 
, nos atrevemos á decir: ' ' Pa
tl.··e nuestro , & e. Y Tertuliano, 
de Ortition? Dominicq, cap. 9· 
da la razon de la .niagestad de 
esta Oracion con tales· pala:
bras , que parece siguen cau
sales á mi discurso : Quid mi-: 
rum ~· Deus" s'olus dócere potuit~ 

D 3 Ul 
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ut se ·vellet orari' ab ipso igitur 
ordinata religio orationis , & 
de spiritu ipsius jam tune cum 
ex ore divino ferretur, anima
ta suo privilegio ascendit in 
Crelum commendans Patri, qute 
Filius docuit. (~ Q;,¡é hay que 
, admirarse ~ Dios solo pudo 
,, enseñar cómo queria que le 
,, rogasen , pues ordenada la 
, religion de la Oracion, y ani
, mada de. su espíritu , quan
" do de la boca Divina se ·lle
'' vase, en virtud de Sll privi..; 
, legio subiese al Cielo , en
" comendando al Padre lo que 
, enseñó el Hijo.'' Por esto 
conocerá V. md. quál virtud 
tiene esta Oracion, y quán se
guro camina el memorial que 
con su nota se presenta. Digá
mosla con esta confianza , y 
atrevámonos á decirla, porque 
nos la enseñó Dios· nuestro-Se
ñor ,. y nos mandó que· la di• 
xésemos. 

Padre 'nuestro. . 

Grande principio , para se
guridad de buen despacho , pe
dir el Hijo al Padre , siendo 
asi que dixo él, como hemos 
referido , que pues los hom
bres :, · siendo malos , saben dar · 
cosas buenas á sus hijos , que 
él , siendo buen Padré , lo hará 
mejor. 

Esta esp~ranzá tiene por fia
,dor· en el' Évangeiio estas pa-

labras del propio Christo. Hijo 
es V. md. y va á ser juzgado 
de su Padre. Animosamente 
puede entrar en este juicio; 
porque aunque· es Dios tan jus
to que no perdonó á su pro
piQ- Hijo, su Hijo, á quien no 
perdonó , murió porque fue
sen perdonados otros hijos, que 
á él le baxaron á la m ue:-te. 

Que estás en los Cielos. 

Porque son habitacion de 
los Angeles que te alaban , de 
los Santos que te conocieron, 
y confesaron, y de las Vírge~ 
nes que te acompañan : y es
tán abiertos para los que de 
esta vida pasaren en tu gracia; 
uno ·de los quales deseo ser yo 
por tus méritos , y con el fa
vor de tu gracia. 

Que estás en los Cielos: pa~ 
raque se vea que no hay otro 
como tú , que estando en lo 
excelso de los Cielos , miras 
lo humilde de la tierra. Esa 
confianza tengo , que por ser 
yo de. la tierra mas humilde, 
me mirarán tus ojos , que tan
tos corazones han derretido. 

Que estás en los Cielos: 
Juez , y Padre , que estás en 
los Cielos tan apartado de· las 
pasiones · de ]a tierra , no aco-
barda tu enojo contra mis ofen .. 
sas el · arrepentimiento con que 
te 'llamo ·desde · encima de la 
tierra' quando voy debaxo de 

· :ella2 
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na ' para que me lleves al 

Cielo , donde estás ; pues la 
casa del Padre , es nido de los 
hijos : aunque se huyan , se 
vuelven .; lo que yo hago eón 

as vergüenza que aquel per
ido~ , pues en mis pecados , y 
bominaciones he guardado 
eqres , y mas baxas bestias 
ue él. 
A.legrós~ con el Pródigo el 

adre, que estaba en la tierra: 
. as te alegrarás tó , Padre, 
ue en el Cielo estás con el 
ródigo de vicios, con el mi
erable de virtudes. 

. Santificado sea tu Nombre. 

Si me castigas, Señor, san
. ificado sea tu Nombre de justo 

uez en mis tormentos ~ . si me 
erdooas, el de misericordioso 
n mi descanso : si me acoges, 
l de Padre en mi refugio: si me 

~onsuelas, el de consolador en 
i gozo : si me quebrantas, el 

e vengador en mis penas ; que 

1 

· o , Señor , no puedo , aunque 
lo rehuse , dexar de dar gloria, 

santificacion á tu Nombre, 
ues la·que nó te· diere (salván

dome) en el Cielo (como es
ero de tí , por tí ) á tu clemen
ia , le daré condenado á tu 

·usticia, lo que temo : · por.que 
un que yo he . ofendida tus 
Iombres , y ~o los he santifi

cado , para desenojar-los me 
ojo al d.e Padre, _que tu me 

n1andaste decir, quando algo 
quisiese alcanzar. 

Venga á nos tu reyno. 

Señor, qué misericordia no 
usas con los hombres! pues sien .. 
do nuestro bien , y nuestra obli
gacion ir nosotros á tu Reyno, 
viendo que huimos de él , hu
millas la Mages_tad del Imperio 
inmortal tuyo; y porque no ca-. 
rezcamos de tu Rey o, nos man
das que podamos decirte que le 
embies á nosotros , que no que .. 
remos ir á él , andando en bus
ca nuestra , y rogándonos tu 
misericordia con su Reyno, 
que despreciamos por nuestra 
caree'!. 

Mas eloqüente que ladren 
era Dimas , y tambien sabia 
pedir como hurtar , y con mas 
dicha. El no dixo : Venga á mí 
tu Reyno; sino : Quando estés 
en tu Reyno, acúerdate de mi, 
Señor. Por eso oyó : Hoy serás 
conmigo en el Paraíso. 

Y o , que no soy tan bueno 
como él , no me atrevo á decir 
qu~ te acuerdes de mÍ en tu 
Reyno, sino que venga ~mí, 
para q\le yo entre en ~1. 

Hágase tu voluntad, asi en la 
tierra, como en el Ciel(). 

·"" ..... 1• 

ué mal he repartido mis 
obras con tu voluntad , y la mia! 
Todo el espado de m~s años 
he qi~ho que ~e hag~ mi vo-

. D4 · · lun .... 
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}untad , y la he hecho ; y solo 
este breve i'nstante de mi muer
te qigo que se haga la tuya. 
Con todo , Señor , pues mi vo
luntad siempre ha sido de pe
car' y perderme ' y la tuya de 
darme perdon, y salvarme; en 
pedir que se haga tu voluntad 
pido mi remedio' y mi perdon. 
Hágase, Señor, asi en la tier
ra , que soy yo ·, como en el 
Cielo, donde tú , eterno , y cle
mente Padre , estás. 

El pa?J nuestro de cada dia áá
nosle hoy. 

Cierto es ·que tú Todo pode
roso , ·que nos das tu pan , y no 
solo· nos le das , sino que en pan 
te ~as á nosotros , que nos da
rás ~ siendo tus hijos , el pan 
nue·stro de cada dia. Y o te lo 
pido hoy : dame , Señor , aquel 
alimento'de que necesitan los 
descaecimientos de mi . espíri
tu. ·~o te pido de aquel pan 
por ·quien tú dixiste: No en so
lo pan vive el hombre ; sino de 
aquel Pan Hombre , y Djos, 
en que solamente se puede vi
vir , por ser Pan vivo, y Pan 
de vida , que descendió . del 
Cielo. · 

Perdónanos nuestras . deudas, 
como nosotros perdonamos d 

· nuestros deudores. 

Se_ñor , antes que incur~amos 
en el rigor de esta cláusula , y 

pidamos . contra nosotros mis
mos, digamos , Señor , delante 
de vuestra presencia , y para 
mi remedio : Y o perdono de 
todo corazon á todos mis ene
migos todo lo que les puedo, 
y debo perdonar , y les pido 
perdon á ellos de no haberlo 
hecho múes , y á tí de no ha
berte obedecido hasta ahora. 
Y e!l virtud .de e ' te perdon , y 
alegándole á tu clemencia , en 
vir~ud de tus promesas te pido 
que me perdones á mí , pues 
yo he perdonado á los que fue
ron mis deudores. 

r no nos .dexes caer en tenfa .. 
cion. 

Y pues , Señor , contra tus 
Mandamientos yo me he arro
jado , y despeñado en tantas 
tentadone5', y sé de mí que me 
he de hacer caer en ellas , co
mo Padre, que estás en los Cie
los , áunque yo me dexe caer 
en tentaciones por mi flaque-
·za , no n1e dexes tú caer en 
ellas por tu bondad. 

r llbranos de mal. 

. · Yo me .confieso esclavo, y 
prisionero del mal , á quien me 
entregué de mi propio alve
drio. Tú eres mi Redentor: li-

. brame def~aLque yo escogí · 
por due-9o , de~ q11ien. sin tí no 
puedo librarme , y por quien 

,_t.e de~é á tí, que eres Sumo Biep. 
· · · -· ·· - -Se-
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Señor yo te he pedido á tí, tus manos, Señor , encomiendo 

' 1 / que ·eres .mi Padre , lo 9-u~ tu mi esptritu. Las Llagas de los 
me .1nandaste que te ptdtese, clavos, que están en ellas , .te 
con las mismas palabras que tú dirán que son efeétos del amor 
dixiste. Oyeme en tí propio, con que padeciste por mí , y en 
mírame en la cara de Jesu ellas verás lo que de tu PasiGn 
Christo, y aparta de mis peca- se pierde , si recibiendo mi al
dos tu cara. En tus manos en- ma en ellas , no la defiendes. 
comiendo mi espíritu , pues tus Y por tus méritos , y la in ter
manos me hicieron. Y o , delin.. cesion de tu Santísima Madre, 
qüente mas que el Ladron , te que invoco, y en cuya aboga
pido, que pues estás en tu Rey- ·cía me afirmo, me hagas par
no , te acuerdes de mí , como tícipe de tu misericordia en el 
él te pidió que te acordases de descanso de los escogidos, pa
él, quando en él estuvieses. En ra que siempre te alabe. 

~9~9~~~~~~~~~~9~~~~~~9 

L O S - '1\_·E M E V 1 O S 
DE Q_UALQ_UIER FORTUNA. 

DESDICHAS 
QUE CONSUELA LUCIO ANEO SENEC4. 

1. Morirás. 
2. Serás degollado. · 
3· Morirás lexos. 

· 4· Mvrh4 ds mozo. · 
· 5· Carecerás de sepultura. 
· 6. Estoy·enfermo. 

9· Padezco dolor. 
· 10. Afllgeme la pobreza. 

1 I. No soy poderoso. 
12. Perdi'el dinero. 
1 3· Perdf los ojos. 

7. Mal juzgan de -tilos-hom
bres. 

1 4· P er dt los hijos. 
· 1 5· Cal en manos de ladrones. 
·1:6. Perdí el amigo. 

8. Serás .. desterrado. · · 17. Perdf buena muger. 

S E N E · C A. 

De la ·Muerte. · · pena. llforirás. Con esta ~ondi-
·I MOrirás. Esto es natura- cion entré·, de $alir. Morirás. 
· leza del hotnbre , no Derecho es de las gentes vol

ver 
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ver lo que recibiste. Morirás. 
Peregrinacion es la vida: quan
do hayas caminado mucho, es 
forzoso vol ver. Morirds. En
tendí decias alguna cosa nueva. 
A esto vine , esto hago , á esto 
me llevan todos los días. La na .. 
tura.leza en naciendo me puso 
~st~ término : q~é tet.1go de que 
podern1~ quejar~ A esto me 
obligué. Morirás. Necedad es 
temer lo que no puede . estor
varse. Esto no lo evita quien 
lo dil~t~. Morirás_. Ni el pri
m ero, qi .. el postrero. Muchos 
murieron antes de mí : todos 
despues. Morirás.. Este es el fin 
del o:!cio humano. QJé solda
do viejo se enojó de que le li
cenciasen~ Adonde va el mun
do voy yo. Pues ignoro yo que 
soy animal racional mortal~ 
Con esta condicion se engen
dra todo. Lo que empezó se 

. acaba. · Morirás. ·Por qué es 
molesto lo que se hac~ una vez~ 
Conozca el caudal por ageno; 
no por mio. Finalmente., yo hi
ce este concierto con el acree
dor' de que no puedo quejar
me. Morirás. Mejor lo ·hicie
ron . los dioses , _pues nadie me 
puede decir que moriré , que 
no sea m_o,rtal • . .. 

D, Francisco de Quevedo. 

1\ ![Orir4s. Fuera verdad en
ll' _l tera . , si dixeras has 
muertQ., y mueres. ,Lo que pa-

só lo tiene la muerte : lo que 
pasa lo va llevando. Morirás. 
Desde que nací lo sé: por eso 
lo espero , y no lo temo. Mo
rirás. No dices bien: di que 
acabaré de morir , y acertarás, 
pues con la vida empecé la 
muerte. Morirás. Dícesme lo 
que sé , y callas lo que no sé, 
que es el quándo. Morirás. Con 
todos hablas: todos te sacarán 
verdadero, y tu vida á tí . pro
pio. Morirás. Si lle vivido bien, 
empezaré á vivir: si mal,empe· 
zaré á morir. Morirás. No me 
alborota l acer lo que todos han 
hecho , y lo que todos harán. 
Morirás. Primero me lo dixo 
la naturaleza. filorirás. E va
na amenaza , pues nin runo es 
tan necio que re :1 use lo qne ha .. 
ce : no hay hora que yo no 
muera : por qué he de temer lo 
que hago? por qué he de re hu-

. sar llegar adonde me· llevo ~ 
Morirás. No viviera con e pe
ranza de descansar, si no e pe
rára mo:--ir. Morirás. Con el 
propio contento que quien na
vega llega al puerto, y qua n
do peregrina á su patria. Mo
rirás. Y los apetitos , y vicios, 
si n1uero mozo ; y las enferme
dades , y. miserias , si muero 
viejo. Morirás. Y si muero di
choso, la envidia que me tie
nen ; y . si .desdichado , la que 
yo tengo. Morirás. Y. los cui .. 
dadqs., y des.velos,.si wy rico; 

y 
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y el desprecio, y las ca~amida: 
'<les, si soy pQbre. Morzrás. S1 
hablas con el cuerpo , no lo 
puedo escusar por la naturale
za: si con el ánima , te pueden 

esmentir las virtudes ., y la 
:gracia. Jlllorirás. Si hubiera al
.guno á quien no lo pudieras 

ecir, me entristecieras. Mo
irás. No podré de otra mane
a seguir á muchos , y ser se

guido de todos. Morirás. No 
hay otro camino para pasar á 
vida sin muerte. Mientras lo 
dixeres á todos no podrás men .. 
tir ; y no ha y en todos uno en 
quien no puedas mentir , si le 
dixeres que vivirá. 

SEN E C .A. 

D ef!.ollaránte. 
!2 DE_gollaránte; Qué ·mas 

Importa que muera 
por el ·filo que por la punta~ 
Empero serás herido muchas 
.tveces , y muchas espadas cor
tarán en·· tí con muchas heri..:. 
das.· No puede ser mortal sino 
una sola. 

D. Francisco de Quevedo. 

DEgollat·ánte. No hará el 
cuchillo mas en mí que 

hiciera ·mi naturaleza. Dego
llaránte. No hay parte en el 
cuerp? por donde no pueda en
trar la muerte , y .salir la vida.· 
Degolla.ránte. Muchos Capita
nes Generales ., Señores·; Re-

yes, y Emperadores murieion 
degollados , y otros no alcan
zaron tan descansada muer-
te. Degollaránte. Si dí causa 
para morir , eso sentiré ; si no, 
siéntalo quien me condenáre. · 
Degollaránte. Lo mismo es que 
el cuchillo abra por donde sal-
ga la sangre , que cerrar el cor ... 
del por donde no salga el alien-
to. Cuchillo, y no soga , vani
dad es de los muertos., no de la 
muerte. Degollaránte. Lo mis
mo hace con infinitos la medi
cina con sangrías en la cama, 
que el verdugo con algunos en 
el cadahalso. Degollaránte. Mo
rir por sentencia de Letrado, ó 
por sentencia de Médico , todo 
es morir. Degollaránte. Peor lo 
hiciera con mi vida, y con mi 
alma una apoplexia , y una 
muerte repentina , que el ver
dugo. Degollaránte. Saldré de 
dos cárce1es , de la vida , y de 
la prision. Degollaránte. Si co
metí delitos , seré exemplo : si 
muriere inocente, seré escán
dalo · : pagar lo que debo es 
cumplir; si no", pagará lo quien 
me condenáre. ·Todos tienen' 
juez· sobre sí : Dios juzga á los 
que juzgan. Mas rigor· es per- ·· 
mitir mi muerte para que otro· 
peque , que permitir · que yo· 
muera sin culpa: ulio ·,y 9tro· l 

es cuidado de la providencia · 
de Dios. Degollaránte mal. Po· ' 
co importa ,'si yo mu.ero bien:. 

en 
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en n1ano del verdugo está q~e 
yo pueda n1ork t rabajos::tmeiJ.~ 
te , y en la ·m¡a que yo muera 

· constantemente. Los golp~s del 
cuchillo pueden ser muchos; 
ma~ yo no puedo ser degolla" 
do 6ino una vez. Degolla;ánte, 
.Y quedará tu cuerpo apartado 
de su cabeza. Eso no trie toca, 
pues primeío será apartada mi 

· altna de ~i cuerpo. · 

SEN E CA. 

lltJ.orirás lexos. 
· 3" ·MOrirás lexos. En qual

quler part~ hay .ca.
mino para el sepulcro. Mor~rás 
leteos. Yo .. estoy 9ispuesto á pa
'gar·lo que debo _: yea el acree.~ 
·dor dónde me· llama. Morirás 
'!exos. Ninguna patria es agen~ 
'al muerto .. Morirás lexos. No 
'es mas pesado el sueño fuera 
gue _en casa. Morirás Jexos. Es:
t\.> es llegar sin· viático .á la pa
tria.' 

D. Francisco de Quevedo. 

MOri1•á-? .lexos. Fuera des-
.. . dicha si en mj c~sa pu-: 

diera escu~ar el morir. Morirás. 
lexos. La otra vida igualmeqte 
dista de todas partes. Morirás 
/ex os. Todo el mundo . es una 
~asa , las .Prov incia.s son app
sentos : yo no I?J.Udo · 9~ . casa, 
s-ino de aposento. Morirás_ te_;___ 
XlJS. En t9das partes mi cuerpo 
pisa la tierr'!, y ve el Cielo: - ~. 

la una debo el cue po, y al:otro 
el alma . . Cómo es posibJe que 
me . aparte. de mis acreedores~ 
Morirás lexos.. Quien muere en 
sí , cada d¡a se ace··ca mas á su 
muerte. Morirás lexo.s .. Los que 
dexo .en mi casa mueren , .y lo$ 
que estan en la que pe1 egrinQ 
tambien. Morirás lexos. Eso 
tlene.la muerte, que siendo· par· 
tida, no se camina ; 'Y siendo 
jornada , es igual desde qual
quiera parte. Morirás lt?xos. En 

! ningun lugar .. se puede estorvar 
el morir, y en todos para vivir 
hay estorvo2. Morirás lexos. 

:Nada me puede hacer falta pa
ra morir, y quanto mas me fa{ .. 
táre , n1oriré con menos dolor. 
Morirás lexos. Conmigo llevo 
la tierra _,-y la muerte~ Mcrirás 
lexos. El mundo es punto , la 
vida instante ; qui~n , si no es 
loco , hallará distancias .en . un 
punto~ Quién hallará espacios 
en un momento , si es cuerdo~ 
Solo muere lexos el qu.e en su 
propia casa se persaade. que es
tá lexos su tnuerte. 

SENE . CA. · 

Mcr.irás mozo. 
4 MOrirásmoze. Bueno es 

mqrir antes de de
sear morir. Mor.irás mozo. EstO· 
es ~o que igualm~nte sucede al 
n1ozo , y al '( iejo : no .somos ci
tados por antigüedad , ni se mi~ 
ra ~1 n~p1ero de lo~ añQs.; y. á~ 

los 
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les··nióds y á los mancebos se 
lleva una' misma necesidad del 
hado. 1 Bueno es morir quando 
conviene vivir": Morirás mozo. 
Qualquiera·que llega á-.1~ últi
mo de su hado muere vteJO. N o 
se.- mira á quál es la edad del: 
hombre , sino á quál es el tér-' 
mino. Morirás mozo. Pqr di
cha ,: de algun mal me libra la· 
fortuna ; y .quando no de otro, 
de la vejez. Morirás mozo. No. 
aprovecha contar quántos ·años 
tengo , s~no quántos tne dieron. 
Si no puedo vivir mas ;esta es 
mi vejez. 

~ · [!~ I!rancisco de Quevedo. 

M, Drirás mozo~ Tanto me-
~ nos . tendré · que morir 
quanto menos 'viviere. Morirás 
mozo. Menos agravio hace la 
¡¡1uerte á quien menos · quita .. 
Morirás mozo. Harta vida son 
pocos años, quando muchos so11 
poca vida. JV!orirás mozo. Eso 
e.~ llegat· antes donde v0y. Qué 
caininante aborreció el ataj0 ~ 
Morirás mozo~ Grande bien es 
uo llegar viejo á verme muer
to". La ·muerte me quita lo que 
(si viviera) deseára yo que hu
biera. quitado , y viera que lo 
~eseaban los que n1e vieran.~ 
Morirás mozo. El necio aun de
erépito muere muchacho en su 
deseo -: el sabio muere · viejo en, 
su mocedad. Morirás .mozo. El. 
bue~o ~as: de){a de vivir, ·:_en. 

una hora que vive mas, que· 
viviera en muchos años maS' 
que viviera. Morirás mozo. So
lo la mocedad es vida en la vi~ 
da : luego en la vejez ·solo me 
quita mas muerte la muerte. 
Morirás mozo. Muchos son los 
que no llegan á· mozos, y mas· 
los que no llegan. á viejos; no 
les pesa de haber llegado. JJ/Io.:;. 
rirás mozo. La vida es represen~ 
tacion, Dios el Autor: á él to-. 
ca dar largo , ó corto el papel,: 
y repartir los personages de 
Rey , de vasallo , de pobre , o 
rico. A mí solo me toca h acer 
bien el que me repartiere lo· 
que me duráre. 

. SE~EC~. 

Carecerás-de sepultura. 
CArecerás de sepultura. Qué 

otra cosa responderé sino 
las pá.1abra5 de Maron : Facil 
pérdida es la del . sepulcro~ Si 
nada siento , no me toca á mí , 
que mi cuerpo carezca de se:.. 
pultura. Si siento , para todos es 
tormento la sepultura. Carece- · 
ras de sepultura. Con el Cielo 
se cubre quien no tiene túmu
lo. Qué importa mas que me · 
consuma el fuego., ó una fiera, 
ó el tiempo , última sepultura 
de todas las cosas~ E to para . 
el que no siente es superfluo: 
para el que siente, carga. ca ... 
recerás de sepultura. Y tó, ó r 
abrasad_o , ó soterrado , ó cer..: 

ra..: 
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rado, 6 podrido 6 sin entrañas, juga , el fuego le seca, los gu
embalsamado , ú oprimido , 6 sanos le comen , los animales 
entregado á una losa , que te le despedazan , las aves le pi
consuma, y te seque. No hay can, los peces le tragan, Dos 
sepultura alguna : no nos en- cosas no le pueden faltar al 
tierran, que nos arrojan. Care- hombre: s! vive, MUERTE: 
cerás de sepultura. Por qué si muere , SEPULCRO. Care
tiemblas entre las seguridades~ cerás de sepultura. Esa es ame
Este lugar está seguro, y fuera naza para la sepultura de mi 
del término de las penas. M u- alma , que es mi cuerpo.; no. 
cho debemos á la vida ; á la para mi alma. Carecerás de se
muerte nada. No se inventó la pultura. Enterraráme quien me 
sepultura por causa de los quisiere bien , por honrarme: 
muertos , sino de los vivos. Pa- quien n1e quisiere mal, por no . 
ra quitarnos de delante los cuer.. verme ;. y quien me quisiere 
pos feos, y hediondos, unos se- bien, por no afligirse. Carece
pulta la ti~rra , otros consume rás de sepultura. Vivo la de .. 
la llama , otros se encierran en . seo, y muerto no la he menes .. 
piedra, que los reduzca á hue- ·· ter. Carecerás de sepultura. La 
sos ; y no perdonamos á los di- Iglesia. la da á todos los Fieles~ 
funtos , sino á nuestros ojos. La justicia no la niega á los 

D v. • d Q ~ . ajusticiados. Los Christianos 
• .rranczsco e ueveuo.. entierran á los Moros en el 

CArecerás de sepultura. 
Quando ló ·ordene la· inhu .. 

manidad:, no lo consentirán la 
vista, y el olfato de los vivos. 
Enterraráme·quien quisiere vi
vir en mi casa: si muriere en 
la calle , quien pasáre por ella: 
si en · el campo , quien anduv ie
re en el. Por esto dixo Di6ge
nes que qué importaba mas que 
le comiesen gusanos debaxo de · 
la tierra , que pájaros encima 
de ella. No tia y cosa que no 
sea sepultura \para el hombre 
muerto. La tierra le pudre ., la 
agua le deshace, el ayre le en-

can1po, y los Moros á los Chris
tian os. El n1ar, que no admite 
cuerpos muertos , cría pesca .. 
dos que los tragan enteros , y 
los sirven de sepulcro vivo. ca .. 
recerás de sepultura. Mandar
se enterrar los que mueren es la 
primera manda de los testamen
tos ; y pues los herederos , que 
no cumplen las demás , ó las 
difieren , no solo cumplen esa, 
sino que la dan priesa, á nadie 
faltará sepultura, Carecerds de 
sepultura , porque pondrán tu 
cabeza en una parte de la Ciu- . 
dad, en otra tu mano ,J' repar

tí~ 
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tirán tu cuerpo en los caminos. 
Sé que hay Reynos, donde se 
hace por castigo , sin que ha y~ 
día , como en otros , que se 
apiade de los ajusticiados ; tnas 
tambien sé que al que no en
tierran los hombres, le gasta el 
Sol , le consume el a yre , le pu
dre el agua, le sepultan las a ves. 
Pocos son los cuerpos que guar
da la tierra enteros : en breve 
tiempo derrama por sus senos 
la compostura del cadaver. Los 
Emperadores gastaron en guar
dar sus cenizas con pyrámides 
inaccesibles en urnas preciosas 
los tesoros del mundo ; y hoy 
no saben las urnas de las ceni
zas que guardaron. De nada se 
burla el tiempo tanto como de 
la vanidad de los muertos ; que 
presto borran los dias la sober
bia de los difuntos en los epi
tafios de las· piedras. Estos que 
con piedras , sepulcros, y letre
ros pretenden dexar memoria de 
sí , no se hartan de morir ; pues 
como dixo Boecio en su libro de 
Consolacion, aguardan segunda 
muerte en su nombre propio. 
Los Gentíles tuvieron por mas 
limpia , y autorizada sepultura 
el fuego ; y su cuidado fue , co
mo dice Petronio , que su sepul
tura no tuviese, ni guardase cosa 
·que pareciese á su cuerpo. Los 
Christianos guardan el cuerpo, 
y le enrregan á la tierra , de 
de que fue formado , á ·que le 

desfigure ; y la sepultura de los 
Príncipes Romanos , en que es
tuvo su magestad , la ordenan 
.hoy á ,los hereges, á los nefan
dos , y monederos falsos. De 
esta manera castigan unos tiem
pos la vanidad de los otros. e a
recerás de sepultura. Mi cui..!. 
dado es vivir bien en nacien
do; y viviendo, procurar mo
rir bien. Mi solicitud no pasa 
de la muerte : á los vi vos toca 
lo demás. Carecerás de sepul
tura. Buscar buena muerte me 
importa. Lícito es desear bue
na sepultura. : contingente es 
alcanzar la , y de ningun incon
veniente no tenerla , pues ha 
de venir tiempo en que no la 
tenga. Todos debemos estimar 
nuestro cuerpo cotno parte del 
hombre , que fue hecho á se
tpejanza de Dios, y que con el 
alma ha de ser partícipe de la 
pena' ó de la gloria. ca,~ece
rás de sepultura. Para resuci
tar , en qualquiera parte le ha
llará mi almá : para que se pu
dra , en qualquier lugar lleva la 
corrupcion consigo. Al cuer
po no le entierran para que se 
pudra, sino porque ya se pudre. 
Mas sepulturas se deben al ~seo, 
y al horror que á la piedad. 

SENECA. 

Estoy enfermo. 
6 EStoy. , enfermo. Llegó· 

el tiempo en que ~1i
Cle-



ciese experiencia de mí. N o 
solo en la· mar , y en la guerra 
se da á .conocer el varon fuerte~ 
En la cama se muestra tambien 
el. valor. Estoy enfermo •. No 
puede esto durar todo el siglo: 
ó yo dexaré la calentura , ó ella. 
me.dexárá. No podemos estar. 
siempre juntos: con la enferme-
dad batallo : ó ella. me vencerá, 
ó yo la venceré. 

los sentidos sin discurso, y las 
potencias . aun , no despiertas~ 
Niño , tuve el movimiento de ... 
bil por . la terneza: la··fuerza 
peligrosa, por la· travesura: el 
apetito del alimento , por lo. 
ínsaciable : los humores amoti 
nados , por el hervor: el' cono~ 
cimiento confuso , por la falt~ 
del juicio: las operaciones cie"'! 
gas , por la falta de la expe-. 
riencia : las inclinaciones en~ 

1;1. Francis~o dé Quevedo_. ._ fermizas, por la falta de la .cor,¡ 

EStoy enfermo. Quándo no dura; Tuve obligacion de pur-~~ 
lo estuve, pues en mi pro- gar con el sarampion, y las vi~ 

pia .salud tengo :mal de muer"! ruelas el alimento que.me hi""\ 
t~e? Estoy erif'ermo. Despues zo el gasto en el vientre de mi 
que .el pecado enfermó la na- madre: evacuacion casi uni ver..~. 
tu r(!. lf:z~ , mi propia naturaleza sal, y que freqi.iente se hace 
~s :enferma, y yo .soy una en- por·la fuerza de tal veneno con 
fermedad viva. Si dixera : Y o la vida. Mozo·, el vigor del 
e~toy sano, no lo pudiera pro- cuerpo , y el · apetito natural 
qar, y mi composic1on dismin.:. achacoso · con la cólera , con 
tie~a mis palabras. Estoy enfer- la an1bicion , con la gula mis 
mo. Eso es decir . que estoy costumbres; y no hay pecado 
hombre : cómo püedo ignorar: en el alma , que no sea tambien 
lo que soy , ni tener por nove-:- enfermedad del cuerpo. Viejo, 
9ad lo que he sido desde que la vejez propia es enfermedad 

l/ d~oy, dy lo JuEe seré ~asta que (comun axioma es); y rio hay 
exe . e ser. stoy en_,ermo. To- enfermedad de que no venga 

qa mi vida es quatro enferme..: acon1pañada la vejez· : hasta el 
dad es de todos ·mis miembros, cabello la confiesa : el pellejo 
~e.ntidos, y. potencias. Recien no la ·calla ; antes con arrugas 
nacjq9· , no tuve potencia para_ hi escribe. Pues si en naciendo 
otra accion sino para llorar: estuve enfermo, si estuve en..: 
los pies enfermos· sin mov i- fermo· mozo , si estaré enfer..., 
miento, la·VÍSta J:ierna", los. bra- J;DO , y seré la propia enferme
ZOS ·sin fuerza , la ·boca sin dad ..viejo , para decir verdad he 
diente~, .el cl!erpo , sin---vigor, de d~i~ que.,estuve.,.estoy ,-Y 

• ; J 
es-
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stáré enfermo. Ni puede , ni 

.sabe la medicina desmentir es
ta verdad. Quando me c:.1ra, 
·no me dexa sano , sino menos 

nfermo en un accidente de 
na de mis enfermedades. Es-

oy. enfermo. Y lo estan todos, 
nadie puede dexar de estar
: quítame la enfermedad la 

ana de comer , enflaquéceme, 
esfigúram~, no puedo salir de 
a c·ama. Estos , que por males 
e la enfermedad cuento , son 
ienes , y remedios eficaces á 
tras enfern1edades müis mayo
es. Son bienes, porque me ocá
ionan la paciencia, me exerci-
an el valor , me acrisolan el 
spíritu , me dan á conocer lo 

que soy, diferencian los buenos 
amigos de los aparentes , me 
ecogen a mí mismo. Son me
icinas; porque me tienen en 

dieta contra la gula, que me 
causó la enfermedad : me des
arman la ira ; y en ella las 

enganzas : me desmayan· la 
ensualidad , y en ella tantos 

escándalos , torpezas , y abo
minaciones. Estoy enfermo. La 

nfermedad no es impedimen
to , ni estorvo para ninguna 
obra buena ; y en tal estado 
todas las que desea uno hacer 

ace , y ocasionan que los otros 
agan muchas buenas obras 

c?n él. Estoy enfermo. Estoy 
corno estan todos ; y el cono
cerlo yo ., .. y .el confesarlo ' es 

.. . Tom. JI. 

solamente la me joria que pue~ 
de tener la enfermedad. Es
toy enfermo : quien me Ve se en• 
jada: quien me sirve se t•ansa: 
quien me hereda se alegra. Es
tas, que se tienen por calami
dades , son liciones, y aforis~ 
mqs para mejorar la salud. Mas 
enfermedad es ver al enfer
mo , y enfadarse , que estar 
enfermo. Peor enfermedad e~ 
en la caridad cansarse de ser
vir al enfermo , que estár en
fermo: gravísima enfermedad 
es la codicia del que por lo que 
hereda se alegra de la muer
te del que le dexa lo que él 
ha de dexar. Lo peor de la en
fermedad es , que no se puede 
curar sino con enfermos de 
peores enfermedades. 

SEN E CA. 

Tienen de ti mala opinion los 
hombres. 

7 TIenen de tí mala opinirm 
los hombres. Emper<Y 

son malos. Inquietárame , si dé 
mí habláran mal Marco Caton, 
si ·Lelio el Sabio , si otro Ca
ton , si los dos Scipiones ; em
pero alabanza es no agradar á 
los malos. No puede tener al
guna autoridad la sentencia 
donde condena el' que babia 
de ser condenado. Mal hablan 
de tí. Inquietárame., si el ha..., 
cerio fuera juicio·; mas es enfer ... 
med~p. No hablan de, n1í ., si~, 

E no 
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no de sí. Mal hablan de tí. 
No saben hablar bien .. No ha
cen lo que merezco , sino lo 
que acostumbran. La misma 
n<;tturaleza tienet.:~ algunos per
ros , que ladran por costum
bre , y no por ferocidad. 

D. Fr~ncisco de Quevedo. 

TIenen de tf mala opinion.Jo.~ 
. hombr~s. Lo que mas Im

porta es no sacarlo~ verdade
ros. Tienen d_e ti mala opinion 
los hombres. Qué importa , si 
son los que de nadie tienen 
buena opinion ~ Los buenos 
de nadie piensan mal. Los ma
los de nadie piensan bien. 
Quien piensa de otro mal, 

- muestra que él es malo , y que 
desea que sea malo el otro. 
Quien piensa de otro mal , an
tes quiere hacer malo á quien 
no lo es, q~e hacer ·bueno ál 
tn~lo. No hay cosa mas fácil 
que pensar mal de otro, ·ni mas 
vil. Tienen de ti mala opinion los 
hambres. La opinion no es ver
d~d , y los hombres se engañan. 
Tienen de ti mala opinion los 
hombres. Hácenlo por no te
ner cosa buena. Hablán mal de 
ti. Si dicen verdad, no hablan 
mal ; si mienten , hacen mal. 
H~hlan mal de ti. No porque 
saben que obro mal , sino por
que no saben hablar bien. Ha-:
hlan mal de ti. Si hiciera caso 
de ellos , tuvieran razon , pues 

pretenden , no que me enmien ... 
d~ , sino que . me enfurezca, 
Hablan mal de . tf. El despre
ciados es fácil ; el satisfacerlos 
imposible. Hablan mal de tf. 
Por no imitarlos hablaré bien 
de ellos. Hablan mal de ti. Ca .. 
lidad es ser mal quisto de los 
malos. Si no me es dañosa su 
murmuracion por desvanecer .. 
me c.on merecerla , no ló será 
con afligirme. 

SENECA. 

Serás desterrado. 
8 SErás deste"ado. Quando 
~ haga todo mi poder, no 
podr~ salir de nli patria. Una 
es para todos : fuera de ella 
n~nguno puede salir. Serás des· 
terrado. No mudo patria, sino 
lugar: á qualquiera tierra que 
llego, llego á mi tierra. Nin
guna tierra es destierro; es em~ 
pero otra patria. No estarás en 
tu patria. Patria es el lugar 
dohde se está. bien. Aquello 
por que se está bien ; en el 
hombre está , no en el lugar; 
y afirmo que está en su mis
mo poder la fortuna de esto. 
Si es sabio , peregrina : si ne
cio ~ padece destierro. Serás 
desterrado. Lo que dices es, 
que seré dado por ciudadano 
á otra Ciudad. 

D. Francisco. de Quevedo. 

S~rás desterrado. Esa comí .. 
sion solamente la tiene Ja 

muer .. 
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tnuerte. Serás desterrado. Creo . S E N E C A. 
que hay quien quiera des- Padezco dolor. 
ter'rarme ~ y sé que no hay 
quien pueda. Pasearme por mi 
patria puedo ; mas no mudar
me. Serás desterrado. Eso man .. 
dará la· sentencia ; mas no lo 
consentirá el mundo , que es 
patria de todos. Saldrás des
terrado. Saldré sí, mas dester
rado no. Puede el tyrano mu
darme los pies , ·mas no la pa
tria. Dexaré mi casa por otra, 
y por otro lugar el mio ; mas 
nunca podrán hacer que dexe 
mi tierra. Saldré del lugar don
de nací , mas no del lugar pa
ra donde nací.· Saldrás dester
t•ado. Dexaré úna parte de mi 
patria por otra. No verás tus 
hijos , ni tu muger , ni tus pa
rientes. Estando yo con ellos, 
ine pudiera suceder. Alexarán .. 
i~ de tus amigos. Iré donde pue· 
da tener otros. No serás cono
cido. Menos lo soy donde 1ne 
arrojan. Nadie se dolerá de 
tf. No me harán novedad , sa
liendo de donde salgo. Trata
ránte como á forastero. Ese con .. 
suelo 1levo despues que sé có
mo se trata á los ·naturales. 
Christo ·dixo que nadie es Pro
feta en su patria : con esto 
acred~tó la que tienen por 
agena. · 

* *' * . * * * * * * 
* * * * * . * 

pAdezco dolor. Si es peque-
ño , sufrámosle , que leve 

paciencia es. Si es grande, su
framos , que no es pequeña 
gloria. Saque el dolor clanlo
res , como no saque lo que de
be estár secreto. N o puede el 
hombre ser igual al dolor , ni 
el dolor á la razon. Dura cosa 
es· el dolor. Antes tú eres blan
do. Pocos pueden sufrir el do
lor. Seamos de los pocos. He
mos nacido flacos. No quieras 
infamar la naturaleza : ella 
fuertes nos engendró. Huya
mos del dolor. Para qué , si el 
dolor sigue á quien le huye~ 

D. Francisco de Quevedo. 

pAdezco dolor. Con sufrirle 
· me padecerá á mí el do

lor. Padezco do/m·. El sabio le 
siente, el necio le padece. Pa
dezco dolor. Si le opongo la na .. 
turaleza , venceráme : si la ra
zon , venceré le. Padezco dolm·. 
N o le padeceré , si como mi 
flaqueza está de su parte , está 
mi sufrimiento· de la mia ; y 
pues hay en mí quien le asista 
á él , mengua será que falte en 
mí quien me asista contra él. 
Padezt.-'O · do/01·. El milita contra 
los sentidos de mi cuerpo: con
tra él nlilitan las potencias de 

. mi 'llma. Si me vence , sola-
E~ men-
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mente me muestro cuerpo. Si 
le venzo , me muestro hombre. 
Las quejas , y la pacien~ía ca
ben en un dolor , porque es 
fuerza ser humano, y es razon 
mostrarme racional. Padezco 
dúlor. Si le padezco como Ana
xágoras , bien le padezco. Mar
tillábale en una pila de piedra 
el cuerpo Nicocreonte Tyrano, 
y decía estas animosas pala
bras : Muele , muele el costal, 
que Anaxágoras está mas allá de 
donde llega tu martillo. Que
brábanle los martillos ·los hue-

; sos , y parecia que los huesos 
· eran los que atormentaban á 
los martillos. Padezco dolor. La 

· causa por que le padeces te 
enseñará á despreciarle con su
frirle. Lo primero considera, 
que el dexarte vencer de él, an~ 

' tes le aumenta que le remedia. 
Si por tu culpa le padeces , to

, lérale como satisfaccion de tu 
culpa. Si le padeces sin ella, 

. sufrele' por no culparte con no 
sufrirle. Los Gentiles idólatras 
alcanzaron de la Filosofía es
fuerzo para saber padecer los 
dolores. Empero los Mártyres 
de Jesu-Christo nuestro Señor 
tuvieron gracia para gozarle 
en ellos, descansar en el fuego, 
y coronarse de los martyrios. 

· Christiano , será afrenta no 
igualarme á los idólatras : será 
delito no imitar á Jos Christia:_ 
nos. Padezco dolor. Yo na€Í 

para padecer con el cuerpo; 
·empero nací para saber pade .. 
cer con el alma : haga el do:. 
lor su oficio, que es afligirme: 
haga yo el mio, que es ven
cerle. 

SENECA. 

M olé J·tame la, pobreza. 

· to MOléstame la pobreza. 
Antes tú molestas á 

la pobreza. N o está el mal en la 
pobreza , sino en el pobre : ella 
es desen1barazada, es alegre, 
es segura. Soy pobre. No cono· 
ces que padeces la opinion que 
tienes de la pobreza , y no la 
pobreza que tienes. Eres po
bre. Porque te parece que lo 
eres. Pobre soy. Nada falta á 
las aves. Las bestias viven pa .. 
ra un dia. Para el alimento de 
las fieras es suficiente su sole ... 
dad. Recibió el otro mucho 
dinero , por el consiguiente 
mucha soberbia. · 

D. Francisco de Quevedo. 

MOléstame la pobre~a. La 
pobreza no molesta , si

no al que no sabe con ella ser 
rico. Aquel es pobre , á quien 
falta lo que tiene. Aquel es rf
co , á quien sobra lo . que le 
falta. Epi curo dixo: Si quieres 
ser rico , no añadas dinero: 
quita codicia. Soy pobre. De lo 
necesario ninguno es . pobre: 
de lo superfluo ninguno es ri-

co. 
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o. ·Soy pobre. Nadie lo puede 
ner todo , y qualquiera lo 

puede despreciar , para tener-
1 todo. Este puede , y aquel 

• Con qué razon·llamas rico 
1 que no puede lo que quiere, 

pobre al que puede lo que 
quiere~ Estoy pobre. Dixeras 

rdad , si dixeras : Y o me ha
pobre, no porque tengo mu-

lO , sino porque no me ·con\'" 
nto con... poco. La naturaleza 

hacienda de · todos. Ella es 
agnífica : no consiente po
es : no hay gusano , pez, 
imal, ave, ni planta, que se 

ueje de que le dió corto pa
imonio. Solo el hombre , pa
quien por voluntad de Dios 

produxo todas las cosas , la dis .. 
ma , y dice que es pobre; no 
rque le falte lo que ha me
ster, sino porque no le so

bra lo que falta á· los otros. 
Aquel es rico, por quien nin

no es pobre. Aquel es pobre, 
r ·quien muchos son pobres, 
lY pobre. Si nadie te pudo 
mar pobre quando nueve me
s fuiste peso á tu madre, 

orque sin cuidar tú de tí , te 
ió naturaleza lo necesario pa

formarte ; por qué te llamas 
?bre quando para vivir no te 
ega nada~ Si no quieres vol
r á tu principio , acércate á 
fin , pues te acercas á él , y 
renderás á vivir de quando 

mpezaste, y de quando aca
Tom. Il. 

bes. Soy pobre. Por qué~ por,.. 
que fortuna no· te da lo que 
deseas ~ Eso es querer la for:
tuna que seas rico , aunque no 
quieras. Mas dificil es alcanzar 
de la fortuna que te dé lo que 
pidieres , que alcanzar de tí 
propio que no la pidas. Puede 
ser que alcances que te dé lo 
que deseas ; mas nunca te da
rá har~ura en lo que te diere. 
Soy pobre. De oro, y de ladro
nes; de oro, y de envidiosos; 
de oro , y de aduladores : no 
tengo hacienda , ni miedo. No 
tengo hacienda , ni desvelo. 
Mas rico eres en no tener esto 
que en tener aquellos. V es có:
mo ·lo que te falta te hace rico 
con lo que te quita~ Christo, 
Dios y Hombre, dixo que eran 
Bienaventurados los pobres de 
espíritu ; y en el Evangelio, 
que era ma facil entrar el ca ... 
mello por el ojo de una aguja, 
que entrar un rico en el Rey
no del Cielo. Tiene el camello 
la condicion del rico , que es 
el animal que solamente se 
hinca de rodillas á quien le 
carga. Tiene el talle del rico, 
el cuello largo para tragar , el 
cuerpo montuoso, y desigual: 
parece co¡npuesto de diferen
tes brutos ; asi el avariento en 
sus costumbres. Pobre soy. Rt
co· fue el Avariento , y pi
dió desde el infierno una gota 
de agua al pobre que estaba 

E 3 en 
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en el Cielo , á. quien negó una 
rpigaja en la tierra. Pobre soy. 
San Pedro Chrysologo me dice 
lo que he de hacer para ser 
rico. El aconseja que el oro 
suba á la patria de la alma, 
que es el Cielo , y que la alma 
no baxe -á la patria del oro, 
que es Ja tierra. 

SEN E CA. 

No soy poderoso • 
. ,J 1 NO soy poderoso. Alé-

. grate , que por eso 
no serás desapoderad.o. Podrán 
injuriarme. Alégrate, pues no 
podrás injuriar. Tiene otro mu
cho dinero. J úzgasle hombre, 
y es arca. Quién envidió el 
dinero~ Quién á los talegos lle-
nos~ Este , á quien tienes por 
señor del dinero , es bolsa : mu .. 
cho posee : es avariento , ó 
prodigo : si avaro , no le tie
ne ; si pródigo , no lo tendrá. 
Este que tienes por bienaven
turado, muchas veces se con
goja , muchas suspira. Muchos 
le acompañan. Las moscas si
guen la miel, los lobos los ca-

.dáveres, el trigo las hormigas. 
El robo sigue esta multitud, 
no el hombre. 

D. Francisco de Quevedo. 

NO soy poderoso. Si lo fue
. ras , contigo lo . fueras. 

Quéjaste de no ser po~eroso 
·~on o~ros , y no te quejas de 

no serlo c<;>ntigo. No soy pode. 
roso. Quien no puede lo que 
debe querer , ese es pode
roso. Quien puede lo que no 
debe querer , es desapoderado. 
No soy poderoso. Si quieres lo 
que no has menester , eres ne· 
cio : si lo que otros tiene~ 
eres malo : si lo imposibl~ 
eres loco. No soy poderoso. Si 
quieres lo que está en tu po
der , luego serás poderoso : s 
lo que está en el ageno , nun· 
ca lo serás. Podrán injuriarme 
En el sabio no cabe injuria: 
doétrina Stoica es. Si en tí ca· 
be , mas eres necio que inju· 
riado. Tiene otro mucho diner 
No dices bien, que el much~ 
dinero tiene al otro. Si tiem 
el dinero , no le gasta : si no lt 
gasta , no le goza : si le gast~ 
no le tiene. El dinero se ad· 
quiere con trabajo , se tiem 
con cuidado , se pierde , y st 
da , y se dexa con dolor. Dt 
estas calamidades tiene muchaJ , 
quien tiene mucho dinero. Tie· 
ne otro mucho dinero. Si lo he· 
red6 de otro , otro lo heredad 
de él : si ~e lo dió alguno , al: 
·guno se lo puede quitar : ~ 
lo adquirió, lo puede perder; 
Tiene otro mucho dinero. A U 

te parece mucho ; á él pocOt 
pues desea mas. V es como la 
hacienda es pobreza , pu~l 
siempre tiene con necesidad de 
mas al que mas tiene~ Quien 

ere· · 
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rece con poco , no es mucho: corre. Por esto no has de afli .... 

quien se llena con poco , lo es. girte de no ser poderoso. Pila .. 
1 avariento tanta falta le ha- tos se preció de poderoso con
lo que tiene como lo que no tra Jesu-Christo, diciendo: No 

ene. El pródigo él se hace sabes que soy poderoso para 
Ita á sí de lo uno , y de lo crucificarte , y para librarte~ 

tro. El pobre solo es rico si Pilatos condenó á Christo, 
tá contento con lo poco que Christo murió. Mira tú qual 

tien~ , y no está quejoso de lo juzgas por poderoso ; que de 
ucho que otros tienen. El po- aquella casta es el poder que 

re no es envidiado , porque echas menos. 
S pobre. El pobre no es envi- S E N E e A. 
ioso , porque sabe ser pobre. 
ixo . Juvenal que la pobreza Pet·dl el dinero. 
ace á los pobres ridículos. Di.. I 2 pErdf el dinero. Pudiera 
e la pobreza que la riqueza ser que el dinero te 
ace á los ricos lamentables. perdiera á tí. Pet•df el diner~. 
uchos acompañan al rico: Pero tuvístele. Perdl el dinero. 
uchos , es verdad , pero ma- Por eso tienes menos peligro. 

los. Los que dices que le acom- Perdí el dinero. O tú dichoso, 
añan, le acechan: son perse- si con él perdiste la avaricia! 
ucion ; no . acompañamien- Mas si ha quedado contigo, 
. Acompiñanle porque es ri- eres en cierta manera dichoso 

co, es verdad; mas es verdad en haber faltado materia á tan 
que le acompañan para dexar- gran mal. He perdido el dinero. 

pobre. Dirás que si el ser Y él á muchos. Ahora irás en 
obre es bueno , santo, y segu... el camino mas desembaraza ... 

, que· por qué mandó Chris- do , y estarás en tu casa segu- · 
á los ricos que diesen su ro. No le tienes, y no temes · 

acienda á los pobres , pues heredero. Si lo entiendes , la· · 
on ella dexarian de ser· po- naturaleza te descarg~ , y te 
res.~ Respóndote que Jesu- puso en rhas seguro lugar. Llá- · 
hns.to no mandó que les die .. · masle daño , y es remedio, y 

hmosna para que dexasen · lloras, .y gimes. Llámaste des- · 
ser _PObres , sino para que dichado porque has sido des
~udtesen ser. Quien da lo pojado de la hacienda. Por tu 
. le· sobra al que le falta, culpa es tan triste pará · ( esta 
tuye, paga, y no da: á sí pérdida. No la sintieras tanto 

desembaraza , y al otro so- si la hubieras tenido como co-
E4 sa 
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sa. que se podia perder. Perdl 
el dinero. Conviene á saber , el 
que para que tú le tuvieses 
otro lo perdió antes. . 

D. Francisco de Quevedo. 

pErdl el dinero. El descuido 
. que te le quita es remedio 
del daño que te hizo el cuida
d~. que te le dió. Pe,·dl el dine
ro. Si lo dices por alabarte, 
puedes ; si por quejarte, tan 
perdido como er dinero estás. 
Perdí el dinero. Si le deseas 
cobrar , él te ha perdido á tí: 
si no , á tí , y á él has ganado. 
Es perdido quien siente haber 
perdido lo que babia de sentir 
haber ganado. Perder uno lo 
que ha de dexar, es preven
cien , y no pérdida. Si te le 
anegó el mar, mas cuidado 
tiene ei mar de tu quietud , que 
tú mismo. Si te le hurtó el Ia
dron , no te quejes de quien tu 
enfermedad la quiere para sí. 
Este Médico es , no ladron. 
P erdf el dinero. Lo peligroso 
fue adquirirle: lo malo, sentir 
el perder le. Mas se han perdido 
por tenerle que por perderle. 
Peor cuenta da del juicio del 
hombre la abundancia . que la 
necesidad. Para que otro me 
quite lo que tengo , es me
nester que otro sea malo. Pa
ra tener lo , es menester que 
muchas veces lo sea yo. Si 
,q.pen tiene ,el dinero es desdi-

chado , y quien se le quita es 
delinqüente , solo es dichoso 
el que le pierde , y solo vir .. 
tuoso el que le siembra en los 
pobres , siguiendo la agricultu .. 
ra de la limosna. 

SENECA. 

Perdí los ojos. 
13 pErdl los ojos. Tambien 

la noche tiene sus de· 
leytes. Perdl los ojos. A quán
tos apetitos cegué el camino! 
De quántas cosas carecerás, que 
por verlas te debieras sacar los 
ojos! No sabes que es la ce
guera parte de la inocencia 1 
A este enseñan sus ojos el adul· 
terio , al otro el incesto : á uno 
la casa que codicie , á otro la 
Ciudad , y todos los males. De 
verdad ellos irritan los vicio~ 
y guian las maldades. 

D. Francisco de Quevedo. 

pErdllos ojos. Perdí los que 
pierden á muchos. Mal es 

el no ver ; mas peo: es ver pa· 
ramal. Perdl los ojos. Perdí un 
sentido , por donde suelen per· 
derse todas las potencias. Per· 
di los ojos. No digo bien: per .. 
diéronlos los apetitos desorde
nados , y los afeél:os pernicio
sos. Cerré las puertas á la en· 
trada de todos los vicios. No 
sé por dónde voy , ni los deli .. 
tos saben por d6nde venir á 
mí. No viendo , voy tentando; 

y 
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si viera, fu~ra tentado. Per- para quien tiene ojos son pre

di los ojos. Y tropiezo en lo cepto : para mí , que los perdí, 
que no veo-; mas era peor .quan- consuelo. 
do veía caer en lo que muaba. 

erdí los ojos. No es gran pér- • 
ida la que substituye un palo, 

S E N E CA. 

Perdí los h~jos. 
pErdi los hijos. Necio a que suple un perrillo , la que 12 

isimula un niño. Perdi los eres , pues lloras los 
sucesos de los mortales. Qué 
tiene esto de nuevo , ni de ad
mirable ~ Quán pocas casas 
hay sin este suceso! Lloras por 
infeliz el árbol , que viviendo 

~os. Hombres , y mugeres ha 
abido que por su quietud se 

los han sacado. Si no hubiera 
visto , sintiera no ver ; mas co
mo sé que son pasadizo de 
todos los pecados , me consue
lo de ·haber perdido la vista. 
Perdl los ojos. Y el distraimien
to, y el divertimiento de la 
contemplacion, y el contagio 
de la voluntad. Quien conoce 
los males que ocasionan , con 
tanto gusto los éierra para no 
ver. C<?mo para dormir. Son de 
tanto desasosiego , que solo 
desc~nsa ·el hombre quando los 
cierra. Mejor los cierra quien 
los pierde que quien los cier
ra, pues no podrá volverlos á 
abrir. Perdí los ojos. Poco an
tes que los hab1a de perder. 
De la muerte es esta doél:rina. 
Hasta que el hombre pierde 
los ojos , no empieza á descan
sar. Tales son, que Jesu-Chris
to nuestro Señor dixo que si e 1 
ojo fuere malo, lo será todo el 
cuerpo. Y mandó que si el ojo 
derecho me escandalizáre , no 
~olo le saque, sino que le arro
J~ fuer:a de mi. Estas palabras 

·él se le cae la hoja : pues tus 
hijos son tu fruto. Ninguno es
tá fuera del tiro que hiere. Sá
canse mal logrados entierros de 
las casas plebeyas , y sácanse 
de las Reales. N o es una pro
pia orden la del hado que la de 
la edad? N o como cada uno 
viene sale. ·Qué tienes de que 
indignarte? Qué te sucede con
tra lo que esperabas? Mueren 
los que habían de n1orir. Em
pero deseaba ·yo que me siguie
ran. Mas esto nadie te lo pro
metió. Murieron mis hijos. Te
nían otro de quien ser mas que 
de tí: de prestado estaban con
tigo. Diótelos la fortuna para 
que los criases : reciblólos , no 
los quitó. P adec{ borrasca. No 
pienses en lo que perdiste , sino 
en que escapaste. S alf desnu
do. Empero saliste. Perdilo to
do. Mas pudiste perderte con 
todo~ 

D. 
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D. Francisco de !Juevedo. 

pErdl los hijos. Si se habían 
de perder , fue ganancia. 

Perdl los hijos. Quien dice que 
pierde lo que debe quando lo 
paga, niega lo que debe. Per
dl los hijos. Mas propios eran 
de quien te los prestó , y los 
cobra , que de tí que los pagas • 
Deudor eras , y padre te lla
mabas : delante van Jos que vi
nieron despues de tí : quien te 
los dió los lleva : á tí te toca 
no mirar quánto vivieron , si
no cómo vivieron. Quien te 
di6 los hijos los dió la vida:. 
como le agradeciste lo- uno, 
le has de agradecer lo otro. 
Perdl mis hijos. Porque lo eran~ 
6 los . ha bias de perder , ó te 
habían de perder ellos. Si te 
murieras , te quejaras de dexar .. 
los desamparados: si se mue
ren, te quejas de que te dexan 
solo : no · quisieras morir , ni 
que· se murieran. Dirás que vi• 
vieron poco : de qué sabes si 
vivieran mas, si murieran peor~ 
Juvenal dice que se pida á 

. Dios ánimo esforzado., que ca
rezca del terror de la muerte: 
que cuente entre las mercedes 
el último espacio de la vida •. 
Tetne que Dios castiga mu
chas veces á los hombres con
cediéndoles lo que desean. ~éJ. 
muerte executa los plazos que 
dió el acreedor : al que debe 

solo le toca pagar. Alégrate 
de ver á tus hijos fuera de la 
obligacion , y disponte á salir 
de la tuya. Dirás que eran 
mancebos ,JI tú viejo. La muer~ 
te acaba los años , no los cuen .. 
ta. Dexa al que sale , y llévase 
al que viene. Tú , que los en
gendraste , no les diste mas vi .. 
da , y te lamentas de lo que no 

. les diste. Todos viven hasta la 
muerte : tus hijos vivieron lo 
que todos. Dirás que quedas 
sin heredero. Y a te dixe que el 
tiempo te lo dará. Los hijos 
que perdiste quando murieron, 
hallarás quando te mueras. Se
gun esto no digas que los pier~ 
des·, sino que los sigues. 

SENECA. · 

I S e .A' en manos de ladro~ 
nes. Y otros en acu..¡ 

sadores , otros en salteadores, 
otros en embusteros. Llena es ... 
tá la senda de asechanzas. No 
te quejes de• haber ·caido en 
sus manos : alégrate de haber 
salido de ellas. Tengl) grandes 
enemigos. Como buscas defensa · 
contra las fieras , y contra las 
serpientes , bt'1s·cala tambien 
contra los enemigos , con que, 
ó los apartes , ó los acalles , ó 
lo que mejor es, los reconci
lies. Tengo enemigos. Lo peor 
es que no tienes amigos. 

D. 
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D. Francisco de Quevedo. 

!.Al en manos de ladrones, 
En, nac1endo· caiste en 

]las , pues .caiste en las manos 
·el tiempo, que es el mayor la
ron de todos , y el que á ro
os los ladrones hurta lo que 
urtaron. El tiempo te hurtó 
vida que tenias , te hurta la 

ue tienes , y te hurtará la que 
uvieres. Poco dixe en que fue 
u ladron desde que n·aciste: 
as antiguo ladran es , y mas 

util : en el vientre de tu ma
re empezó á robarte á tí mis

mo en los nueve meses : él da 
la niñez , y la hurta : él da 
la mocedad ., y la roba : él da 
la vejez , y la escala. Preten
derá por disculpa que hurta 
lo que da : por eso es peor 
ladran , pues da solo para te
ner que hurtar. Tambien nos 
hurta el tiempo lo que da, co
mo la hacienda ,.la salud :· aqueo 
lla nos di6 el negocio , la soli
citud , ó el suceso ; esta el tem- · 
peramento , la region , ó la 
templanza , y abstinencia. Cal 
en manos de ladrone3'. Por dón
de irás ., dónde estarás que no 
cay~s .en ellas~ La muger 
prop1a con su herm0sura , y ·su 
compañia te hurta las fuerzas, 
y la salud : tus hijos la quie
tud con el cuidado .: los cria
dos la· paciencia con sus des
tuidos. Cal en manos de ladro-

nes. Si llevabas que te robasen, 
tú los hiciste ladrones ; si no, 
ellos cayeron en tus manes. 
Tengo grandes enemigos. Tres 
remedios tienes: despreciarlos 
con humildad , ó padecerlos 
con virtud , ó desarmar los con 
paciencia. De los grandes ene
migos no te puedes guardar 
sino con la disimulacion. No 
hay remedio contra la perse
cucion dé los poderosos , sino 
dar á entender . que no se en
tiende. Asi dice Tácito lo hi
zo Agripina quando entendió 
era su hijo quien la mandaba 
matar. Si al enemigo poderoso 
agradecieres lo que le padeces, 
él te padecerá. Tengo grandes 
enemigos. No puede ser grande 
quien persigue al menor. Apr(}
véchate de su enemistad , y te 
vengarás de él. 

SEN E CA. 

Perdl el amigo. 
16 pErdí el amigo. Luego 

cierto es que le tuvis
te. Perdl el amigo. Busca otro, 
y búscale· donde le puedas ha
llar : entre las artes 'liberales, 
entre las honestas , entre los 
oficios retlos : búscale en los 
trabajos. El amigo no -se busca 
en la mesa : busca alguno de 
provecho. Perdí el amigo. Ten 
ánimo constante si fue uno: 
ten vergüenza si fue único. La 
culpa tienes de estar en tanta 

bor-
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borrasca sobre una ancla. 

D. Francisco de Quevedo. 

pErdf el amigo. Si por tu 
culpa , le arrojaste , no le 

perdiste : si por la tuya , no 
perdiste amigo. Perdf el ami
go. Si no tienes otro , á tí per
diste : si le tienes, ni á él le 
perdiste. Perdf el amigo. Si 
murió con esa condicion le 
ganaste : no está perdido , sino 
ausente. Perdf el amigo. No te 
ocupes tanto en echar menos 
el perdido como en buscar 
otro que te le restaure; y por 
la propia • razon que sientes 
que un amigo te falte , has de 
buscar otro.· Búscale , como te 
dice Séneca , en los trabajos. 
Y o diré la causa , por que se
ñaló á los trabajos por semi
nario de buenos amigos. Vir_. 
gilio Maron lo dice mejor. 
Autor es que mereció en la 
Filosofia: Estoica ser citado de 
mi Séneca en boca de .Dído: 
No ignorante de males , á los 
miseros aprendo á so(:orrer. To
dos aprenden de lo que pade
cen, á socorrer á 'los que pa
decen. Queda con esto la doc
trina de los trabajos con cré
dito , n1as no con satisfaccion. 
Quiérotela canonizar con· ]as 
palabras de S. Pablo, ad 1-Jebr .. 
S· 6. Quién sino el Apostollas 
supiera decir , ni se atreviera 
á decirlas~ Christus, cum e.sset 

Filius Dei , didicit ex iis qu~ 
passus est obedientiam. Chris
to, con ser Hijo de Dios, apre~ 
dió la obediencia de Jo que pa
deció. M1ra quán calificado 
Maestro son los trabajos; y pues 
de ellos se aprende obediencia, 
que es lo necesario para saber 
ser amigo, y tenerle, entre los 
que padecen se ha de buscar. 

SENECA. 

Perdl buena muger. 
17 pErdf buena muger. Di 

si la hallaste buena, 
ó la hiciste. Si la hallaste , por 
eso mismo te es licito esperar 
que hallarás lo que hallaste. Si 
la hiciste buena , bien esperas. 
Pereció la obra, vive el artífi
ce. Perdf buena muger. Qué 
alabas en ella~ la honestidad~ 
Muchas son las que la guarda .. 
ron , y la perdieron el decoro. 
Muchas empezaron á ser en
tre los oprobios del orden ma
trimonial , entre el exemplo 
·de las nombradas. Deleitábate 
su fé~ Muchas vemos de bue..., 
nos casamientos venir á malísi
mas, y de los diligentísimos á 
disolutas. De verdad el ánimo 
mas resbaladizo de todos Jos 
imperios es el mugeril. Si tu ... 
viste buena muger , no puedes 
afirmar ·que pennaneceria fir
me en el mismo ·propósito. 
Ninguna cosa hay tan movedi
za co1no la voluntad de la 1nu"' 

ger, 
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er ~ ni tan vaga. Sabemos los 
pudios de los casamient~s 

antiguos; y mas feos que el dr
. orcio , las riñas de los mal 
- enidos. A quántos , que ama

n en la comun mocedad, de
ron en la vejéz ~ Qué de ve

.ces hemos re ido divorcios ca
cos ! Qué de veces se ha 
udado el amor publico de 
uchos en mas público abor
cim~ento! Esta fue buena :y 

· viviera , lo fuera. La tnuer
. te hizo que lo puedas afir
ar sin peligro. Perdf la mu:... 
r. Hallarásla, si no buscas 
ra cosa sino que sea buena. 
ú no has de mirar á las exe

casa. A esta fáciln1ente la re~ 
ducirás á tus costumbres , por
que aun no la han malbarata
do las publicas. Perdí buena 
muger. No t ienes vergüenL.a de 
llorar , y de llamar esta pérdi
da intolerable~ Solo esto falta 
saber , si lloras , 6 no. Quando 
te conoces marido , conócete 
hombre. Perdí buena muger. 
Buena hermana no se puede 
recobrar , ni b~.:ena madre. La 
n1uger es bien adyenedizo. No 
se cuenta entre las cosas qt.e 
sola una vez suceden. Muchos 
te puedo nombrar , á quienes, 
muerta una muger buena , suc
cedió otra mejor. 

D. Francisco de Quevedo. : - Utorias , á ·los abuelos ., ni al 
dote , á quien ya ha cedido la 

isma nobleza. Estas cosas ~pErdf buena mt{ger. Tu di-
o repugna~~n mucho tiempo cha fue merecerl~, si )a 

n la forma. Mas facilmente hallaste : tu sabiduría, si la hi
regirás el ánimo no hinchado ciste buena; y tu alabanza, si 
con alguna vanidad. No está teniéndola buena, no la ora

uy Iexos del desprecio del . sionaste á dexarlo de s r. Per
arido la que se estima dema- di buena muger. Entre los acon

mado. Cásate con la bien doc- tecimientos del ·:¡:natrimonio 
· , y limpia de los vicios solo el de- la pérdida de la mu-
su madre ; no con la que de ger no puede s~ afrentoso; 

has orejas cuelga dos porque si la muger es mala, 
monios : ho ~pn las que se gana con -perderla : si es 

_..., ... ,...,.,,..,. las perlas : no con la buena, con perderla se asegu-
rompe mas en vestidos que ra de que no lo dexe de ser. 
e el dot~ , á la qual en: ·silla Dificilísimo es que ]a tnuger 
descub1erta, traginada pór... ·mala se haga buena , con ser 

lugar, ve el pueblo igualmen- \ ·. tan fácil que la b··ena se haga 
como el marido , con cuyos mala. Perdf buena muger. Por 

-~·~·, · ~~ no se vuelva angosta la eso te dexa conocimiento de 
có-
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cómo ha de ser la que has de 
buscar. Si no te olvidas de la 
que pierdes , hallarás otra que 
te acuerde de ella siempre. 
Muchas mugeres hay buenas: 
si las sabes buscar , hallaráslas. 
Quien perdió una buen_a mu
ger , y halló otra , se puede de
cir que muda de cuerpo , y no 
de muger ; que donde la bon
dad es una , poco diferencia 
las personas. No pierdes del to
do la muger buena, que con su 
memoria te enseña muerta á 
buscar otra semejante. Perdí 
buena muger. Si fuiste causa de 
perderla , dices tu culpa ; si 
no , dices tu desdicha. Perdl 
huena muger. Gran pérdida es, 
y fuera mayor , si no se pudie
ra restaurar. Tuviste lo que to
dos desean, y lo que pocos al-

canzan. Alégrate que fuiste 
los pocos. Busca otra , que 
buscar otra , mas la · 
que la ofendes. Pequeño bte¡ 
es aquel que sin él se puede pa 
sar , ó buscar otra como e!l1 
fue. Confiesas que no puede 
vivir sin ella , ó sin otra, qut 
sea como ella. Si puedes con t¡ 
naturaleza , mejor es la con. 
tinencia,; si no, S. Pablo · dix1 
que es mejor casarse que ar 
derse. · 

Aqui en diez y siete capítu 
los acabó Lucio Aneo Séne· 
ca su libro de los consuelos 
todas las desdichas , dirigido , 
Galion : y D. Francisco a 
Quevedo Villegas sus adicio 
nes en todos los capítulos •. 
Villanueva de los Infantes á I 
de Agosto de 1633• 

pRl 
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PRIMERA PARTE 

INTRODUCCION, 

la qua/ se contienen los avisos ,y exercicios ne
e sarios para conducir el Alma desde su primer 

deseo de vida devota , hasta una entera 
resolucion de abrazarla. 

CAPI.TULO PRIMERO. 

escripcion de la verdadera 
devocion. 

Uerida Filotéa , siendo 
Christiana , bien sé 
que aspiras á la devo-

ion ~ por ser esta una virtud 
estremo agradable á la Ma

estad· Divina; mas por quaq-
las faltas pequeñas en que ~e 
e al principio de qualquier 

o ra , se refuerzan , y crecen 
el progreso de el la , y son á 
fin casi irreparables ; es ne
sario , ante todas cosas , se
s lo que es esta virtud de de-

ocian ; porque como no hay 
,no. una verdadera , y gran 
nudad de falsas· y vanas , si 

o conoc~s .la ~ierta , y segu-
1'3 , podnas facilmente enga
~rte., y ~guir alguna devo
~on Impertinente , y supersti-
Iosa. · 
Aurelio pintaba todas las ca· 
de las ímagenes que hacia, 

á semejanza con el ayre de las 
mugeres que amaba ; y cada 
uno pinta la devocion segun su 
pasion , y fantasía. El que se 
da al ayuno se tendrá por muy 
devoto solo porque ayuna, 
aunque por otra parte tenga el 
córazon lleno de rencor ~ y 
malicia ; y sin osar tocar su 
len~ua á vino , ni agua por 
templanza , no se le dará nada 
de meterla ' y cebarla en la 
~angre . de su próximo á fuer ... 
za de murrnuracion , y calum
nia. Otro se tendrá por muy 
devoto porque cada dia dice 
una gran multitud de o~acio
nes , aunque despues de esto 
deshaga su l~ngua en palabras 
enojosas ., arrogantes , y inju
riosas , así con sus domésticos, 
como con sus vecinos. Otro 
sacará de ):mena gana lin:osna 
de la bolsa para dar á los po
bres , y no podrá sacar del co
razon dulzura , y piedad pa·ra 
perdonar sus enemigos. ·otro 

per-
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perdonará su . eoen1igos' y no 
querrá cmnp9n~rse con . sus 
deudores , sino á fuerza d .... JUS- . 

ticia. Todos estos son tenidos 
vulgarmente· poi"., devotos: noin~ 
bre que ~e ninguna manera 
merecen. Buscando la gente de 
Saul á David en su casa, puso 
Micho] en una cama una esta
tua cubierta , y adornada de · 
los vestidos del mismo que 
buscaban , con que hizo creer 
-á la .gente de Saul, que el que 
al parecer dormía era David, 
que estaba enfermo. Asi mu
·chas personas se cubren de 
ciertas acciones exteriores, 
,aparentes á la santa devocion, 
con que el mundo las tiene 
por verdaderamente devotas, 
y espirituales , no siendo en su
ma sino estatuas , y fantasmas 
de devocion. 

La verdadera, y viva devo
cion , ó Filotea! presupone 
amor de Dios , y antes no es 
otra cosa sino un. verdadero 
amor Di vino; y no amor co
mo quiera , porque en quanto 
.el amor Di vino hermosea nues
. tra alma , se llama gracia , ha .. 
-ciéndonos agradables á su Di
.vina Magestad: en quanto nos 
da fuerza de bien hacer , se 
llama caridad; mas quando lle ... 
-ga al grado de perfeccion , ·en 
el qual no solamente nos. hace 
,bien hacer ; sino obrar cuida7 
dosa , fregüente, y .pron.tamen; 

te , entónces se ·lhina dev~ 
cion. Los avestruces no vue. 
lan jamas : las gallinas vuelan 
poco , aunque pesada, y rara. 

. mehte ; mas las 'águilas , · paló. 
tnas , y golondrinas vuelan á 
n1enudo , apriesa , y alto. Asi 
los pecadores no vuelan en 
Dios ; antes hacen todos sú! 
cursos en la tierra , y para la 

tierra. La buena gente , que 
aun no ha llegado á la devo
cion , vuela en Dios por ·me· 
d)o de sus buenas accion,es; 
pero tara , y pesadamente. Las 
personas devotas vuelan en 
Dios freqüente , pronta , ·y al· 
tamente. En fin la devocioa 
no es otra cosa sino una agi· 
lidad , y vivacidad espiritual; 
por medio de la qual la cari
dad exercita sus acciones eu 
nosotros , y nosotros por ella 
obramos . pronta , y aficionada· 
mente; y como pertenece á la 
caridad el hacernos guardar 
los mandamientos de Dios, ge: 
neral , y universalmente per· 
tenece tambien á la devocion 
el hacer que los guardemos 
pronta, y diligentemente: cau~ 
sa por que el que no guarda 
todos los mandamientos de 
Dios, no puede ser tenido por 
bueno , ni devoto ; porque pa.; 
ra. ser bueno es necesaria la 
caridad ; y para ser devoto es 
necesar~a (además de la cari .. 
~dCJ.d:) ~na grande vivacidad ,.S 

pron· 
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ontitud en las acciones cari
tivas. 
y como la devocion consis-. 

t en cierto grado de excelen
caridad , no solamente nos 

ace prontos, aél:i vos , y dili
ntes en la observacion de 
dos los mandamientos de 
ios ; sino que fuera de esto 
s provoca á hacer pronta , y 
cionadamente las mas de las 
enas obras que podemos, 
nque las tales no sean de 
nguna manera de precepto, 
no solamente aconsejadas , 6 
spiradas : porque de la mis
a manera que un hombre que 
aba de sanar de alguna en-
rmedad , cam·ina aquello que 

e es necesario , pero lenta , y 
sadamente ; asi el pecador, 
hiendo sanado de su iniqui
d, camina aquello que Dios 

W manda ; pero tambien lenta, 
r pesadamente ' hasta que lle

á alcanzar la devocion: por
e entónces , como hombre 
en sano , y dispuesto , no s0o 
mente ' camina , pero corre, 
salta en el catnino de los 

. andamientos de Dios , y de 
ejor ·en mejor v;á corriendo 

las sendas de los consejos, 
inspiraciones celestiales. En 
la caridad , y la devocion 
son mas diferentes la una 
la otra , que la llama lo es 
fuego , por quanto la cari
' siendo un fuego espiri-

r~m.li. 

ual , quando está muy infll
tnada se llama devocion : de 
manera que la devocion no 
junta nada al fuego de la ca .. 
ridad , sino la llama , con la 
qual se hace la caridad pron
ta, aétiva, y diligente ., no so
lamente en la observacion de 
los mandamientos de Dios, si
no en el exercicio de los con
-sejos , y inspiraciones celestes. 

CAPITULO I I. 

Propiedades, y excelencias de 
la Devocion. 

Los que desanimaban á los 
Israelitas el ir á la tierra 

de Promision , decían que era 
una tierra que tragaba los que 
la habitaban: como decir que 
el ayre era tan maligno que 
no podian vivir mucho tiem
po, y que los habitantes eran 
gigantes tan prodigiosos , que 
se comian los otros hombres, 
como langostas. Asi el mun
do , mi querida Filotea , infa
ma quanto puede la santa de
vocion , pintando las personas 
devotas como enojadas , tris
tes , y macilentas , y publican .. 
do que la devocion causa hu
mores melancólicos , y inso
portables. Mas como Josué, y 
Caleb aseguraban que no sola
mente era buena , y hermosa 
la tierra prometida ; sino que 
tambien la posesion seria dul-

F ce, 
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ce , y agradable; de la misma puede dar dulzura á los mas 
manera -el Espíritu Santo por ·crueles tormentos, y á la muer. 
la boca de todos los Santos , y ·te misma, quánto ·mas fácil 
nuestro Señor por la suya mis- la será el darla á las accione~ 
ma, nos asegura, que la vida de virtud~ El azucar hace duJ. 
devota es una vida dulce, di- ces los mal maduros frutos, y 
-eh osa, y amigable. V é el m un- corrige , y templa la crudeza 
do que los devotos ayunan, re- de los que estan muy maduros. 
zan , y sufren las injurias : sir- Asi la devodon es la verdade. 
ven á los enfermos, asisten á los ra azucar espjritual que quita 
pobres, velan., reprimen la có- la amargura á las mortifica cío
lera , detienen , y enfrenan las nes , y el daño á las consola· 
pasiones , se privan de los pla- ciones: quita la cuita á los po 
ceres sensuales , y hacen tales, bres , la soberbia á los rico 
y otras suertes de acciones, al oprimido la ruina , la inso· 
las quales en ellas mismas., y lencia al favorecido' la triste· 
de su propia substancia, y ca- za al solitario , y la disolucioo 
lidad son ásperas, y rigurosas; al que está en compañia: sirv~ 
pero el mundo no vé la devo- de fuego en invierno , y d¡ 
cion interior , y cordial , la rocío en verano : sabe abun· 
qual vuelve todas estas accio- dar., y sufrir pobreza : hacé 
nes agradables , dulces , y fá- igualmente útil el honor , y e. 
ciles. Mira las abejas sobre el menosprecio: recibe el placer 
tomillo , que chupando sacan y el dolor con un corazon ca 
un zumo muy amargo , con- siempre semejante; y nos col· 
virtiéndole despues , por pro- rna el espíritu de una maravi· 
piedad que tienen , en dulcísi- llosa suavidad. 
ma miel. Las Almas, pues , de.. Contempla la escala de Ja• 
votas ( ó mundanas ) es verdad cob , porque esta es el verda· 
que hallan mucha amargura dero retrato de la vida devota, 
en su exercicio de mortifica- Los dos lados , entre los qua· 
·cion ; mas continuando en él, les se sube , y á los quales loi 
lo mas amargo vuelven dulce, escalones se tienen , represen· 
y suave. Los fuegos , las lla- tan la oracion , la qual alcanza 
mas , las ruedas , y las agudas el amor de Dios , y los Sacra 
espadas parecian á los Márty-- , cran1entos que le confieren, 
res flores hermosas , y precio- Los escalones no son otra cosa 
sos olores; y esto porque eran sino los diversos grados de ca 
devotos. -Pues si Ja devo.cion ridé!_d , pgr.los quales se va .de 
• :r- ~1r-
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irtud en virtud , . 6 baxando· quanto es la perfeccion de la 
por la accion) al .socorro, y fa- caridad : si la caridad es uoa· 

vor del próximo, ó subiendo leche , la devocion es la nata: 
(por la contemplaci<?n) en _la si es una planta, la devocion e.~ 

nion amorosa de D1os. Mtra su lustre , y claridad : si es un 
1ora , te ruego , los que estan bálsamo precioso , la devocion 
bre la escalera , y verás que es el suave olor que conforta los 
n hombres Angélicos , ó An- hombres , y alegra los Angel e~ 
les que tienen cuerpos huma .. 
s. No 5on mozos, pero pare- C A P I T U LO 1 l I. 
n serlo, por quanto estan He- Que ,la devocion es necesariá 
s de vigor' Y agilidad espi- á (oda suerte de estados, 

tual. Tienen alas para volar, JI profesiones. 
arrojarse á Dios por medio 
la santa oracion; y tambien MAndó Dios en la crea--
neo pies para ca~inar ·Con cion llevasen las planta~ 

s hombres por medio de una sus frutos, cada una segun su gé
nta ·' y amigabl~ conversa- nero: asi manda tambien á los 
on. Sus caras .son hermosas, Christlanos, que son las vivas 
alegres, .porque reciben to"': . plantas de su Iglesia, produz~ 
s .las cosas con dulzura , y can frutos. de devocion, cada 
avidad. Tienen l~s piernas, uno segun su calidad, y esta
azos , y cabezas desnudas, do. Diferentemente han d~ 
rque sus pensamientos , in~ exercer la devocion el hidal
tos, . y acciones no llevan go , y el labrador , el vasallo, 

ro designio, ni motivo, sino y el Soberano, la viuda, y la 
radar á Dios. Lo demas del doncella , la soltera , y la casa
erpo tienen cubierto ; pero da ; y no solo esto , pero es ne
una vestidura ligera, y her- cesario acomodar la práética 

osa ; y . esto porque usan del de la devocion á las fuerzas , á 
undo , y cosas mundanas con los negocios , y á las obligacio
razon puro , y sincero , no nes de cada uno. Seria apropó:
n1ando de todo sino aquello sito , dime Filotea , ·que el 
. no escusan , segun su con- Obispo quisiese seguir 1a sole

cwn, y manera. Tales son las dad del Cartujo; que los casa-
rson~s devotas. Créeme, que- dos no procurasen adquirir , ni 

Ftlotea, que la devocion juntar mas que los Capuchino ; 
la dulzura de la~ dulzuras, y que el labrador e estuviese to
reyna de las _virtudes , por do el dia en la Iglesia como los 

F2 Re· 
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Religiosos ; y que el. Relig.ioso 
estuviese como el Ob1spo, s1em· 
pre expuesto á qualquier suer.
te de encuentro , por el serv1 ... 
cio del próximo~ Esta devo
cion no sería ridícula , desre
glada , y insoportable? Con 
todo eso vemos caer en esta 
falta tnuy de ordinario ; y el 
mundo , que no discierne , ni 
quiere discernir entre la devo
cion , y indiscrecion de aque ... 
llos que piensan ser devotos, 
mur mura , y vitupera la devo
cion, la qual no por ,eso es cau
sa de semejantes desordenes. 

-No , Filetea , la devocion 
( quando es verdadera) no cor ... 
rompe nada , ántes lo perficio
na todo ; pero quando es con• 
traria al legítimo estado de ca
da particular , ent6nce~ sin d~
da es falsa. La abeja , dtce Arls
tóteles , saca su miel de las flo
res, sin dexarlas ajadas, ni mar .. 
chitas, sino enteras, y frescas 
como antes. La verdadera deo:" 
vocion aun hace mas, ·porque 
no solamente no daña ninguna 
suerte de estados , ni negocios, 
sino ántes los adorna , y herma· 
sea. Toda suerte de pedrería 
echada· en la miel, sale mas re
luciente , y hermosa, cada una 
segun su color ; y qualquiera se 
hace mas agradable en su esta
do. Juntándole á la ·devocion 
el cuidado de la familia , se ha ... 
ce apacible : el amor · del ma-

rido, y muger ma's sincero: el 
servicio del Príncipe, mal fiel; 
y toda suerte de ocupaciones, 
mas suaves, y amigables. · 

No solo es error, pero here. 
gia , el querer desterrar la vida 
devota de la compañia de los 
Soldados, de la tienda de los . 
Oficiales , de las Cortes de los 
Príncipes, y de la fami 1ia de 
los casados. Es verdad , Filo
tea , que puramente la devo. 
cion contemplativa , monásti
ca , y religiosa , no puede exer· 
cerse en estos estados ; mas 
tambien (fuera de estas tres 
suertes de devocion) hay otras 
muchas propias para perficio
nar los que vi ven en estado se· 
glar. Abrahan, Isaac , Jaco~ 
David, Job, Tobias, Sara, R~ 
beca, y Judith, dan fé en e. 
Viejo Testamento de esta ver· 
dad : y quanto al Nuevo S. Jo
seph, Lydia, y S. Crispin fue
ron perfeél:amente devotos e 
sus tiendas. Santa Ana , Santa 
Maria , y Santa Priscilla, en su! 
familias. Cornelio , S. Sebas
tian ,. y S. Mauricio , en lOS 

Exércitos. Constantino, Hele· 
na , S. Luis , y S. Eduardo, en 
sus Tronos Reales. 

Tambien se ha visto que mu· 
chos han perdido la perfeccion 
en la soledad , siendo esta tan 
deseada para llegar á una · yi .. 
da · perfeél:a , y la conservaro~ 
antes en medio de la multituá, 

. pa· 
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reciendo . esta tan poco favo

able a la perfeccion. Loth , di
ce · s. Gregario , que fue tan 
casto eri la Villa , no lo supo . 

r en la soledad. Donde quie
que estamos , podemos aspi
r á la vida perfeéta. 

CAPITULO IV. 

e la necesidad de un Conduc
or para entrar, y hacer pro .. 

greso en la devocion. 

Abiéndole mandado á To
·bias el tnenor que fuese 

agés, dixo: De ninguna ma
ra sé el camino. Anda (repli

el padre), y- busca algun. 
mbre que te encamine. De 
misma· manera te digo yo, 

"lotea mia. Quieres con mas 
uridad caminar á la devo-· 
n~ ' busca, pues, algun hom-

e virtuoso que te adiestre , y 
ie. 
Aquí consiste el advertimien
de los advertimientos. Aun ... 
e mas busques , dice el devo~ 
A vila , jamás hallarás tan se
ramente la voluntad de Dios, 
mo por el camino de esta hu-
i~de obediencia"~ pratticada, y 
tlma<;la en tanto de todos los 

· devotos. La Bienaven-
. Madre Teresa , viendo 

Doña Cathalina de Córdo-
. hacia grandísima peniten
' deseó mucho imitarla en 
' contra· el ·parecer __ de su 

Tom.[ft 

Confesor , que' se lo defendiá, 
al· qual estuvo tentada á des
obedecer en este particular ; y 
Dios la dixo : Hija mia , tú lle
vas un seguro , y buen cami
no ; y aunque miras á la peni
tencia , que esotra hace , esti
mo en mas tu obediencia. Tan
to amaba est_a virtud, que fue
ra de la obediencia que debia 
á sus Superiores , hizo particu
lar voto de obedecer á un hom
bre excelente, y virtuoso, obli
gándose á seguir su dire~cion, 
y consejo ; de manera, qu~ con 
esto quedó la bienaventurada 
consolada en estremo ; y asi,. 
ántes , y despues de ella , mu
chas almas devotas , para me
jor sujetarse á Dios, han hu
millado sus voluntades á las de 
sus mismas . criadas , y dom~sti
cos ; lo qual Santa Cathalina. 
de Sena alaba infinitamente en 
sus Diálogos. La devota Prin
cesa Santa Isabél con estrema 
humildad se puso debaxo de 
la obediencia del Dottor Mr 
Conrado. Y aun me acuerdo 
de uno de los consejos que el 
gran S. Luis dió á su hijo an
tes de su ·muerte. D íxole asi: 
((' Confiésate á menudo, y eli
" ge un Confesor idóneo , que 
, sea hombre prudente , y te 
, pueda enseñar á hacer lasco-. ,, 
, sas que. te son necesa tas. 

El amigo fiel , dice la Santa 
Escritura , es una fuerte prq.. . 

.... F 3 tec-
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teccion; el que le ha hallado, 
ha hallado un tesoro. El ami .... 
go fiel es un medicamento de 
vida , y inmortalidad ; los que 
temen á Dios , le hallan. Estas 
divinas palabras miran princi
palmente á la inmortalidad , co
mo ves, para la qual es nece
sario ante todas cosas tener es .. 
te fiel amigo , que guie nues
tras acciones con sus avisos ., y 
consejos, librándonos por este 
medio de las emboscadas , y 
engaños de nuestro enemigo~ 
serános como un tesoro de sa
piencia en nuestras aflicciones, 
tristezas , y trabajos: servirán os 
de medicina para aliviar , y 
consolar nuestros corazones en 
las indisposiciones espirituales: 
guardarános del mal , y hará
nos el bien mejor ; y quando 
nos venga alguna enferme
dad , estorvará que no sea de 
muerte. 
· Mas quién hallará este ami
go~ El Sabio responde : A que-
1/os que temen á Dios : quiere 
decir , los humildes , que con 
veras desean la medra espiri
tual. Pues que te importa tan
to ( ó Filotea! ) el caminar con 
una buena guia en este santo ca
mino de la devocion , ruega á 
Dios con una grande instancia 
te dé una , que sea segun suco
razon : y no dudes , porque 
quando debiera enviarte unAn
gel, como hizo al Joven Tobias, 

te enviará una fiel, y buena. , 
Siempre ha de ser esta para 

tí un Angel; quiero decir , que 
quando la hayas hallado, no la 
has de considerar como un 
hombre simple: y esto sin con
fiarte en ella, ni en su humano 
saber , sino en solo Dios , ei 
qual te favorecerá, y hablará 
por medio de este hombre, po
nién~ole en la boca , y corazon 
aquello que fuere necesario pa· 
ra tu salud ; y asi le debes escu· 
char como á un Angel, que ba· 
xa del Cielo para guiarte á é~ 
has de tratar con él con abier· 
to corazon , con toda sinceri· 
dad , y fidelidad , manifestán· 
dole claramente tu bien , y tu 
mal , sin fantasía , ni disimula· 
cion ; y por este medio , tu bien 
será examinado , y mas seguro, 
y tu mal será corregido, y reme· 
diado : ha1laráste aliviada ., y 
mortificada en tus afliccione~ 
moderada , y regalada en tus 
consolaciones. 

Pondrás en él una grande 
confianza , mezclada de una sa· 
grada reverencia , de suerte, 
que la reverencia no disminu~ 
ya la confianza , y que la .con· 
fianza no estorve la reverencia: 
confia en él con el respeto de 
una doncella para con sus pa .. 
dres: respétale con la confian .. 
za de un hijo para con su ma" 
dre. En fin estaamistad ha de 
ser .firme , y 4ulce , santa , sa .. 
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, divina, y espiritual. A 

propósito di~e Avila: J?s
poged uno entre mtl; y .yo dtgo 

tre diez mil ; porque se ha-
an muchos menos que pensa
os , que sean capaces de este 

ñcio. Ha de ser lleno de cari
d., de ciencia, y de pruden-. 
a; y faltándote una de estas 
es partes , será faltarte mu
lO~ Pero tambien digo otra 
z , que le pidas á Dios ; y 
biéndole hallado , perseveres 
n él , dando gracias a su Di
na Magestad , y no buscando 
ras novedades , sino irte siem
e por el camino que tu guia 
muestra , simple , humilde, 

l: confidentemente ; y oon esto 
arás un dichoso viage. 

CAPITULO V. 

e es necesario comenzar por 
la purificacion del Alma. 

As flores (dice el Esposo) se 
muestran ya en nuestra 

rra; y el tiempo de limpiar, 
cortar ha llegado. Las flores 
nuestros corazones , ó Filo-

a, 'SOn los buenos deseos; y tan 
esto como estas se muestran, 
hemos echar .la mano á la 

, para· cortar de nuestra 
·encía todas las obras muer .. 

, y superfluas. La doncella 
a para poderse despo

con el Israelita , habia de 
_ ......... w.~ .~ ..... ..la ropa .de .captividad, 

y cortarse las uñas , y cabello. 
El alma que aspira á tanta hon ... 
ra , como es ser esposa del Hi
jo de Dios, tan1bien se ha de 
quitar las vestiduras viejas del 
pecado, y vestirse las de vir
tud : despues ha de cortar toda 
suerte de embarazos , que pue
dan estorvar el amor de Dios; 
porque el principio de nuestra 
-salud es el purgarnos de nues
tros humores pecantes. S. Pablo 
en un momento quedó limpio 
.con perfetl:a limpieza , como 
tambien Santa Cathalina de Ge
nes , Santa Magdalena , Santa 
Pelagia , y otros; pero esta suer .. 
te de purificaciones milagrosa, 
y extraordinaria en la gracia, 
como la resurreccion de los 
muertos en la naturaleza ; cosa 
que no debemos pretender. La 
limpieza, y salud ordinaria , sea 
-de los cuerpos , ó ya de los es
píritus , no se hace sino poco á 
.poco , por progreso de mejoría 
en mejoría ; y esto no sin traba· 
jo , y tiempo. 

Aunque los Angeles de la es
cala de Jacob tienen alas, no 
por eso vuelan; ántes suben., y 
baxan por órden , de escalon en 
escalan. El alma que se levan
ta del pecado á la devocion, es 
con1parada al alva, la qual al 
levantarse no despide en un 
mismo instante las tinieblas , si
no poco á poco. 

La cura (dice el aforismo) 
F 4 que 
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' que se hace con espacio de tiem.; cion del alma no se puede ;ni 
pá, es siempre la mas segura. se debe acabar , sino con nues-. 

· Las enfermedades de corazon., tra vida. No nos turben, pues, 
• como las del cuerpo, vienen á · nuestras imperfecciones ; por. 

caballo, y por la posta, y ván- ·que nuestra perfeccion cons~ 
se á pie., y á paso muy lerito. te ert el combatirlas, y no las 
Menester es., pues., ser animo- -podremos combatir sin verlas, 
sa., y sufrida , ó Filotea, en es- ni vencerlas sin encontrarlas. 
~a empresa. Quánta lástima dan Nuestra viétoria no consiste en 
algunas almas, que viéndose su- ·sentirlas, sino en no consentirlas. 

· jetas á diferentes imperfeccio- No es, pues, consentirlas el 
nes , despues de haberse exer- re~ibir sus incomodidades : y 
citado algun tiempo en la devo- asi es necesario que para el 
cion , comienzan á inquietarse, exercicio de nuestra humilda~ 
y desanimarse , dexándose lle- quedemos algunas veces heri· 
var de la tenta.cion tanto , que dos en esta batalla espiritual¡ 
olvidándose de ·la virtud, vuel- pero nunca nos tenemos por 

· \ven á sus primeras co.s.tumbres! = vencidos , sino quando hemO! 
Tambien por otras partes ti~- perdido, ·6 la vida ; 6 el áni· 
nen gran peligro las almas , las mo. Las imperfecciones , pues, 
quales por una ·tentacion . ·con- y pecados·veniales, no nos pue• 
traria se persuaden que estan de.n. privar de la vida espiritual, 
purgadas de sus imperfeccio- porque esta no se pierde sinq 
nes, quando apenas.se han p:ues.. por el pecado mortal. Solo se 
tó 'á ello ; teniéndose ppr .per:- ha de procurar que no perd~· 
fedas , sin serlo, y arrojándose m,os el ánimo. Líbrame , S~ 
á volar sin alas. En gran peli- ñor:, decia David, de la cobar· 
gro, estan esta$ almas , 6 Filo- día, y desfallecimiento. Es, pues, 
tea ; de tornar á recaer , por ha.. una dichosa propiedad nuestra 
-berse desmandado .de presto, y en esta guerra espiritual , el ha· 
apartado de las manos del M.é- liarnos siempre vencedores,con 
dico. No te levantes , dke ~1 quenohuyamosnuncaelcomba· 
Profeta, ántes. que haya llegado te. , 

- la luz: levántate despues que 
hayas estado asentado. Y. el 
mismo, praéticando ·e~ta li~ion, 
y habiéndose ya lavado, y lim· 

· piado ; quiere lavarse de nuevo. 
El exercicio de la purifica-

CAPITULO .VI .. 

De la primera purifit:acion, IJ.tll 

~i la de los pecados mortales. 

L A primera purificado~ 
que se debe hacer , e.s la 

del 
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del pecado. El medio para: há- dinarias .de los que viven en vi
cerla es el Santo Sacrament0 de da comun ; y vulgar , estan He
la Penitencia •.. Buscarás , pues, nas de grandes faltas , porque 
1 mas digno Confesor que pu- de ordinario , ó no se preparan, 

dieres : sírvete de algun libro . 6 muy poco, ó no tienen la con .. 
echo á este propósito , que tricion necesaria ; y asi sucede 
yude á la conciencia á bien muchas veces irse á confesar 
onfesarse , como Granada., con una tácita voluntad de vol
runo , Arias , Auger , y leelos ver al pecado , por quanto no 
ien, y nota de punto en punto quieren evitar la ocasion de 
n lo que hubieres ofendido á volver á él , ni tomar los expe-
u Dios desde que tienes uso de . dientes necesarios á la enmienda 
a~on , hasta la hora presente; de la vida : y en todos estos ca

si no te fiares de la memoria, sos es la confesion general muy 
on por escrito lo que hubieres necesaria para asegurar el al
otado ; y habiendo por este ma. Fuera· de todo esto , . la 
edio preparado, y juntado ios · confesion general nos llama á 

umores pecantes de .tu con- conocimiento de nosotros mis
~encia , los detestarás, y a~- mos : nos convoca á una sal u~ 
inarás mediante una contri- dable confesion para nuestra 

ion , y desplacer tan granae, vida pasada: hácenos admirar 
uanto tu corazon pueda su- de la misericordia de Dios, 
rir , considerando estas quatro que nos ha esperado tan largo 
osas : que por el pecado per- tiempo : apacigua nuestros éo~ 

. ·la gracia de .Dios, y con razones , alegra nuestros espíri~ · 
el Paraíso : que recibiste tus, incítanos á buenos propó--

penas eternas del Infierno, .sitos , da sugeto á nuestro Con
renl.!nciaste la vision ,. y el fesor á que nos dé los avisos 

. eterno. ~ . mas convenientes á .nuestra 
Bien ves , Filotea , . que ha- condicion , y ábrenos el cora
_de un_a confesion general de zon para que con mas confian~ 
a la VIda , la qual tan1bien te za nos declaremos en las con

no ser siempre absolu- fesiones siguientes. 
-·r,,......, ...,,~ .. - necesaria ; pero .tam- Hablando , .pues, de un re-

considero que te será en .· nuevo· general de nuestro cora
- o ,,¡. .. ,..~~ provech9sa en este zon, y de una conversion uni- · 

p1o ; y asi te la aconsejo versal de nuestra alma á Dios. 
todas v er~s. Sufede muchas por medio de la empresa de la 

_-,¡u :>r-nn , que las conksiones or- ·vida devota, paréce1ne que no 
de-
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dexaré de t ner razon , Filotea, 
en aconsejarte ta con[l ion 
general. 

CAPITULO Vlf. 

De l.z segund.1 purificacion, que 
es kz de l -zs aficiones del 

pe ado. 

T Odo lo ~ I raelitas ali ron 
en ef; éto de la tierra de 

Egypto ; mas no todos de bu -
na gan1: cau a por q e en el 
D _sierto m cho de entre ello 
echaban m,.no 1 ca r er de 
las cebollas, y carne de Egyp
to. Asi tambien ha y peniten
tes, que en efeéto salen del pe
cado, sin que por e o pierdan 
la aficion q _te le tienen; e ·to 
es, que proponen de nunca mas 
pecar ; p ro con cierto enti
miento que tienen de privarse, 
y abstenerse de los desventura
dos deleyte ' del pecado. El co
razon de estos renuncia el pe
cado , procurando apartar e de 
él ; mas no por eso dexa de vol
verse de su bando , como hizo 
la muger de Loth ácia el lado 
de So :loma. Abstiénen e del p . 
cado, como lo enfermos de lo 
melones , los qua le no comen, 
porque los M¿dicos los amena
zan de muerte si los prueban; 
mas no por eso dexan de en
tir esta abstinencia : hablan en 
ello , preguntan si seria po 'i
ble el comerlos, quieren por lo 
menos olerlos, y tienen por di-

eh o á los que pued n gu tar. 
lo . A. i tambien to · fi. o , y 
d bil penitente ab tienen 
por algun tiempo del p cado¡ 
ma contra su propia voluntad 
':}U rrian bi n I oder p e~ r sin 
er ondenado : habLln con 

s ntüniento , y gusto d 1 p ca~ 
do ~ y tienen por ati ~ 10s á 
lo que l com ten. Un om .. 
bre r 'uclto á en ar e , muda~ 
rá de voluntad en la onfc ion¡ 
pero poco de pue l hallarán 
ntre us amigo del 'tándose 

en hablar de la pend ncia pa-
ada , diciendo que i no hubie

ra sido por Dio , hubi ra he· 
cho tal , y tal co a ; y que la 
Ley divina en e te artículo es 
difi il de ob ervar , y que plu
gui e ~ Dio fuese permitida 
la venganza. Quién , puc , no 
echa de ver, que aunque e te 
pobre hombre e tá fuera de pe
cado , no por eso de a la afi
cion que le tien ; y que hallán
dose en e~ él:o fuera de Egyp
to, apetece aún los ajo , y ce· 
bolla que olía comer , como 
la. otra muger , que habiendo 
d xado u la civo amor s, no 
dcxa por e o de recrear e con 
los requiebros., y agasajo que 
la b cen ~ Averiguadamente 
semcj1nte gentes stan en no 
p queño pcligt·o. 

A i , Filotea tnia , pue tú 
quieres mprender la vid de ... 
vota , no soto has de dexar el 

pe-
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pecado , sino limpiar t mbien 
u corazon de toda aficion qu 
'1 te pueda cau ar; por u fue
a del peligro qu habria n la 
ecaida, podrían e t mi era
les acciones de mayar p r -
uame·1te tu e píritu , y agra
arle, de manera , que no po
ría exercer las bu na obras, 
ronta, diligente , y fr qü n-
emente, que es n lo que con
iste la verdadera es ocia de la 
evocion. Las alm, que ha
iendo salido de la ataduras 
el pecado , tienen aún estas 
ficiones , y deseo , semejan , á 
i parecer , á. 1 s doncellas opi
das , las quales no estan en
rnlas , pero todos sus acha
ues son de enfermo : comen 
in gusto , duermen sin repo
o , rien sin alegria , y antes 
uerrian la arrastrasen , que 
aminar quatro pasos. De la 
isma man ra e ta alma , que 

e dicho , obrt.l.n el bien con 
anto cansancio espiritual , que 
acen perder la racia á sus 
uenos exercicio , poco en 
úmero, y pequeños en e[i él: os. 

VII l. 

medio para hacer esta se ... 
gunda pur ificacion. 

L medio , pues , y funda
mento de esta egunda pu

on , es la viva , y fr -
Jltl.lente aprehen ion del grav 

mal que 1 pecado nos ha au-
a o, or cuyo m dio 1 os L

pon mes á una profunda y 
vehemente contricion · porque 
de la misma manera que la 
contri ion (con tal que s a ver
dadera) , por queí1a que ea, 
y princi p, lm o te juntándo e á 
la virtud d lo a ram nto , 
no purga b tant mente d l 
pecado; asi tambi n, quando 
es rande , y vehem nt , nos 
purga d toda las aficion s 
qu p nden del p ado. Un r n
cor, ó un aborrecimi nto fl,
co , y d bil e. cau a d ue 
veamo de mala gana á aqu 1 
que ahorre emos , y no ha e 
huir su con1pañia; pero i es 
un rencor mortal , y violento, 
no solo aborr cemos á aquel á 
quien le ten mo , ino antes 
aborrec mo , y huimo 1 con
ver acion de u parent la y 
amigo , quanto, y ma u tra
to, ni cosa que 1 ar z a. A i 
quando 1 p nitent no aborre
ce el pecado, ino por una Ji-

era , aunque verdadera con
tricion , v rdad qu e re
su lve d no pecar ma · p ro 
quando le ahorre e on una 
contri ion grave , y rigurosa, 
no ol abomina l p ca , i
no ante oda la afi ion , d -
p nden ia que de 1 
E no , pu , n ario , 
t a , procurar que nu tr on
tri i n, y arrepentimi t to a 

la 
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la mayor que pudiéremos, pa
ra que asi se estienda hasta la 
mayor . parte del pecado. De 

·tal suerte.perdió la Magdalena 
·en su conversion el gusto . del 
pecado, y los vanos placeres 
que en él hallaba ~ que jamás 
~,-olvió á, pensar en ellos; y Da-· 
vid protestaba, no solo aborre
cer el pecado, sino tambien to
das sus sendas , y caminos. En 
este punto , pues , consiste el 
renuevo del alma , que este 

. mismo Profeta compara al re
nuevo del águila. · 

Para venir, pues, á esta apre
hension, y contricion , es nece .. 
sario que te exercites con cui
·dado en las meditaciones si..:. 
guientes ; las quales • siendo 
bien platicadas , desarraygarán 
de tu corazon (mediante la gra
cia divina) el pecado , y Jas 
principales aficiones del peca
do, para cuyo uso las he hecho 
yo expresamente. Haráslas la 
una despues de la otra , como 
yo las. he señalado , sin tomar 
ma~ de una para cada dia , la 
qual siendo posible , harás por 
la mañana , que es el tiempo 
mas propio para todas las ac
ciones del espíritu , y las vol
verás á fl1editar ' y rumiar lo 
restante del día; y si no estuvie .. 
res hecha á la meditacion ,_mi:.. 
ra lo que se tratará de ella en 
la segunda parte. 

CAPITULO IX. 

Meditacion l. De la Creacion. 

PREPARACION. 

r. Ponte en la presencia de Diot• 
2. Ruégale que te inJpire. 

CoNsiDERACIONEs. 

I C<?nsidera que _no há mas 
de tantos anos que tti 

no estabas en el mundo , y que 
tu sér era un verdadero nada. 
Adónde estábamos nosotros , 6 
Alma mia, en aquel tiempo~ 
Habia ya tanto que el mundo 
duraba , y de nosotros no ha" 
bia· memoria. alguna. 

2 Dios te ha hecho salir de 
esta nada , para hacerte lo que 
eres , sin que tuviese necesidad 
de tí , sino por sola su bondad. 

3 Considera el sér que Dios 
te ha dado , porque es el pri· 
mer sér del mundo visible , ca .. 
paz de la vida eterna, y de unir.: 
se perfeétamente con su Di vi• 
na Magestad. 

Aficiones , y resoluciones. 

r Humíllate muy de veras 
delante de Dios, diciendo de 
corazon con el Psalmista : O 
Señor! yo soy delante de tu di· 
vino acatamiento un verdadero 
nada; y cótno tuviste memoria 
de mí para criarme! Ay de 
mí! mi alma , tú estabas ane~ 
gada en ese antiguo nada , Y 

auo 
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al presente 1~ estuvieras, 

Dios no te hubtera sacado 
de él : y qué barias tú en ese 
oada~ 

2 Da gracias á Dios. O mi 
berano buen Criador , quán 

rande es la obligacion que te 
ngo ' pues has ido á buscar
e dentro de mi nada , para 
acerme por tu misericordia lo 
ue soy! Qué cosa podré jamas 
acer' para bendecir tu santo 
ombre , y agradecerte tu in .. 
ensa bondad~ 
3 Confúndete. Mas ay de 

í , mi Criador! en lugar ' de 
nirme contigo por an1or , y 
rvicio , toda contra tí me he 
uelto , y revuelto por mis des~ 
egladas aficiones , apartánd<r
e , y alexándome de tí , para 
ntarme con el pecado , y~ la 
iquidad , sin tener mas cuen
con honrar tu bondad , que 

· no hubieras sido mi Criador. 
4 Abáxate delante de Dios. 
·mi alma! sabe que el Señor 
tu Dios ; él es el que te ha 

.-~· ... L~"', que tú no te has hecho 
·;d misma. O Dios! yo soy la 

de tus manos. 
Ya de aquí adelante no quie
tomar n1as complacencia en 
misma ; que de mi parte no 
nada. De qué te gloríficas 

, ó polvo, y ceniza~ Pero 
, ó verdadero nada , de 

te ensalzas tú? Y para hu
.--- ..... ~u.u ....... quiero hacer tal, Y: 

. tal cosa, sufrir tales , y tales 
menosprecios : quiero mudar 
de vida , y seguir de aquí ade
lante á mi Criador , y honrar
me con la condicion del sér 
que me ha dado, empleándolo 
tcdo enteramente en la obe
diencia de su voluntad , por los 
medios que me fueren en eña
dos , á los quales no haré falta 
para con mi Padre espiritual • . 

Conclusion. 

r Agradece á Dios. Bendi
ce , ó alma mia , á tu Dios , y 
todas mis entrañas loen su san
to Nombre , porque su bondad 
me ha sacado de nada , y su· 
misericordia me ha criado. · 

2 Ofrécele. O mi Dios! yo· 
te ofrezco el sér ·que me has 
dado de todo mi corazon. Y o· 
te le dedico, y consagro. 

Ruégale. O Dios! fortifíca
ll'le en estas aficiones , y resolu-' 
ciones! O Santa Virgen! enco
miéndolas á la misericordia de 
tu Hijo, con todos aquellos por 
quienes estoy obligado de ro
gar , &c. P ater nos ter , Ave 
Maria. 

· Al salir de la oracion , pa .. 
seándote un poco , junta un ra ... 
millete de devocion de las· con
sideraciones que hubieres he
cho, cuyo olor te recree el sen .. 
tido lo que resta del dia. 

cA~ 
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CAPITULO 1 l. 

Meditacion lf.:. del fin para el 
qual somos criados. 

PREPARACION. 

1 Ponte delante de Dios. 
. 2 Ruégale que te inspire. 

CoNSIDERACIONEs. 

r Dios no te ha puesto en 
este mundo por aJgu .. 

na necesidad que tuviese de tí, 
que le eres del todo inutil; mas 
solamente para exercer_en tí su 
bondad , dándote su gracia , y 

~ . su gloria : y por. esto te ha da
do el entendimiento para que 
le·conozcas, la voluntad para. 
que le ámes , la imaginacion 
para representarte sus benefi
cios , los ojos para que veas 
maravillas de sus obras, la len
gua para que le alabes ; y asi 
de las den1as facultades. 

2 Siendo criada , y puesta 
en este mundo con esta inten .. 
cion , todas las acciones con
trarias á ella se han de evitar; 
y las. que para este fin no son 
de algun servicio , deben ser, 
menospreciadas como vanas, 
y superfluas. 

3 Considera la desdicha 
del mundo ~ que no piensa en 
ello ; antes vive como si cre
yese no haber sido cri(!do sino 
para levantar c~1sas , plantar 
árboles , juntar riquezas , de .. 

cir donayres, y truhanear. 

Aficiones, y resoluciones. . . 

I Confundete reprehen, 
diendo á tu alma su mi eria, 
que por lo pasado ha sido tan 
grande , que no ha pensado en 
todo ello poco , ni mucho. Ay 
de mí ! (dirás tú) en qué ocu ... 
paba yo mi pensamiento , 6 
Dios tnio , quando no pensaba 
en tí~ De qué me acordaba yo 
quando á tí te ponía en olvido~ 
Dónde se encatninaba mi amor 
quando no amaba á tí~ Ay de 
mí ! yo debia apacentar me de 
la verdad , y , me henchia de 
la vanidad , y servía al mundo, 
que solo se hizo para servirme 
á mí. 

2 Abomina la vida pasada. 
Y o os renuncio , pensamientos 
vanos , é imaginaciones int'Jti .. 
les. Y o os abjuro , 6 remem~ 
branzas detestables, y frívolas. 
Y o os renuncio , amistades in~ 
fieles , y desleales , servidos 
perdidos , y miserables , gra~ 
tificaciones ingratas , ~ompla .. 
cencias enfadosas. 

3 Conviértete á Dios. Y: 
tú , 6 mi Dios , y mi Señor, 
tú serás de aquí adelante el so~ 
lo objeto de mis pensamientos; 
jamas ap1icaré mi e"píritu a 
imaginaciones que no te agra· 
den. Mi men1oria se llenará 
todos los dias de tni vida de la 
grandeza de tu mansedwnbre, 

.. usa· 
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. sada con tanta dulzura para 
onmigo. Tú serás el regocijo, 

y los deleytes de mi corazon, 
y la suavidad de mis aficiones. 

Tales, pues, y tales quime ... 
as , y entretenimientos , á 
ue yo me aplicaba : tales , y 
les vanos exercicios , en que 
pleaba mis dias : tales afi-

iones, que empeñaban mi co-
zon, tendré de aquí adelan .. 
en aborrecimiento , y con 

ta intencion me aprovecharé 
e ~ales, y tales remedios. 

Conclusion. 

AGradece á Dios que 
te ha hecho para un 

n tan excelente. Tú me has 
echo , ó· ·señor , para tí , para 
ue goce eternamente la in-
ensidad de tu gloria. Quán~ 

seré digna de ella , y quán
te bendeciré como debo~ 
2 Ofrece. Y o te ofrezco , 6 

· amado Criador , todas es
mismas aficiones , y reso

'.-'"'""."""~con toda mi alma, y 
mi corazon. 

3 Ruega. Yo te suplíco, ó 
, tengas por bien de acepo. 

mis deseos , y votos , y dar 
· santa bendicion á mi alma 

que los pueda cumplir, 
el mérito de la sangre de 

Hijo; derratnada en la Cruz, 

. Ha~ el ramillete de la devo-

CA P 1 T U L O X I. · 

Meditacion IIL de los benefi
cios de Dios. 

PREPARACION. 

I Ponte en la presenda de Dios. 
2 Rúegale que te inspire. 

CoNSIDERACIONEs. 

I COnsidera las gracias cor-
porales que Dios te ha 

dado , qué cuerpo , qué comer 
didades para mantenerle, qué 
salud , qué consolaciones ·' qué 
asistencias ; pero considéralo 
con una comparacion de tan .. 
tas otras personas que valen 
mas que tt'1 , las quales care .. 
cen de estos beneficios. Los 
un9s gastados de cuerpo , de 
salud , y miembros : los otros 
puestos. á la merced de los opro
brios , del ~enosprecio , y de 
la deshonra : los otros remata .. 
dos de pobreza ; y Dios no ha 
querido que tú fueses tan mi .. 
serable. 

2 Considera los dones del 
espíritu : quántos homb.res hay 
en el mundo torpes , rabiosos, 
insensatos ' y por qué no eres 
tú del número de ellos. Hate 
favorecido Dios. Quántos hay 
que han sido criados rústica
mente , y e11 una estrema igno
rancia, y la Di~-' ina Provideq
cia te ha dado una honrada, 
civil crianza. ' 

Con-
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3 Con idera 1 gracia es~ 

pirituales, ó Filotea. 'u ere 
de los hijo de la lgl ia: Dio 
te ha en eñado tu conocimien .. 
to de de tu juventud. Quántas 
vece te ha dado u acra· 

. mentos! Quántas vece inspi
raciones ., luces interiores , y 
reprehensiones para tu enmien
da! Quántas eces te ha per .. 
donado tus faltas! Quánta ve .. 
ces librádote de las oca ione , 
! que en tu ruina , y perdi
cion estaba expue ta! Y los 
años pa ados no han sido ellos 
un espacio , y comodidad para 
adelantarte en el bien de tu al
ma~ Mira un poco por lo me· 
nudo quán dulce , y propicio 
te ha sido Dios. 

Aficiones ,y resoluciones. 

. 1 Maravíllate de la bon .. 
dad de Dios. O que mi Dios 
es bueno para conmigo! O que 
es bueno ! O que .tu corazon, 
Señor , es rico de mi ericor
dia , y liberal con man dum .. 
bre! o mi alma! contelnos pa· 
ra siempre quántas gracias nos 
ha hecho. 

2 Maravíllate de tu ingra· 
titud. Pero qué cosa soy yo, 
Seóor , que tú ha y as tenido 
memoria de mí~ O, que mi in .. 
dignidad es grande ! Ay de mí, 
que yo he atropellado tus be
neficios, y he deshonrado tus 
gracias, convirtiéndolas eu UQ 

abuso , y meno recio de tu 
ob ... rana bondad! o h opues

to el aby mo de mi ingratitud 
al aby mo de tu gracia, y favor. 

3 De pi' reate n el reco. 
no imiento. Ea, pue , 6 mi 
coralon , no quiera er mas 
infi l , in rato , y de leal á es. 
te gran Bienhechor. Y cómo, 
alma mía , no erá tú d de 
hoy uj ta á Dio , que ha he· 
cho tanta maravilla , y gra· 
cias en mí, y por mí! 

Retira , pue , Filotéa , tu 
cuerpo de t les , y tal volun
tade : ujétale al ervicio de 
Dios , que ha hecho tanto por 
él: aplica tu alma para cono. 
cerle , y reconocerle con ta· 
les, y tale exercicios, quepa~ 
ra ello e requieren. Emplea 
con mucho cuidado lo me· 
dios que la Iglesia tiene para 
salvarte. Yo amaré á Dio , sí: 
yo freqüentaré la oracion , y 
los Sacramentos : yo oiré la 
santa palabra : yo pratticaré 
las inspiraciones , y los conf 
se jos. 

Conclusion. 
1 Agradece á Dios el e~ 

nodmiento que ahora te ha 
dado de tu deber , y de todos 
los beneficios que ya has red .. 
bid o. 

2 Ofrécete tu alma con to· 
das tu r ·oluci ne • 

3 Ruégalc que te fortaiez· 
ca para praéUcarlas fielmente 

pO 
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por el mérito de la m~ert de 
su Hijo : implora la Jnterc -
sion de la Virgen , y de los 
Santos. Pater noster, Ave Ma

ia. 
Haz el ramillete espiritual. 

CAPITULO XII. 

editacion IV. de los pecádot. 

PR.EPARA.CION. 

Ponte en la presencia de 
Dios. 
Ruégale que te inspire. 

CoNSIDERACIONES. 

Piensa quánto ha que co
menzaste á pecar ~ y 

ira quánto se han multipli-
ado los pecados en tu cora
on desde ese primer princi
. , y como todos los dias los 

ido acrecentando contra 
, contra tí misma , contra 

pr6ximo , por obra , por pa
' por deseo , y pensa-

_,,""'~ .. ~ 
2 Considera tus malas in
inaciones , y como la has 

uido ; y por esos dos pun
verás que las culpas son et1 
yor m'm1ero que lo cabellos 
tu cabeza , y aun el arena 
brna~ · 

3 Considera aparte el pe
de la ingratitud para con 

'fom. II. 

Dio , que es un pecado ne
ral , que e e tiende , y dilata 
por todo lo otros , y los hace 
m u y m a enormes. Mira , pue , 
quánto benefi io te ha he
c ho Dios , y que d todo ellos 
ha abu ado contra él , que te 
lo dió : particularm nte quán
ta in piracione meno pr cía .. 
da , quántos bueno movi
miento hecho inútil , y o
bre todo quánta vece has re
cibido los acramento , y dón~ 
de e tan lo frutos de ello. ué 
se han hecho e as precio as 
joyas, con que tu querido E -
po o te babia hermo eado~ 
Todo lo han cubierto tu ini
quidades. Con qué prepara
cion las has tú recibido~ Re
vuelve esta ingratttud en tu 
pensamiento , que habien
do Dios corrido tanto tras tí 
para salvarte . , siempre le 
has huido el cu rpo para per
derte. 

Aficiones , y resoluciones. 

1 Conft'mdete en tu mise
ria. O mi Dios! e m o me a tre--o 
vo á pare er d !ante de tu 
ojos~ Ay de mí! Yo no soy 
otra coa que una po t ma d 1 
Inundo, y un r mate d ingra
titud , é iniquidad. E po ibl 
que yo haya ido tan de 1 al, 
que iqui ra uno de tni en
tidos , ni uua de 1 s potencias 

G de 
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de mi alma ' no he dexado, 
que· no haya gastado, violado, 
y 'ensuciado ., y que no se ha 
pasado un solo dia que no ha
ya· producido tan depravad?s 
efeétos ~ Es este el camb1o 
con que yo debia pagar los 
beneficios de mi Criador , y la 
sangre de mi Redentor~ · 

2 Pide perdon , y arrójate 
á los pies del Señor como un · 
hijo Pródigo, como una Mag
dalena , como una muger que 
con todas suertes de adulte
rios ha manchado el ~ lecho de 
su matrimonio. O Señor! mi-. 
sericordia sobre esta. pecado
ra. Ay de mí! O vivo manan
tial de compasion ! ten piedad 
de esta miserable. 

mas me enfadan. 
6 · Y para lo hacer , abr.a~ 

zaré con mucha constancia los 
medios que me fueren aconse-. 
jados , ·pareciéndome que ja~ 
mas podré cumplir para repa· 
rar tan grandes faltas. 

Conclusion. 

1 Agradece á Dios que t~ 
ha esperado hasta la hora pre
sente , y te ha dado estas bue· 
nas aficiones. 

2 Hazle ofrenda de tu co
razon para efeétuarlas. - · 

3 R uégale que te mortifi
que, &c. 

CAPITULO XIII. 

- 3 Propon de mejorar tu Medilacion V. de la muerte. 
vida. O Señor! nunca mas, me .. 
diante tu gracia : no , nunca 
me arrojaré mas al pecado. 
~y de mí, que no he hecho 
()tra cosa .sino amarle demasia
do ! Y o le abomino , y te abra .. 
zo, 6 Padre de misericordia! Y o 
quiero vivir , y morir en tí. 

4 Para borrar los pecados 
pasados me acusaré animosa
mente de ellos , sin que quede , 
alguno que no despida , y lance 
de mí. , 

· 5 Y o pondré lo último de 
mis fuerzas para desarraygar . 
enteramente de · mi corazon 
las plantas de ellos , particu
larmente de tales , y tales que 

,• 

PREPARACION. 

I.Ponte en la presencia de Dios, 
2. Pfdele su gracia. 
3· Imagina que estds en la ca; 

ma enfermo ,y sin esperan .. 
za ninguna de escapar de la 
muerte. 

CoNsiDERACIONEs. 

1 COnsidera la incertidum· 
bre del dia de tu muer· 

te. O Alma mia! un dia has 
de salir de este cuerpo: quán .. 
do será 1 Será en invierno, ó 
en verano~ En la Villa, 6 en.' 
la Aldea ~ De dia, u de nochd 
Será de repente, ó con aviso~ 

· Se .. 
.'· 't 
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:s~~á de enfermedad , ú .de ac
cidente~ Tendrás tiempo para 
·confesarte, ó no~ Asistirá te tu 
Confesor , y Padre espiritual? 
Ay de mí, ahna mia, que de 
todo esto no sabemos nada! 
Solo es seguro que morirémos, 
y que siempre es mas presto 

lo que pensamos. -
~2 Considera que entón
el mundo se acabará para 
tigo , quien no tendrá mas 
a tí, que volver lo de arri-
abaxo delante de tus ojos; 

orque. entónces los placeres, 
vanidades , los gustos mun

' las aficiones vanas , se 
representarán como nu
' y fantasmas. Ah pobre 

mí ! y por qué juguetes , y 
· eras he ofendido á mi 
os , pues le he dexado por 

! Al contrario la devo-
' y las buenas obras te pa .. 

~r·pr<') entónces tan dulces, 
dignas de desearse. Ay de 
, porque no he seguido es
hermoso , y agradable ca~ 

! Entónces los pecados, 
parecían pequeños , te pa
rán grandes como monta
' y pequeña tu devocion. 

~ Considera las grandes, y 
-u·¿v"'"~ despedidas que hará tu 

a de .este mundo : despedí-
de las riquezas , y vanida

' de las vanas compañías, 
los placeres, y pasatiempos, 
los amigos 1 y vecinos , de 

los parientes , y hijos , del ma ... 
rido, y de la muger, y de toda 
criatura , y al fin de su cuerpo, 
el qual dexará amarillo, espan ... 
toso , deshonesto , feo , y he
diondo. 

4 Considera los embarazos 
que habrá para levantar este 
cuerpo , y esconderle en tierra, 
y que hecho esto , el mundo no 
pensará mas en tí , ni quedará 
mas memoria que la poca que 
tú tambien de los otros hicis
te. Dirán quando mucho: Dios 
le perdone. O muerte, y quán 
impetuosa , y digna de conside ... 
racion eres ! 

5 Considera que al salir del 
cuerpo el alma, toma su canli
no, ó á la derecha, ó á la iz
quierda. Ay de mí ! dónde irá 
la mia ~ qué camino tendrá~ No 
otro , sino aquel que hubiere 
tnerecido en este mundo. 

.Aficiones ,y resoluciones. 

1 Ruégale á Dios, y écha-
te entre sus brazos. Ay de mí, 
Señor ! recíbeme en tu protec
cion en aquel dia espantoso. Al .. 
canee yo aquella hora dichosa, 
y favorable , aunque todas las 
otras de mi vida me sean afli
gidas , y tristes. 

2 Menosprecia el mundo. 
Pues no sé Ja hora en ]a qual 
tengo de dexarte, ó mundo, no 
quiero abrazanne contigo : y 
vosotros, caros amigos, y ama .. 

G 2 dos 



100 Obras de Don Francisco de Quevedo. 
dos parientes , perrnitidme que 
no o tenga m afi2ion , ino 
la d._ una santa amist d, la qual 
pueda durar tero· m nte : por
que d qué er irá unirm on 

osorro d uerte que nec -
ario d-.. hacer , y romp r la tal 
atadura~ 

3 Quiero prepararme d de 
ahora , y tomar el cuidado im
portante para hacer e te ami
no dichosam nte : qui ro a e
gurar el e tado de mi concien
cia con todas vera , y pon r 6r
den en tales , y tal falta . 

Conclusion. 

· Dá gracias á Dios por esta 
resolucion que te ha dado : ofré .. 
cela á su Divina Mag stad, y 
ruégale de nuevo te dé una di
chosa muerte por el mereci
miento de la de su precioso 
Hijo. Implora la ayuda de la 
Virgen, y de los Santos. Fa
ter noster , Ave Maria. 

CAPITULO XIV. 

· Meditacion VI. del Juicio. 

PREPARACION. 

I. Ponte delante de Dios. 
· 2. Suplícale que te inspire. 

CoNsiDERACIONEs. 

1 .E fin, despues del tiem
po que Dios ha seña

lado al curso de este mundo , y 
despues de una cantidad de e-

ñalcs , y pre agios horrible!, 
por lo quale lo hombr t m~ 
blarán de miedo, y e ·panto; y 
viniendo el fuego com un di .. 
luv io , quemará y reducirá en 
ceniza toda la uperfi i de la 
tierra, in r ervar ninguna de 
las co ·a que sobre elh h: bia. 

2 D pues de te uvio 
de llama , y rayos, tod los 
hombre r ucitarán d 1 ti r .. 
ra (fu ra de aquello qae han 
ya re u citado) , y á la vot. del 
Arcángel se juntarán en el va· 
lle de Josafat. Mas ay, y con 
quánta diferencia! porque los 
unos e tarán en cuerpo glorio· 
sos , y resplandeciente , y los 
otro en cuerpos hediondo , y 
horribl . 

3 Considera la magestaa 
con que se mostrará 1 Sobera· 
no Juez , rodeado de todos 101 
Angeles, y Santos, delante de 
sí la Cruz mas resplandecí nte 
que el mismo Sol, ierta seÍÍ~ 
de gracia para lo bu nos , y de 
rigor para los malo • 

4 E te Soberano Juez (p11 
su ju to mandamiento, el qu~ 
será luego executado) separarj 
Jos buenos de lo malo , ponien· 
do los unos á u diestra , y los 
otros á u inie tra : eparacion 
eterna , de pue de la qual nuo· 
ca mas stas do compaílias ror· 
narán á juntarse. 

5 Hecha esta eparacion, Y 

abiertos los libros de las con· 
den-
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ciencias , se verá claramente 1~ 
malicia de los malo , y el me
nosprecio de que han usaoo a .. 
ta con su Dios. Asimi mo se 
verá la penitencia de lo bl!-e
os, y los efeél:o de _la_ gracia 
e Dios , que han rectb1do , y 
inguna cosa será escondida. O 
ios! qué confusion erá para 

unos , y qué consuelo para 
os otros! 

6 Considera la última en
•or\.--·l'll de los malo : Andad, 
•atatt1os , al fuego eterno , apa
,..0~'1711"' para el demonio , .Y sus 
•o.rnPt'lne:ro • Piensa estas tan pe

as palabras: Andad dice, 
es un mote de perpetuo des .. 

, del qual usa Dios con 
desventurados , desterrán
para siempre de su cara. 

,... ...... u .... ¡.¡. .. os malditos. O alma mi a, 
maldicion es esta~ Maldi
general , que comprehen

todos los males : maldicion 
vocable, que comprehende 

los tiempos , y la eterni
, juntando con tódo esto el 

~ ....... ""U' eterno. Considera, pues, 
corazon mio , esta eternidad 

¡ .. u .• "'u.,a.. O perpetua eternidad 
penas, y quán e pan tosa e. e ! 
7 Considera la senten ia 

. traria de los buenos : Venid, 
1ce el Juez (palabra agrada

' y de salud , por la qual 
nos tira á sí , y no recibe 

el seno de su Bondad ) , hen ... 
de mi Padre ( 6 am d~ 

· TQm, I!. Ga CA 
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CAp 1 TUL O X Vr. Si Absalon halló que la pri-

vacion de la amigc bl cara de 
Meditacion 171. de/Infierno. su padre David era m. enojo ·a 

PREP RACION. 

r. Ponte en la presencia de Dios. 
2. Humfllate ,y pide le su favor. 
3· lrnagina una villa tenebrosa, 

toda ardiendo en azufre ,y pez, 
hedionda, llena de ciudadanos, 
que no pueden salir de ella. 

CONSIDERACIONES. 

t LO condenados estan 
en el abysmo infernal 

como en una desventurada villa, 
en la qual sufren tormentos in
decibles en todos sus sentidos, 
y en todos sus miembros , por 
quanto asi como han emplea
do todos sus sentidos ., y sus 
miembros en el pecado , asi su
frirán en todos sus miembros y 
en todos sus sentidos las debi
das penas al pecado. Los ojos, 
por su falsa , y lasciva vista, su
frirán la horrible vision de los 
diablos , y del Infierno. Las ore
jas , por haberse deleytado con 
di cursos viciosos , no oirán ja
mas sino llantos , lamentaci<r 
nes , y desesperaciones , y asi 
los demas. 

2 Fuera de todos estos tor
mentos, hay uno aun mas gran
de, que es la privacion, y pér
dida de la gloria de Dios, al 
qual estan ciertos no verán 
jamas. 

que su destierro; 6 Dio , y qué 
ansia será el ver e para iempre 
privado de vue tra dulc , y ua .. 
ve cara! 

3 Considera sobre todo la 
eternidad de esta pena , la qual 
so la con id racion hace 1 In
ti rno in oportable. Ay d mí! 
si una sola pulga en nu stra or 4 

ja : i la calor de una p u ña 
calentura nos hace una corta 
noche larga , y enfado a , quán
to mas espantosa será la noche 
d la eternidad con tantos tor .. 
m en tos ! De esta eternidad nace 
la desesperacion eterna, la ra-
bia , y blasfi mias infinitas. 

Aficiones , ,y resoluciones. 

Amedrenta tu alma con las 
palabras de Job. O alma mia! 
podrás tú vivir et rnament en 
estas. llamas p rdurable ~ y en 
m dto de est fuego terno quie· 
re tú dexar á tu Dios para 
siemRre~ 

· Confi a que le has mere ido 
muchas vece • D aquí adelan
te quiero tomar el ontrario ca
mino. Para qué tengo yo de 
baxar á e te e panto o a bysmo~ 

Yo haré, pues, tal, y tal e .. 
fuerzo para evitar el p"' ado, el 
qual solo me pu de dar esta 
muerte eterna. 

Dá gracias, ofrece , ruega. 
CA .. 
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~APITULO XV:l. 

Meáitacion P 11 l. del P araJso. 

PREPAR.ACION. 

r. Ponte en la presencia áe Dios. 
2. Haz la invocacion. 

CoNsiDERACIONEs. . 
I COnsidera ~na hermosa, 

y serena noche , y 
quán agradable e ver el Cielo · 
con tanta multitud , y variedad 
de estrellas. Junta ahora e ta 
hermosura con la de un hermcr 
so dia, de suerte, que la clari
dad del sol no te impida la 
vista de las estrellas, ni de la 
luna , y despues dí seguramente 
que toda esta hermosura junta 
es nada en comparacion de la 
excelencia del gran Parai o: 
quán amigable , y digno de 
deseo es este lugar di ho o, 
y quán preciosa e ta hermo
sa Ciudad. 

2 Considera la nobleza , la 
hermosura , y la multitud de 
los Ciudadano , y habitante 
de esta dicho a Ciud d : lo mi
llones de millone de n le , 
de Querubine , y rafin : la 
compañia de Ap' tole , de 
Mártyre , de Confe or , d 
Vírgene , y antas: la multi
tud es inumerable. Quán bi n
aventurada e esta di ho a on1 .. 
pañia ! El menor de tod · 
mas hermoso á la vista que to-

do te mundo visible. Qué gu 
to será 1 v rJos todo ! O Dio 
mio , y quán dicho os on! 
Siempr cantan el dulce canto 
del amor eterno: iempre gozan 
de una con tante alegria : lo 
uno á lo otro se causan mil 
contento iodecibl , y iven 
en el con elo de una dichos 
y indi olubl compañia. 

3 Con ·idera en fin el bien 
que ti nen todo en gozar de 
Dio , el qualles gratifica para 
siempre con u amigabl vi ta, 
por la qual d rr ma en u co
razone un aby mo de regalo • 
Qué bien tan gr nde es el tar 
para siempre unida á u princi· 
pi o! Estan allí como dicho os 
pájaros que vuelan , y cantan 
para iempre en el ayre de la 
Divinidad, el quallo iñe por 
toda parte on in r ible la .. 
cer . llí cada uno á porfia , y 
in algun trabajo, ant la ata .. 

banz del riador : n ito 
ca para iemprc , ob rano, 

y dulce Criador nu tro , qu 
tan bueno er ara on no o
tro , omunicándono tan libe
ralm nt tu lori". 
can nte bendi I 
b ndi i n ~~cr tua 
ant • B ndito ai 

pr (di 1 cñ r ) n1i 
m ha i 

4 Afi-
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. Aficiones, y resoluciones • 

• · 1 En randece , y alaba esta 
Patria cele te. O ~ y quán her
mo a eres , mi amada Jerusalen, 
y quán bienaventurados los que 
te h hitan! 
· 3 Reprehende á tu cora• 
zon el poco ánimo que ha teni• 
do ha ta ahora , como es el ha ... 
ber e apartado del camino de 
esta glorio a morada. Por qué 
me he apartado yo tanto de mi 
soberano Bien~ Ah n1iserable 
de mí , que por estos ligeros 
-placeres, in placer he mil , y 
mil veces dexado e tos eternos, 
é infinitos regalos! Qué enten
dimiento era el mio quando me
nospreciaba bienes tan dignos 
de desear , por deseos tan vanos, 
caducos , y perecederos~ 

3 ·Aspira , despues de esto, 
con un vehemente ardor á este 
tan regalado dia. Pues has sido 
servido , mi soberano , y buen 
Señor , de enderezar mis pasos 

n tu anto camino , jamas vol
veré atrás. Van1os, pues , 6 al
ma mia , vamos á este eterno 
desean o : cruninemos á esta 
bendita tierra que nos está pro
metida. Qué es lo que hac mos 
en esta miserable Egypto ~ Y o 
me desembarazaré , pues , de 
las cosas que me divierten , 6 
apartan de este camino. 

Haré tales, y tales co as , que 
puedan guiarme. á él. 

Dá gracia , ofrece ., ruega. 

• CAPITULO XVIII 

Meditacion IX. á manera de elec· 
cion del ParaiJ'o. 

PREPARACION. 

1. Ponte en la presen ia d Dios. 
2. Humfl!ate delante de él, ro-

gándole que.te inspir . 

CoNsiDERACIONEs. 

I Magina que estás en una 
campaña ola con tu bu n 

Angel , como estaba l jov n 
Tobías yendo á Ragé , y que 
te hace ver acá arriba el Paraí
so abierto , con los placere re .. 
presentados en la meditacion 
que has hecho del Paraiso; y 
despu s por la parte inferior, 
que te hace ;ver el Infi rno 
abierto , con todos los tormen
tos descriptos en la meditacion 
del Infierno. Figurándote todo 
esto por imaginacion , y pue ta 
de rodillas delante de tu buen 
Angel, 

1 Considera que es verda .. 
derí imo que e tás en medio 
del Paraíso, y del Infierno, y 
que el uno , y el otro stan 
abierto para recibirte segun la 
eleccion que hiciere • 

2 Con idera que la e1eccion 
que del uno , 6 del otro se hace 
en este mundo , durará eterna .. 
mente en el otro. 

3 aunque el uno y el otro 
estén abiertos para r cibirte, 

se-
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~egun tú eligiere ; por eso tá 
Dios aparejado á darte, 6 l uno 
por su justi ia., 6 el otro por 
su misericordia. De. a, pues, 
·con un entre 1able d eo , que 
aciertt:!s á es o cr e1 arat , 
y que tu bu n n 1 te ayude 
con todas su fu rza , ofrecién
dote de la arte d Dio mil 

· gracias , y mil o orros para 
animarte á. tal abiduria. 

4 D sd lo 1na alto del 
,Cielo te e tá mirando J u
Christo con su aco tumbr da 
mansedumbre, y amorosamen
te te e~tá convidando. en ( 6 
amada alma mia) al r poso et r
no entre los brazos de mi Bon
dad , que te ha prevenido los 
inmortales regalos en la abun
dancia de su amor. Mira con 
.lo~ interiore ojo la Santa Vir
gen, que maternalmente te tá 
convidando : liéntate , hija 
mia , no quieras de pre iar los 
deseos de mi Hijo, ni tanto 
suspiros , como yo doy por tí, 
inspirando junta m o te on él tu 
eterna salud. Mira lo anto 
que te exhortan, y un mil 1 n de 
.santas alma , que an1ig bl -
mente te convidan , no de an
do sino ver un dia tu corazon 
junto al u yo par alabar á. Dio 
para siempre. Tambien te a e ... 
guran que 1 camino d 1 Cie
lo no e tan trabajo. o cotno 1 
mu.ndo le ha e ; ante te dicen, 
amtga muy amada: Quien con ... 

idera bien el camino de Ja de~ 
vocion , por el qual no tros 
hemos subido á taota dicha. 
verá que hemos venido a e to 
regalos gor regalos sin corn
paracion mas uaves que lo 
que el mundo vende por mas 
preciosos. 

Ele ce ion. 

t O Infierno! yo te abomi
no ahora, y para si mpre: abo
mino tus penas , y torm nto : 
abomino tu infortunada , y de -
venturad et rnidad, y obr to· 
do aquella eterna bla f; mia , 
y maldiciones , que tcrnamen
t fulminas contra mi Dio • 
volviendo mi corazon, y mi 
alma de tu lado, ó Parai o her
moso , gloria terna , felicidad 
p rdurable ! digo , que ahora, 
para iempre , y irrevocabl -
mente e cojo la morada , y 
a i oto d tu agrado , y h r .. 
mo o Palacio , y de tu ,ln
tos , y apete ible Tabernácu
lo . Yo b ndigo ( 6 Dio n1io) 
tu mi ericordia , y ac pto 1~ 
ofr oda qu gu ta de ha erme. 
O J u , alvador n1io ! yo 
a pt tu an1or eterno , y on-
i nto n la adqui i ion que ha 

hecho para n1í de un 1ugar, y; 
a a 1 a dicho a Jeru · 1 n, 

no tanto por ningun otra e a, 
omo por amarte y bend irt 

para i mpre. 
2 R\: ibe los favores que 

la 
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la Virgen , y los Santos te pre
sentan : promételos que te en
caminarás á ellos : alarga la 

. mano á tu buen Angel para 
que te guie : aníma á tu alma 
á esta eleccion. 

C A P I T U L O XVIII. 

Meditacion X. á manera de elec· 
cion qué el alma hace de 

la vida devota. 

PREPARACION. 

t. Ponte en la presencia de Dios. 
2. Humfllate delante su cara ,y 

pldele su ayuda. 

CoNsiDERACIONEs. 

I Magina que estás otra vez en 
una campaña solo con tu 

buen Angel , y que á tu mano 
izquierda ves el diablo asentado 
en un grande , y elevado trono, 
con muchos espíritus infernales 
cerca de sí , y al rededor de él 
una gran tropa de mundanos, 
todos los quales le reconocen, 
y hacen reverencia. Mira el 
ademán de todos los infortuna
dos cortesanos· de este abomi
nable Rey : mira unos furiosos 
,de enojo , de envidia , y de cé
lera : otros que se matan : otros 
tristes , pensativos , y embara
zados en adquirir riquezas: 

· otros solo atentos á la vani
dad, sin ninguna suerte de pla
cer que no sea inutil , y vana: 
otros perdidos , hediondos , y 

podridos en sus brutales pasio.. 
nes. No ves como todos estos 
estan sin reposo , sin órden , y 
sin concierto~ Mira cómo se 
menosprecian los unos á lol 
otros , y cómo no se aman sin~ 
con falsos semblantes. En fin 
verás una miserable República, 
tyranizada de este Rey maldito, 
y tal, que te hará no poca com 
pasion. 

2 A tu lado derecho ves a 

J esu-Christo crucificado , que 
con un amor cordial ruega por 
estos pobres endemoniados , pa· 
ra que salgan de esta tyranía, 
llamándolos á sí. Mira una gran 
tropa de devotos , que estan al 
rededor de él con sus Angeles: 
contempla la hermosura de este 
reyno de devocion : quán agra· 
dable es la vista de esta tropa 
de vírgenes , h01nbres , y mu~ 
geres , mas blancos que la flor 
de lis: esta junta de viudas, Ile· 
nas de una sagrada mortifica· 
cion, y humildad. Mira la com· 
pañia de muchas mugeres casa· 
das , que con tanta suavidad 
vi yen juntas con un espíritu re~ 
cíproco , el qual no puede ser 
sin una grande caridad. Mira 
como estas devotas almas n1an· 
tienen el cuidado de su casa ex· 
terior , con cuidado de la inte .. 
rior , el amor del marido con 
aquel del Esposo celeste. Mira 
generalmente por todo , verá~· 
los á todos en una santa conu ... 

neo .. 
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ia , dulce., y amigable ; y 
o estan todos oyendo á n u es

Señor, deseándole imprimir 
n medio de su corazon. 

Alégranse , pero con una ale
ría graciosa, y caritativa, y 
ien reglada : ámanse , pero 
n un amor sagrado , y purí
o. Los que tien~n sus deseos 
este pueblo devoto , no se 

o.rmentan mucho , ni pierden 
nto. En fin , mira los ojos del 
lvador , que los consuela , y 
e todos juntos aspiran á él. 
3 Si bien tú has dexado á 
tanás con su triste y desven-
rada tropa , por medio de los 
enos deseos que has conce

. do ; con todo eso no has aún 
egado al Rey Jesus , ni juntá
te á su dichosa , y santa com
ñia de devotos ; antes has 

empre estado entre los unos, 
los otros. 
4 La Santa Virgen con San 

h , San Francisco , San 
, y otros mil que estan en 

escuadren de los que han vi
en el mundo , te convi

, y ·~animan. 
5 El Crucificado Rey te Ha
por tu nombre propio : V én, 

mi bien amada , vén para que 
o te corone. 

Eleccion. 

O mundo abominable! nun
mas me verás seguir tu van

y a he dexado para siem~ 

pre tus vanidades :, y locuras ' 6 
Rey de orgullo, Rey de des
ventura, espíritu infernal! Y o te 
renuncio con todas tus vanas 
pompas: yo te detesto con toda~ 
tus obras. 

2 Y convirtiéndome á tí, 
mi dulce Jesus, Rey de bien
aventuranza , y de gloria eter
na , yo te adoro de todo cora
zon , y te escojo ahora , y para 
siempre por mi Rey , y por mi 
único Príncipe, ofreciéndote 
mi inviolable fidelidad , y ha
ciéndo~e un homenage irrevo
cable. Sujétome , Señor , á la 
obediencia de tus santas leyes, 
y preceptos • 

.3 O Santa Virgen , amada 
Señora mia! yo te escojo por 
mi guia , me po.ngo debaxo de 
tu estandarte , ofreciéndote un 
particular respeto , y una es
pecial reverencia. 

O Angel Santo! guíame á es
ta junta , y no me desampares 
hasta que llegue á esta dichosa 
compañia , con la qual digo, y 
diré para siempre en testimo
nio de mi eleccion: Viva Je
sus , viva Jesus. 

CAPITULO XIX. 

Cómo se ha de hacer la confesion 
general • . 

V Es aí , nü querida Filo
tea , las meditaciones im

portantes á nuestra intencion. 
Quan-
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Quando las hubieres exercita- los pies de Christo crudfica~ 
·do, vé luego animosamente, y do, cuya sangre preciosa, que 
·con un espíritu humilde á hacer por todas partes derrama , es 
:tu confesion general. Pero rué- p~ra lavar tus iniquidades; por' 
gote no te dexes inquietar de que aunque no sea esta la pro. 
ninguna suerte de aprehension. pia sangre del Salvador, es el 
El escorpion quando nos pica merecimiento de esta sangre 
es venenoso ; pero su mismo derramada la que rocia , y se 

aceyte es una muy grande me- derrama al rededor de los peni. 
dicina contra su misma picad u- ten tes en los confesonarios por 
ra. El pecado no es vergonzo- medio de la confesion. Abre, 
so sino quando le cometemos; pues , bien tu corazon , para 
pero convirtiéndole en confe- que mejor salgan tus pecado~ 
sion , y penitencia , es honroso, porque á medida de como ellos 
y saludable. La contricion , y salieren , los preciosos mereci
confesion son tan hermosas, y mientos de la Pasion divina en· 

1 .de buen olor , que quitan la trarán á henchir le de bendi· 
fealdad y disipan la hediondez cion. Dí todo lo que te acusa· 
del pecado. Simon el Leproso re , no con rodeos , sino sim· 

· decia que la Magdalena era pe- -ple y desnudamente , conten· 
cadora ; pero nuestro Señor tando, y satisfaciendo á tu con· 
-dice que no : solo habla de los cie~cia , q~e es á lo que te di~ 
perfumes que derram6 , y de pustste. Hecho esto , escucha 
la grandeza de su caridad. Si los advertimientos, y todo aqu 
es que son1os humildes , Filo- llo que te ordena el siervo d~ 
tea, nuestro pecado nos des- Dios, y dí en tu corazon: Ha· 
·-agradará mucho, viendo que blad, Señor, que vuestra sier· 
con él tenemos á Dios ofen· va os escucha. Sí, Dios es, Fi· 
dido ; pero la acusacion de lotea , el que escucha , pues di
nuestro mismo pecado nos se- xo el Sefior á sus Vicarios 
rá dulce, y agradable, por Quien os oye, me oye. Toma 
qua~to en ella nuestro Dios es despues entre manos la siguien; 
honrado •. No poco descanso es te protestacion , la qual sirve 
,para el enfermo el informar de conclusion á toda tu contri· 
bien al Médico del mal que le cion. Medítala , y considérala 
atorJUenta. Quando habrás Ile.... bien primero , leyéndola con 
gádo delante de tu Padre es- el mayor sentimiento , y aten· 
piritual , 'imagina que estás en cion que sea posible. 
el Monte Calvario, debaxo de 

j 
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CAPITULO XX. 

auténtica para 
en el alma la resolu

cion de servir á Dios , y 
concluir los aC/os 

de penitencia. 

O afirmo , constituyo , y 
establezco en la presen

a de Dios Eterno , y de toda 
Corte celestial ~ habiendo 

· la inmensa rniser.i-
de su divina Bondad 

conmigo , indigna, y a po
criatura , y que me ha 

de nada , conservado, 
a~stenttadlo ' y librado de tantos 

. , y colmado de tantos 
• Ien(!S recibidos ; y sobre to

' considero esta incompre
le dulzura , y clemencia, 

la qual este buen Dios me 
sufrido en mis iniquidades, 
irándome tan á menudo , y 
amigablemente , convidán

á la enmienda , esperán
con tanta paciencia á pe

;~ ,t- ........ ~··~ , y arrepentimiento, 
este presente año de mi 

, no obstante mi ingrati-
' deslealtad , y infidelidad, 
las quales difiriendo mi 

· , y menospreciando 
gracias , le he ofendido con 

ta desenvoltura. Despues de 
consideraqo que en el 

de mi sagrado bautismo fui 
dichosa, y santan1ente VQ-; 

tada , y dedicada para ser su 
hija , y que contra la profesion 
que entónces fue hecha en mi 
nombre , he tantas , y taotas 
veces tan desdichada y detes
tablemente profanado , y vio
lado mi espíritu , empleándole, 
y aplicándole contra la Mages
tad Divina : en fin , volviendo 
;¡hora en mí , postrada de cora .. 
zon , y de espíritu ante el trono 
de la Justicia Divina , me co
pozco , tengo , y confieso por 
legítimamente convencida , y 
culpable de la Muerte , y Pa
sion de J esu-Christo , y esto 
por los pecados que he come
tido, por los quales murió, y 
sufrió el tormento de la Cruz; 
~e manera , que soy consecuti
vamente digna de perdicion , y 
condenacion eterna. 

Pero volviéndome ácia el 
trono de la infinita misericordia 
de este mismo Dios eterno, 
despues de haber detestado con 
todo mi corazon , y fuerzas las 
iniquidades de mi pasada vida, 
invoco , y pido humilrnente 
piedad , gracia , y perdon , con 
entera absolucion de mi. cri
men, en virtud de la Muerte, 
y Pasion de este mismo Salva
dor de n1i alma , en la qua] apo-
yándome , como en el único 
fundamento de mi esperanza; 
rehago , y renuevo la sacra pro
fesion de la fidelidad , hecha de 
mi parte á mi Dios en mi bau-. 

· tis-
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ti mo , renunciando al diablo, 
mundo , y carne , detestando 
'sus desdichadas sugestiones, va .. 
nidades, y concupiscencia por 
todo 1 tiempo de mi vida pre
sente , y de toda la eternidad : y 
convirtiéndome á mi buen Dios, 
deseo , propongo , delibero , y 
me determino irrevocablemente 
servirle, y amarle ahora , y 
para iempre, dándole á este 
fin , dedicándole , y consagrán
dole mi espíritu con todas sus 
facultades , mi alma con todas 
sus potencia , mi corazon con 
toda su aficione , mi cuerpo 
con todo us entidos, protes
tando de nunca ma emplear 
parte ninguna de mi sér contra 
u voluntad divina, y soberana 

Mage tad , á la qual me sacri
fico , y ofrezco en espíritu, para 
serle para i mpre leal, obe
diente , y fiel riatura , in que 
jamas qni ra de de irme, ni ar
repentirme. si por suge tion 
del demonio , 6 por alguna en
{; rmcdad humana ., me ucedie .. 
e contravenir en algo á e ta 

mi r olucion, de de ahora pr()o 
t to , y propongo ., mediante la 
gra ia del E píritu anto , !c-

antarme , y olver en tní , al 
punt qu conozca n1i falta, 

nvirtiénuon1c de nuevo á la 
i ericordia di in a in tardan

za ni dila ion alguna. E ta s 
tni v luntad , mi int n ion , y 
mi r olucion inviolable , é ir .. 

revoeable ' la qual con iento, 
confirmo sin réplica , ni 
cion , en la presencia di vi na 
mi Dios, á la vista de la I 
Triunfante, y á la cara de 
Iglesia Militante , mi Madr 
que entiende e ta mi declara. 
cion en la persona de aquel q 
como Artífice de ella n1e e 
cha en esta accion. Sírvete, 
pues , ó mi buen Dios Eter 
todo-poderoso , y benigno , Pa
dre, Hijo, y E píritu Sant 
confirmar en mí estar solucio 
y aceptar e te tni sacrificio e · 
dial , é interior en olor de su · 
vidad ; y como has sido sen ido 
de darme la in piracion , y vo. 
luntad de hacerle, dame talll-' 
bien gracia, y fuerzas nec sa .. 
rias para acabarle. O Dios mi . 
tú eres mi Dios , Dio de mi e~ 
razon , Dio de mi alma , Di 
de mi e píritu , y por tal te re
conozco , y adoro ahora, y par 
siempre. Vi va J e sus. 

CAPITULO XXI. 

C'onclusion para esta primer 
purgacion. 

Echa e ta prote tacion 
O}'C atenta on todo LU 

corazon, y e píritu la palabra 
de tu ah olucion, la qual el ~ 
vador mi mo de tu ahna , s n
tado en el trono de su mi ~;;ri
cordia ' pronunciará de de r 
trono de su Magestad en el Ci 
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d lantc de todos los Angele , 
nt al n1i mo tiempo que 
1 nombre acá abaxo te ab-

1 Jcerdote ; y alegrán
t da e ta compañia de 

na , nturados con tu buena 
rte , antará el canto e pi-

1 n una sin igual alegria, 
todo el be o de paz , y 

á tu corazon , puesto 
n ra ia, y santificado. 
querida Filotea , y quán 

mir ble e e te contrato, por 
m dio haces un trato di

on su Divina Magestad, 
dándote á ella , vienes á 

rJa , y á ganarte , median-
, 1 vida eterna! o falta, 

, otra· cosa , ino que to
la pluma en la mano, 

con tu orazon el aélo de 
rotesta , y que de pues va

l ltar donde Dio r cí
ente firmará , y sellará 

b lu · on y la promesa que 
rá de su anto Reyno , po-

1 mismo por su Sacra
, con1o una nema , y se
rado , obre tu renovado 

De esta manera me 
Filotea , que quedará 
purgada del pecado, y 
aficiones que de él de-

n. a por quanto estas 
I r na en facilmente en 

Ir por au a de nue tra 
·¡¡ a , y concupiscencia~ 

nque mortificada , no 
r"r w-ante esta mor~ 

tal vida, te daré avisos, Jos qua
les, bi n praéticados, te preser
varán de pecado mortal , para 
que nunca mas tenga lugar en 
tu corazon. Y por quanto los 
mismos avisos aun sirven para 
una purificacion mas perfeéta, 
quiero , antes de dártelos , de
cirte alguna cosa acerca de esta 
pureza , á la qual deseo con
ducirte. 

CAPITULO XXII. 

Que es menester purgar se de las 
aficiones que se tienen á 

los pecados veniales. 

Q Uanto mayor es la luz d~l 
dia, tanto mejor, y mas 
claramente vemos en el 

espejo los defeétos , y manchas 
de nue tro rostro: de la misma 
manera quanto mayor es la luz 
interior del Santo Espíritu., con 
que alumbra nuestras concien
cias , tanto mas clara, y distin
tamente vemos los pecados , in
clinaciones , é imperfecciones, 
que nos pueden estorvar el con .. 
seguir Ja verdadera devocion: 
y la misma luz , que nos hace 
ver estas faltas , nos anima al 
deseo , para purgarnos , y li111;- · 
piarnos de ellas. · 

Descubrirás, pues, , amada 
Filotea , que fuera de los peca
dos mortales , y sus aficiones?· 
de que t~ has purgado por los 
exe~cicios ya dichos , tien;s 

aun 
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aún en tu alma muchas inclina
cione , y aficione á lo cea
dos venial • ;o digo yo que 
de ubra lo p cado veniale 
sino la inclinacion , y aficion 
que l tienes. Lo uno e bi n 
diferente de lo otro ; porque 
realmente no podemos estar del 
todo limpios de pecados ve
niales , 6 á lo menos perseverar 
largo tiempo en esta pureza; 
mas podemos bien no tener l 
ninguna aficion. Una cosa es 
mentir una vez, ú dos por al -
gria de corazon en cosas de poca 
importancia, y otra co a es el 
deleytarse en mentir , y tener 

· aficion á esta suerte de pecado. 
Digo , pues, que e menester 

limpiar el alma de toda la afi
cion que tienes á los pecados 
veniales ; esto es , que no se ha 
de preciar la voluntad de conti
nuar, y perseverar en ninguna 
suerte de pecado venial ; por
que tambien seria una gran flo
xedad el querer adrede guardar 
en nuestra conciencia una cosa 
tan de agradable á Dios, como 
es la voluntad de q11ererle des
placer. El pecado venial , por 
pequeño qu"' sea ' desagrada a 
Dios, aunque no tanto que por 
él quiera perdernos , ó conde
narnos. Si el pecado venial le 
desplace , y la voluntad , y afi
cion que se tiene al pecado ve
nial , no es otra cosa sino una 
resolucion de querer desagra.-

dar á u Divina :via estad , 
rá, pue , p tble que una alm1 
nobl.... quiera , n ob menrt 
d agradar á u Dio , m~ 
deleytar e en d agradarle ~ 

E ta aficione , F i totea , s~ 
direél: xnente ontr .. ria á u 
devocion , otno t aficione 
que e tienen al pe ad mona 
son tambien contraria á la ca· 
ridad: la primeras desmayat 
las fuerza del e · ;rit..I, estor· 
van las con ola ion divinas, 
abren la puerta á 1 t ntaci~ 
ne ; y aunque es verd~1d q· 
no matan el aln1a, con too 
eso la enferman en e trern:. 
Las moscas (dice el Sabio) q~ 
mueren en el suave ungüent. 
echan á perder , y datian 
suavidad; ma la que de p 
comen de él, no dañan sino . 
que toman, quedando lo dem: 
libre de alguna ofensa. Así ~ 
pecado venial s , quando 1~ 
gan á un alma devota, y no 
detienen mucho tietnpo ene11 

no la dañan mucho; mas si e 
tos mismo pecados hacen ask 
to en el alma, por la aficion q. 
ella les tiene, harán perder 
duda , y daf1arán la suavidt 
del ungüento ; esto es , la sa~i 
devocion. 

La'i arañas no matan las a~ 
jas; mas si se detienen en ~ 
panales, da ... an, y corrorn~ 
su miel, y enreJan, y rorn~ 
los hilos de la tela·que hace~ 

q 
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C A P I T U L O X X I l I. •u,ectalnao las abejas in poder 

en su obra. Asi el 
- .... ,..,.,,.,¡,... venial no n1ata nue tra 

; pero pierde la devo ion, 
ocupa tanto las potencia del 

con malas co tumbre , y 
''"'J..L ........... ~· ....... es, que la impide el 

_,t:>rt'1f'1n, y prontitud de la ca-
' en la qual con iste la 

...-.,",..,.,..,·r '" ; pero esto se entien-
quando el pecado venial e 

en nuestra conciencia 
la aficion que le tenemos. 
importa, Filotea, el decir 

pequeña mentira, des
un poco en las pala

' en acciones , en vestidos, 
alegrias, en juegos , en dan
, como al mismo punto 
estas arañas espirituales ha
entrado en nuestra con

, las rechacemos, y des .. 
amos de ella , como hacen 
abejas con las arañas corpo

Mas si las permitimos se 
en nuestros corazones, 

solo esto, sino que nos in-
á detenerlas, y mul-

...... " .. '··- , presto veremos 
miel perdida, y la col

de nuestra conciencia in
, y deshecha. Y asi digo 
vez , en qué razon cabe, 

una alma noble se deleyte 
~esplacer á su Dios, y e 

. ~ serie desagradable, 
qu1era tntentar lo que sabe 

le es enojoso~ 

Que se ha de purgar de la afi
cion que se tiene á las cosa 

inútiles ,y peligrosas. 

L o. juegos, lo bayles, lo 
~ tines , J pompas , las 

comedia , en u rancia no 
son de ninguna man ra co 
mala , ante:) indiferent , por 
quanto su e er i io pu de se 
bueno , y malo; con todo eso 
todas estas cosas son p li ro
sas , y el afi ionarse á ella 
aun ma peligroso. Digo, pu , 
Filotea, que aunque e permi
ta el jugar , danzar , adornar e, 
oir honestas Comedias , ban
quetear ; no por e o el tener 
aficion á todo esto dexa de ser 
contra la devocion , y por es
tremo dañoso , y peligro o ; no 
es malo el hacerlo a a o, pero 
e malo el aficion" r e á ello. 
Lástima es el s mbrar en la 
tierra de nuestros corazones 
afi iones vanas , y loca : esto 
ocupa el lugar de las buenas 
impre iones , y e torva que 
nuestra alma no se emplee en 
buenas inclinacion • Así los 
antiguos 1azar no se ab te ... 
nian , no solo de todo aqu llo · 
que podia cau arles mbria
guez, in o tambi n de la uvas •• 
y pámpano ; no porqu la U\ a, 
y el pámpano m orr, h , i
no por el peligro que babia, 
(;omiendo el pámpano, de des-

H per-
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pertar el de eo de com r la uva; C A P I T U LO X XI V. 
y comiendo la uva' d pravo- Que se ha de purgar de las ma-
car el apetito á beber el mos- las inclinaciones. 
to, y el vino. 

Lo Ciervo hallándose ar
gado , y repl toe; del dema ia
do pa to , e retiran , y e on
deo en u guar · a , conocien
do erles la goraura tan pe a
da, que no podrian u ar de su 
veloz cur. o , si a ca o fue en 
embe tido • Asi el corazon del 
hombre , cargándo e de e ta 
aficiones inútile , superflua , y 
peligrosas , es cierto que no 
puede pronta, ligera , y fácil
mente correr á su Dios , que 
e el verdadero punto de la de
vocion. Los niños pequeños se 
aficionan , y corren tra · la ma· 
riposas : cosa que nadie tiene 
por mala, viendo que son ni
ños; pero es cosa ridícula, y 
aun lamentable , el ver á hom
bres ya hechos darse , y afi
cionarse á cosas tan indignas 
de madurez, como las cosas 
que he nombrado ; las quale , 
f uéra de su vileza ., nos ponen 
en peligro de desreglarno , y 
desordenarnos en su alcance. 
Por esta razon te digo, queri
da Filotea , que es nece ario 
purgarte de estas aficiones ; que 
aunque los aB:os no sean siem
pre contrarios á la devocion, 
con todo eso las aficiones le son 
siempre dañosas. 

A U tenemo , Fi1otea, 
ciert in linaciones na

turales , la quale , p r no ha
ber tomado u origen de nues
tros pecado particular , no 
son propiamente p cado , ni 
mortal , ni veniale - ma llá· 
man e imperfeccion ' , y us 
aB:os defe os , y falta • Por 
e emplo Santa Paulina , s gun 
recita • Gerónymo, t nia una 
grande inclinacion á la triste
za , y melancolía ; y en la 
muerte de su hijos, y marido 
fue tanta su tristeL:a, y senti
miento, que hubo de morir de 
pena. E ta era imperfeccion, 
y no pecado , por quanto obra
ba contra su voluntad. Hay al· 
gunos que de su natural ·on fá
ciles, otros tardíos, otros du· 
ros en recibir las opiniones age· 
nas , otro indinados á Ja in
dignacion , otros á la c6lcra; 
otros al amor; y en suma se ha~ 
llan muy pocas personas, en las 
qua les no se pueda sefialar algu· 
na suerte de imperfecciones. Y 
aunque e tas sean como pro
pias , y natura le á cada una, 
si es que por el uidado , y afi~ 
cion contraria se pueden cor· 
regir, y moderar , tambien se 
podrán de echar , y de pedir; 
y aWl es necesario , Filotea, 

que 
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que lo hagas. Si se ha hallado ·el mente, y despue por la in us
modo de uocar los almendros tria, y dilig ncia , no pueda 
amargos en almendros dulce , domarse , y vencerse. Quiero 
$010 con agujerarle 1 pie, pa- comenzar, pues., á darte av i
ra que por alli alga el humor; sos , y proponerte e ercicio , 
por qué no pOd mo nosotros por cuyo medio purgará tu al
hacer salir nue tras inclina- ma de la aficion que á lo pe
cienes perver as , para que cados veniale tiene , de todas 
así nos n1ejoremos ~ o hay aficione p li rosas , y de las 
natural tan bueno, que no pu • imperfeccione ; y a í asegura .. 
da malear e con co tumbre vi- rás de ma en ma tu concien
ciosas, ni hay tampoco natu- cia de pecado mortal. De te 
ral tan ari co , y malo , que Dios la gracia para bien prac
por la gracia de Dios primera-- ticarlos. 

$-·*~*<;>*<>*~*~**e$-~ ~ ~*9 

SEGUNDA PARTE 

DE LA INTRODUCCION, 
la qua! contiene diversos a·visos para levantar el 

altna á Dios por la Oracion ,y Sacran1entos. 

CAPITULO PRIMERO. 

De la necesida'd de la Oracion. 

L A Oracion pone nue tro 
entendimiento n la cla

ridad, y luz divina, y e pone 
nuestra voluntad al al r del 
a.mo~ cele te. o hay co a que 
hmpte tanto nuestro entendi
miento de su ignoran ia ., y 
nuestra voluntad de su dcpra
.vadas aficione , on1o , el 
agu/a de bendicion , qu .. on u 
.recto hace reverdecer , y flo-

recer la plantas de nue tros 
bueno de eo , lava nue tra al
ma de u imperfe cionc , y 
mata al corazon la ed de us 
pa ione . 

2 Mas obre todo te acon
sejo la mental ~ y ordial , y 
parti ularmente la que e ha-
e á la ida , y mu rte de nue -

tro ñor. Mirándole am nu
do por medio de la n1edita ion, 
toda tu alma e llenará de ' J· 
aprenderá de u do rina , y 
formará tu a i ne al mod -
lo de la suya ; y pue la 

H~ Luz 
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Luz del mundo , en él, con él, 
y por él hemo de recibir gra
cia, y luz. E el árbol del de
seo, á cuya sombra nos debe-
mos al ntar., y refr car. E la 

· viva fu nte de Ja oh ., donde 
· herno d lavar toda nue tras 
mancha • En fin , los niño , á 
puro oir las madres , y gorgear 
con ellas, aprenden á hablar su 
lengua· y a í nosotros, morando 
con nuestro S31vador por la me
ditacion, y ob ervando su pa
labras, us acciones., y su afi
cione , aprenderemos, median
te su gracia, á hablar , querer, 
y hacer como él. Esto es bien 
consideres, Filotea, y créeme, 
que no podremos ir á Dios Pa
dre, ioo por esta pu rta: por ... 
que de la mi ma manera que 
]a luna de un espejo no po
dria detener nuestra vista , si no 
estuviese por detras cubierta 
de estaño, ó plomo; así taro
bien la divinidad no podría ser 
bien contemplada de nosotros 
en e te mundo infer:ior , i no 
e tuviera junta á la agrada 
Humanidad del Salvador, cuya 
vida, y muerte on el objeto 

. mas proporcionado , saludable, 
regalado , y prove hoso de 
quantos podemos escoger para 
nuestra rneditacion ordinaria. 
No n valde se llama el al
vador Pan haxado del Cielo; 
porque asi como el pan e ha 
de comer con todas suertes de 

viandas, a í el Salvador debe 
ser meditado , con iderado , y 
requerido en toda nue tra ora. 
cione , y accione • Su vida, y 
muerte está di pu ta, y dis .. 
tribuida en di verso puntos, 
(para mejor ervir á la medita
don) por div r os utor . De 
lo que te acon ejo qu u es 
son . Buenaventura , B linta· 
no , Bruno , Cape ll , Granad~ 
y Puente. 

3 En1plea cada di a una ho
ra antes de comer , i 1 udiere~ 
y esto luego que te 1 vante~ 
porque entónc tendrás 1 es· 
píritu menos embarazado ' r 
con mas sosiego, por eguir a[ 
reposo de la noche. No ern· 
plees tampo o mas de una ho
ra, si tu padre espiritual ex· 
presamente no te lo n1andáre. 

4 Si puedes hacer e t exer· 
cicio en la Iglesia , y hallas en 
ella ha tante sosiego , te ser~ 
una cosa fácil , y e 'moda ; por• 
que ni padre , ni madre , ci 
muger , ni n1arido , ni otro a~ 
guno te podrá con justa razon 

torvar el quedarte una hora 
en el Templo de Dio ; y esta!J' 
do á la sujecion d alguno, por 
ventura no p drá en tu caS3 
alcanzar sta hora libre. 

5 Comienza toda suerte de 
oraciones ( ea mental, s a vo· 
ca!) por la presencia de Dio~ 
y ten esta reg1a por sin excer
cion , y verás en poco tiempo 

quán 
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provechosa ven?rá á serte. 

6 Si me crees, dtrá el Pa
nuestro, el A ve Maria , y 

Credo en latín ; p ro enten
endo las palab~as que con

en en tu vulgar ; porque 
iciéndolas en la lengtJa comun 

la Iglesia , pueda· tambien 
, y gustar del entido 

mirable , y regalado de e tas 
ntas Oracione , la qual se 

de decir fixando profunda
te tu pensamiento, y exci

tu aficion al sentido de 
; no dándote de ninguna 

anerapriesa por decir mucha , 
procurando que las qu.e di
sean de corazon ; porque 

solo Pater noster dicho con 
~n.tt'n... • ento , vale n1as que m u-

dichos apriesa, y no sen
os. 
7 Et Rosario es una muy 
·1 manera de rezar, S.lhién
le decir como conviene; y 

esto tendrás algun librillo 
los que enseñan á. rezar le. 

_L.U.UJ~en es bueno el decir las 
tanias de nuestro Señor , de 

Señora , y de los s~n
, y todas las otras Orado-
vocales , que estan en el 

, y Horas aprobadas ; y 
se entiende con condi

' que si gozas el don de 
oracion mental, la guardes 

pre el principal lugar; y. 
de suerte , que si despues 

ella , ó por los muchos ne
'Z'om. 11. 

gocios , 6 por. alguna otra ra~ 
zon , no puedes usar de 1 ora
cien vocal, no por e o tomes 
cuidado , contentándote con 
decir simplemente antes , u 
despues d la rneditacion , la 
Oracion Dominic l , la aluta
cion Angélica , y el Symbolo 
de lo Apó tol s. 

8 i haciendo la oracion 
vocal, icnt tu corazon arre
bar do , 6 on idado á la ora
cien interior, 6 mental , n hu
yas el entrar en ella, in o antes 
procura que tu e pír.itu execu
te lo que en esta parte de a, 
y no . e t dé nada de no haber 
acabado la oracione vocal 
que habia propue to ; porque 
la mental , que en su 1 gar ha· 
rás , e ma agradable á Dio , 
y n1a' util á tu alma ; pero 
entiénd e ., haci ndo e cep
cion del Oficio ecl iástico, 
quando hay obligacion de de
cirle, porque en e t caso, an
tes se ha de cumplir con lo 
preciso. 

9 i sucediere pas1rsete . 
toda la mañana in e te exerci
cio sagrado de la n1ental ora
cion , 6 por lo mucho nego
cio , 6 por otra ca u a ( ·1r cu
rando quanto te ea posible no 
ocupar e te tiempo en otra co
sa), procurarás reparar esta fal· 
ta de pues de comer en algu
na hora la mas apar:tada de la 
comida ; porque haciendo e to 

H 3 des-
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despues de ella , antes que la 
dige tion esté muy ad lantada, 
te sobr vendria alguna d bili
dad , a qual in[ r saria tu 
salud. 

Y si n todo el dia no pudie
re hac r e te e ercicio, repa
rarás e ta pérdida multiplican
do las ()raciones ordinarias , y 
leyendo en algun libro de de
vocion , con alguna penitencia, 
que supla esta falta ; y con e -
to re uelve el enmendarte el 
dia siguiente, y continuar tu 
exerci .o devoto. 

CAPITULO 11. 

Breve método para la medita
cían, ..Y en primer lugar de la 

presencia de Dios. Primer 
punto de la prepa-

racion. 

:J)Uede ser, querida Filotea, 
r que no sepas c6mo has de 
hacer la oracion mental , por
que es una cosa , la qual por 
nuestra desventura poca per .. 
sonas aben en esta Era : cau
sa por que te presento un im
ple, y breve método en e te, 
esperando que por la leétura 
de diterentes libros , compue -
tos á ~ste sugeto , y sobre tÜ"' 
do por el uso pueda mas c
guramente quedar instruida. 
Primeramente te pongo la 
prepa acion , la q ual con iste 
en do puntos : el primero es 

el ponerse en la resencia de 
Dios; y el segundo , invocar 
su a i ten da. Par, ponerte en 
Ja pre en ia de íos te pro. 
pon o quatro principale me 
dios , de los qua e t podrás 
ervir n e t principio. 

El primero co11si t n una 
viva, y atenta aprehen 100 de 
la verdadera pre e cia de Dio~ 
e toe , que D1o tá n todo, 
y por todo, y q e no hay lu
gar, ni co a en e te mundo, 
donde no esté con una vcrda· 
dera presencia ; y a í omo loi 
pájaros, dond q iera que vue· 
lan ., hallan iempre el ayre; 
así nosotros , donde quiera que 
va m o , ó e tem. os , iempre 
hallamos á nuest o Dios pre· 
sen te. Qualqui ra abe e ra ver• 
dad ; ma no ualquiera la 
aprende con aten ion. Lo cie· 
gos , no \. iendo un Príncipe 
que tengan presente, no dexan 
de tenerle respeto, si ndo ad· 
v rtido de 'U pr sencia ; pero 
á decir verdad ~ como no le 
ven , fácilmente e olvidan que 
e té pre ente, y olvidados, con 
ma facilidad 1 pierden el 
respeto , y rever nda. Ay de 
mí , Filetea ! no otro no ve· 
mos á Dio , au11que le tene· 
mos presente ; y aunque la Fe 
nos advierte de su presencia, 
como no le verno C()n nues
tros ojos, fácilm nte nos olvi· 
damos , y entónces hacemos 

e o-
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bien divina pr encía , e tando allí 

como corazon de tu coraz n , y 
píritu de tu píritu ; porque 

como el alma, e tando t ndi .. 
da por tod el cuerpo , e ha
U pre ente en toda sus par- · 
t , y r id , no ob tante 
to, en l corazon con un, e pe
p cial re id nci ; a í 

tando pr nt á t a 
co as , i t e peciaLm nt á 
nu tro e píritu ; y . por: e to 
11 maba David á Dio Di 
d su corazon · y • ablo de
cia , que nosotros vi imos , 1UJ

sotros nos movemos ,y somos en 
Dios. En la on id r cían d 

ta verdad incitarás á una 
gran reverencia á tu corazon 
para con tu Dio , que íntima
mente le está presente. 

EL tercero medio s con i
derar en nue tro Sal va or , el 
qual en u Humani · d mir 
d de el Cielo todas l p rso-, 
nas d 1 mundo, y particular
mente lo Chri tiano , que on 
sus hijos, y mas e pecialmen
te á los que estan en oracion. 
de los quales nota las accione • 
y con istencia. o es e to , Fi
lotea, una impl imaginacion, 
sino una verdadera erdad; 
porque aunque nosotro no le 
vemos , él desde lo mas alto 
oel Cielo nos con idera. Asi le 
vi6 S. Esteban al tiempo de 
su martyrio : de manera , que 
podremos bien decir con la 

H4 Es-
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Esposa : !/ele al/1 que esta de
trás de la p red, viendo por 
las ventanas , ó mir ndo por 
las rexas. 
~ La quarta manera on ist 
en nir de la impl ima
ginacion, r pr entándonos el 
alvador en u agrada Huma

nidad , como i e tuviese junto 
á nosotro ; así como no r -
presentamo, á nuestro amigo , 
y á vec s decimos : ·o ima· 
gino ver un tal , que hace tal, 
y tal cosa, y aun me par ce 
que le veo ; ó cosa mej .. nte. 
Mas si el anto acramento 
del Altar e tuvie e pr ente, 
entónces esta presencia seria 
real , y no puramente imagi
nada ; porque la \; ecie , y 
apariencia del pan, eria co
mo una idriera , detras de la 
qual nuestro eñor ., estando 
realmente presente , nos ve , y 
considera , aunque nosotro no 
le vemos en su propia forma. 
Usarás , pues, Filetea , de uno 
de e tos quatro medios para 
poner el alma en la re en ia 
de llio ant de la ora ion, 
no empl ándolo todo junt 
sino uno cada vez , y to bre
~c y simplemente. . , , 

CAPITULO 1 IT. 
Da la invocacion. Segundopdn-

to de la prrgaracion. . 

'.JT A invocaciOIJ se hace de es
L ta manera·: Sintiéndose tu 

~ 
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te para inspirart~ l 

CAPITU O IV. 
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ga. n este primer escalan que 
te mue tro. 

C A: P I T U L O V. 

De las con1ideraciones. Segun
d.l p 1rte de lJ medi-

tacion. 

D Espue de la accion de la 
im ginacion e sigu 1 

accion del eotendimi oto , 1 
qual lJamatnos m dita.cion ; y 
no es otra co a ino una , 6 
mucha con ideracione he
chas para levantar el corazon 
á Dios , y á las cosa di vi nas, 
en lo qual se diferencia la m di .. 
tacion del estudio , y de otro 
pen amientos , y con íderacio
ne , lo quales no se u an pa
ra adquirir la virtud, ó el amor 
de Dios , ino por otro algun 
fin , y intencion ; como para 
hacerse doéto, para escribir, 
6 disputar. Habiendo , pues, 
encerrado tu espíritu , como 
he dicho , en lo encerrado del 
sugeto que quieres meditar , 6 
por la imaginácion , si el suge
to es sensible , ó por la imple 
proposicion , si es insensible; 
comenzarás á hacer obre él 
consideraciones , para lo qual 
hallarás exemplos formaiios en 
las meditaciones que ya te lie 
dado. Y si tu espíritu halla 
bastante gusto , luz , y fruto 
en alguna de las considerado.; 
ues , detendráste en ella , sin 

C A P l T U I.; O V I. 

'De las aficiones , JI re.rolucia. 
nes. Tercera parte t:k lo~ 

meditacion. 

A meditacion causa bue .. 
nos movími oto ea la 

voluntad , y parte a fe~ i va de 
nu tra alma , con1o on el 
amor de Dio , y del pró imo: 
el deseo del Parai o , y de la 
Gloria: el zelo de la salud de 
las almas : la imitacion de la 
vida de nue tro eñor: 1 com4 

pa ion , la admiracion, l1 ale .. 
gria, el temor de la d raciet 
de Dios , del Juicio , y del in .. 
fieroo : la confianza eñ la Bon· 
dad , y Misericordia de Dios: 
la confu ion para con nue~tra. 
vida pasada ; y en e tos d~ .. . 
seos , y aficione nuestro espt· 
ritu se del:>e e tender. , y der-
ramar lo mas g e sea po ibl~; 
y si quieres hallar ayuda para 
esto , lee el primer tomo de 
las M ditacione de D. A.Odreg 

de 
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neral , y nece aria Oracion de 
todos los F1el . 

De pu s de todo e to me ha 
parecido que será bi n coger 
un ramillete de devocion; 
quiero d cir, lo i uiente : Los 
que han paseado en un her
ma o jardín , no salen de él 
de buena gana sin coger qua
tro , ó cinco flores , en cuyo 
olor hallan todo aquel dia re
galos. A í nue tro spíritu, ha .. 
hiendo discurrí o sobre algun 
m yster io por la m ditacion, 
debe escoger uno , dos , ó 
tres puntos , que hayan qua
drado mas á nuestro entendi
miento , para que esto queden 
en nuestra memoria todo aqu L 
dia , gozando e piritualmente 
de su suave olor. E to e hace 
en el mismo lugar donde he
mos meditado , entreteniéndo
pos , ó paseándonos con sole
dad algun tiempo despues. 

CAPITULO VIII. 

Algunos avisos muy provecho
sos sobre el sugeto de la 

meditacion. 
1 

SObre todo es menester , Fi ... 
Iotea , que al salir de la 

meditacion tengas en la me ... 
rooria las resoluciones , y deli:
beraciones que habrás toma
do , para praéticarlas cuidado
samente en aquel dia. Este es 
el mayor fruto de la medita-

cion , in el qual es mue !~ 
v ces , no solo inútil , pero 
daño a ; porque las virtudes 
meditada , y no praéticadas, 
hinchan , y desvaoec n á ve~ 
ce el e píritu , y ánimo, pa~ 
reciéndono que son1o ya los 
mismo que habemos r uel
to , y deliberado d r : lo 
qual e sin duda verdadero, 
siendo las re oluciooes viva~ 
y s6lidas ; pero no son tal~ 
sino ante vana , y peli rosas, 
no siendo praB:icada . Menes
ter e , pues, d toda maneras 
procurar pra icarias· y para 
esto bu car la oca ion s gran· 
des , 6 p'"'queí1 . Por exemplet 
Si yo he propue to de atraer 
por amor el espíritu d lo que 
me han ofendido , procurare 
este dia encontrarlos , 6 pot 
lo menos decir bien d ellos, 
y rogar por ello á Dio . 

Al salir de e ta oracion cor· 
dial , tendrás cuenta de no in· 
quietar tu corazon, porque seria 
perder el bálsamo que has re· 
cibido por medio de la ora· 
cion; esto es , que has de guar· 
dar , si te fuere posible , ~n 
poco de silencio , y rum1ar 
poco á poco en tu corazon d 
pa ado exercicio , teniendo eJJ 

la memoria , el mas tiempo 
que puedas , el sentimiento' 1 
las aficiones que hubieres r: 
cibido. Un hombre que recJ· 
biese en un vaso de hermosa 

por· 
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... 1"\ .. ,.0.'lna algun licor de ran 

cio, para llevarle á . u ca
este tal iria poco á poco, 

'echando la vi ta á ningu-
parte , sino delante de sí, 
iendo deslizar en a 1 ·• 
piedra , 6 dar al un pa o 

, mirando siempre lo que 
va, de mí do no e d r

Lo mi mo d b hacer 
al salir de la me itacion. 
te distraygas lu go , ino 

simplemente tu camino; 
si encuentra alguno á 

estés obligado de oír, 
entretener, no hay remedio: 

-···v .......... ~ es mene ter te aco
al caso; pero de suerte 

mires tambien tu corazon, 
del licor de la santa 

,_,, ........... no se derrame sino lo 
que sea po ible. 

Tambien es menest r acos
arte á usar de la ora

en todas suertes de ac io-
que tu voca ion , ó pr fe
~ justa, y legítimam nte 
ter en , on1o el Abo a do 

o , el Mercader en u 
. , 1~ muger ca da en la 
1gac1on de su ma rimonio, 
casería de su asa ; y e to 

tanta suavidad, y tranqui
ad .., que no por e o se turbe 
espíritu; que pues lo uno , y 
. otro es segun la voluntad d 
1os , hase de hacer tambien 
. de lo uno á lo otro en es
ltu de hu1nildad, y devocion. 

Sabrá tambien, que te u
cederá algunas ec\: , }¡er¡-o 
que ha y as hecho la pre ara
don , mover e toda tu afi ion 
en Dio . Ent6nces , Filotea, 
mene ter es de. arla la brida., 
sin quer r serruir el método 
que te he dado. Porqu aun
que verdad que ordinaria
m nte 1 con id racion debe 
pre eder á la aficion y re o
lu ion , como el Espíritu an
to te dé antes Ja aficion , que 
la con ider cion , no ebe bus
car la con ideracion , vi ndo 
que sta no e h ino ara 
mover la afi ion. En fin , iem
pre que la afi ione e te re
pre ntaren , ha de re ibirla , 
y hacerlas lugar , ea que lle
guen antes , ó de ·pues de las 
consider cione • aunqu yo 
haya pue to la aficion de .. 
pue de todas las con id ra
ciones , no lo he hecho i o 
para mejor di tinrruir la par ... 
tes de la oracion , porque n 
lo demas es una regla ene
ral, que jama se han d de
tener la aficione · ante les 
ha de dar lu ar á qu\: • 1 an 
quando n pr ntan. T 

to que digo, no o lo 
d por la otra afi ion ino 
tambi n por L a ion d l 

ra in , el ofr imi nt y 
ro ath·a, que e ued n ha r 
por m io d l. n iJ ra
í :.1cs, dándola tan1bi n lu

gar 
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gar como á la otras aficione • 
Bien e verd d,que para la con ... 
clu ion d la m dita ion e 
men ter mencionarl , .y re
petirl · ma quanto á las re-
olu ione , e m ne ter hacer· 

la e pue de las aficiones , y 
al fin de toda la meditacion, 
y antes de Ja con el u ion; por 
quanto habiéndonos estas de 
repre entar objeto partí ula
re , y familiare , , si la hi ié
semos en medio de las aficio
ne , no pondrían en peligro 
de distraernos , y divertirnos. 

En medio de las aficiones, 
y resolucione e bueno el u ar 
de oloquio , y hablar ya con 
nue tro Señor , ya on lo An ... 
gele , y con las dema per o
nas representadas en el tal mys ... 
terio : con los antos, consigo 
mismo , con su corazon , con 
los pecadores , y aun tambien 
con las criaturas in ensiblcs, 
como se ve que David hace 
en sus Psalmos , y los otros 
Santos en us meditaciones , y 
oraciones. 

CAPITULO IX. 

Para los desabrimientos que 
suceden en la meditacion. 

SI te sucede , Filotea, sen
tir de abrimiento , y de -

consuelo en la meditacion, rué
gote no te inquietes , ino que 
antes abras la puerta á las pa ... 

labras vocales , lamentándote 
tú mi ma de tí misma á tu 
Dio • Confie a tu indignidad, 
ruégale que te ayude , besa su 
imagen , si la tuvier pre en. 
te , y dile e ta palabra de 
Jacob: No te dctcm·é, Señor, 
basta que me des tu bcndic' 
6 aquellas de la Cananea : 
Señor ,yo soy una perra; 
los perros comen de las mi 
de lt mesa de su Señor. 

Otras vec toma un li 
y léele con aten don , hasta 
de pierte tu e píritu, y vuel 
en sí : hiere alguna vez tu 
razon con algun movim· 
de devocion e tcrior , 
liándote en tierra , 
las mano obre el pecho, 
zando un Crucifixo ( entié 
se e to i e tas en algun 
retirado). i de pue de 
lo dicho no hallares "" .. '"""'11 

.. . 

por grand que sea el 
mi nto , no por e o te 
siegue, sirio ante continua 
tener una humildad devota 
lante de tu Dio • Quánto 
te ano hay, que van cien 
ce á la Cámara de u 
pe , in e peranza de hablar 
sino solatnente para 
que cun1plen on sus obl 
cione ! Así detemos 
:venir , mi qu rida Filetea' 
la anta ora ion , pura, y · 
plemente , para cumplir c~n 
nuestra obligacion , y atestt-

guar 
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o si no no viera, ni e -
m os en u pre encia, no 

eso debemo alirno , ino 
tes quedarno delante de e ta 

rana Bondad con un ero
devoto , y apacible , y 

infaliblemente le agradará 
-..," ......... ~ paciencia , y notará 

continuacion , y perse
_,a, .. ,., .. ,.,, a , y otra vez quan·do 

iéremos á su pre encia, 
favorecerá, y e entreten-

rá con nosotr s por medio 
sus consolacione , hacién

onos ver la am nidad de la 
~a oracion. quando no 

esto , cont nt mono 
"lotea) con que nos e · una 

en estr m o grand el e -
cerca de él , y á u vista. 

CAPITULO X. 

Exercicios para lll ma1iana. 

Uera de esta ora ion men
tal entera, y formada, y 

otras oracione vocale q te 
. obligado á hacer ada 
., ha y otras cinco suertes 

de oracione , que sirven o
m de adelantamiento, y a yu
da á la otra grande oraci n. 
Entre la quale la primera e 
la qu e ha á la mañana; 
como una preparacion gene
ral para toda la horas d 1 dia. 
Hará , pu de e La manera. 

1 Da gra ias , y adora á 
Dios profundamente por · 1a 
merced que t ha hec 10 en 
conservarte la noch pr e den
te ; y i en ella hubi re co
metido algun pecado , pídele 
perdon. 

2 ira que el día pre en-
te se te ha dado para qu n 
él puedas ganar el venid ro 
dia de la eternidad , y hará 
un firme propó ito de empl ar 
á e te fin bien el dia. 

3 Ptevén qué nego ios, 
qué trato , ó qué oc ion 
pued en ontrar en e te día 
para ervir á Dio , y qué 
tentadone t podrán sobr v -
nir para ofender l , por e ' -
1 ra , 6 por vanidad , ó por 
otro de concierto · y on una 
santa re olucion prepárat pa
ra 1nplar bien lo m dio qu 
s te ofr i r n par rvir á 
Dio , y ad lant, r tu d vo ion. 

al ontrario te di pondrá á 
evitar , otnbatir , v ,n er Jo 
lo que e pr - ntáre 1tra tu 
alud y 1 ría d Di . Y no 

ba ta el ha er e ta r lu ·ion, 
ino que e han d pr p:trar 

lo 
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los medio para bien executar
}a. Por exem lo, i o pr veo 
que he de tratar de lgun ne
gocio on al ma per on, apa
sion da, y pronta la ól r , 
no olo r olv ré no ofend rla, 
ino ant s pr pararé palabras 

bl nda para prevenirla, 6 la 
a i tcncia d al una per ona 
que la pueda contener. Si pre
veo que he de vi itar un en
ferm , dispondré 1 hora , las 
con elaciones , y ocorro que 
tengo de darle ; y así en lo 
demas. 

4 Hecho esto , humíllate 
delante de Dio , reconocien
do que de tí mi ma no po
drías hacer nada de lo que has 
d liberado , sea para l uir 1 
mal , ó para executar el bien; 
y como si tuvieses tu corazon 
en tus manos , ofrécete con 
todos tus buenos designios á 
la Divina Magestad, suplicán
dola le reciba en su proteccion, 
y le fortifique , para que me
jor se aplique á su santo er
vicio , haci ndo esto on tal , 
ó m jant palabra interio
res. O , Señor! ves aqui e te 
pobre , y miserable corazon, 
que por tu bondad ha concebi
do muchos buenos d eos. Ay 
de mí, que de suyo es muy fla
co , y debil para efeél:uar el 
bien que desea , si tú , eñor, 
no le repartes tu celeste ben
dicion , la qual á este fin te 

pido , 6 Padre de mansedum .. 
bre , por lo merecimientos 
de la Pa ion de tu precioso 
Hijo , á cuyo honor e n agro 
e te dia, y lo re tant de mi 
vida! Invoca á nu tra ñora, 
tu An el de la Guarda , y los 
Santo , para que á este fin te 
ayud n. 

Toda esta aficiones pi .. 
rituaie se han de hacer bre .. 
ve , y vivamente , ant de 
salir del apo ento , i fuere 
po ible , para que por medio 
de e te e. er ido t do lo que 
hiciere n el pacio del dia 
sea participante d la hendí· 
cion d l eñor. Ru got , Fi4 

lotea, no faltes jama en 

CAPITULO XI. 

Del exercicio de In noche , .Y 
exámen de /,l conciencja. 

COmo antes del comer tem· 
poral hace tu comida 

espiritual por medio de la me
ditacion , a í antes del cenar 
has de hacer una pe ueña ce· 
na , 6 á lo m no una olacion 
d vota, y e pi ritual. Procura, 
pue , algun lugar un poco 
antes d Ja hora 1cl enar, Y 
po trado delante de Dios, .re· 
cogiendo tu e píritu en Cl11sto 
crucificado (el qtlal te le re .. 
presentará por una simple 
con id racion , y vist1 inte" 
rior ) , vuelve á encender el 

fu~ 
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de tu meditacion matu

na en tu corazon con vi vas 
asrnra.cto1nes , humildad , y 

amoro as , que hará 
honor de este Divino al

de tu aln1a ; 6 bi n re
ndo los punto en que ha
hallado ma gu to en la 

· tacion de la mañana , 6 
en excitándote á otro uge
~uevo, segun mejor te pa-

Quanto al ex~men de la con· 
•e11c1a , que se debe hacer 

antes de acostars , 
._. ..... "41-U·"'' a sabe cómo se ha de 

adicar. 
1 Dase gracias á Dios por 

guardado en el pasa
dia. 

2 ExAmínase c6mo se ha 
o en todas las horas 

dia; y para hacer to mas 
......... u .. ""'u"'" , se con id ra d6n-

' con quién , y en qué ocu
ones se ha e tado. 

3 Si se halJa haber he ho 
bien , danse á Dio lns 

as : si al contrario , e ha 
algun mal con pen a .. 

.. ,,Pnt-.--. .. , palabras , ó obra , 
perdon á u Divina Ma
' con resolucion de con
en la primera o a ion, 

de enmendarse cuidadosa-

4. Despues de e to se en
a á la Providencia Di

a el cuerpo , el alma , la 
Tom.II. 

lgl ia , lo pariente , los atni .. 
gos. Rézase á nu tra Scñ ra. 
al Ang l de la Guarda , y á lo 
Santo , para que nos amparen, 
y sean nue tros interc sor ; y 
con la bendicíon divina e va 
á gozar d 1 repo o no e u a
do á esta parte mort l. 

E te exerci io no debe ja
ma olvidar e , a í como el de 
la mañana. Por el de la mañana 
abres la ventanas de tu alma 
al ol d Ju ticia , y por el de 
la noche las cierras á las tinie. 
bias del In rno. 

CAPITULO XII. 

Del retrete espiritual. 

A Quí es, querida Filetea. 
donde con aficionado de .. 

seo debe eguir mi con ej _. 
porque en e te artículo con i te 
uno d Jo m eguro rr.edios 
de tu ad lantamiento ¡:. r etu • 

Llama á tu e p' ritu 1a ma 
e e que pudier al día á la 

pr encia de Dio por uno de 
lo quatro modo q·¡e ya te he 
di ho ; y mira lo que hac Dio , 
y lo qu tú ha ; v rfs u 
ojos vu lto á tu lado, y p rpe ... 
tuam nte fi o n tí n un 
amorin mparaLl . ir ' .. ,fU : 
O Di mio! por qué no t 
miro ) o icn: ~ r , ce n-o tú 
sierrprc rre n~ ira ~ Por qué 
pi 11 a , ñ 1 rr io , n mí tan 
am nuC:o, y fOr ~u ' pi uso yo 

1 en 
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en tí tan pocas veces ~ Dónde 
estamo , pues , ó alma mia ~ 

u estro v rd1 ro 1 ugar e 
Dios. D6nd , pu s , nos ha:
llamo ~ 

Como los pájaro hacen su 
nidos obre los árbole , donde 
q ·tando han n1 ne ter hallan u 
re irad.l ; y los ciervos tienen 
sus matas , y sus fuerte , en 
lo quale rezelo os se encami
nan , y cubren , gozando el 
fresco de la ombra en Verano; 
asf , Filotea , nuestros corazo
nes deben tomar , y escoger 
cada día algun puesto, ó sobre 
el Monte Calvario , ó en las 
Llagas de nuestro Señor , ó en 
otro lugar cerca de él , para 
hacer nuestra · retirada en qual· 
quier suerte de oca iones , y allí 
consolarnos, y recrearnos en
tre los negocios exteriores , es
tando allí como en un fuerte, 
de donde se defenderá de las 
tentaciones. Dicho a será el al
ma que podrá decir con ver
dad á nuestro Señor : Tú, Se
ñor , eres mi ca a de refugio, 
mi muraUa segura , mi techo 
contra el agua , y mi sombra 
contra el calor. 
Acu~rdate p 1es , Filo tea, de 

retirarte muchas veces á la so
ledad de tu corazon , mientras 
que corporalmente estás en me ... 
dio de las conversaciones , y 
negocios; que e ta soledad men
tal de ninguna manera puede 

er impedida por la 
dumbre de lo que tienes 
sente , porque e to no 
al red dor d tu corazon , si 
solo de tU Cll rpo. prnrnr'lr'~' • 

pues , que tu corazon solo 
en la pre encia d Dio solo. 
te era el exercicio que hacia 
Rey David en medio de 
ocupacione como tenia, 
vemos en mil pasos de sus Psa: 
mos : ce O S ñor ! siempre ~ 
, toy contigo : yo siempre V[ 

, á mi Dios delante de mí: rn! 
,ojos he levantado á tí, 6 DiQ 
,mio, que habitas en el Cie 
, mis ojos estan siempre 
,Dios." 

Tambien las conversado 
no son de ordinario de tan 
importancia , que no se pu 
á tiempos retirar el corazoo 
esta divina soledad. 

El padre, y madre de San' 
Catalina de Sena , habiénd 
quitado todas la comodidad 
como lugar , y tiempo parar 
zar , y tneditar , nuestro Se~f 
la inspir6 hiciese un inten 
oratorio en su e píritu , deff 
tro del qual r tirándo e m~ 
talmente , exercitaba en medll 
de los negocio exteriores 4 
santa , y cordial soledad. ~ 
quando 1 n1undo despues 
perseguía, 6 tentaba, no , 
eso recibia ninguna incotnod1 

dad ; y e to decia que era pOI 

que en tales ocasiones se e 
ce! 



lntrotluedon d la Vida Devota. 1 3 
.. ftt'''""'""J en el camarin interior 

su entendimiento , donde se 
_V'·"""&, ... ..,_ con su cele te E poso. 

así desde entónce acon eja
á sus hijos espirituales hicie
un aposento en su corazon, 

pudiesen vivir seguros. 
Retira, pues, á veces tu espf .. 

á tu corazon , dond epa
de todos lo hombres, pue .. 

s tratar cordialmente de tu 
con tu Dios, diciendo con 

· : <ryo he velado, y he 
semejante al Pelícano de 

a soledad , y me he hecho 
el Buho en el domicilio, 

como el Pájaro solitario en cl 
•exaa.o.'' Las quales palabr~ 

de su sentido literal (que 
como este gran Rey 
algunas horas á la so

en la contemplacion de las 
espirituale ) nos mu stran 

su sentido mystico tres exce
tísimas retiradas, y como tres 

· tas , en la qua les podemos 
nue tra soledad á la 

, --~·~· .. VL& de nuestro Salvador, 
qual en el Monte Cal vario 
como el Pelícano de la ole-
' que con su angre da vida 

,... ................ lVI.> muertos : en su 
en un pe ebre de ier-

fue como el Buho en el do-
'lio , plañendo , y llorando 

as faltas , y pecado : n 
de su A cension fue como 

ájaro solitario, retirándo e, 
olando al Cielo , que es co-

mo techo del mundo ; y en 
todos estos tres lugar podemo 
hacer nuestras retiradas en me
dio de la confusion de los ncg()-i 
cios. El bienaventurado Eliza
rio , Conde de Arian en Pro ven
za, habiendo e tado mucho 
tiempo ausente de su devota , y 
casta Delfina, ella le embió un 
Correo para que Ja traxe e nue
vas ciertas de la salud de u 
poso ; y él respondió : Y o estoy 
bueno , mi amada compañia , y 
si me quisiérei ver , bu cadme 
en la llaga del lado de nuestro 
dulce Je u , porque allí e don
de yo habito , y donde vo me 
hallaréis ; y en otra parte será 
buscarme en vano. Con razon 
se podia llamar á este Caballe
ro Christiano. 

CAPITULO XIII. 

De ltls aspiraciones , oracione& 
jaculatorias , .Y buem.r 

pensamientos. 

REtírase á Dio por quanto 
se aspira á él , y a píra e 

para retirarse ; de tnanera , qu 
la a piracion o Dlo , y la re
tirada e piritual , e on rvan 
la una á la otra, y entran1b~ · 
provienen , y na en de los bu -
no pen amiento • 

A pira, pue , amcnudo en 
Dio , Filetea, por orta , pero 
ardient a lid a de tu ora¿ n: 
admira su h rnlO ura: invoca u 

1 2 ayu-
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ayuda : échate en espíritu al alegrar el corazoo , y refresca 
pje de la Cruz: adora su bon- la boca , aunque e detiene un 
dad : pregúntale amenudo P?r ~o , no por eso rompe el ca .. 
tu ::1lu : dale n1il veces a~ d1a m1no ; antes recibe fuerza para 
tu alma : fixa tus ojo intenores a~abar le mas pre to , y mas fá ... 
en su dulzura: alárgale la mano cllmente., no deteniéndose, sino 
como un niño á su padre , para para meJor poder andar. , 
que él te conduzga: pon le ~obre Muchos han juntado diver· 
tu pecho como un ramdlete sas ·raciones vocales , que 
r.egalado ~ 'arbólale en tu al m~, verdaderamente son muy úti-
con1o un estandarte ; Y ~az. mil les ; pero á mi parecer , Filo-
suertes de diversos movJtnten- tea , no te atarás á ninguna 
tos en tu corazon ' para ~arte á suert~ de p~labras ; antes pro-
tí misma al amor de Dtos ' Y nunctarás , u de boca , ú de co-

· ada razon, las que el amor te ense-exercitarte en una apasJon . . ' 
y tierna dileccion de este DlVl- ñáre, porque él te dará las me-
no Esposo. . jores. Verdad es , que hay cier· 

Así se hacen las oractones tas palabras , que tienen parti· 
jaculatorias que. el g~an San cular fuerza para contentar el 
Agustin aconseJa cuidadosa- corazon en e te particular, co-
mente á la devota alma. ~r~e- mo son los fervorosos a altos, 
ba Filetea nuestro esptntu, que tan amenudo hallarás en ' ' . si se da al trato' pnvanza' Y los Psalmos de David : las invo-
familiaridad de su Dios , Y se caciones diversas del Nombre 
perfumará t~do de ~us perfec- de J esus : los pasos de amor, 
clones ; y m1rado bten , n.o. es que estan impresos en el Cánti· 
nada dificultoso este exerctcJo, co de los Cánticos ; y las can· t 
porque se puede en~relazar en ciones espirituales sirven tarn· 
todos nuestros negocios' y ocu- bien al mismo efeéto, cantán· r 
paciones, sin que por eso se es- dose con atencion. o 
torven , por quanto sea en el En fin , como los que estan n 
retrete espiritual, 6 sea en estos enamorados de un amor huma· 11 
asaltos interiores, no se h~cen no , y natural , tienen casi to- 11 
sino pequeños , y cortos d1ver- dos los peo amientos en la cosa n 
timientos ., los quales no estor- amada , lleno el corazon de afi· e< 
van de ninguna manera ; antes cion para con ella, la boca Jle· e~ 

sirven mucho al progreso de na de sus alabanzas , no per· de 
lo que hacemos. El Peregrino diendo en ausencia ocasion de to 
que toma un poco de vino para mostrar por cartas su aficion! qu 
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ni hallando árbol, en cuya cor
teza no e criban 1 non1bre de 
quien aman ; a í lo que aman 
á Dios no pu den e ar de 
pensar en 1 , re pirar p r 1 
aspirar á él , y h, bl. r de él ; y 
quisieran , i fu lo ibl , ra· 
var en el pecho de todas las 
personas d l m mdo l ~anto, 
y sagrado mbr d J u • 

A lo qual toda la o as los 
convidan , y no hay criatura 
qut! no le anunci la alabanza 
de su bien a m do; y con1o dice 
San Agu tin , de pue de an 
Amonio, todo quanto hay en 
el n1undo los habla con una 
lengua muda, pero muy inteli
gible, en favor de su amor: to
das las cosas los provocan i 
buenos pensamientos, de los 
quales nacen d pues muchas 
salidas, y aspiracion en Dios. 
Y ves aqui algunos ex mplo • 

San Gregario , Obi po de 
N azianzo (segun él n1i mo con
taba á su pueblo), pa ándo e 
á las orillas del mar , on ide
raba como ad lantándo las 
olas sobre la tierra , dexaban al~ 
tnejas , conchuela · , caracoli
llos , tallos de hierba , o tr ci
llas pequeftas , y sen1cjantes 
tnenud ndas , que la tnar des
echaba , ó por manera de decir, 
escupia á las orilla ; y volvien
do despue con nuevas olas, 
tornaba á recoger parte de lo 
que babia dexado , mi~tra~ 

Tom. JI. 

que t rocas d al rededor que
d, ban firm , é inmobl , or 
ma que las combatia con la 
r aca furiosa continuada. o
bre esto fabricó este piritual 
pen ami nto , que los flaco 
como la alm ja , conchu las, 
y; caracolillo , e dexan llevar~ 
ya á la afiiccion , y ya á la 
con o1.. ion , pu to á la v~ 
luntad de las ond , y ol de 
la ~ rtuna; pero que Jo gran
des ánimos qued n firme , é 
inmoble á qu 1 uler suer e de 
borra ca : y de e te pen mien .. 
to hizo nacer to f. rvorosos 
afe os d David : <rO S ñor! . 
,, sálvame , porque las aguas 
, han penetrado hasta mi alma. 
, O Señor! hbrame del profun
,do de la a ·a , que me han 
,, llevado al profundo de la mar~ 
, y 1 temp tad n1e ha umer ... 
, ido.'' Porque nt6nc e 
hallaba en rande afliccion, 
:viendo qu áximo intental5a 
usurpar u Obis ado. an Fut .. 
gencio , Obi o de u pa , ha ... 
llándo e en una Junta gen ral 
de la obl za Romana , la qual 
ha ia T odorico, R y G o, 
y viendo el r plandor de tan
to Señores que taban en hi-
1 ra , cada uno un su cali
dad, di o: te O Dio mío, y 
,quán h rmo a d be de r la 
,, J ru al n e 1 t , pu aqui 
,aba o se ve tan p mpo a 
" Roma la ter re tr ! i en ce 

I 3 ,mWl"" 
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, mundo alcanzan tanto res
, plandor los amadores de la va .. 
, nidad , qué gloria será la que 
, en el otro mundo se reserva 
, para los amadores de la ver
'' dad! '' Dícese que San Ansel
mo, Arzobispo de Cantorberi 
(cuyo nacimiento han con estre .. 
m o honrado nuestrasMofltañas), 
era admirable en esta práél:ica 
de buenos pensamientos. Una 
liebre , perseguida de los per
ros , fue á guarecerse debaxo 
del caballo de este santo Pre
lado (que por entónces hacia 
una jornada), como á un refu
gio que la salvaria del inmi
nente peligro de la muerte1 
y los perros ladrando al rede
dor , no osaban acometer , ni 
violar la inmunidad , á la qual 
la presa babia encaminado su 
curso : espeétáculo cierto ex
traordinario , y que hacia reir. 
todos los asistentes , mientras 
el gran Anselmo lloraba, y ge· 
mia. <r Vosotros os reis ( decia )~ 
,mas la pobre bestia no serie: 
'"los enemigos del alma , per
" seguida· , y mal guiada por 
,,diversos rodeos en mil suer
" tes de pecados , espéranla al 
.,, estrecho de la muerte , para 
,arrebatarla, y tragársela; y 
., ella, espantosa , y medrosa, 
,, busca por todo socorro, y re ... 
, fugio, y si no le halla , sus 
, enemigos se burlan, y ríen.'' 
Dicho esto prosigUió su cami-

no gimiendo , y suspirando~ 
Constantino el Magno escribió 
con mucha reverencia á San 
Antonio , de que los Religiosos 
que estaban al rededor de él se 
espantaron mucho ; y él les 
dixo : <e: Como os espantais va.. 
, sotros de que un Rey escri .. 
,., ba á un hombre , espantaos 
, antes de que Dios Eterno ha 
, escrito su ley á los mortales, 
, hablándoles boca á boca en 
, la Persona de su Hijo. '' San 
Francisco , viendo una sola' 
oveja en medio de una tropa 
de cabras, dixo á. su compañe·· 
ro : u Mira , y quán mansa va 
;, la pobre ovejuela en medio 
,, de tantas cabras! Así iba 
, nuestro Señor manso , y hu· 
, milde entre los Fariseos." 
Viendo otra vez un pequeñu~ 
lo corderillo , y que le comía 
un puerco , dixo : ~f O pobre 
, corderillo, y quán al vivo re: 
, presentas la muerte de _m1 
, Salvador! " 

Aquel gran Personage de 
nuestra edad Francisco de Bor .. 

' , D , ja , por entonces aun u .. 
que de Gandía, yendo á caza, 
hacia mil devotas considera .. 
ciones. ct Con razon debo ad" 
, mirarme (decía) de ver qu~ 
, los halcones vuelven á la roa
, no , se dcxan cubrir los ojos, 
, y atar á la percha ; y qué l~s 
, hombres se muestren tan ar~Í 
, cos á la voz de Dios.'' . 

. · gran 
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gran San Basilio dice, que la 
rosa entre las espinas da á en
tender á los hombres lo siguien
te:(~ Lo que es mas agradable en 
, este mundo , 6 mortales , está 
,mezclado de tristeza: no hay 
, cosa pura : el pesar sigue 

siempre á la alegria , la viu
dez al casamiento, el cuidado 
á la fertilidad , la ignominia 
á la gloria , el gusto á la hon
ra , el disgusto á los regalos, 
y la enfermedad á la salud. 
Es una hermosa flor (dice el 
Santo) la rosa ; pero cáusame 
una gran tristeza, advirtién
dome de mi pecado , por el 
qual la tierra ha sido conde
nada á traer espinas. " Mi

una alma devota un ar-
o , y viendo en él represen

el Cielo con sus estrella, 
una noche serena, dixo: 

O Dios mio! estas mismas es
trellas estarán debaxo de mis 
pies , quando tú , Señor , me 
alojes en tus santos Taberná
culos ; y como las estrellas del 

. Cielo son representadas en la 
tierra , así los hombres de la 
t~rra son representados en el 
Cielo en la vi va fuente de la 
caridad divina." Viendo otro 
. rio ondear , y levantar olas, 
1~0 asi : <t Mi alma no tendrá 
Jamas reposo , hasta que se 
vea anegada en el Mar de la 
Divinidad , ,que es su origen.'' 

Santa Francisca, conside-. 

rando un agradable arroyo , á 
cuya orilla estaba arrodillada 
para hacer oracion , fue arre-
batada en éxtasis, repitiendo 
n1uchas veces estas palabras 
en baxa voz: <r La gracia de 
, mi Dios carnina , y se estien .. 
, de con tanta dulzura como 
,, este pequeño arroyuelo. '' 
Otro , viendo los árboles flo-
ridos , suspiraba , diciendo: 
<t Por qué yo solo estoy sin 
, flor en el jardín de la Igle
" sia ~ " Otro , viendo unos 
pequeños polluelos abrigados 
de las alas de la madre: <rO 

, Señor! ( dixo ) conservadnos 
,, debaxo de la sombra de vues .. 
, tras alas.,, Otro, viendo el 
tornasol , dixo : (( Quándo será 
,, el tiempo , Dios mio , que 
, seguirá. mi alma las atrae
" ciones de tu bondad ! '' Y 
viendo otro en un jardin la 
flor que llaman Pensamientos, 
hermosa á la vista, pero sin 
olor ninguno , repetía dicien
do : <r Ay de mí! tales son mis 
, pensamientos : hermosos para 
, dichos ; mas sin efeéto , ni 
, produccion. 

V es aquí , Filotea·, c6mo se 
sacan los buenos pensamien
tos , y santas aspiraciones de 
aquello que se presenta en la 
variedad de esta vida mortal. 
Desventurados son aquellos 
que desvían las criaturas de 
su Criador para allegarlas al 

I4 pe-
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p ... cado; y di ho os aquellos CAP TU LO XIV. 
que la atraen á la loria de De kl santfsima Misa 'y cómo 
su Criador , y emplean u va-
nidad en honra ó la v r ad. se ha de oir. 
te Cierto (di e an Gre rorio 

"' azi, nteno) yo he aco tum-
' brado tra r todas la co a á 

, mi provecho espiritual." Lee 
el devoto epitafio que an 
Gerónymo hizo á Santa Pau
la , porque e un gran con u -
lo er quán s mbrado e. tá de 
aspiracion , y contempla io
nes sagrada , de la quale 
usaba ella en qualquier su rte 
de ocasiones. 

En este exercicio del retre
te espiritual , y de las oracio
nes jaculatorias se funda la 
grande obra de la devocion , y 
puede suplir la falta de todas 
las otras oraciones ; pero la 
su ya casi no puede ser repara
da por ningun otro medio. Sin 
este exercicio no se puede 
usar bien de la vida contem
plativa; y aun no podría, sino 
mal , exercerse la vida aéHva. 

in ellas el reposo no es sino 
ociosidad, y el trabajo con
gajoso aprieto. Por esto , pues, 
procuro persuadirte le abraces 
con todo tu corazon , sin que 
jamas te apartes de él. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

1 AU no te he habla~ 
do; mi ' lotea, has

ta ahora del ol de lo exer~ 
cicio e piritu le , que es el 
santí imo , sagrado, y sobera
no acrificio , y acramento 
de la Misa, centro de la Reli· 
gion Chri tiana , corazon de 
1a devocion , alma de la pie
dad , my terio inefabl , que 
comprehende el aby mo de la 
caridad divina , y por el qua! 
Dios , aplicándose realmente 
á nosotro , no comunica ma 
níficamente sus gracias, y 
vores. 

2 La oracion , que se hace 
en la union de e te Divino 
Sacrificio , tiene una fuerZ3 
indecible : de uerte , Filotea, 
que por él abunda el alma de 
celestes favor , como apoya· 
da en su verdadero bien , el 
qual la hinche de mg,nera de 
olor , y suavidad espiritual, 
que parece una columna de 
humo , de madera aromática, 
de myrra , de incienso , y de 
todos los polvos odorífero~ 
como se dice en lo Cánticos. 

* * *** 

3 Procura , pues , con to
das veras hallarte todos lOS 

dias en Ja santa Misa , par~ 
ofrc er , juntatnente con e 

~ Sacerdote , tu edcntor á stt 
san-
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to Padre , por tí , y por 
a la Igle ia , h liándose 

pre los Angel s pre ntes 
gran número ( omo di e 
Juan Chry ó tomo ) para 

rar este santo M y terio ; y 
lla1ltánldOI10S no otros cen llos, 

ina accion , para que con 
, en él , y por él arreba

el corazon de Dios Pa-
re, haciendo su misericordia 

de nuestra parte. Qué 
tiene un alma en con

devotamente sus afi
~-~---~, y de eo por un bien 

precioso , y digno de d -
ar! 
4 Si por alguna forzo a 

-...-vu~.~acion no pudier s hallar
presente á la celebracion 
este soberano Sacrificio, á 
menos será necesario a ista 
corazon con una piritual 

ncia. A qualqui r hora, 
, de la mañana irás en e -
, si no pudiere de otra 

.. -.. , .... --·a, á la Iglesia: unirás 
Intenciun á la de todos lo 
istianos , y harás Ja mi -
acciones interiore en el 

lugar donde estuvieres, que 

hicier si tuviera realmen
te pre ente al oficio de Ja . an
t Mi a en alguna Igle ia. 

5 Para oir , ó r al , ó men
talmente la anta Mi a como 
conviene: 

I D de el principio , h -
ta que el cerdote s h, ya 
llega o al lt, r , he rá con él 
la pr p racion , la qual on
si te en oncr e en la pre en
cía de Dlo , onoccr tu in
dignid d , y p dir per on d 
tu falta . 

~ D de que el acerdote 
e té en el ltar , ha ta el E an .. 
gelio , con i era Ja venida , y 
vida de nuestro eñor en --re 
n1undo con una ünple, y ge
neral con ideracion. 

3 Despues del Evangelio, 
ha ta de pues del Credo, on-
id ra la predi ~1cion ~ nue -

tro alvador : prot ta d · que
rer vivir, y morir en la F ' , y 
obediencia de la anta palabra, 
y en la union de la anta Igle
sia Católica. 

4 De ue del Credo, has
ta el Pater no t r, aplica tu 
corazon á lo . ll y terios de la 
Muerte , y Pa ion de nue tro 
Red ntor ., que on aél.ual, 
y e · n iahnente repre" ntados 
en este anto Sacrificio el 
qual con el acerdot , y de""' 
ma pueblo ofre erá á Dio 
Padr , á honor suyo , y por 
tu salud. 

D -
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5 D pues del Pater nos.. CA. P 1 TUL O X V. 

ter , hasta la Comunion , pro
cura levantar en tu corazon 
mil deseos , pidiendo en ellos 
el estar para siempre junta, 
y unida á tu Salvador por amor 
eterno. 

6 Despues de la Comu
nion , hasta el fin , da gracias 
á su Divina Magestad por su 
Encarnacion , por su Vida, 
por su Muerte, por su Pasion, 
y por el amor que nos asegu
ra en este santo Sacrificio; pi
diéndole por él te sea siempre 
propicio á tus parientes , á tus 
amigos , y á toda la Iglesia ; y 
humllJándote de todo tu cora
zon , recibirás devotamente la 
bendicion divina, que nuestro 
Señor te da por mano de su 
Sacerdote. 

Pero si quieres durante la 
Misa hacer tu meditacion so
bre los Mysterios que vas con
tinuando de día en dia, no será 
menester que te diviertas en 
estas particulares acciones ; an
tes bastará que al principio 
endereces tu intencion á ado
rar , y ofrecer este santo Sa
crificio por medio del exerci
cio de tu meditacion , y ora
cion ; pues en toda medita
cien se hallan las acciones ar
riba dichas , ó expresa , ó tá
citamente , ó en virtud. 

De los otros exercicios públicos, 
y t:omunes. 

FU era de e to , Filotea, es 
menester hallar e la Fies. 

tas , y Domingos al Oficio de 
Horas, y Vísperas, mientras 
te dieren lugar tus obligacio
nes , porque esto dia son de~ 
dicado á Dio , y conviene en 
ello mostrar ma acciones de 
virtud á honra , y gloria suya. 
Sentirás mil dulzura de de
vocion por este medio , como 
decia San Agustín , el qua! 
nos muestra en sus Confesio
nes , que oyendo lo Oficios 
divinos al principio de su con· 
version , su corazon se desha· 
cia en suavidad , y sus o jos en 
lágrimas de piedad. Y es cier· 
to ( y esto quede dicho para 
adelante) que encierran siem· 
pre mayor bien , y con uelo 
los Ofi ios púbJicos de la Igle-
sia , que no las acciones partí· 
culares , por quanto ha Dios 
ordenado que Ja union prefie
ra á toda suerte de particu· 
laridad. 

Entra de buena gana en las 
Cofradías del Lugar donde 
resides , y particularmente 
en aquellas , cuyos exercicios 
traen mas fruto , y editicacion, 
porque en esto mostrarás una 
suerte de obediencia muy agra· 
dable á Dios ; que aunque las 

Co· 
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ofradias no son expresamen

e mandada , ~on con todo 
so encomendadas por la Igle
ia; la qual , para mo trar que 
esea que muchos entren en 
llas, da Indulbencias , y otros 
rivilegios á Jos Cofrade • Fue-

de esto es siempre una obra 
e mucha caridad el concur
r con muchos , y cooperar 
on ellos por sus buenos de
gníos. Y aunque puede acae
er usar de tan buenos exer
icios retiradamente, como se 
san en las Cofradías en co
un, y que podría ser se gus
se mas de usarlos en parti-
ular; con todo eso Dios es 
as glorificado en la union , y 

ontribucion que le hacemos 
e nuestras buenas obras con 
uestros hermanos , y próxi
os. 
Lo mismo digo de todas 

de oraciones , y devo
es públicas , á las quales 

•olh.o ...... ,..., 
.............. ~. .uv.::~ , quanto nos sea po-

, mostrar buen exemplo 
la edificacion del próxi-

o , y particular nue tro , en
. lo todo á la gloria de 
los , é intencion comun. 

se han de honrar , y invo
car los Santos. 

Ues nos envía Dios tan 
amenudo las inspiracio-

ne por sus Angele , tambien 
debemos nosotros , y or e 1 
mi 'mo medio., enviar al ielo 
nuestras aspiraciones. Las ~an
tas almas de los difunto , que 
estan en el Paraiso con losAn
geles , y como dice nuestro 
S ñor, iguales, y par jos á 
les Angeles , hacen tambien 
el mjsmo oficio e in pirar n 
nosotros , y a pirar por noso
tros , rrediante sus .santas ora
ciones. 

Filotea mia, juntemos, pue , 
nue tros orazones á e tos ce
lestes spíritus, y dich sas al
mas ; porque así como lo pe
queflOs ruiseñores aprenden á 
cantar con los grandes ; así 
por el santo com rcio , que ha· 
remos con los Santos ., sabre
mos mejor rezar , y ·antar las 
alabanzas divinas. (( o diré 
, el Psalmo ( e ia David) á la 
~vista de los Angel s." 

Honra , rever n ia , y res
peta con un e pedal arror la 
~agrada , y glorie a Virgen 
Maria ; que pues es Madre de 
nuestro Soberano Padre , por 
consiguiente será nue tra abue
la. Valgámonos , pues , de 
ella , y como hijos suyo , ar
rojémono en u regazo con 
una confianza perfeéta : qual
quier hora, y en qualquier 
ocurrencia invoquemos e ta 
dulce , y piadosa Madre : in
voquemos su amor maternal, 

y 
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y procuremo imitar u vir
tude : s a para con ella iem
pr\.! nue tro orazJn con1 el 

un hijo para con u ma
dr • H zte muy familiar con 
lo Angel : míralos amcnu
do invi iblemente pre entes á 
tu vi....ta ; y sobre todo ama, 
y rev rencia. el de tu Obi pa
d , al qual stá encomenda
da : tambien lo de a p r o
n:ls eón qui n vive ., y pe
cialmente el tuyo : suplí alos 
amenudo • alábalo de or ina
ri , y pídel s su ayuda , y o
corro en todos tus negocios 
espirituales., ó temporales., pa ... 
ra que cooperen n tus antas 
intencione . El gran Padre Fa· 
bro , primer Sacerdl te , pri
mer Predicador , primer Lec
tor de Teología de la Com
pañia del ombre de J e
sus , y primer compañero del 
B. Ignacio , Fundador de ella, 
viniendo un día de Alemania, 
donde había hecho grande 
servicios á honra , y gloria de 
nuestro Señor , pa ando á este 
Obispado , lugar de su naci
miento , contaba 1 que habien
do pasado por muchos lugares 
de hereges 1 habia recibido n1il 
consuelo , aludando (luego 
que llegaba á cada Parroquia) 
á los Angel~s prote ore de 
ellas , en lo quales habia co
nocido sensiblemente haberle 
~ido propicios , así para librar ... 

CAPITULO XVII. 

Cómo se ha de o ir, y leer lapa~ 
labra de Dios. 

S.É devota de la palabra de 
1.._ Dios , sea escu hándola 
sin discursos familiares con tus 
an1i gos espirituales , ó bien 
oyéndola en el Sermon. Oye-
la siempre con atencion , Y re--

ve .. 
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verencia : aprovéchate bien de 
ella, y no permitas que e te 
cayga en tierra ; a~te la re
cibe como un pre Jo o bál a
mo dentro de tu corazon , á 
imitacion de la Santísima Vir
gen , que conservaba en él 
cuidadosamente todas las pa
labras que decia su precio o 
Hijo; y acuérdate que nues
tro Señor recoge las palabras 
que le decimos en nu tras 
oraciones , á medida de como 
recogemos las que él nos dice 

la predicacion. 
Ten siempre á mano algun 

buen libro de devocion , como 
son lo~ de San Buena ventura, 
de Gerson , de Dionysio Car
tuxano , de Luis Blosio , de 
Fray Luis de Granada , de Ste
la , de Arias , de Pinelo , de 
Avila , el Con1bate Espiritual, 
las Confesiones de San Agus
tin, las Epístolas de San Ge
rónymo , y otros semejantes; 
Y lee cada dia un poco con 
grande devocion , como si le
yeras cartas misivas que los 
Santos te hubieran enviado 
del Cielo para mostrarte su 
camino , y darte ánimo de ir 
allá. Lee tambien las histo
rias de las vidas de los Santos, 
en las quales , como en un e -
pejo , verás el retrato de la 
vida christiana , y acomoda 
sus~ acciones á tu prove ho, 
segun tu manera de vivir; 

1 -

porque aunque es verdad que 
muchas acciones d antos 
no son absolutamente imita
bles para los que viven en 
medio del mundo ; con todo 
e o pueden todas ser seguidas, 
ú de cerca , ú de lexo . La 
soledad de San Pablo , primer 
Ern1itaño , e imitada en t u 
retiradas piriruales , y reale~, 
de las quales hablarémo , y 
habemo hablado: la e trema 
pobreza de San Francisco por 
la práélica de la pobreza, de 
que adelante tratarémo ; y asi 
en lo dema . Es verdad que 
hay cierta hi torias , que nos 
dan mas luz que otra para 
conducir nue tra vida , como 
la de la Bienaventurada Ma
dre Teresa, la qual es admi
rable á este fin ; la vida de 
los primeros J e u ita , 1a del 
Biepaventurado Cardenal Bar
romeo , de San Luis , de San 
B rnardo , las Crónica de an 
Francisco , y otras semejantes. 
Hay otras donde hay mas su
geto de admiracion que de 
imitacion , como la de Santa 
Maria Egyp iaca, de San Si
rnon Stilite , de las dos San
ta Catalina de ena , y de 
Genes , de Santa Angela ., y 
otras tale , las quale no de
xan por eso de darno un gran
de , y general gu to del santo 
amor de Dio 

CA-



142 Obras de Don Francisco áe Quevedo. 
CAPITULO XVIII. 

Cómo se han d recibir las ins~ 
pirociones. 

LLamamos inspiraciones to
dos lo atraimientos , mo

vimientos, contradiciones, re~ 
mordimientos interiores , luz, 
y conocimiento, que Dios obra 
en nosotros , previniendo nues
tro corazon en su bendicion 
por su santo , y paternal amor, 
para despertarnos , ex.ercitar
nos , impelernos , y acercar
nos á. las santas virtudes, al 
amor cele te , á las buenas re
soluciones , y en suma á todo 
aquello que nos encamina á 
nuestro bien eterno. E to es 
lo que el Esposo llama tocar á 
la puerta, y hablar al cora
zon de su Esposa , despertar la 
quando duerme, gritarla quan
do está ausente , convidada á 
su dulzura , y á coger manza
nas , y flores en su jardin , y 
á cantar , y hacer resonar su 
dulce voz en sus orejas. 

Usaré de una similitud para 
mejor hacerme entender. Para 
la entera resolucion de un ca
samiento deben intervenir tres 
oraciones quanto á la mugcr 
que quieren casar : por"¡ue lo 
primero la proponen la parte: 
lo segundo agradece la propo
sicion ; y lo tercero consiente. 
Así Dios , queriendo hacer en 
nosotros , por nosotros , ó con 

nosotros alguna accion de gran 
carjdad ; lo primero nos la pr~ 
pone por su inspiracjon : l1 se .. 
gundo la agradecemos ; y en 
fin , en tercer lugar consenti .. 
mos. Porque así como para 
baxar al pecado ha y tre" gra
das , la tentacion , la deleél:a· 
cion , el cons ntimiento ; así 
ha y tambien tre para subir 
í la virtud : la in<-piracion, 
que es contraria á la tenta~ 
cion: la deletl:acion en la as· 
piracion, que e contraria á la 
deleétacion en la tentacion; y 
el consentimiento á la inspira· 
cion , que es contrario al con· 
sentimiento en la tentacion. 

Quando la inspiracion dura· 
se todo el tiempo de nuestra 
vida, no por eso seríamos de 
ninguna manera agradables a 
Dios, no tomando gu to en 
ella; antes su Divina Mages· 
tad estar ia ofendido , como Jo 

estuvo de los Israelitas, quan· 
do estuvo con ellos quarenta 
af1os (como él mismo lo dice) 
solicitándolos á convertirse. 
sin que jamas quisiesen enten· 
derle : causa por que movida 
su ira contra ellos , juró que 
jamas entrarían en reposo. Tarn· 
bien el galan que hubie e largo 
tietnpo servido á una dama, s: 
hallaria muy desobligado, sJ 
despues de tan tos servicios no 
quisiese ella de ninguna ma .. 
nera oir tratar del casatniento· pi 
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El gusto que se recibe en 

las in)piraciones, es una gran 
guia á Ja loria de Dio~ , co
menzando y ~1 con él á agra
dar á su Dtvin, Ma e tad: por
que aun ue es e deleyte no s 
aún un entero consentimiento, 
es una cierta dispo icton , que 
camina á él ; y si es una buena 
señal , y cosa muy util el oir 
con gusto la palabra de Dios, 
que es como una inspiracion 
exterior, tambien es bonísimo, 

agradable á Dios el recibir 
en la inspiracion inte

. Este gusto , y placer es 
e el que hablando la Esposa 

.. ,~•n-.-'lria , dice asi : ((Mi alma 
se ha deshecho de placer 
quando mi bien amado ha
bló." 
Tambien el galan está con

con la dama que sirve, y 
siente favorectdo, viendo 
la son sus fine~ as agrada
' y bien 1 ecibidas. Mas 

fin el consenúnliento es el 
acaba el aéto virtuoso: 

ue si siendo inspirados , y 
. agradado la ins-

cton, no obstante esto re
,~''""·- el consentimiento á 

, somos por estremo des
~--~ .. v,.:.tU\ . .... , y ofendemos gran-

. á su Divina Mages-
, porque parece que en esto · 

amos un grande meno -
Esto fue lo que sucedi6 

la Esposa : porque aunque 

la dulce voz de su bien ama
do la tocó el corazon con una 
santa alegria , no por eso ella 
le abria lJ. puerta , sino antes 
se e cu ó con una escusa muy 
frívola ; de lo qual el E poso 
ju tamente indi nado , pasó 
adelante , y la dexó. Tarnbien 
el galan , que despue de ha
ber muc~~o tiempo requ rido 
la dama , y haberle mostrado 
estima , y agrad cimiento á 
sus servicios , y que al fin se 
viese despedtdo , y menospre
ciado , con mas justa razon 
tendria sugeto de quejar e, 
que si sus servicios no hubie
ran sido agradable , ni fa vo
recidos. Resuélvete, pues, Fi
lotea , de aceptar de corazon 
todas las inspiraciones que 
será Dios servido de hacerte; 
y quando llegaren , recíbelas 
como á Embaxadore del Rey 
Celestial, que de ea tratar con
tigo casamiento. Oy con apa· 
cibilidad sus propo iciones: 
con idera el amor, con el qual 
eres inspirada ; y e tima , y 
acaricia la anta inspiracion .. : 

Consiente., pero con un con- · 
sentim!ento cumplido , amo
roso , y constante la santa ins
piracion : porque de esta m a-· 
nera Dios , á quien no puedes 
obligar , se tendrá por muy 
obligado á tu afici n · peró an
tes de consentir en las inspi
raciones de las cosas impor-

tan-
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tan tes, 6 extraordinarias, para 
no ser engañada, acon éjate 
siempre con tu Guia , y Pa
dre e piritual , para que exa
mine , i la in piracion es ver
dadera , ó falsa , por quanto 
el enen1igo, viendo tu alma 
pront,l á con :)entir en las ins
pir L1cione , la propone mue '1as 
veces las que son fal as, para 
en 7aó.arh ; lo qual no puede 
jama h:tcer mientra que con 
una pe.f~..aa humildad obe~ 
decieres á tu Condudor. 

Habiendo dado el consen
timiento , es menester con 
un gran cuidado procurar los 
t:feétos , y ~enir á la execu
cucion de la inspiracion , que 
es el colmo de la verdadera 
virtud: porque tener el con
sentimiento dentro del corazon, 
sin venir á su efeélo, seria 
como plantar una ~iña , sin 
querer llevase fruto. 

A todo esto sirve maravi
llosamente el bien pratUcar el 
exercicio de la mañana, y las 
retiradas espirituales , de que 
ya se ha tratado; porque por 
este medio nos preparamos á 
hacer bien con una prepara
cion , no solo general , sino 
tambien particular. 

CAPITULO XIX, 

De la santa Confesion. 

N Uestro Salvador ha dexa
do á su Igle ia el Sacra~ 

mento de la P nitenda , y Con· 
fesion , para que en él nos Ja .. 
vemos de todas nuestras ini
quidades , todas , y quantas 
~eces nos ha11áremos sucios. 
No permitas, pue , Filetea, 
que tu corazon quede mucho 
tiempo infeélado del pecado, 
pues tienes un remedio tan fá· 
cil. La leona , que se dex6 
cubrir del leopardo , va cor· 
riendo á lavarse , y limpiarse 
del hedor , que despues del ac· 
to siente; y esto, porque vi· 
niendo despues el leon , no 
irrite. El alma que ha co 
tido el pecado , debe tener as· 
co de sí misma , y limpiarse 
lo mas presto que pueda , por 
el respeto que debe tener 
los ojos de su Divina Mages· 
tad , que la está mirando. Por 
qué morirémos , pues , noso
tros de muerte espiritual , te" 
niendo un remedio tan s{)4 
beranol 

Confiésate humilde , y de· 
vota mente cada ocho dias, Y 

siempre , si pudieres , quando 
comulgares, aunque no sien· 
tas en tu conciencia ningun 
rastro de pecado mortal ; por· 
que por la confesion no solo 

, recibirás absolucion de los pe
ca· 
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os veniales que confi sará , 

tambien una gran fu rza 
evitar los de adelant , 

a gran luz para bien di r
' y una gracia abundan

para borrar toda la pérdida, 
daño que te habían traido. 
B:icarás a í la virtud de hu

ldad, de obediencia , de im .. 
cidad , y de aridad ; y n 
a esta accion de conf, sion 
rcitarás mas virtud que en 

~~~'"'··•u otra. 
siempre un verdadero 

..-r'l'""t·r. de los pecados que 
•Iresctres , por pequeños que 

, con una firme r solucion 
orregirte adelante. Muchos, 

ndose por costumbre de 
pecados veniales ·, ó como 
manera de curiosidad , sin 

de ninguna manera en 
irse , · se quedan toda 
a cargados , y por ste 

no pierden tnuchos bie-
' y provechos espirituale • 

confesares , pues , de ha
mentido , aunque sin cau
daño , ú de haber dicho al

palabra d sre lada, ú de 
jugado , arrepiéntete , y 

firme propósito de emnen
: porque es manifi sto en
el confe arse de qual
suerte de pecado , ea 
, ó sea venial , sin que-

p~rgarse de él ; pues ]a 
Ion no se instituyó sino 
fin. 

om.[[. 

No te contentes con decir 
tu pecado v nia1 s quanto á 
la obra , sino acú at del mo ... 
tivo que te ha inducido á co- · 
met rJo . Por e emplo : no te 
contentes con d ir que has . 
m utido in ofender per ona, 
ino tambi n l ha ido , ó por 

vana loria , alabándot , 6 es
cu ándote, por vana al gria, 
6 por ob tina ion. Si hubiere 
pecado en el juego , acú ate si 
ha sido por la codicia de la 
ganancia, ó por el placer de 
la con er a ion , y a í n los 
otro • Dl tambi n i te has de
tenido mucho en tu mal , por 
quanto con el largo e pacio 
del tiempo crece mucho or
dinariamente el pecado: por
que hay mucha diferencia de 
una vanidad pa agera , que ha
brá ocupado nu tro e p rltu 
un quarto de hora, á otr, , en 
1 qual e haya d tenido nu 
tro corazon un dia, do , ó 
tre , &c. Mene t r e , pu 
decir la obra , el motivo , y 
el e pacio de ti mpo de nue -
tros pecados : porque aunque 
comunmente no baya obliga
cion de tanta puntualidad en 
la declaracion de los p cados 

· veniales , y que de la misma 
manera no a pre i o el on
fe arios, con todo so los que 
quieren bi n apurar , y limpiar 
sus alma , para mejor alean ... 
zar la santa devocion, debrian 

con 
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con m:Icho cuidado mo trar al 
Médi o e piritual el mal, por 
pequeño que sea , del qual 
quier n ser sanos. 

o dexe de decir lo que se 
requiera para dar bien á en
tender la calidad de tu of ... n
sa , como la causa que has te
nido de encolerizarte, ú de 
sufrir á alguno en su vicio. Por 
exemplo : tm hombre , el qnal 
me de a()'r da , me dirá alau
na pal bra li era , y de ri a: 
yo lo tom · ré á n1ala parte , y 
me irritaré á cólera. Y si otro, 
que me es agradable , me dice 
cosa mucho mas digna de eno
jo , no por eso lo siento , sino 
antes me causa risa. Ent6n
ces diré á mi Confesor: Yo 
me he arrojado á decir pala
bras enojosas á una persona, 
habiendo tomado i mala parte 
cierta cosa que me dixo ; y es
to no por la calidad de las 
palabras , sino por serme la 
tal persona enfadosa , y desa
gradable ; y si fuese mene ter 
particularizar las palabras para 
mejor declararte , pienso que 
seria bueno decirlas: porque 
acusándose de esta manera, 
sim~e y llanamente , no solo 
se descubren los pecado he
chos , p(!ro tambien las malas 
inclinaciones, costumbres, há
bitos , y otras rai.ces del peca
do ; con lo qual el Confesor 
recibe un mas entero conoci-

miento del corazon que 
y d los remedios que le 
propios. E menester d 
de esto no declarar nunca 
tercero que habrá co 
en tu pecado , y esto quamo 
sea po ible. 

R para en una cantidad 
pecado , qae viv n y 
muy amcnudo en la 
cia, para que te puedas 
piar de ellos; y á e te 
1 e con atencion el 
sexto , veinte y siete , 
te y ocho, veinte y 
treinta y cinco , y treinta 
seis de la tercera parte , y 
oaavo de la quarta. o 
fácilmente de Confe or; 
en escogiendo uno , 
en darle cuenta de tu 
cia en los dias señalados 
esto , diciéndole desn 
te los pecados que hu 
cometido , y de tiempo 
tiempo , como digamo de 
á mes , u de dos en dos · 
Dile tambien el estado de 
inclinaciones, aunque por . 
no ha y as pecado , como sJ 
hallas atormentado de tri 
de congoja: si t dexas 
á la demasiada alegria , Y 
seo de adquirir hacienda, 
semejantes inclinaciones, 

* * * * * * */ 
********* * * * * * * * * * 
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CAPITULO XX. 

De la frecuente Comunion. 

Icen que Mitridates, Rey 
de Ponto , habiendo in-

arnacto el Mitridático , refor
con él de manera u cuer ... 
, que procurando despues 

muchas veras emponzo
( por no sujetarse a 1 Ro
yugo) jamas le fue po-

e. 
El Salvador ha in tituido el 

•c:ran:1ento de la Eucaristía, 
contiene realmente su Car

, y su Sangre, para que 
· n le come viva eterna

Por esto qualquiera que 
usa amenudo , y con devo

, fortalece de manera la 
, y la vida de su alma, 

es casi imposible sea em
•rlzonacio de ninguna suerte 

mala aficion, ú depravado in
No podemos ser susten-

de esta Carne de vida , y 
de aficiones , y deseos de 

. Así como los hombres, 
1endo en el Paraíso terrestre, 
podian morir segun el cuer .. 
por la fuerza de aquel fru
Ital, que Dios babia pues

en el ; así pueden tambien 
~orir espiritualmente por 
v~rtud de este Sacramento 
vtda : que si las frutas mas 
nas, Y sujetas á corrupcion, 
. son las cerezas , los al
lcoques , y las fresas , se 

conservan fácilmente todo el 
año , estando en con erva de 
azucar , 6 miel ; no es de ma
ravillar si nuestros corazones, 
aunque frágile , y débile , e 
preservan de la corrupcion del 
pecado , estando en el dulce 
azucar , y miel de la incorrup-
tible Carne , y angre del Hijo 
de Dio . O, Filotea, los Chris .. 
tiano · que se condenarán , y 
se hallarán sin réplica quando 
el justo Juez les mostrará quán 
sin razon murieron espiritual
mente , siéndoles tan facil el 
m:1ntener e en vida, y salud 
por el alimento de su Cuerpo, 
el qual les de ó á este fin ! 
Miserables ( dirá ) , por qué 
os habeis muerto, teniendo á 
vuestro mandado el fruto , y 
la vianda de vida~ 

El recibir la comunion de la 
Eucari tía todo los días , ni yo 
lo alabo , ni tampoco lo vitu· 
pero ; mas el con1ulgar todos 
los Domingo yo lo exhorto, 
y aconsejo á qualquiera ; y 
esto se entiende llegando á 
tener el e píritu sin ninguna 
gana, y aficion de pecar. Es .. 
tas son las propia palabra de 
San Agustin, con el qual ni 
vitupero, ni alabo ab olutan1en· 
te el comulgar cada dia, ino 
antes dexo esto á la direc i n 
del Padre e piritual , del que e 
querrá resolver obre te pun
to ; porqu la di posicion o -

K~ ce-
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cesaria para una tan frecuente 
comunion , ant s de ser. m~y 
exquisica , no es bi o , ni se 
puede acons-.. jar generalm nte. 
Y por quanto esta disposicion, 
.aunqu ... exquisita , se puede 
hallar en m chas buenas al
mas , tampoco se puede dl ver
tir , ni disuadir en general ; an· 
tes esto se debe tratar por la 
consideracion del estado inte
rior de cada uno en particular. 
Imp ·ud ... ncia seria el aconsejar 
indistintamente á toJos este tan 
frecuente uso ; pero tambien 
seria imprudencia el injuriar, 

. por usarle· , á al uno , y mas 
quando sigue el aviso , 6 pa
recer de su 'Confesor. La res
puesta de Santa Catalina de 
Sena fue graéiosa , quando di
ciéndola (por verla comulgar 
tan amenudo) que San Agustin · 
no alababa , ni vituperaba el 
comulgar todos los días , res
pondió : (e Pues San Agustin 
, no lo vitupera , ruégoos no 
, lo vitupereis vosotros.tampo
" co , y con eso estaré con
" tenta. '' 

Hallarás con todo esto otros 
muchos legítimos embarazos, 
no de tu parte , sino de aque
llos con quien tratas , y vives, 
que darán ocasion á tu Confe
sor para que· te diga no co
mulgues tan amenudo. Por 
exemplo : si tú te hallas deba
xo de alguna sujecion., y ~que .. 

llos á quien debes la obedien· 
cia , y re erencia son tan mal 
instruidos , y sospec:1osos , que 
se inquietan , y alborotan en 
verte comulgar tan amenudo¡ 
por ventura , considerado bien, 
será lo mejor condescender 
con su gusto , y no comulgar 
sino de quinc en quince días, 
entendiendo esto en caso que 
no se pueda de ninguna ma
nera vencer la dificultad. No 
se puede quitar esto en gene· 
ral ; solo se ha de hacer lo 
que el Confesor aconsejáre. 
Bien es verdad que puedo ase· 
gurar que la mayor distancia 
de las comuniones es la de 
mes á mes entre los que quie· 
reo servir á Dios devotamen· 
te. Si fueres prudente , no hay 
ni padre , ni madre que pue· 
dan estorvarte el comulgar 
amenudo; y esto porque el dia 
de tu cotnunion no por eso te ol· 
vidas del cuidado ordinario de 
tus obligaciones segun tu es· 
tado , mostrándote antes mas 
apacible , y afable con tus pa· 
dres , superiores , ó amos , no 
rehusándoles ninguna suerte d~ 
justa peticion que te baga~' 
con lo qual no hay apariencia 
de que quieran apartarte de 
exercicio tan virtuoso , viendo 
que no les trae ninguna inconw· 
didad , si no es que fuesen de 00 

natural por estremo áspero' Y 

poco llegado á ra~on ; en cuyo 
ca· 

/ 
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. ~~o (como ya te he dicho) 

atonsejaráste siempre con tu 
Padre espiritual , tomando tu 

· resolucion de la que él te diere. 
Habré de decir una palabra 

f los casados. Hallaba Dios en 
la Ley vieja malo que los 
acreedores pidiesen lo que se 
les debía en los dias de fiesta; 
pero no hallaba malo que los 
deudores pagasen , y vol viesen 
lo que debían á sus acreedores. 
Cosa es indecente (aunque no 
gran pecado) el solicitar la pa
ga de la deuda nupcial el dia 
que se comulga , pero no es 
cosa mal sonante, antes me ... 
ritoria el cumplirla ; y asi por 
esto ninguno debe dexar de co
mulgar , porque rinda la paga 
de la tal deuda , si la devocion 
le provoca á este ju to de eo. 
En la primera Iglesia lo Chris ... 
tianos comulgaban todos lo 
dias , aunque fuesen casados, 
y benditos de la generacion 
de los hijos. Por esto , pues, 
he dicho que la frecuente co
munion no traerá ninguna suer
te de incomodidad ni á los 
padres , ni á la mugere , ni 
á los maridos, con que 1 al
ma .que comulga sea prudente, 
Y d1screta. Quanto á la en
f~t·medades corporal s no hay 
n~~guna que pueda e torvar le
g~tlmamente e ta santa parti
Cipacion, sino es la que muy de 
ordinario provoca al vómito. 

Tf»n.l/. 

Para comulgar cada ocho 
dias conviene no tener ni pe
cado mortal, ni ninguna aficion 
al pecado venial, y tener un 
gran deseo de la comunion;ma 
para la continuacion de cada 
dia es menester, ademas de es
to , haber rendido la mayor par .. 
te de las malas inclinaciones , y 
que esto sea (como tengo di
cho) por el aviso del Padre 
espiritual. 

CAPITULO XXI. 

Cómo se ha de comulgar. 

COmienza la noche prec -
d nte á prepararte á la 

santa comunion por di ver as a .. 
piraciones , y salidas de amor, 
retirándote un poco mas tem
prano , para que así te puedas 
levantar mas de mañana; y si 
despertare n la noche , hin
che luego tu corazon , y tu 
boca de algunas palabras de 
adoraciones , por cuyo medio 
tu alma quede p rfumada para 
recibir el E poso , el qual , ve
lando rnientra tú duerme , 
se prepara á trlerte mil gra
cia , y favore , si es q te de 
tu part est~ di pue ta á r -
cibirlo . Levánt~ te á la mar1a
na con grande alegria por la 
bu na u rt que p ras ; y 
habiéndote on[i sado , ve n 
grande confian:t a , y grand 
humildad á r iLir e t:t ian
da e le te, la ual t alin enta 

K3 á 
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á la inmortalidad. d pues 

u e habrá dicho la p, labra 
s gradas: Seiior, no soy digna, 
no muevas mas tu cab za , ni 
tus labio , se para rezar , 6 
sea para su pirar ; sino abrien· 
do roan , y medianamente tu 
boca , y levantando tu cabeza 
lo necesario para que el Sacer
dote vea lo que hace, recibe 
llena de fé , e peranza , y cari
dad aquel, el qual, al qual , por 
el qual, y para el q ual tú cree , 
espera , y amas. O Filotea! 
como la abeja , habiendo reco
gido sobre las flores el rocio del 
Cielo, y el zumo mas exquisito 
de la tierra , y habiéndolo re
ducido á miel , lo lleva á su 
colmena; así el Sacerdote, ha
biendo recogido sobre el Altar 
al Salvador del mundo , ver
dadero Hijo de Dios , que co
mo un rocio descendi6 del Cíe .. 
lo, y verdadero Hijo de la Vir
gen , que como flor sali6 de la 
tierra de nuestra humanidad , lo 
vuelve en vianda de su a vi dad 
dentro de tu boca , y dentro 
de tu cuerpo. Habiéndole, pues, 
recibido, excitarás tu corazon 
á que rinda las debidas gracias 
á este Rey de salud, tratando 
con él de tus negocios inte
riores. Con iderarásle dentro 
de tí , donde se puso por tu 
buena suerte. Harásle en fin 
todo el mejor acogimiento que 
te será posible , portándote de 

uerte qu e onozca n todas¡ 
tu accione qu Dios está 
contigo. 

Quando no pudiere gozar 
e te bien de comulgar real. 
mente en la santa Misa, e~ 
mulga á lo meno d corazon, 
y de e píritu , uni ndote por 
un ardiente de o á e ta carne 
vivificante del alvador. 

Tu principal inten ion en Ja 
comunion deb ser 1 adelan
tarte , fortific. rt , y con olar .. 
t en el amor d Dios, porque 
debe recibir por amor Jo que 
el solo amor te hac dar. No 
puede el Salvador s r consjde
rado en una accion mas amo· 
rosa , ni mas tierna que esta, 
en la qual se aniquila ( por ma· 
n ra de decir) y e reduce á 
vianda ~ para penetrar nues
tras almas , y unirse íntima
mente al corazon, y cuerpo de 
sus fieles. 

Si los mundanos te pregun· 
tan por qué comulgas tan ame· 
nudo , resp6ndele que es por 
aprender á an1ar á Dio , por 
purificarte de tus imperfeccio
nes , por librarte de tus mise
rias, por consolarte en tus aflic· 
dones , y por fortificarte en 
tus flaquezas. Diles que dos 
suertes de gentes deben comul ... 
gar amenudo: los perfeétos, por· 
que hallándose bien dispues~. 
tos, harian muy mal de no lle· 
garse al manantial , y fuente 

·de 
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de perfeccion : los imperfedo 
para poder juntamente preten
der la perfeccion : lo fuerte 
para que no e debiliten: lo 
débiles para que se fortifiquen: 
los enfermos para que sanen; 
y los sanos para que no enfer
men ; y que quanto á tí , co
mo imperfeéta , débil , y en
ferma , ha mene ter comuni
car amenudo con quien es tu 
perfeccion , tu fuerza , y tu 
Médico. Diles que Jos que no 
tienen muchos negocios mun
danos deben comulgar amenu
do por quanto tienen comodi
dad, y los que tienen muchos 
negocios del mundo , porque 
tienen necesidad ; y que aquel 
que trabaja mucho, y está car
gado de penas , debe tambien 
comer viandas sólidas, y ame .. 

nudo. Dile que recibe el San
tí imo acramento para apr n
der á bien recibir! ; porque 
e ca i impo ible el hacer bte 
una accion , no habiéndola 
exercitado muchas vece • 

Comulga amenudo, Filotea, 
y lo ma amenudo que pudie
re , con el aviso , y parecer 
d tu Padre e piritual : y crée
me que la liebres en Invier
no , y en medio de nue tras 
montañas se vuelven blanca ; 
y e ro porque no beben , ni 
comen ino sola nieve. Y á 
fuer ¿a de adorar , . y comer la 
hermosura , la bondad , y la 
pureza misma en este divino 
Sacramento , tú tambien te vol~ 
verás perfeétamente hermosa, 
perfeétam nte buena , y per
feétamente pura. 

9*~*~~*~~*9~*~~*~*~ ~*9 
TERCER·A PAR TE 

DE LA INTRODUCCION, 
en la qual se contienen tnuchos avisos necesa-

rios al exercicio de las virtudes. 
CAPITULO PRIMERO. queño pueblo. Así la caridad 

De la eleccion que se debe ha
cer quanto al exercicio de 

las virtudes. 

EL_rey de las abejas n~ se 
sienta en los campos , si 

no está rodeado de todo su pe-

no entra jamas en un corazon, 
que no aloje con igo todo L 
acompañamiento de las otra 
virtude , e ercitándola , y po
niéndolas en obra , como ha e 
un Capitan á us oldado ; 
pero no Jas e, erdta todas de 

K4 una 
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una vez , ni igualmente , ni en 
todos tiem os , ni en todos 
Iugare . El ju to es como el 
árbol que e tá plantado sobre 
la corr i nte de las agua , el 
qual da su fruto á su tiempo, 
por quanto la caridad , regan
do un alma, produce en ella 
las obras virtuosas, cada una 
en su sazon. La mú ica (aun
que en í tan agradable) es im
portuna , y enfadosa en un luto, 
ó entierro , dice el Proverbio. 
Es una gran falta en muchos, 
que aplicándo e al exercicio de 
alguna virtud particular , por
flan en qualquier tiempo , y 
ocasion que las accione no 
salgan nada de aquello que 
desean, como aquellos antiguos 
Filósofos·, que siempre llora
ban , 6 siempre reian ; y aun 
hacen peor quando menospre
cian , y censuran á los que co
mo ellos no exercitan siempre 
estas mismas virtudes. ((Es 
, tnenester alegrarse con los 
,, alegres , y llorar con Jos que 
,, lloran (dice el A postol) , y la 
, caridad es paciente , benig
" na , liberal, prudente , y con
, descendiente.'' 

De la misma manera hay 
virtudes, cuyo uso ha de ser 
casi u ni versal , y que no so
lamente deben exercerse sus 
acciones aparte, sino antes to
mar sus calidades, y acciones 
de toda.s las otras virtudes. No 

siempre se ofrece oca ion de 
praéHcar la fuerza, la magna
nimidad, la magnificencia; pe .. 
ro la apacibilidad, la t mplan .. 
za , la honestidad , y la humil
dad son ciertas virtudes, con las 
quales toda la accion s de 
nuestra vida deben ir n1ezcla
da . Virtudes hay ma exce
lentes ; mas no por e o su uso 
será tan nece ario. El azucares 
mas excel nte qu la al ; mas 
la sal tiene mas frecuente , y 
general uso. Por e to se debe 
siempre tener buena , y pron
ta provision de estas virtudes 
generales , pues se ha de ser
vir de ellas ca i de ordinario, 

Entre el exercido de las vír· 
tudes debemos preferir aquel 
que es mas conforme á nuestra 
obligaclon, y no á nuestro gus· 
to. Era el gusto de Santa Pau· 
la el exercitar e en la aspereza 
de la mortificaciones corpora· 
les , para gozar mas fácilmen· 
te de los regalos cspirituale~ 
mas no por e o dexaba de te· 
ner mas obligacion á la obe· 
diencia de sus Superiores. l'?r 
esto San Ger6nymo la tenta 
por digna de reprehension, 
viendo que contra el parecer 
de su Obispo se exercitaba en 
inmoderadas ab tinencias. Al 
contrario los Ap6stoles, que te· 
nian cargo de predicar el E van· 
gelio, y di tribuir á las almas 
el Pan celeste, J·uzgaban que 

· era 
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era indecente el de embara;rar
se para e te sa~to exer ici~, por 
prat1icar l.l vtrt 1d del cutdado 
de los pobres , aunque de í es 
tan excelente. Cada e tado ha 

pra icar al una 
virtud. Un s on la vir
de un Prelado , otra las 

un Soldado , otra la d 
muger ca ada , y otra las 

e una viuda ; y aunque to
esto deben ten r tod, las 
des , no por e o deben to

praéticarla iaualm nte, i· 
que cada uno debe partí

darse á las que se 
uieren al género de vida 
pasa. 

Entre las virtudes que no 
· á nuestra obligacion par

debemos preferir las 
ex ce len tes , y no la mas 
entes. Los con1eta pare
ordinariam nte mas gran
que las estrella , y ocu-

n r_nucho ma lugar n nu -
VIsta ; mas no por e o d ben 

_,,.,.,,....."'_ , ni en grandeza, 
en calidad á las e trella • 

llos parecen grandes olo por 
estan cercad no otros, 

en un sugcto mas gro ero en 
paracion de la e trellas. 
la misma manera hay cier-

tas virtudes , las quales por es
tar cerca de nosotros , s nsi
~les , ó por mejor decir mate
riales , son en estreino e tin1a
das , Y preferidas siempre del 

vulgo. A í prefieren algunos 
comunmente la 1imo.5na corpo
ral á la espiritual , el silicio al 
ayuno , la de nudez á la disci
plina, y las mortificacione del 
cuerpo á la dulzura, benigni
dad , mod tia , y otras morti
ficacione de 1 corazon. Esco
ge, pu s, Filotea, Jas mejo
res virtu 'e , y no las mas e -
timadas : las mas excel ntes, 
y no la ma aparente : las 
m jo res, y no las ma bizarras. 

A qualquiera e muy prove
choso el escoger un exerci io 
parti ular de alguna virtud , y 
e to no para d xar la otra , 
sino para mejor tener el espí
ritu e er itado , y ocupado. 
Una hermo a,y jo en doncella, 
mas reluciente que el Sol , ve -
tida , y adornada realmente, 
y coronada con una corona de 
oliva, apar ci ' á San Juan, 
Obi po de A lexandria , y le 
di o: <e o soy la hija mayor 
, d 1 Rey : i tt'1 xne puedes al
" can zar por tu amiga , yo te 
, llevaré delante u cara'' Co
noció que era la misericordia 
para on los pobres , la qual 
Dio le encon1 ndaba: causa 
por que de pu se di6 d ma
nera al exercicio de e ta virtud, 
que era llamado de todo San 
Juan el Limoso ro. Eulogio 
Alexandrino , d , eando ha er 
algun servicio partí ular á Dio~ 
y no hallándos con bastante 

fuer-
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fu rza, ni para abrazar la vida amortajar 1 difunto~. S1n1a 
olitaria ni para poner de- 1 abel , on er tan gr.lnd1 

b"' o d la ob d1en ia de otro, Prince a , amaba obre todo 
recogió con igo un pobre hom- el meo precio d í mism~, 
bre , en estr mo lepr o o, y lla- · ~anta Catalina de Genes , lue. 
ga , para exercttar con él la go que enviu · 6 , e dedico al 

caridad , y moruficacion : y servicio d un ho piral. Casia· 
para que pudiese con egulr e to no cuenta, que un .. L devota 
mejor, hizo voto de honrar! doncella, d eosa de e-<ercl· 
tratarle, y servirle com un tarse en la virtud d la 
criad haría á u amo, ó e- · ciencia , acudió á S ln A 
ñor. Con intieron d pue , a í nasio , l qual á peticion suya 
Eulogio como el Lepro o, en la dió por compa11era un1 
una tentacion, qu .... era de apar- bre viuda , enojo a , colérica, 
tar el uno del otro , obre lo enfado a, y in ufrible · de 
qual , aconsejándo e on el mala condicion per eguida b 
gran San Antonio , les dixo: devota doncella , tenia no ~ 
(e Guardaos bien, hijo mio , queña ocasion para pradicar 
, de apartaros el uno del otro; la apacibilidad , y mans ... dum· 
, porque hallándoos lo do bre. A ·i entre los iervos de 

,, cerca de vue tro fin , si el Dios lo uno se dan á erv~ 
,, Angel no o halla juntos, cor- los enfermos, lo otros á pro
"rereis gran peligro de perder curar el adelantamiento de la 

,, vuestras coronas.'' Doéhina Cbri tiana , enseñán· 
El Rey San Luis visitaba los dosela á los de tierna edld: IOi 

hospitales , y servia lo enfer- ·otros á encaminar , é instruir 
mos con su propias manos. San las almas perdida , y desear· 
Franci co amaba sobre todo la riada : lo otros á adornar ]Ol 

pobrela, á la qual llamaba su T~mplo , 6 honrar lo Santo~ 
señ(ffa : Santo Domigo la Pre- y los otro á procurar la paz, 
dicacion , de la qual su Or- y concordia entre lo hombres, 
den ha tomado el nombre. an en lo qual imitan á los bor~ 
Gregorio el Magno se deleyta- dadores , que .sobre diversos 
ba en acariciar los peregrinos, fondo ponen on hermosa va· 
á exemplo del gran Abrahan., riedad las cda ., el oro , y la 
y como él tambien en forma plata , para hacer todas suer .. 
de peregrino recibió al mis- tes de flores : por u e de la mis· 
mo Rey de gloria. Tobias e ma manera las aln1as piadosas, 
exercitaba en la caridad de que se emplean en algun pa~~ 

u· 
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exerci io de devocion, 

sirven del tal como de un 
ondo para su bordado e piri
ual , sobre el qual praélican 
a variedad de toda la otras 
irtudes, teniendo de sta su r~ 
e sus acciones , y aficiones 

ejor unidas , y pareadas , y 
sto por la convenien ia que 
enen con su principal ex rci
io; con q1.1e pue n de ir que 
' su espíritu 

En su vestido , de oro reca
mado, 

La aguja varias flores ha 
sembrado. 

Quando nos sent}imos com
tidos de algun vicio , nos 
nviene, quanto no sea po i
e , abrazar la práél:ica de la 
rtud contraria, encaminando 
esta las derna - ; por u por 
te. medio ven r n1o nu -
o enemigo , y no d xar 'm os 

adelantarnos en todas las 
rtudes. Si yo m si oto com
tido de soberbia , ó d ó
ra, conviene qu n toda 
sa .me incline, y vuelva al 

.d_o de la humildad , y afa
hdad, encaminando á e te fin 
8 o~ros exerci io , tno la 
ac10n , los Sacramento , la 
~dencia , la constancia , y la 
mp:anza ; porque con1o los 
valles para aguzar lo oltni-
os_ l.os aprietan, y e tdegan 

.1os otros dientes , los qua-

les recíprocamente quedan afi-
1 dos , y agudos · a í el hom
bre virtuoso , habiendo em
pr ndido el perficionarse en 
la virtud , de que tiene ma 
nece id. d para su defensa , la 
deb limar , y afilar con 1 
exercicio d la otras virtudes; 
la quale , afilando las otras, 
quedan toda mas excelente , 
y mejor pulidas , como suce
dió á Job , que e . ercitÁndo e 
particularn1ent en la pacien
cia contra tantas tentacioú ... s 
como tuvo, e hizo p rfe a
mente anto, y virtuo o en t<r 
da u rte de virtude ; y , co
mo dice San Gregor io T azian
zeno, por una ola accion de 
alguna virtud , bien , y per
f¡ él:amente e ercitada , viene 
una per ona á la cun1bre de 
las d · ma virlude , al an
do á e t propó ito á a!1ab; 
la qqal , habiendo con puntua
lidad xer itado el oficio de la 
ho pitalidaJ , Ile"~' á una glo
ria uprema. Entiénd s sto 
quando la tal accion se xercita 
con e. celencia , y fervor de 
caridad. 

C PI TU LO II. 

Prof!.reso del mismo di.rturso de 
la, ele ·e ion d~ lls t irtudes. 

S .A A u tin di e ex dcn
t ment que lo que co

mienzan en la d o ion , o-
Jnc-
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meten ciertas faltas , las qua- gojados desmayaban , viéndose 
les son dignas de reprel en ion apretar , y aguijar en una tan 
segun el rigor de las leyes de derecha, y á pera subida. No 
perfeccion ; y fuera de esto, ves, Filotea, que era un zelo 
son dignas de alabanza por ardentísimo de una perfeéta pu· 
el buen presagio que dan de reza el que procuraba á este 
una futura excelencia de pie- gran Santo á e ta suerte de me. 
dad, á. la qual asimismo sir- todo: 1 que este zelo era una 
ven de disposicion. El miedo, grande virtud, pero virtud. con 
que es el que engendra los ex~ todo eso que no dexaba de ser 
cesivos escrúpulos en las al- reprehensible~ Tambien el mis· 
mas de los que nuevamente sa- mo Dios por una sagrada apa· 
len de las ligaduras del peca- ricion le corrigió derraman· 
do , es una virtud importantí- do en su alma un espíritu dul· 
sima en este principio, y pre- ce, suave, amigable, y tier· 
sagio cierto de una futura pu- no , por cuyo medio , habien· 
reza de conciencia; pero este dose vuelto otro, se acusaba 
mismo miedo seria digno de despues de haber sido tan 
~ituperio en los que estan muy to, y severo; y se hizo de 
adelantados en la virtud , en n1anera tratable, y apacible con 
cuyo corazon debe reynar el qualquiera , que se hizo á todo 
amor , el qual poco á poco des- con todos para ganarlos á to
echa esta suerte de servil miedo. dos. San Gerónymo , habienao 

S. Bernardo en sus principios contado que Santa Paula, su 
era muy riguroso, y áspero con amada hija , se mostraba no 
los que buscaban su doétrina, á solo excesiva, pero contun:az 
los quales la prjmera cosa que en el exerctcio de las morn~ 
decía era , que para venir á él, caciones corporales , hasta He· 
dexa.sen el cuerpo , y viniesen gar á no admitir el aviso 
en solo espíritu; y oyendo las trario que San Epifanio 
confesiones ., abominaba con Obispo la había dado á este 
una extraordinaria severidad y que fuera de esto se de . 
qualquier suerte de faltas , por de manera llevar del sentt· 
pequeñas que fuesen ; y pro- miento de la muerte de los 
curaba de manera instruir en la y os, que casi siempre estab~ 
devocion á estos pobres apren- en peligro de morir, con 
dices, que de puro apretarlos de e ta suerte: (f Dirán sin 
á este fin , antes los desviaba , da que en lugar de escrt . 
de su propósito, porque con- ,alabanzas de esta Santa, escrJ· 
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bo' acusaciones , y vitupe

.,, ríos. Hago te~tigo á Dios, al 
:: qual ella ha ser ido , y. yo 

deseo servir ., qu no m1en
, to ni de una parte , ni de 
~:.otra ; antes digo llana ·y li a-
.. mente lo que ella , como , e .. 
;, Christiano , de una hn tla-
-;,na; esto es, que escribo la 
, verdadera hi · toria , y que 
,sus vicios son las virtude de 
',,otros." Quiere decir que las 
faltas de Santa Paula hubieran 
tenido lugar de virtudes n un 
alma menos perfeéta : como 
verdaderamente vemos que 
hay ácciones que son tenidas 
pór imperfecciones en los que 
son perfeétos , las quales an
tes serian tenidas por grandes 
perfecciones en los que son im .. 
perfeaos. Es buena eñal en un 
enfermo quando al salir de su 
enfermedad se le hin han las 
piernas , porque lo tal arguye 
qqe . naturaleza ya reforzada 
·desptde los humores superfluo , 
pero esta misma señal eria 
tpala en uno que no está en
fermo , porque denotaría no 
halla~se naturaleza on bastan
tes. fuerzas para disi ar , y re
solver los humores. Filotea mía, 
mucho nos conviene el tener 
bu~na opinion de aquellos á 
q~tenes vemo~ praéticar las 
VIrtudes , aunque sea con im-
perfeccion ., pues que los San
:tos mistuos las han muchas ve-.. \ 

ces praél:icado de esta suerte • 
Pero quanto á no otro no con
viene el tener cuenta de exer
citarnos, no solo fiel, pero pru
dentemente , y á este fin ob er
var el a vi o del abiodenoapro
barnos en nuestra propia pru
dencia , sino en la de aquellos 
que Dios nos ha dado por con
duétores, y Padre espirituales. 

Hay ciertas co as que mu
·chos tienen por virtude , y 
que de ninguna manera lo on, 
de las quales es nece ario diga 
algo. E tos on lo é ta i , ó 
raptos , la in ensibilidade , 
impa ibi !ida de , unione deífi
cas, elevaciones, tran forma
ciones , y otras tale perfec
ciones, de la quales tratan 
ciertos libros , los quales pro
meten levantar el alma ha ta la 
cont mplacion pura int leétual, 
á la aplicacion e encial del e -
píritu , y vida supereminente. 
No v s tú, Filo tea , que e ta 
pet-feccione no son virtudes, 
sino recompensas que Dios dá 
por la virtudes, ó (por mejor 
decir) vi lumbres de las felici
dade de la vida futura , las 
quale á vec s e le fi uran al 
hombre p:1ra ha er le desear Jos 
eternos bi nes del Parai o? Mas 
con todo e to no se han de pre
tender la tales gracia , pue 
no on de ninguna manera ne
cesaria para el bien rvir , y 
amar á Dios , lo qual debe er 

nues-
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nue tra única pretension; y mu
chas veces tambien no son gra· 
cias que puedan adquirirse por 
el trabajo , y indu tria , vien
do que on antes pasiones que 
acciones , las quales podemos 
recibir, mas no hacer en no
sotros. Añado á esto , que no
sotros no habemos intentado 
hacernos sino gente de bien, 
gente de devocion, hombres 
piadoso , y mugere piado a : 
causa por que nos conviene 
emplearnos bien en e to: que 
si Dios es servido de levantar
nos hasta estas perfcccion s 
angélicas , tambien serémos 
buenos Angeles ; pero mien
tras las esperamos , exercité
monos imple ·, humilde y de
votamente en las pequeñas v ir
tudes , cuya conquista nuestro 
Señor ha puesto en nuestro 
cuidado , y trabajo , como la 
paciencia, la mansedumbre, la 
mortificacion de corazon , la 
humildad , la obediencia, la 
pobreza , la castidad , la blan
dura para con el próximo , el 
llevar con paciencia sus im
perfecciones , la diligencia , y 
santo fervor. Dexemos volun
tariamente las sobreeminencias 
á las almas elevadas ; que no
sotros no merecemos puesto 
tan alto en el servicio de Dios. 
No poco dichosos seremos en 
servirle en su cocina , en su 
panetería , en ser lacayos , y 

ganapane , criados humildes; 
que despues le to ará ( i le pa~ 
reciere justo ) el hacernos de 
su Cámara, y Consejo privado, 
E to es a í, Filotea, porque 
este Rey de gloria no recom~ 
pensa sus criado segun la dig
nidad de los oficios que exer. 
cen , sino segun el amor , y 
humildad con que los exerci
tan. Saul , bu cando los ju
mentos de su padre , 1 alló el 
Rey no de I rae l. beca, abre· 
vando los camellos de Abra
han, se hizo e posa de su hijo. 
Ruth , e pigando con los sega· 
dores de Booz , y echándose 
á sus pies, mereci6 ser su es· 
posa. Y es cierto que las pre· 
tensiones tan levantada de las 
cosas extraordinarias , estan 
por estremo sujetas á ilusiones, 
engaños , y falsedades ; y su· 
cede á veces que los que píen~ 
san ser Angeles, no son n1 

aun buenos hombres ; y que 
en sus hechos ha y mas gra~· 
deza en las palabras , y térmi· 
nos de que usan, que en el sen· 
timiento, y obra. Mas no po~ 
eso se ha de menospreciar , nt 
censurar temerariamente nada; 
sino que dando gracias á Dios 
de la eminencia de los otros, 
nos quedemos humildes en 
nuestro camino, mas baxo, 
pero mas seguro ; menos ex; 
celente, pero mas cómodo 
nuestra insuficiencia , y peque-

ñez; 
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1fez ; en la qual i nos conser
vamos humilde y fi lmente, 
Dios nos levantará á grande
zas bien grandes. 

CAP 1 T U L O ll l. 

De la Paciencia. 

NEcesaria os es la pacien- · 
cia, para que ha ·icndo la 

voluntad de Dios , goceis la 
romesa (dice el Apostol) · por

que como pronunció el Sal
vador : En vuestril paciencia 
oseereis vuestras almas. u
a felicidad del hombre , Fi

otea, es el poseer su ahna, 
y quanto mayor es Ja per
eccion de nuestra pacien
ia , tanto mas perfeétameote 
oseemos nuestras almas. Me
ester hemos , pues , perficio
arnos en esta virtud. Acuér

date muy amenudo como nues
t~o Señor: nos h salvado pade
ciendo , y sufriendo ; y que 
de la misma manera debemo 
procurar nuestra alud con u
frimientos , y afiiccione , lle
v~ndo las injurias , contradic
Ciones , y desplacere con la 
mayor mansedumbre qu n s 
sea posible. 

No limites tu pa ien ia á 
taftl.' ? tal suerte de injuria , y 
a tcc10nes ; sino estiéndela uni
~rsalmente . á toda la que 

105 te envk-lre , y permitie
re. Hay unos que no quieren 

ufrir ino las tributa ' iones 
honro a : pongo por exemp1o 
1 ser her jdo en la gu rra, 

ser pr sos en la batalla , er 
mal ratados por la Reliaion, 6 
empobre er- por alguna pen
den ia, 6 d · fio, en el ual 
hayan qued do ven dore · y 
esto no aman la tribul cion 
sino la honra , qu e ta á . u 
parecer les trae. El ver adero 
paciente ., y siervo de Dio 
lleva iaualmente la tribulacio-
nes , , í ]a qu e j ntan con 
la ignominia , como las hon- · 
rosas. El er m n pr iado, 
repre ndi o , y a u adb de 
lo malo , fácil 1 es de ufrir 
á un hombre animoso ; pero el 
ser . reprehendido, a usado , y 
maltratado de la ente de bien, 
de 1 s anúg , y de lo parí n
te aquí e dond on~ 
e 1 v rdadero iervo de Dio • 
En ma s de timar laman .. 
edumbre on que 1 Bien

av ntura o ard nal Borromeo 
sufri6 mu ho tiemp la re..
preh n ion e pt' bli a que un 
gran Pr dicador ontra él pro
nunciaba , que tra mu 1 a 
moh.: tia qu de tro r ibia· 
porque de ]a mi n1a manera 
qu la pi adura" de la ab -
ja dan ma e dumbre qu 
la de las tno 'as , de la m· ·
ma n1an ra el mal qu 

ibc de 1 bu no , u· u .. 
tradic ion s , on mu ho mm 

·n-
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in o 01·tables que la otras : y 
con todo e to ucede muchas 
veces que do buena inten
cione obre la di ver idad de 
sus o iniones uoa á. otra se 
persiguen , y contradicen. 

é sufr.ida, no oJo en lo prin~ 
cipaL de las aflicciones que te 
sobrevinieren , pero tambien 
en lo accesorio , y accidental 
que de ellas dependiere. Mu
chos qu rrüan tener trabajos, 
con condicion que los tal no 
les traxe en incomodidad. o 
siento ( dice uno ) el haber em
pobrecido , si esto no me es
torvára el servir , y ~galali 
mi amigo , engrandecer mis 

"hijo , y vivir honradan1enre, 
como yo des ára. Otro dirá: 
Nada e me daria, si no fue
se por ver que el mundo pen
sará haberme sucedido esto por 
tni falta. Otro sufrirá con mu
cha paciencia la detraccion del 
maldiciente , con condicion 
que nadie dé crédito al que 
de él murmura. Otros hay 
nue querrían tener alguna in
comodidad de trabajo egun 
su parecer , pero no por entero. 
No pierden la paciencia (di
cen los tales) por verse enfer
mos, sino por verse sin dine
ro para poder regalarse , ó por 
ver la importunidad de los que 
les sirven , ó acompañan. Digo
te, pues, Filotea, que conviene 
tener paciencia , no solo del 

estar enfi rmo , pet·o del ser 
de la enfennedad que Dios 
quiere , y con la incomodi~ 
dad s que quiere , y de la 
mi ma manera en la otras tri .. 
bulacione . Quando te vinie. 
re al un trabajo , oponle los 
remedios posible , lí itos , y 
ju tos , porque hac r otra cosa 

ria tentar á u Divina Ma~ 
gestad ; pero he ~o to, es
perará con una ent ra resig
nacion el efe o que mas á 
Dio agradárc i fuere ser
vido que los remedio venzan 
el trabajo , dará le gracias con 
humildad ; mas i fuer ervi
que el mal pueda rna q te !01 
r medios, conviene bendecir· 
le con paciencia. 

igue el parecer de San Gre
gario. Quando justamente fue· 
res acusado de alguna falta 
que hayas cometido, humílla· 
te quanto puedas, confi sando 
m rece mas que la acusadon 
que te han he ho ; y si la 
acu acion fuere falsa , escusa· 
rá te mansamente , negando 
el ser culpable, y esto P?r 
quanto debes esta reverencta 
á la verdad , y á la edifica~ 
cion del próximo ; pero tam· 
bien si despues de e ta vcrda .. 
dera , y legítima escusa con .. 
tinúan en acu arte , de ningu .. 
na manera te alborotes, ni te 
canse en procurar sea recibida 
tu escusa, porque despues de 

híl .. 
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)aber dado á la verdad lo que 
ebes , debe tambien dar lo 
· ismo á la humild d , y d 
sta suerte no ofi nderá al cui
ado que debe. tener de tu fa-
a , ni á la aficion que de

es á la tranquilidad , y man
edumbre de corazon , y hu

ildad. Quéjate lo menos que 
udieres de los agravio que 
ubieres recibid o ; pues e 
osa cierta que ordinarian1en· 

quien se queja peca , por 
uanto el amor propio no ha
e parecer las injuria n1ayo
s de lo que en sí son : y 
bre todo te acon ejo no dé 
s quejas á personas fáciles 
la indighacion , y malos pen
mientos ; que si fuere im
rtante el quejarte á alguno, 
·por remediar la ofen a , 6 
r quietar tu e píritu, será 
en que esto sea á almas so .. 
gadas , y devotas ; porque 
. ?tra suerte , en lugar de 
1v1ar tu corazon , le provo-
rán á mayores inquietude , 

. en lugar de quitarte la es
ma que te pica , te la fixa
n mas adentro del pi • · 
~uchos, hallándos enfer

. os , afligidos , y ofendido de 
. g~no , no se ocupan ino en 

ue~arse , y mo trar tnu ho 
ehndre ; y porque esto á u 
arecer (y es verdad ) denota
.a una gt·an falta de fuerza , 

,. generosidad , de ean por es ... 
Tom. 11 •. 

tr mo ., y procuran con nlu
cho artifici que todo e 
duel· n de ellos, y l tengan 
mucha e mpa ion , y estimen 
por no olo afligido , per 
pacient , . y ·animo os. Esto 
verdad ram nte paciencia· 
pero p iencia f: lsa , y que 
en fe o no e otra co a ino 
una tácita , y fina ambicion, 
y vanidad. <e E to tale reci
, ben gloria ; (dice el Apo -
, tol); ma no para con Dio • '' 
-El verdad ro paciente no llo
ra u mal, ni d ea que se le 
lloren : habla d él de nuda, 
verdadera y impl mente , in 
lamentar e , in quejar e , y 
sin engrandecerle : y si e le 
lloran , ufre con paciencia 
que se le lloren , mas no que le 
lloren mal que no tiene ; por
que así declara mod tam nte, 
que no tiene el tal mal , y que
da de esta uerte o ega¿o n
tr la verdad , y la p ciencia, 
confi ando u mal , y no que
jándo e de él • 

En la c;ontradicciones que 
te obr vinieren en el e erci
cio de la devocíon (porque 
e ta no te faltarán) acu 'r
date <i la palabra d nues
tro efior : <r La muger míen
" tra e tá de p rto tiene ran
, de con oja ; p ro viendo u 
,., hijo ya na ido , la olvida, 
;, por uanto 1 h, nacido en 
, el mundo un homb( • 1' 
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Así tú has concebido en tu 

alma el mas digno Hijo del 
mundo , el qual e· Je u-Chris
to; y quando este, de pues 
de bien formado., esté para a
lir á luz , no escu arás el sen
tirte d .J traba jo ; pero ten 
buen ánimo , porque de estos 
dolores pasados te quedará un 
eterno gozo , viendo has saca
do á la luz del mundo tal hom
bre. Habrásle , pues, de todo 
sacado á luz para tí quando 
por entero le ha y as formado 
en tu corazon , y en tus obras 
por imitacion de su vida. 

Quando estuvieres enferma 
ofrece todos tus dolores , pe
nas , y trabajos al servicio de 
nuestro Señor , y suplícale los 
junte á los tormentos que reci ... 
bi6 por tí. Obedece al Médi
co : toma las medicinas , vian
das , ·y otros remedios por 
amor de Dios , acordándote de 
la que él tomó por amor de no
sotros: desea sanar para ser
virle , no rehuses el padecer 
por obedecerle , y di ponte á 
morir , si de esto fuere serv i
do , para que allí puedas ala
bar le , y ooerezcas gozar de 
su presencia. Acuérdate que 
las abejas en el tiempo que ha
cen la miel, comen., y se sus
tentan de un mantenimiento 
muy amargo , y que así noso
tros no podemos hacer aéto 
de mayor mansedumbre, y pa .. 

ciencia , ni componer la tn1e! 
de excelentes virtude , sino 
mientras c01n mo el pan de 
amargura, y vivimo en me. 
dio de las aflicciones ; y como 
la miel que e hace de la flor 
del tomillo' hierba r queña ,y 
amarga , es la m jor de toda~ 
así la virtud que e exercita en 
la amargura d la mas vile~ 
baxas, y desechada tribulaciQo 
nes , es la ma excelente de 
todas. 

Mira amenudo con los ojos 
interiores á Je u-Christo cru· 
cificado , de nudo , btaslterrtaao,¡• 
calumniado , baldonado , y en 
fin , perseguido de todas suer
tes de enojos , de tri teza y tra· 
bajos , y considera que todos 
tus sufrimientos ni en canti· 
dad , ni en calidad son de nio· 
guna manera de comparar con 
los suyos ; y que jamas podr~s 
sufrir nada por él , comparado 
á lo que él ha sufrido por tí. 

Considera las penas que 
Mártyres sufrieron , y las 
tantas personas sufren ~ mas 
pe adas sin ninguna com 
cion que las en que tú . 
dí : Ay de mí! mis trab~J05 

son consuelos , y mis 
rosas, en comparacion de 
que sin socorro , sin · 
y sin alivio viven en 
continua muerte , ~~M ........ ,uuv•• 

de aflicciones infinitamente 

mayores. CA· 
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CAPITULO IV. 

la humildad para lo interior. 

[de prestados (dice Eli eo 

· la e tima de otros. Hay alrrti
no que mue tran fiero , y 
arrogante. porque e ven obre 
un buen caballo , porque tie
nen un gran penacho en el som
brero , y por ver e vestidos 
suntuo amente ; pero quién no 
ve e ta locura ~ Porque si en 
e to abe alguna gloria , la 
tal será del caballo, del pája
ro , y del astre. Pu s qué fla
queza de ánimo es el hacer 
~ timacioo de Ja que da un 
caballo , una pluma , 6 un es
tido ~ Otros hacen ca o , y aun 
se d vanecen , porque ti ncn 
el mostacho relevado , por 1 
barba peynada, por lo cabe
llos crespos , por las manos 
blancas, porque saben danzar, 
tocar , y cantar ; pero no son 
estos tales baxos de pensa
mientos , pue quieren fundar 
su valor , y apoyar u reputa
cían en co as tan frívola , y 
locas~ Otros por un poco de 
ciencia quieren er honrado 
y respetado del mundo , como 
si todos hubie en de ir á su 
e cuela , y tenerlos por Maes
tro • Otros e e tiran , y en

á una pobre viuda) mu
vasos 'l.'ac:ios , y echa en 
el olio. Para recibir la 

de Dios en nuestros co
ta2:om~s menester es tenerlos 

de nue tra propia glo-
El cernícalo gritando, y 

.,,r'"~""',..,. los pájaro d rapiña, 
espanta por una propie
' y virtud secreta, cau-

por que las palomas le aman 
que á todos los otros pá
' viendo viven segura en 

compañia. Así la humil
rechaza á Satanás , y con

en nosotros las gracias, 
dones del Espíritu Santo : y 

esto todos los Santos , y 
· larmente el Rey de los 

, y su Madre Santa , han 
.:Ptnnt·a. honrado , y amado 

santa virtud mas que otra 
- ... ,, ..... a entre las morales. 

vana la gloria 
nos atribuimos , 6 por 

no está en nosotros , 6 
está en nosotro sin er 
, ó porque e tá en no

, Y es nuestra , sin que 
ella debamo gloriarnos. 

nobleza del linage , el fa
de los Grandes, la honra 

, todas estas son co as 
no estan en nosotros , in o 

nuestros predecesore~ 1 6 en 

anchan en la con id ra ion 
de u hermo ura , crey ndo 
con ella llevar tra sí los ojos 
del mundo. Todo e en tre
mo vano , loco , é impertinen
te , y la gloria que e toma de 
tan tlacos u eto s llama va
na , loca , y frívola. 

L~ 
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Conóce e el verdadero bien 

como el verdadero bál amo. 
Hácese la prueba del bál amo 
destilándole dentro del agua; 
y si va al fondo , y hace asien-; 
to en lo baxo , es tenido por 
muy fino, y precioso. Así pa
ra conocer i un hombre es 
verdaderamente sabio , enten
dido , generoso , y noble , se 
ha de mirar si su biene mi
ran á la humildad , mode tia, 
y sumision , porque entónc s 
erán verdad ros bienes ; pero 

si quieren mostrar e , y andar 
siempre por lo alto , serán bie
nes tanto menos verdaderos 
quanto serán mas aparentes. 
Las perlas que se congelan, y 
crian al viento, y ruido de 
de los truenos , tienen lo ex
·terior de perla , y lo interior 
vacio. Así las virtudes , y her
mosas calidades de los hombres 
que se crian, y viven en alti
vez , soberbia , y vanidad , no 
tienen sino una simple apa-

. rienda de bien , sin jugo , sin 
medula , y sin solidéz. 

Las honras , los puestos , las 
dignidades son como el aza
frán , que se mejora , y crece 
con mas abund2ncia quando le 
pisan con los pies. No es hon
ra el ser hermosos quando 

· desvanecidos nos miramos. La 
hermosura para tener buena 
gracia ha de .ser menosprecia
da. La ciencia n~ deshonra 

quando nos hincha , y desva
ne e , y da n harlatanería. 

Si somo punto o por los 
pue tos , por la cortesías , 6 
por los títulos , fuera de que 
exponemos nue tras alidades 
al examen , á la inqui icion , y 
á la contradiccion, la volve-. 
mos vile , y abatida · p 
la honra , quando es r ectbid:al 

en don , es por estr mo h 
sa ; pero há e e vil quando e¡ 
bu cada , y p dida. uando 
el pabon para mirar hace su 
rueda levantando su hermosas 
plumas, lleva con ellas tod~L~ 
las demas , hasta que muestra 
lo disforme , y f¡ o. Las flores, 
que plantadas en tierra son 
mosas, e marchitan awu1uv• 
se manos an ; y como los 
huelen la n1andrágora de le· 
xos , y de paso , reciben rou· 
cha suavidad , y al · 
los que la huelen de cerca, 
de asiento se adormecen, 
desmayan; así las honras 
un no pequeño consuelo al 
goza de su olor desde 
y de paso , sin divertirse , 
embebecerse ; pero al que 
estremo de ellas se afi 
y con e tremo las procura, 
.por estretno reprehensibles ' 
vituperables. 

El seguimiento , y amor 
la virtud comienza á 
v ¡rtuosos ; pero el 
to, y amor de Ja,s honras. 

Jlll 
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mienza á haccrno digno de 

· meno precio, y vituperio. Lo 
ánimos noble no e embarazan 
en tan rateros pen ami nto ' 
como es reparar en los pue to , 
salutaciones , y otro puntillo , 
porque pien an en co as mas 
sólidas , y mayor ; y así e to 
solo toca á los ánimo mas 
apocados. Los que pu den al-

zar perla , no e carguen 
e caracolillos , ni onchuel ; 
los que pretenden la virtud, 
se desvelen por las honras. 

, ualquiera puede ocupar su 
, y mostrarse en él in 
la humildad , con tal 

esto sea sin que cue.. e in-
.-Jn•a .... ~ , ni cuidado : porque 

los que vienen del Peru, 
del oro , y plata que sa

' traen tatnbien ximios , y 
S)aoa,~ayos , tanto por el bara

precio con que los com
' como por lo poco que 

es carga los baxeles ; así los 
u e pretenden la virtud , no 

_... ... a..... de tomar los pue tos , y 
que les son debidas; 

no costándoles mucha 
, y cuidado, ni ad
ningun de a osicgo, 
, disputa , ni conteo

y esto no se entiende con 
, lo? , cuya dignidad mira 

. pubhco, ni de ciertas o a
s~ones particulares que at a

una grande conseqüen ia; 
porque en tal caso conv lene que 

Xom. IL. 

cada uno conser e lo que le 
toca ., con tal prudencia , y di -
crecion , que aya acon1paña
da de caridad , y corte ía. 

CAPITULO V. 

De la humildad mas interior. 

Ien sé , Filotea , que de-
searás te conduzca mas 

ad lante en la l umildad, por-· 
que lo que de ella ha ta aquí 
he tratado , ante e puede 
llamar sabiduría que humil
dad. hora , pue , qui ro pa
sar adelante. Muchos no quie-. 
ren, ni o an pen ar, ni on
siderar las gracias que Dios 
les ha hecho en particular , te
merosos de desvanecer e , y 
vanagloriarse, en lo qual se 
engañan ; porque como dice 
el gran Doélor Ang ' lico , el 
verdadero modo de alcanzar el 
amor de Dios e la considera
clan de u bi ne recibido , 
porque quanto ma los conoz
camos, tanto mas le amaré
roo ; y como lo beneficio 
particulares mueven mas que 
los comune , as( deben tam
bien er consid radas con mas 
atencion. Es ierto que nada 
puede humillarno tanto de-
1ante de la mi eri ordia de 
Dio como la muchedumbre 
de u biene r ibido ; ni na
da podrá humillarno tanto de ... 
lante de su ju. ticia como la 

.. L 3 mul-
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multitud de nuestra maldnde • 
Considerémo , . pue , lo que 
él ha hecho por no otro , y 
lo que no otros habemo he ho 
contra él, y como con iderá
remo por menudo nue tro 
pecados , considerémos taro
bien por· menüdo sus gracias. 
Y no ~ ha de temer que el 
conocimiento de los bienes 
que ha puesto en no otro ha 
ce hincharnos , con condi ion 
que notemos esta verdad ; y 
es , que lo que hay bueno en 
nosotros no es nuestro : si no, 
dime , los mulos dexan de 
ser torpes , y hediondas bes
tias porque estén cargados de 
olores , y muebles preciosos 
del Príncipe~ Qué tenemos no
sotros hueno , que no lo hdya
nzos recibido ~ y si lo hemos re
cibido , por qué nos queremos 
ensoberbecer~ Al contrario la 
\'iva consideracion de las gra .. 
cias recibidas nos hace humil
<Jes , porque el conocimiento 
engendra el reconocimiento; 
pero si viendo ~las gracias que 
Dios nos ha hecho , nos llega
se á inquietar alguna suerte 
de vanidad , el remedio infa
lible será acogernos á la con ¡ ... 
-deracion de nuestras ingratitu
des, de nuestras imperfecdo
.nes , 'Y de nuestras miserias. 
Si consideramos lo que habc
rno hecho quando Dios no ha 
estado con nosotros ., conoce 
. ,, . 

rémos claro que lo que hace~ 
mos quando e tá con nosotro51 
no e de nuestra co echa. Ale .. 
grarémonos , pues , y regocija.; 
rémonos en la con ideracion 
de los biene recibido ; pero 
daremo á solo Dio las gra
cia por quanto es l Autor. 

A íla Santa Virgen confiesa 
que Dios obró en ella cosas ma· 
ravlllosas; pero no fue loo por 
humillarse, y engrandecer á 
Dio • Alma mia (dice) , en· 
grandece al Señor, por quanto 
ha hecho en mi cosas grandes. 

Decimos muchas veces que 
no somos nada , que somos la 
miseria misma., y la basura 
del mundo ; pero no poco sen· 
tiríamos que nos tomasen la 
palabra , y que nos publica· 
sen tales quales nos llamamos. 
Y al contrario fingimos escon· 
dernos , y huirnos , para dar 
mejor lugar á que nos busquen, 
y pregunten por nosotro . Da· 
mos á entender que gustarnos 
de ser lo postreros , y asen· 
tarnos ~ los pies de la mesa, 
para que nos dén la cabecera. 
La verdadera humildad no pro
cura dar aparentes rnut:stras de 
ser lo , ni ga ta muchas pala .. 
bras de hun1ildad ; porque es .. 
ta no solo de ea e conder las 
otras v ir tu des , pero tambien, 
y principalmente procura .es .. 
conderse á sí misma ; y s1 }~ 
fue e permitido n1entir , .fii_1~1J 

c. • -
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.· lntroduccion a la Vida Devota. I6t-
escandalizar el pr6 imo, 

iría accione de arro
' y fiereza, para debaxo 

ellas mejor encubrir e. E.
es mi parecer , Filotea: 6 
digamos palabras d humil

' ó digámo las con un 
•ar,rl,.H1Prf'\ sentimiento interior, 

á Jo que exterior-
te pronunciamos : no baxe-

os nunca los ojo , ino hu-: 
nuestros corazone : 

demos á entender querer 
los postreros , si e que 

eseamos ser los primeros. 
, pues , esta regla por 

general, que no tiene al
excepcion : solo diré 

la buena crianza requie-
que á veces ofrezcamos los 

lugares á los que ma
llh(~stamente sabemos no han 
e tomarlos ; lo qual no por 

es doblez , ni falsedad de 
.,.~ ............. "'"" , porque en tal caso 

solo ofrecimiento de venta
es un principio de honra ; y 

no se le puede dar por 
·, no es mal hecho dar .. 

alguna parte. Lo mi mo 
de algunas palabras de 
, ó respeto , que en ri!.. 

no parecen verdadera ; 
sonlo con todo e to bas-

temente , con que el cora
del que las pronuncia ten,. 
una verdadera intencion d 

, y respetar al que la 
. : ·porque. aunq9e. las pala ... 

bra significan con algun ex-. 
ce o aquello que decimo , no 
por e o hacemos mal en em-:. 
pl arlas quando el u o comun 
lo requiere. Verdad es que tam ... 
bien querría e juntasen la pa-· 
labras á nue tro corazones lo 
mas que fu e e po ible , para 
s guir en todo, y por todo la. 
ilnplicidad , y pur za cordial. 

El hombre verdaderamente hu 
mil de querría ma que otro di ... _ 
xese d él que e un misera
ble , que es un nada , y que 
no vale nada , que no decirlo 
él mi mo : por lo menos , si 
sabe que lo dicen , no lo on
tradice , sino lo sufre de bue ... 
na gana ; porque creyendo fir ... 
memente lo tal , se huelga que 
sigan su opinion. Muchos di· 
cen que dexan la oracion men
tal para los perfe os , y qu 
ellos no son dignos de hacer
la. Otro prote tan que no 
osan comulgar amenudo , por 
hallarse bastantemente limpios. 
Otros temen de ofender á la 
devocion si se meten con ella; 
por cau a de su grande n1i e .. 
ria , y fragilidad ; y otros re~ 
husan emplear su talento en 
el rvicio de Dios , y su pró
ximo , por quanto ( dicen 1 
tales) que conocen su flaqueza, 
y que ti nen miedo de en o
berbecerse i on in trum nt 
de algun bien , y que en ñan
do· á· le;> otros, ello . se pier-

L 4 den. 
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den. Todo esto no e ino ar
tificio, y una uertc de hutnil
dad , no solo fal a , p ro ma
ligna · por lo qual quieren tá
cita y sutilmente de preciar 
las cosa ivinas , y cubrir con 
un preteKto de humildad el 
amor propio de su opinion , de 
su humor , y de su pureza. 

Pide á Dios una señal nrriha 
en el Cielo ., ó abaxo en el pro-
fundo del mar , dice el Profeta 
al d ventur do Achaz ; y res
pondió : No ., no la pediré , y 
no tentaré al Señor. Maligni
dad grande hace semblante de 
una estremada reverencia para 
con Dios , y con cubierta de 
humildad se escusa de aspirar 
á la gracia á que su divina 
Bondad le llama ; pero este 
tal no ve que quando Dios nos 
quiere gratificar , es arrogan
cia el no admitir~ Que los do-
nes de Dios nos obligan á reci
birlos, y que es humildad el 
obedecer , y seguir sus deseos 
con la puntualidad posible 1 El 
.deseo de Dios es que seamos 
perfeélos , uniéndonos con él, 
imitándole lo mas que poda
mos. El soberbio tiene bien 
ocasion de no osar intentar 
nada ; pero el humilde es tan ... 
to mas animoso, quanto se co
noce mas incapaz ; y quanto 

·mas se tiene por malo, tanto 
mas se hace atrevido, por 
~uanto tiene toda su confia~-

za en Dio , el qual e sirve de 
engrandecer su poder en nues. 
tra flaqueza , y 1 vantar su mi. 
sericordia sobre nue tra mise. 
ria. Meo ter e , pu , hurnil. 
de , y antam nte ar todo 
aquello que s juzgado propio 
á nue tro adelantamiento por 
aquellos que conducen nuestra~ 
almas. 

Pen ar saber lo que no sesa· 
be, es una e. pr . a 1 cura: que
rer ha er del s bio n aquello 
que se conoce n ab r , va· 
nidad es insoportable. Quanto 
á mí no querría hacer del sabio 
aun en aquello que sabria, ni 
tampoco del ignorante. Quru¡. 
do la caridad lo manda , menes
ter es comunicar llana y apad· 
blemente con el próximo, no 
solo lo que le es necesario para 
su instruccion , pero tambieB 
lo que le es provechoso para 
su consuelo : porque la humil· 
dad , que esconde , y cubre 
las virtudes para mejor con~ 
servar las , las hace no obstan .. 
te parecer quando la carida~ 
lo manda , para aumentarlas, 
engrandecerlas, y perflcionar· 
Jas; en Jo qual parece á aque: 
arbol de las Islas de Tilos , e 
qual de noche encierra , y tie
ne como con llave sus hermcr 
sas flores , sin que las abra sinO 
al salir del sol ; de sucrte9ue 
los habitantes de aquella uerJ 
ra dicen que estas flores du.er~ 

111en 
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men de noche. Así la humil
dad cubre , y esconde toda~ 
nuestras virtnde , y p rfi ccio
nes humanas , y no las dexa ja
mas mostrar ino por la cari
dad , la qual siendo una virtud 

humana , ino cel te ., no 
, sino divina, el verda

sol de la virtude , sobre 
quales debe siempre domi

ar; de suert que las hum i lda
JI.'oi""'<J~\.j~.l"- perjudican á la e ridad, 

indubitablem nte fal 1 • 

No querria yo ni hacer del 
, ni hac r del sabio ; por

si la humildad me estorva 
hacer del sabio , la impli

' y llaneza me estorva
tambien el hacer del loco; 

si la vanidad es contraria 
la humildad , el artificio , la 

acion , y el fingin1iento 
contrario á la 11an za ; que 
. algunos grandes si rvo de 

han fingído e locos , pa-
que mas así el mundo lo des· 

· , á esto tal d hemos 
·•rh ............ ~ , pero no irnit r , por 
~"'"111"v para e to tuvieron roo

vos tan particulare , y ex-
. · narios , que no d b na
le para sí sacar de lo tal nin

a conseqüencia. Y en quan
á David , si danz6 , y altó 
poc? mas que la ordinaria 

c1a pedia delante del Ar ... 
' no era porque quisie e ha-

del loco ; sino que sim
ente , y sin artificio hacia 

e tos movimientos exteriore ... , 
conforme á la e traordinaria, 
y sin medida alegria que sen .. 
tia en su corazon. Verdad es 
que quando Michol su muger 
le r prehendió como de una 
locura , no por e o mostró sen
timiento viéndo d spreciado; 
ante , per everando en la na
tural , y verdadera representa
cien de su alegria , daba t -
timonio de u ont nto en re
cibir por su Dio.. un poco de 
meno pr io. En eguimiento 
de lo qual te dir ' , qu i por las 
accione de una v rdadera , y 
natural d vo ion te tuvi r n 
por viJ , abatida , y lo a , 1 
humi 1 ad hará te alegres con 
tan dichoso oprobrio , Ja cau
sa del qual no está en ti , ino 
en los que lo hacen. 

CAP 1 TU LO V J • 

QtJe la humild d nos h ce 
. amar nuestro propio des-

precio. 

P A ando , pues , m a ade
lante ., te digo, Filotea, 

que en todo , y por todo an1es 
tu propio d spr cio.. Pero in 
duda me pr untará lo que 
qui re de ir am r su propio 
de -precio. En latin desprr io 
qui r de ir humildul· y hu
mildad qui re d ir desprecio. 
A í que quando nue tra eño
ra en u agrado Cántico di e 
que por quanto nu stro ñor 

ha 
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ha islo la humildad de su 
sierva , todas la generacione 
la llamarán Bienaventurada; 
quiere decir que nue tro Se
flor ha n1irado de buen~ gana 
su d precio, vileza, y baxe
za , para colmar la de gracias, 
y favores. Diferencia hay con 
todo e to entre la virtud de 
la humildad , y el de precio: 
porque el de precio es la pe
queñez , baxeza , y vileza que 
está en nosotros , sin que lo 
tal pen emo ; pero quanto á 
la virtud de la humildad, es 
el verdadero conocimiento , y 
voluntario reconocimiento de 
nuestro de precio. El princi-

.... pal punto , pues , de esta hu .. 
tnildad consiste en no solo re
conocer voluntariamente nues .. 
tro desprecio, sino en amarle, 
y gu tar de amarle; y esto no 
por falta de ánimo , y genero
sidad, sino por exaltar tanto 
mas la Magestad Divina, y es
timar mucho mas al próximo 
que á nosotros mi mos. Esto, 
pues , Filote:t , te exhorto ; y 
para que mejor lo entienda , 
sabe que entre los males que 
sufrimos , los unos son despre
ciados , y los otros honrosos: 
muchos se acomodan á los 
honrosos ; pero casi ninguno 
se acotnoda á los despreciados. 
Mira un devoto Ermitaño, 
ro.to , y friolento , que todos 
honran. su hábito pobre .,. coa ... 

compasion de u sufrimiento~ 
pero si un pobre oficial , un 
pobre hidalgo, 6 una pobre se .. 
ñora , padecen lo mi mo , se .. 
rán antes de preciados , y es
carnecidos. es aqui , p:1es, 
como su pobreza es de precia
da. Un Religio o re ibe dev<r 
tamente una á pera censura de 
su Superior , ó un hijo de su 
padre , á que llatnarán todos 
tnortifi acion , obediencia , y 
sabiduría. Sufrirán tambien lo 
mi mo de alguno un caballe~ 
ro , y una dama ; lo qua! , s1 
acaso sufren por amor de Dio~ 
todos lo llamarán cobardía, Y 

pusilanimidad. Ves aquí, pue~ 
otro mal despreciado. Una per· 
sona tiene un zaratan , ó can· 
cer en un brazo : otra le tiene 
en la cara. El primero no tie~ 
ne sino el mal; pero el segun· 
do tiene con el mal el menos· 
precio , el desden , y la a~ 
yeccion. Digo, pues, ahora; 
que no solo se ha de amar el 
mal (lo qual se hace por. la 
virtud de la paciencia) smo 
tambien la abyeccion , ó me: 
nosprecio , lo qual se hace po~ 
la virtud de la humildad. 

Hay tarnbien virtudes des~ 
echadas, y virtudes honrosas~ 
la paciencia , la mansedu!ll .. 
bre ,1 la simplicidad , y la hU~ 
mildad son v ktudes que .lo 
mundanos tienen por viles ,_Y 

despreciadas ; y al contrar:: 
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n mucho la prudencia , la 
•·~•a·'"''"'" , la liberalidad. Tam

hay acciones de una mis
a virtud , y las vana on 
enospreciadas , y las otras 
onradas. Dar limo na, y p r
onar las ofensa , on dos ac
iones de caridad: la prime
a es honrada de qualqui ra, 

la otra meno pre iada á los 
~os del mundo. Un mozo, 6 
na doncella, que no e d xá-

llevar de la persua ion de 
s que de regladamente se 
an á las conversaciones, jue
os , danzas , banquetes , y 
estidos superfluos , será mor
urada , y censurada de los 
ros, y su modestia será Ha
ada , ó hypocresía , ó afee-
don. Amar esto es amar su 
sprecio. Daréte otro exem
o ~ pon gamo caso que va
os á visitar los enfermo : si 
e envian al mas miserable, 
e será un desprecio segun el 
.undo , por lo qual le amaré. 
1 me envian á los de mas ca.,.. 
dad , seráme tambien un des
r~cio segun el espíritu , por 
uanto no hay tanta virtud, 
rn~recimiento ; y a í amaré 
mbren este de precio. Ca

.endo en la calle , fuera del 
~l ' se cae en v rguenza: 

ste desprecio tambien debe 
~arse. Hay tambien faltas, 

las . quales no hay ningun 
al ., smo la sola . abyeccion, 

t'1 desprecio , y la humil ad no 
obstante no permite que expré
samente se hagan ; pero mán
dano que no nos inquietemos 
quando las hubiéremos come
tido. Estas on ciertas locu
ras , descorte ías , é inadver
tencias ; las quales , a í como 
se han de pro urar evitar antes 
que s hagan , por obedecer 
la corte ía , y prud ncia ; así 
debemos tambien 11 var con 
paciencia, y amar la abyec
cion que cometida de ella re
sultáre , para mejor guir a í 
la anta humildad. Diréte aí1n 
mas : Si a a o me he d r -
glado por cólera , ó di olucion 
en palabras licencio a , é in
decentes , con la quales he 
ofendido á Dios , y al pró. i
mo, arrepentir me vivamente, 
sintiendo en tr mo 1 f¡ n-
a , la qual pro uraré reparar 

lo mejor que me ea p ibk; 
pero no por e o debo aborre
cer la abyec ion , y meno pr -
cio que me r sultáre ; y si se 
pudie e separar lo uno de lo 
otro , yo de viaría de mí el 
pecado , y guardaría humild 
la abyec ion. 

Pero aunque amamo. la ab:
yeccion qu e igue d 1 mal, 
no por e o e ha de d ar d 
.r mediar 1 mal qu 1 ha au
sado , por medio propios , y 
1 gftimos , y principalm nt 
quando ~ mal _es d on. -

qü n-
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qüencia. Si yo tengo en la y esto por quanto no la habe. 
cara alguna o a ion de des- mos e ogido , sino recibido 
precio ., procuraré la cura; tale qua le Dios no las ha en. 
pero no el olvido del despre- viado, cuya elcccion es siem. 
cio , el qual he recibido. Si pre mejor que la nuestra: que 
hubiere hecho alguna locura si fue e n~ce ario coger , las 
que no ofenda á per ona , no mayorc on la mejore ; y 

me e cu aré de ella , por quan- aquellas son llamada 
to aunque e ta tal es una fal- que on ma contrarias á 
ta , visto que no es permancn- tra inclinaciones , como 
te , no erá el e cu arme sino conformes á nuestro 
por evitar la abyeccion que porque (acabando con esto 
de ella me queda: co que nue tra eleccion gasta , y 
la humildad no puede permi- minuye ca i toda nu tras vir· 
tir. Mas si por d sculdo , 6 tudes. Quién nos dará 
locura he ofendido , 6 escan- para decir con el gran Rey: 
dalizado á alguno , repararé la ro he escogido el ser mefii)S· 
ofen a con alguna verdadera preciado en lt-t Ca a de 
escusa; y esto por quanto el antes que el habitar en los 

mal e"' permanente ., y que la taberndculos de los pecado
caridad me obliga á quitarle. res~ adie puede, queridaFi· 
Sucede tarnbien algunas veces lotea , sino aqu 1 que para 
que b. caridad requiere que re- exaltarnos vi vi' , y muri6; de 
mediemos la abyeccion por el suerte, que fue el oprobrio.de 
bien del próximo , al qual es los hombre , y la abyeccwo 
necesaria nuestra reputacion; del pueblo. Muchas cosas te 
pero en tal caso, luego que he dicho, que considrán 
quitemos la abyeccion delante te parecerán á peras ; pero 
de Jos ojos del próximo , con- créeme que praél:icándolas, te 
viene que la cerremos , · y es- serán mas que el azucar ' 1 
condamos dentro de nue tro miel dulces. 
corazon ' para que se edifique. 
Pero querrás sin duda , Filotea, · C.A P 1 TU LO VI f, 
saber quáles son la mejores Ja 

b Cómo se ha de conservar 
a yccciones. A que digo , que buena fiama , praé'lictlfJd~ 
las mas provechosas al alma, 
y agradables á Dios , son las la humildad. 
que nos vienen por accidentes, LA alabanza , la honra'¡~ 
ó por el estado de nuestra vida; la gloria no se dan á 

bO!ll' 
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ombres por una simpl vir.
ud , sino por alguna :virtud 
xcelente ; porque por la la
. anza procuramo pcr nadir á 
os otros la e tima ion de la 
"xcelencia de algunos : por la 
. onra prote tamo e timarl 
· osotros mismo ; y la gloria 
o es otra co a ( á n1i pare er ) 
ino un cierto hijo de la re
utacion , el qual ·nace d 1 
yuntamiento de muchas ala
anzas , y honras : de roan ra 
ue las honras, y alabanzas on 
omo piedras pr ciosa , de 
uya junta se mue tra , y ale 

gloria , como un e malte. 
o pudiendo , pues, la humil

ad sufrir que tengamos algu
a opinion de aventajar , ó ser 
referidos á los otros , no pue
e tampoco permitir que bus
uemos , ni procuren1o la ala
anza , 1a honra , ni la gloria, 
s quales cosas son d bida á 
. sola excelencia. E v rdad 
on todo· eso que no con ien
e lo que nos amone ta el a
io , que es tener cuenta cori 
uestra fama , por quanto la 
· uena fama es la e timacion, 
o de alguna excelen ia, sino 
l.amente de una imple , y 

integridad de vida; la 
la humildad no estorva 

reconozcamos en no otros 
, ni por cons qüente 

deseemos la reputacion. 
verdad que la humildad 

meno preciada la fama , i · la 
aridad no la hubie e mene -

t r ; mas por quanto ta 
uno de lo fundamentos de l 
comunicacion humana , y que 
in ella omo , no olo inuri-

1 s, pero daño o al publico, 
por causa del cándalo que 
r ib , la caridad man , y 
la humildad tien por bien que 
la de cerno , y con rv roo 
preci <:am nte. 

Fuera de e to, así como las 
hoja de l árbol , qu de 
suyo no on d e tima irv n 
con toda e to de mucho , no 
solo para h rmo earlos, ino 
tambien para con ervar lo fru
tos , mientras estan tierno ; 
así tambien la buena fan1a, 
que de sí mi ma no e co a 
que con ahin o deba d ar e, 
no de:a por o de r muy 
útil , no olo para el adorno 
de nu tr vida , p ro tambi n 
para la con rvacion de nue -
tras virtude , y principalmen
te de la virtud s tiernas , y 
débiles. La obli a ion de man .. 
tener nue tra reputacion , y de 
ser tale qual no timan, 
d pi rta un ánimo genero á. 
una podero a , y dul violen-

, cia. Con rv mo nue tras vir .. 
tudes , querida Fil tea , por 
quanto t on a ra abl á 
Dio , principal , y o rano 
objeto de tod, nue tra a -
ion • Ma como lo que 

quic-
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quieren guardar los frutos no 
e contentan con solo con

fitados , ino que los pon o en 
vasos propios á su con erva
cion ; ~ í tambien , aunque el 
amor divino ea el principal 
con ervador de nuestras v irtu
de , podemos tambien em
plear la buena fama, como 
muy propia , y útil á este fin. 

N o por esto debemos tno -
trarno muy fogosos , exaélos, 
y puntosos en e ta con erva
cion ; porque los que son tan 
delicados, y cosquillosos por 
su reputacion parecen á. los 
que por qualquier suerte de 
achaque toman medicinas , los 
quales , pensando conservar la 
salud , la estragan del todo. 
Así es que otros , queriendo 
mantener con tanta puntuali
dad su reputacion , vienen en
teramente á perderla ; porque 
por esta delicadeza se hacen 
enojosos , aborrecibles , é in
soportables , y provocan lama
licia de los maldicientes. 

La disimulacion, y menos
precio de la injuria , y calum
nia , es de ordinario un reme
dio mas saludable que el sen
timiento , la porfia , y la ven
ganza. El menosprecio los ha ... 
ce desmayar; mas si se reci
be enojo , parece proceder del 
sentitniento de injuria justa. 
Los crocodilos no dañan sino á 
los que los temen ; ni tampoco 

la murmuracion , ino á los que 
por ella se penan , y fatigan. 

El miedo exce ivo de perder 
la fama mue tra una grande 
desconfianza del fundamento de 
ella , que es la verdad de una 
buena vida. La Villa que tie
nen puentes de madera , estaa 
expuesta á que qualquier suer· 
te d a venidas las rompa, y lle· 
ve tras í ; pero las que las tie· 
nen de piedra, viven seguras ,y 
sin miedo , sino es de algunas 
extraordinaria creciente . Asl 
los que tienen un alma verda· 
deramente chri tiana , despre· 
cian de ordinario los rebatos,y 
ofensas de las lenguas injurio
sas ; mas los que se sienten de· 
biles , y flacos , del menor chiS~ 
me se inquietan , y alborotan. 
Créeme, Filotea, que quien 
quiere tener reputacion con 
todos , la pierde con todos; Y 

merece perder la honra aquel 
que quiere tomar la de aque
llos á. quienes los vicios hacen 
verdaderamente infames , 1 
deshonrados. 

La reputacion no es sino 
como una señal , la qual mues· 
tra d6nde aloja la virtud. La 
virtud , pues , debe en to~o, 
y por todo ser preferida. Dtra 
á veces el maldiciente que 
eres un hyp6crita, porque v: 
que te das á la dcvocion : Y 51 

el tal te tuviere por hombre 
de po<;o ánimo porque perd~ 

vas" 
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la injuria , btirlate de to-

esto ; porque fuera de que 
juicios on siempre de né
' y locas gentes , quando 

deberia perder la fama , no 
deberia dexar la virtud , ni 

.... v,l"t'lrcp. de su camino , por 
siempre e ha de pre

ir el fruto á la hoja ; esto 
, el bien interior , y el espi-

tual á todos los bienes e te
Bien es que seamos ze

' pero no idólatra de 
fama ; y así como no 

debe ofender el ojo de los 
os , así tambien no se ha 

querer contentar el de los 
La barba le sirve al 

e de adorno , y el ca
lo á la muger. Si se des
yga , y arranca del todo 

pelo de la barba, y el ca
de la cabeza, fácilmente 

1a no volver jamas ; pero 
solamente e corta , poco 

~s:pwes saldrá con mas abun
a , mas fuerte , y espeso. 

la misma manera , aunque 
fama se vea mordida , y 

de la lengua de los 
· --., ...... '-·J~··tes, que e (dice Da ... 

) como una navaja afilada, 
por esto debemos inquie

' porque bien pre to tor
á crecer , y á mostrarse, 

solo tan hermosa como de 
. , pero ~as sólida , y ma
, que SI nuestros vicios., 

fioxedad , y nuestra 

mala vida nos quita la repu
taci n , será m u y po ible no 
volverla á cobrar jamas, por 
quanto queda arrancada la raíz. 
La raiz , pues , de la fama es 
la bondad , la qual , mientras 
estuviere en no otros , puede 
siempre producir la honra que 
le e debida. 

Hase , pues , de dexar la va
na conversacion , el u o inútil, 
la amistad frívola, el trato alo
cado , i es que daña á la fama, 
porque la fan1a vale mas que 
toda su rte de vanos conten
tos. Mas si por e 1 e ercici o de 
piedad , por 1 adelantamiento 
en la devoclon , y buen pasa
ge al bien eterno , murmuran, 
fisgan , ó calumnian , dexemos 
ladrar los mastines ; porque si 
pueden sembrar alguna mala 
opinion contra nue tr reputa
cion , y por este medio cortar, 
y arrestrar los cabello , y la 
barba de nue tra fama , im
portará poco , porque bien pres
to tornará. á renacer ~ y la na
vaja de la murmuracion servi-
rá á nue tra honra corno la 
podadera á la viña , que la 
hace abundar , y multiplicar 
en fruto. 

Tengamos iempre los ojos 
puesto en Jesu-Chri to cru i
ficado : camin mos en u r
vicio con confianza , y impli
cidad ; pero abia y di r ta
mente. El será el proteétor d 

nues-
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nuestra fama; y si él permite CAPITULO VIII. 
que la perdamo , erá para De la mansedumbre para con 
volvernos otra mejor , ó para el próximo , .Y remedio · 
hacernos aprovechar en la san- contra la ira." 
ta humildad , de la qual una EL santo crisma , del qual 
soJa onza vale mas que milli- por tradicion Apostólica 
bras de honras. Si nos injuria- usan en la Iglesia de Dios para 
ren injustamente , opongamos las confirmaciones , y bendi~ 
apaciblemente la . verdad á la ciones , es compue to de olio de 
calumnia: y si. perseveraren, oliva, me~clado con bálsamo, 
perseverarémos tarnbien noso- que representan , entre otras 
tros en el humillarnos; y po- cosas , las dos caras , y muy 

.oiendo de esta suerte nuestra amadas virtudes, que resplan· 
ceputacion con nuestra alma en dccen en la Sagrada Persona 
las manos de Dios, no podre- de nuestro Señor , las quale$ 
m os asegurarla mejor. Sirvamos nos ha singularmente ene~ 
á Dios con la buena, ó mala mendado, como si por ellas 

·fama ., á e~emplo de San Pa- nuestro corazon debiera espe· 
blo , ·porque podamos decir cialmente estar consagrado á 
con David: O Dios mio! por su servicio, y aplicado á su 
vos es que yo he sufrido el opro- imitacion. Aprended de ml(di· 
b.rio , y que la confusion ha cu.. ce ) que soy manso , y humi~ 
bierto mi rostro. de de corazon. La humildad 

Con todo esto no dexe de nos perficiona para con Dios, 
hacer excepcion de ciertas y la mansedumbre para con 
maldades tan atroces , y infa- el próximo. El bálsamo , que 
mes, que ninguno debe sufrir la (como he dicho arriba) toma 
calumnia quango justamente siempre el fondo entre todos 
puede rechazarla , ni ciertas los otros licores , repres~~ta 
,personas , de cuya buena re- la humildad; y el olio de oliva, 
put~cion depen~e la edifica- que toma lo alto , representa la 
cjon de muchos ; porque en apacibilidCl;d , y n1ansedumbre, 

. semejantes casos se debe pre- la qual excede todas las cosas, 
tender la r~putacion contra el y sale entre las otras virtudes, 
agravio recibido , sigui~ndo en · como quien es la flor de la caro 
.esto el parecer . de los Teó- ddad ; la qual (segun San B~r .. 

. .logos. . nardo ) está. en su perfeccto~ 
qu.ando no solo es paciente' 51

: 

¡J o 

oo quando fuera de esto es man ·. . saJ 
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sa, y apacible. Per~ advierte, 
Filotea, que este cnsma mys
tico, compuesto de mansedum
·bre , y humildad , esté dentro 
de tu corazon , porque es uno 
.de los mayores artificios del 
enemigo el hacer que muchos 
se embaracen en las palabras , y 
apariencias exteriores de estas 
dos virtudes; y no examinando 
bien sus aficiones interiores, 
piensan ser humildes , y man
sos , no siéndolo de ninguna 
manera en efeBo ; lo qual se 
conoce por quanto no obstante 
su ceremoniosa mansedumbre, 
y humildad , á la menor pala
bra que ligeramente les dicen, 
á la menor injuria que reciben, 
se sacuden , y saltan con una 
arrogancia insufrible. Dicen 
que los que han tomado el pre
servativo que comunmente lla
man el betun de San Pablo, 
no se hinchan estando mordi
dos, y picados de la víbora, 
con tal que el benín sea del 
fino. De la misma manera 
quando la humildad , y la man
sedumbre son buenas, y ver
daderas , nos defiende de la 
!ü~1c~1azon , y ardor que las 
InJUrias suelen provocar en 
nuestros corazones. Y si ha-
1Iándonos picados , y mordidos 
de los maldicientes, y enemi
gos ' nos hinchamos , embra
ve~cemos , y amo tazamos , es 
senal clara que nuestra humil-

Tom. IL 

dad , y mansedumbre no son 
finas , y vct·daderas, sino arti
ficiosas , y aparentes. 

Aquel santo , é ilustre Pa
triarca Joseph , enviando sus 
hermanos á Egypto á la casa 
de su padre , les di6 este solo 
aviso: No os enojeis en el ca~ 
mino. Lo mismo te digo yo, 
Filotea : esta miserable vida 
no es sino un camino para la 
otra bienaventurada : no nos 
enojemos, pues, en el camino 
los unos con los otros : cami
nemos con la tropa de nuestros 
hermanos , y compañeros , dul .. 
ce, amigable y apaciblemente. 
Y mas te digo , que de ningu
na manera te enojes, si fuere 
posible , ni abras la puerta de 
tu corazon á ningun enojado 
pensamiento; porque dice San
tiago : La ira del hombre ~ 
obra la justicia de Dios. Hase 
de resistir el mal , y reprimir 
los vicios de los que tenemos 
á cargo , constante y valien .. 
temente; pero suave y apaci
blemente. Nada aplaca ta:1to 
al elefante airado como la vis-
ta de un corderillo ; y naJa 
rompe tan fácilmente 1a fuer
za de la artillería como la lana. 
No se estima tanto la correc
cion que procede de pl ion, 
aunque acomp ñada de razon, 
como la que no tien otro ori
gen , sino la razon sola ; por
que el alma racional , estando 

M na• 
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naturalmente sujeta á la razon, 
r.o e tá sujeta á la pa ion , ino 
por ty rama ; y así por esto, 
quando la razon está acompa
ñada de pa ion , se hace odio
sa, siendo su justa dominacion 
apocada, y abatida por la com
pañia de la tyranía. Los Prín
cipes honran , y consuelan in
finito los pueblos quando los 
visitan con séquito de paz; 
pero quando traen estruendo 
de armas , aunque sea por el 
bien público , son siempre sus 
venidas desagradables, y da
ñosas , por quanto aunque ha
gan exaél:amente observar la 
disciplina militar entre los Sol
dados , no por eso pueden tan
to , que no haya siempre al
gun des6rden , el qual dismi
nuye el buen nombre. De la 
misma manera mientras la ra
zon reyna , y apaciblemente 
exercita los castigos , correc
ciones , y reprehensiones , aun ... 
que esto sea rigurosa y exaaa .. 
mente, todos la aman, y la 
aprueban ; pero quando trae 
consigo la ira , la c6lera , y el 
enojo , que son (dice San Agus
tin ) sus soldados , se hace mas 
espantosa que amable , y su 
propio corazon queda ofendi
do , y maltratado. Mejor es 
(dice el mismo Santo escri-
biendo á Profuturo) el rehusar 
Ja entrada á la ira cabal , y 
justa , que el recibirla , por 

pequeña que sea ; porque reci. 
biéndola , es trabajoso el des
pedirla , por quanto se entra 
como un pequeño pimpollo , y 
en un instante se hincha , y 
engrosece ; que si llega á ga .. 
nar la noche , y el sol e acues. 
ta sobre nuestra ira (Jo qual 
el Apo tol defiende) , convir .. 
tiéndose en odio , y r ncor, 
apenas hay remedio d des· 
echarla , por quanto se cria 
de mil falsas persuasiones; y 
un hombre enojado no piensa 
nunca que su enojo es injusto, 
Mejor es , pue , el procurar 
saber vivir sin cólera, que el 
querer usar de ella moderada 
y sabiamente ; y quando por 
imperfeccion , 6 flaque;¿a nos 
hallamos arrebatados de ella, 
es mejor el rechazar la coo 
presteza, que detenerla un so
lo punto en nuestro corazon; 
porque por poco espacio que la 
den de asiento , se hace due .. 
ño del lugar , y hace como la 
serpiente , que tira fácilmente 
todo su cuerpo donde puede 
poner la cabeza. Pero c6mo 
la rechazaré yo ~ me dirás w. 
Es menester , mi Filetea , que 
al primer toque suyo , que 
sientas en tí , juntes pronta ... 
mente tus fuerzas , no áspera 
ni impetuosamente , sino sua-. 
vemente ; porque como ve-
mos en la Audiencias de mu
chos Senados , y Parlamentos 

que 
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'\U e los U gieres gritan?o : Si
lencio , hacen mas nudo que 
aquellos á quien pretenden ha
cer callar ; tambien sucede mu~ 
chas veces que queriendo con 
ímpetu reprimir nue tra c6le

' levantamos mas alboroto 
en nuestro corazon , que ella 

haber hecho ; y ha
··L--~~~- así el corazon alboro-

' no puede mas ser due
de sí mi~mo. 

Despues de este suave es
praéticarás el aviso que 

Agu tin , ya viejo , daba 
joven Obispo Ansilio. Haz 

le dice) lo que un hombre de
hacer : que si te sucede lo 

el hombre de Dios dice 
el Psalmo : Mi ojo estd tur· 

de grande cólera , acude 
Dios , diciendo : Ten mise

de mi , Señor ; por
estienda su diestra , y re

~r·•t'\"1 ... tu enojo. Dígote, pues, 
ue es menester invocar el so

ro de Dios quando nos ve-
• . ~saltados de cólera , á 
Jmttacwn de los Ap6 toles ator .. 
mentados del viento , y bor
rasca en medio de las agua 
porque él mandará á nuestra; 
pa~i?nes que cesen , y la tran ... 
quthdad estendiéndose traerá 
bonanza. Pero con todo e to 
te advierto , que la oracion que 
se hace contra la cólera pre
se~te , de quien te hallas opri
mido , debe llraéticar¡e ~ave 

y mansamente , y no con vio
lencia ; lo qual se ha de ob
servar en todos los remedios 
que se praétican contra .. este 
mal. 

Con esto , luego que perci .. 
has haber caido en algun aéto 
de c61era , repara la falta con 
un aéto de suavidad pronta
mente , e ercitada con la p r .. 
sona con quien te encolerizas
te : porque de la misma ma
nera que es un soberano reme .. 
dio contra la mentira el desde~ 
cirse luego que se ha cometi
do ; así tambien es un buen 
remedio contra la cólera el 
repararla luego con un aéto 
contrario de suavidad ; por
que (como dicen ) las llagas 
frescas son mas fáciles de re• 
medio. 

Fu era de esto , quando te 
hallares con tranquilidad , y 
sin ningun ugeto de cólera, 
haz grande provi ion de sua
vidad , y mansedumbre , di
ciendo toda tus palabras , y 
haciendo todas tu acciones, 
pequeñas , ó gra 1des , en el 
ma apacibl modo que te sea 
posible, acord ndote que 1 
E po ·1 en el Cántico de lo 
Cánti o no solo tiene la rniet 
en su labio , y en la punta 
d u lengua , ino que tam .. 
bi n la tiene deba. o de la len
gua ; quiero de ir , dentro d l 
llccho. ; y no solo hay miel. 

lv.I ~i~ 
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ino tambien leche , porque 

tambien no solo se ha d te
ner la palabra dulce para con 
el próximo , sino tambicn to
do el pecho ; esto es , todo lo 
interior de nue tra alma ; y 
asimismo no solo se debe te
ner la dulzura , y suavidad de . 
la miel , que es Jiromática , y 
odorífera (esto es, la suavidad 
de la conver acion civil con 
los estrangeros ) , sino tambien 
]a dulzura de la leche entre 
los domésticos, y vecinos cer
canos, en lo qual muchos yer
ran grandemente , pues en la 
calle parecen Angeles , y en 
casa demonios. 

CAPITULO lX. 

De la suavidad para con fl()so-
tros mismos. 

U NA de las buenas prac
ticas , que podemos ha

cer de la suavidad, es aquella 
de la qual el sugeto está en 
nosotros , no amohinándonos 
jamas contra nosotros mismos, 
ni contra nuestras imperfeccio
nes; porque aunque la razon 
quiere que quando caernos en 
faltas , nos mostremos pesaro
~os , y tristes , no por eso de
bemos admitir un pesar agrio, 
mohíno , enfadoso , y colérico; 
en lo qual hacen una gran fal
ta muchos , que hallándose co
léricos , se enojan de haber 

enojado , se amohinan de ha .. 
berse amohinado , y tienen 
enfado de haberse enfadado, 
porque por este medio tienen 
su corazon embebido , y em .. 
papado en la cólera ; y asi
mismo parece que la segtmda 
cólera arruina la prin1era, y 
no obstante sirve de abertura, 
y paso para una nueva cólera 
en la primera ocasion que se 
presente. Fuera de que aque. 
Ha c6lera, y mohína que to
man consigo mi mos, proce
de de manifiesta soberbia , y 
no tiene origen sino del amor 
propio, el qual se alborota, y 
inquieta viéndonos imperfec
tos. Menester es , pues , tener 
de nuestras faltas un pesar mo· 
desto , sosegado , y firme ; por· 
que de la mi ma manera que 
un Juez castiga mucho mejor 
los malos dando sus sentencias 
por razon, y espíritu sosegado, 
que no quando 1as dá por ím· 
petu , y pa ion ( por quanto 
castigando con pasion , no cas· 
tiga la faltas egun ellas son~ 
sino segun es él mismo); ast 
nosotros ca tigamos mucho 
mejor nuestra faltas con ar .. 
repentimientos sosegados , Y 
constantes, que con arrcpen· 
timientos agrios , apretados , Y 
coléricos ; porque estos a~re .. 
pentimientos, hechos con Hll'" 

petu , no se hacen segun la ~ra· 
v dad de nuestras faltas , s1no 

se-
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serrun .. nue tra in linacion . 
o Por exemplo : aquel qu ama 

la castidad , entirá on gran
dísimo estremo la menor falta 
que contra ella cometa ; y 
JlO hará sino reirse de lama
yor mormura ion n que ay
ga. Al contrario , aquel que 
flborrece la mormura ion , se 
atormentará por haber c'lido 
en la menor detraccion , y no 
hará caso de una gran falta 
contra la castidad ; lo qual no 
sucede por otra causa ino por
gue los tales no hacen el jui
cio de su conciencia por ra
,zon , sino por pasion. 

Créeme , Pilotea , que de la 
misma manera que las amo
nestaciones de un padre , he
chas suave y cordialmente, ti e .. 
en mas fuerza para corregir 
n hijo, que la dema iada có-. 

lera., y enojo ; así quando nue -
tro corazon habrá hecho al
guna falta , si le reprehende
mos con amone tacione sua
ves , y sosegada , teniendo 
~as compasion de él , que pa ... 
swn contra él animándole á 
~. enmienda , ' el arrep nti
ll1Iento que concebirá toma-
r' a ~as raíces • y le penetrará 
~eJor .qu~ lo haria por un ar
bepentimtento enojo o, arre .. 
atado , Y tempestuo o. 

· Quanto á mí , si yo tuviese 
(por exemplo ) gran de eo de 
no caer en el vicio de la a-

Tom. 1!. 

nidad , y que no ob t~mte 
to hubiese grandemente aido 
en él , no por so querría re
prehender mi corazon de ra 
manera : o eres tú , mi era ... 
ble, y abominabl , quien de -
pue d tanta re oiuciones te 
ha dexado ll ar de e ta va ... 
nidad ~ Mu re de vergüenza: 
no 1 vante mas los ojo al Cie· 
lo, ciego, imprudente, trai
dor , y de 1 al á tu Dio ; ino 
ant s querría corregirle por ra .. 
zon , y via de compa ion , di
ciéndole : Ahor bien , pobre 
corazon mio , ve nos aquí caí
dos dentro d 1 fo o , del qual 
tantas veces habíamo r uel
to el e caparno . Ah pobre 
de nosotro ! Levantémonos, 
y huyámosle el cuerpo para 
siempre : reclamemo la mi e
ricordia de Dios , y e peremo 
en ella no ayudará para de 
aquí adelante r ma firme , 
y volvamo al camino de 1 
humildad. Animo , pue , co
razon mio : no eamo ya ma 
tan fácite~ : Dios erá ervido 
de ayudarno , con que no ha
ren1o po o. Y querria aún 
m, : fabricar obre e ta re ... 
prehen ion una 'lida , y finn 
r olucion de nunca ma aer 
en la falta , ton1ando lo medio 
importante á e te fin , y d 
la misma man ra el avi o d 
m1 Ma tro. 

i no oh tante e to ha
Uá-
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lláre alguno que su CO"azon no e A p 1 Tu Lo X. 
se m..teve bastantem ... nte para 
e ta suave e rreccion , podrá 
el tal emplear la contradic
cion , y una reprehension á -
pera, y fuerte, para excitarle 
á una profunda confu ion , con 
tal que despues de haberle con 
rudeza reprehendido , y eno
jado , dé fin con un consuelo, 
acabando toda su ansia , y en o. 
jo en una suave, y santa con
fianza en Dio-- , á imitacion de 
aquel gran Penitente , el qual 
viendo su alma afligida, la 
consoL1ba de esta suerte: Por 
qué estás tú triste , ó alma 
mia , y por qué me alborotas~ 
Espera en Dios , porque yo le 
bendeciré , aun como ltl salud 
de mi cara, y mi verdadero 
Dios. 

Levanta , pues , tti corazon 
quando cayere con suavidad, 
humillándote grandemente de
lante de tu Dios por el conoci
nliento de tu miseria , sin que 
de ninguna manera te espan
tes de tu caida ; pues no es 
cosa de admiracion ver que la 
enfermedad sea enferma , 1a 
flaqueza fiaca , y la mi ería 
apocada. Abomina fuera de 
e to con todas tus fuerzas la 
-ofensa que Dios ha recibido de 
tí , y con un grande ánimo , y 
confianza en su misericordia 
vua vete al camino de la virtud 
que habias abandonado. 1. 

d. 

Que se ha de tf·atar de los nego
cios con cuenta; pero sin 

congoja , y cuidado. 

L A cuenta , y diligencia 
que deb mos tener en 

nuestros negocio son cosa3 
bien diferente de la olicitud, 
cuidado , y con[Yoja. Los An~ 
geles tienen cu nra d nue~· 
tra alvacion , y h procuran 
con diligencia; ma no por 
e o tienen solicitud , cuidado, 
ni congoja: porque la cuenta, 
y diligencia p rtenece á su ca· 
ridad; pero la solicitud, cui· 
dado , y congoja seda contra· 
rio á su felicidad. A í que la 
cuenta , y diligencia pueden es· 
tar acompañadas de la tran· 
quilidad , y paz de espíritu; 
pero no la solicitud , y cuida· 
do , y mucho menos la con· 
goja. 

Ten , pues , cuenta , y dili
gencia en todos Jos negocios 
que tuvieres á car.go , Filoteá 
mia , porque Dio , habiéndo
telo confiado, quiere que ten· 
ga una gran cuenta con ellos; 
pero i fuere posible , no pon· 
gas solicitud , ni cuidado ; es· 
to es , que no los empieces co~ 
inquietud , ansia , ni ardor, nt 
te congoje en u alcance; po~· 
que toda suerte de congoJa 
turba la razon , y el juicio., Y 
nos in1pide asimismo el ac1er ... 

to 
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d~ la cosa que de eamo . 
Quando nuc tro eñor re
hende á Santa Ma ta , die : 

, MLtrta , tú estás muy 
a , y te alborotas por mu
cosas. V e tú como si 

se hubiera mostrado sim
nte cuidado a , no se hu
alborotado ~ n1a por 

•manto estaba dcma iado cui
, é inquieta, se congo-

' y alborotó , qu s de lo 
nuestro Señor la repr hen
Los ríos que mansamente 

por la lJanura , tra n 
grandes baxele , y ricas 

ncias; y la aguas, que 
poco á poco en la campa-

' la fecundan de hierba , y de 
; pero las corrientes , y 

que con gran furia corren 
la tierra, arruina11 u co
' y son inútile al co-

.n•~r".'"' i y asimisn1o la agua 
ehementes , y t tnp tuo as 
suelan los campo , y la pra

Jama obra hecha con 
.,l'T,,,,.,.,h. , y congoja fue bien 

La cosas e han de 
. poco á poco , con1o 

dice el antiguo Prov rbio ; y 
aquel que e da pri a ( di 
Salomon ) corre peligro de tro
pezar , y rcsbalc.u· de pi • 
Barto presto se hace la osa. 
quando se hace bien. Lo zán
ganos hacen n1ucho mas rui
~0 , Y andan mucho m, etn-
arazados que las abejas ; pc:-
L 

pero no hac n la miel , . ino la 
cera. Así Jo que e congojan 
con un cui ado extraordinario, 
y una oli itud in1pertinent ; 
no hacen jama ni mucho, 
ni bien. 

Las mo ca no nos inquie
tan por u [! rta 1 za in o por 
la tnuc!1edumbre: a í lo gran
de negocio no no de o
siegan tanto como lo p quc
ño , quando son mucho • Re
cibe , pues , los n gocio qqe 
te vinier n con o i go , y 
pro ura d pacharlo por ór
den uno d pue de otro ; por
qu si lo quiere ha e r todo .. · 
junto , y con d órden , será 
trabajo vano, y ansarte ha_ 
el e píritu , y será lo ma cier ... 
to el rendirte en u alcanc , 
sin con cguir ningun buen 
efeéto. 

En todo tu negocio arrí
mate iempre á la pro id o
cia de Dio , por la qual sola 
todo tu de i nio d ben efec ... 
tuar e. Procura a imi mo d 
tu parte coop rar con ella, y 
de pue cree que i hubiere 
confiado bi n en Dio , erá. 
icmprc l uc o que t vinie

re, el n1a prov cho o para 
tí, ya te par zca malo, ó bue
no , egun tu juicio parti u lar. 
H~z omo lo niño , qu 

de la una mano e tien n á 
su padre , y on la otra o
ren 1· fre a ' ú otra fruti11a 

4 que 
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que e le ofrecen á lo ojo . De CAP 1 T U LO XI. 
la mi ma m1n ra , juntando, 
y manejando lo biene de e te 
mundo con la una de tus ma
nos , . t ndrás con la otra la del 
Padr celestial , tornándote á 
vec s á él , y viendo si le es 
agrad:lble tu vida , y tus ocu
plciones. Y guárdate sobre to
dJs cosas de dexar su maco, 
y su proteccion , pensando 
juntar , y recoger aun ma ; 
porq•Je i te abandona , no da
rás paso sin dar de ojos en tier
ra. Díg )te aun mas , Filetea, 
que quando te vieres en medio 
de los negocios , ú ocupaciones 
comunes , que no requieren 
una atencion tan grande , y cui .. 
dadosa, mires mas á Dios que 
á los negocios. Y quando los 
negocios fueren de tanta im
portancia , que requieran toda 
tu atencion para acabar los 
bien , mires de quando en 
quando á Dios, como hacen 
]os que navegan en el mar, 
los quales para ir á la tierra 
que desean , miran mas arri
ba , y al Cielo , que no abaxo 
donde navegan. Así Dio tra
bajará contigo , en tí , y por tí, 
y tu trabajo ¡erá lleno de con .. 
suelo. 

** ** '** ** * * * * ~ * * * * * * * * * * * * * * *** 

De la obediencia. 

S O lamente la caridad nos 
k.. pone en la perfeccion; 
pero la obediencia , la casti
dad , y la pobreza , son los 
tres grande medios para ad
quirirla. La obediencia consa
gra nuestro corazon : la casti
dad nuestro cuer;10 ; y la po
breza nuestros medio al amor, 
y servicio de Dios. Estas ron 
las tres ramas d Ja Cruz es
piritual , todas tres fundadas 
sobre la quarta , que e la hu
mildad. No diré nada de estas 
tres virtudes, en quanto son 
solamente votada , y no tocar 
esto sino á solos los Religio
sos ; ni tampoco en quanto son 
simplemente votada , por quan
to , aunque el voto da iempre 
muchas gracias , y merecí· 
mientos á todas las virtudes, 
para lo que yo pretendo no es 
necesario que sean 6 no vo
tada , con tal que se obser .. 
ven ; porque aunque siendo 
votada (y princi¡ al m nte SO"' 
lemnemente) ponen al hombre 
en estado de perfeccion , bas .. 
ta que sean observadas para 
perficionarle , habiendo , no 
obstante esto , no poca dife .. 
rencia entre el estado de Ja per" 
feccion , y la perfe cion , pues 
que todos los Obi pos , y Re· 
ligiosoi estan en el estado de 

la 
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1a perrecdon , y no por eso 
todos estan en la pet.fi ion, 
como se ve mas de lo que ju -
to fuera. Procurémo , pues, 
Filotea , praél:icar bi n e ·ta 
tres virtudes , cada uno egun 
su estado : porque aunque ella 
no nos pongan en el e tado 
de perfeccion , no daran con 
todo esto la mi ma per~ e ion; 
y tambien e tamos todos obli
gados á la prá ica de estas 
tres virtudes , aunque no á 
praéticar las todos de una mis
ma manera. 

Hay dos suertes de obedien
cias : la una nece aria , y la 
<>tra voluntaria. Por la nece
saria debes con humildad obe-
.ecer á tus superiores eclesiás
tcos , como al Papa , al Obi -
o, al Cura, y á aquellos que 
e su \)arte fueren pue to . De

s, ?bedecer á tus superiores 
oht1cos ; esto es , á tu Prínci-
e ' Y á los Magi trado , que 
1 tal hubiere e tabl cido en 
u tierra. Debes tambien obe
~ecer á tus uperiore domés
Jcos , como á tu padre , ma-

re ' amo , y ama. Lláma , 
P~es' esta obediencia nece a-
rta por . d ' qaanto nmguno pue-
h e b ~;garla á tales Superiores, 
a. Iendolos Dios dado ]a au-

tondad de mandar' y gober
nar e d a a uno en aquello que 

toca mandarno • Haz ., pu , 
que los tales te mandaren , 

pue esto es de nece idad ; y 
i quieres perficionarte , igue 

aun sus consejos , y de la mis
ma manera sus deseos , y in
clinaciones , con tal que la ca
ridad , y prudencia te lo p r
mita. Obedece quando teman
daren co a agradable , como 
com r, ó u ar de alguna recrea. 
cion : porque aunque parece 
que no e grande virtud el 
obedecer en tal aso , eria 
tambien 1 d obede er no pe
queño vicio. Obede e en la 
co a indiferente .. con1o traer 
tal , ó tal tido , ir por un 
camino, ' por otro, cantar , ó 
reir , y e ta erá una obedien
cia de no po o merecimiento. 
Obedece en co as dificultosas, 
á pera , y rudas ; y la tal será 
una obedien ia erfeéta. Ob -
dece n fin uavemente in r .. 
pli a ., prontamente in tar
danza , alegremente sin nfa
do , y sobre todo obedece amo. 
ro amente por an1or de aquel 
que por amor de no otro e 
hizo obediente ha ta la muer
te de la cruz, el qual (como 
di e an Bernardo) qui mas 
perd r la vida qu la obe
diencia. 

Para aprender fácilmente á 
oh de er á tu up ri re , on .. 
de iende tambien fá iltn nte 
on la volunt4 de u · m -

jan te, , cdiendo á u opio io
n en lo que no fu re n1alo, 

·ü~ 
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"in ser· contencio o , ni porfia
do. Acon1ódate d bu na g1na 
con los d- eo de tu infería
re , quanto la razon 1 per
miti re, in u ar con ello de 
ninguna autoridad superior, 
n1ientra fueren bueno . 

E manifie to engaño el creer 
que si fu' semos Religioso , 6 
Religiosas , obedeceríatno fá
cilmente , hallando dificultad 
en obedecer á los que Dio no 
dió por uperiore • 

Llam .. mo ob2diencia vo
l~mtaria aqu~lb , á h qual no 
obligamos por nuestra propia 
elec ion , y la qual no no es 
impue ta por ningun otro. o 
se escog\; de ordinario el Prín
cipe , y el Obi po , el padre, 
y la madre , ni tam oco mu
chas veces el marido ; pero 
e cógese bien el Confesor, el 
Maestro. Pongamos , pues ca
so , que escogiéndole se haga 
voto de obedecerle, como se 
ha dicho que la Madre Tere- . 
sa , fuera de la obcdiencja so
lemnen1ente votada al upe
rior de su Orden, se obligó por 
un voto simple á obedecer al 
Padre Gracian ; 6 que sin vo
to nos dediquemos á la obe
diencia de alguno : si mpre es
ta obediencia se llama volun· 
t e ria por la razon de su fun
damento , que depende de 
nue-rra voluntad , y eleccion. 

Hase d obedecer á todos 

lo upcriores , á ada uno en 
aquello de que ti ne argo pa~ 
ra con nosotro , omo en lo 
que toca á la policía , y cosas 
pública , e ha d ob decer 
á los Príncipe : á lo Prelados 
en lo que toca á la policía 
ecle iá tica : en la o as d~ 
m~ tica al padre , al amo, al 
marido ; y qua o t á la direc
cion particular del alma, al 
Mac tro , y Cor fe or parti
cular. 

Haz que te ordene las ac
ciones de pi dad que debes 
obs ... rvar tu P,tdrc e piritual, 
porque a í eran tnejore , y 
tendran doblada gracia, y bon· 
dad : lo uao por í misma , 
por ser piado as : y lo {)tro 
por la obcdi ncia que la .ha· 
brá ordenado , en cuya vir-·1 
tud serán hecha . Dicho os los 
obedient s , porque Dios no 
permitirá nunc qu se desea· 
minen , ni pi rdan. 

_ C A P 1 T U L O X I I. 

De la necesid,1d de la castidttd. 

L A castidad es la flor de 
las v irtudc : e ta hace á 

los hombre a. j iguales á los 
Angel e : nad, e hermoso, no 
acompañado dt! Ja Iitnpieza: Y 
la limpieza de lo· hombres ~s 
la ca ti da . Llánw. e la caso
dad honc Lid·uJ , y su pr~fe ... 
sion honra. Llán1asc tamb1en 

in .. 
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lnteO'ridad, y su contrario cor
rupcion. Tiene , fuera d e t , 
su gloria separada , por er la 
hermosa, y blan a virtud del 
alma , y del uerpo. 

Jama nos e permitido dar 
nuestro cuerpo ningun im

údico placer, de ninguna ma
era que sea , ino en un le
ítimo matrimonio , del qual 
a santidad pu de por una jus
a compen acion re arar ]a 
alta que ca u a la de le a e ion. 
ambien en el n1atrin1onio e 
a de observar la hone tidad 
e la intencion ; porque i hay 
lguna malicia en el deleyte, 
o haya sino honestidad en la 
oluntad. 
El corazon casto es con1o 

a madre-perla , que no puede 
~c~bir ni una gota de agua no 
1mendo del Ciclo; y a í 1 no 
.uede recibir ningun pla cr, 
mo el del matrim ni o, el qual 
s ordenado del iel • Fuera 
~ esto no le es pcnni ti do 
mgun pen amiento e hone -
o' voluntario , y entretenido. 
Qu~nto al primer rad de 

sta Vlrtu:i , guárdate , Fi lot a, 
e ~dmitir ninguna uertc de 
elelte que ea pr hibido y 
efendido , como on a que ll 
~e se reciben fuera del 01a-

nmonio : y d~ la n1isma n1a
era los del n1atrimonio q tan-
o S ' d e usan fuera de la regla. 
el matrin1onio. 
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follage; pero estando una vez 
decentado , e ca i imposible 
el guardados , ino es en con
serva de miel , y azucar. Así 
la ca tidad , que no e tá a{m to
cada, ni violada , puede guar
dar e dt: muchas maneras ; pe
ro e tando una vez sentida , ó 
decentada , nada la puede con
servar , sino una excelente de~ 
vocion , la qual , como he di
cho muchas veces , es la ver
dadera miel , y azucar del es
píritu. 
. Las vírgenes han menester 
una castidad estremamente si m· 
ple para despedir de su co
razon toda suerte de curio os 
pensamientos , y meno preciar 
con un absoluto meno precio 
toda suerte de placeres inmun
dos , los quales verdaderamen
te no merecen ser deseados de 
los hombres , pues mas que los 
hombres son capaces de ellos 
los jumentos , y brutos. Guár .. 
dense , pues , estas almas pu
ras de dudar que la castidad 
no sea incomparablemente me
jor que todo aquello que Ja es 
incompatible ; porque (como 
dice el gran San Gerónymo) 
el enemigo aprieta violenta
mente las vírgenes , provocán
dolas al deseo de la prueba 
de los deleites , rcpresentándo-
elos infinitamente mas gusto
os , y regalados de lo que ellos 

son , lo qual muchas veces las 

inquieta mucho , por quanto 
( dice e te santo Padre) ellas 
tienen por mas dulce , y gus. 
toso aquello que ignoran. Por. 
que como la pequeña mari
posa, viendo la llama, va cu
riosamente volando al rededor 
de ella , por probar si es tan 
dulce como hermosa , y apre· 
tada de e ta fanta ía , no cesa 
ha ta que se pierde á Ja pri
mer prueba ; a í la gente moza 
tnuy de ordinario se dexa de 
tal manera a altar de la falsa, 
y loca e timacion que hacen 
del placer de las llamas lasci· 
vas , que despue de muchos 
curiosos pensanlientos, se van 
en fin á arruinar , y perder: 
mas locos en esto que la ma· 
ripo a , por quanto esta tiene 
alguna ocasion de pensar que 
el fuego sea regalado , pues es 
tan hermoso ; y ellos , abien .. 
do que aquello que bu can es 
por estremo deshonesto , no 
dexan por tanto de preferir 
la loca , y brutal deleél:acion. 

Pero quanto á los ca ados, 
es cierto (no ob tan te que el 
vulgo no lo iente así) que l~ 
es muy necc aria la castidad, 
por quanto e ta en ellos no 
con iste en abstenerse absolu~ 
tamente de lo placeres carna .. 
les , sino en el contenerse en~ 
trc lo placeres. Así como es· 
te mandamiento : Enojaos' f 
no p~qu~is es á.mi parecer l11d~s 

l~ 
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'ficil que este: No os cnojcis, 
que es antes mas fácil el evi

la cólera que 1 reglart; 
es tambien ma. fá ·il el 

arse de todo punto de Jos 
,..\;li.U-'"" carnales que el guar-

en ellos la mod racion. 
es que la santa liceo

del matrimonio tiene una 
erza particular para apagar 
fuego de la concupisc ncia; 

la flaqueza de los que de 
gozan, pasa fácilmente de 
permision á la disolucion, 
del uso al abuso : y como 
ve que mu ho rico hur
' no por necesidad , sino 
avaricia ; así tambien se 

mucha gente casada desre
á los placeres ilícitos 

. ,POr intemperancia , y lu
nctdad, no obstante el legí

. objeto , con el qual se 
1an , y podrian contentar; 

endo su concupiscencia como 
fuego ligero que va que

. á una parte , y á otra, 
asirse á ninguna parte. Es 

peligroso el tomar me-
IIc:a.r nertto~ violentos, por quan-

SI se toman mas de lo ne
'o, ó porque no cstcn bien 
rados, se recibe gran da

El matrimonio ha sido or
~do en parte para e 1 re

. de la concupiscencia, 
es. Sin duda un bonísimo re

o;. pero violento, y por 
consiguiente peligroso , si 

no e usa con discrecion. 
Añado á esto que la rie ... 

dad de los negocios humano , 
fuera de las grandes en~ rmc
dade d que suele ser cau a, 
aparta mucha vece lo m, ri
do de con u n1ugere . Por 
e to tienen lo · maridos nece-
idad de do suertes de ca ti

dad : la una por 1 ab tin n
cia absoluta que deben t ncr 
quando e tan eparado en las 
ocasiones que he dicho : y la 
otra por la rnoderacion que 
deben ob ervar hallándo e jun
to . E cierto que anta Cata .. 
lina de ena ió cntr lo oQ
denados mucha alma en e -
tremo atormentadas por ha
ber violado la antidad del ma
trimonio ; lo qual sucedió (de
cia la misma Santa ) no por la 
grandeza del pecado , porqu 
los homicidio , y las bla ~ -
mias son mas enorme ; ino 
por quanto lo que le ame
ten, no hacen ca o de él, y 
por el con iguiente continúan 
en él largo spacio. 

Bien v s tú , pues , que la 
ca tidad es nece aria á toda 
suerte de gent : Seguid l 
paz con todos (dice el po tol ), 
y la santidad, sin ltl qua/ nin
guno verá d Dios. P r la san· 
tidad , pues , e enti nde la 
castidad , omo an Ger6ny
mo , y an Chrys6 tomo lo 
han bien notado. o , Filo ea: 

nin ... 
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ninguno verá á Dios sin la 
castidad : ninguno habitará en 
su santo Taberná ulo, que no 
sea limpio de corazon ; y co
mo dice el mismo Salvador, 
los ucios , y deshonestos se
rán desterrados ; y bienaven
turados los limpios de corazon, 
porque ellos verán á Dios. 

CAPITULO XIII. 

Aviso para conservar la cas-
tidad. 

EStarás siempre , Filotea, 
pronta , y aparejada á 

apartarte de todos los caminos, 
halagos, y cebos de la lubrici .. 
dad ; porque este n1al crece in
sensiblemente, y por pequeños 
principios hace progreso á 
grandes accidentes. Mucho 
mas fácil es el huirle que el 
sanarle. 

Los cuerpos humanos pare
cen á los vidrios , que no pue
den traerse tocándose los unos 
con los otros , sin peligro de 
romperse ; y á los frutos , los 
quales , aunque enteros , y en 
su sazon , no dexan de recibir 
gran daño tocándose los unos 
con los otros. El agua taro
bien , por fresca que e té en 
un vaso , siendo tocada de al
gun animal terrestre , no pue ... 
de conservar largo espacio su 
frescura. No permitas, pues, 
Filotea , que ninguno te toque 
li vianameute ' ni por manera 

de burla , ni juego .; porque 
aunque puede ser conservarse 
la ca ti~~d por e tas accione~ 
antes h vtanas que maliciosas, 
no por e o de a de recibir 
mengua , y detrimento la fres~ 
cura , y flor de la ca tidad ; y 
quanto al dexarse tocar desho
nestamente , es siempre la to. 
tal ruina de la castidad. 

La castidad depende delco
razon, como de su origen; pe· 
ro mira al cuerpo como su 
materia. Por esto , pues , se 
pierde por todos los sentidos 
exteriores del cuerpo , y por 
los pensamientos , y deseos del 
corazon. Impudicidad es el 
mirar , oir , hablar , oler, Y 

tocar cosas deshonestas, quan· 
do el corazon se detiene, Y 

recibe en ello gusto ; y San 
Pablo dice , que no solo no se 
ha de pensar en la fornica· 
cion , pero ni aun mentada. 
Las abejas no solo no quiere.o 
tocar los cuerpos muertos , s1· 
no que huyen , y aborrecen 
con estremo toda suerte de he· 
diondez, y mal olor. La Sa· 
grada Esposa en el Cántico de 
los Cánticos tiene sus manos 
que destilan mirra , licor pre .. 
servati vo de la corrupcion : sus 
labios son de rubí purpúreO¡ 
señal de la vergüenza de pa" 
labras : sus ojos de paloma, 
por causa de su limpieza : sus 
oreias tienen arcillos de oro~ 

" · wues .. 
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de pureza: su nariz 
IPm1P1a.nte á los cedros de Li

, madera incorruptible. 
debe ser el alma casta, 
· , y hone ta de manos, 

labios de orejas, de ojos, y 
todo su cuerpo. 

A este propósito quiero traer-
lo que el anciano Padre 

Casiano dice , como pro
. a do de la boca del gran 

Basilio ; el qual , hablan-
de sí mismo, dixo un dia: 
no sé lo que son mugeres, 

con todo eso no soy virgen. 
ramente la castidad se 

perder de tantas mane
como hay deshonestida-

, y lascivias ; las quales se
son grandes , ó pequeñas, 

unas la debilitan , las otras 
hieren , y las otras de todo 

la matan. Hay otras pa
. ~no solo indiscretas, pe-

VICiosas : no solo locas , pe
deshonestas : no solo sen
les , pero carnales ; y por 

la castidad queda por lo 
muy ofendida , y inte
Dixe por lo meno , 

quanto muere , y perece 
todo punto quando las las

dan á la carne el últi
efeB:o de placer deleitoso· 

1 ' entonces padece lacas-
mas indigna y desven

nte que quando se 
por la fornicacion ; y; 

solo por la fornicacion , pe-

ro por el adulterio , y ince to: 
porque estas última especies 
de torpeza no son sino peca
dos ; pero las otras , como dice 
Tertuliano en el libro de la 
Hone tidad , on monstruos de 
iniquidad, y pecado. Casiano 
no cree, ni yo tampoco, que 
San Basilio tropezase en este 
desconcierto quando se acu
sa de no ser virgen ; y así 
pienso que no decia esto sino 
por los malos, y viciosos pen
samientos , los qua les aunque 
no hubiesen manchado su cuer
po , habian no obstante con .. 
tanlinado su corazon ., cuya 
castidad zelan en estremo las 
almas get1erosas. 

No converses de ninguna 
manera con las personas des
honestas ., principalmente si 
son tambien e candalo as ( co
mo lo son casi siempre): por
que como los cabrones quando 
tocan con la l.engua los almen
dros dulces , los uelven amar
go ; así estas almas hedion
das , y corazones infeélado , 
no hablan á nadie , ni del uno, 
ni otro e ó , que no le hagan 
apartarse algo de la hone ti
dad. Tienen Jo tale el vene
no en lo ojos , y en el alien
to como lo ba ili cos. 

Tratarás , pue , la gentes 
ca tas , y virtuo as : p n ará , 
y leerá amenud en la o as 
sagradas ; porqu la palabra 

de 
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de Dios . ca ta, y hace t 
los que se del itan en ella ca -
to ; y a í la compara David 
al topazio , piedra preciosa, 
la qual por su propiedad mi
tiga _el ardor de la concupis
cencia. 

Considérate siempre cerca 
de Jesu-Christo crucificado, 
espiritualmente por la medita
cíon , y realmente por la san
ta Comunion ; porque de la 
mi ma manera que los que 
descansan sobre la hierba lla
mada Agnocasto , se hacen 
castos , y honestos , de la mis
ma manera , reposando tti co
razon en nuestro Señor , que 
es el verdadero CoNero cas
to , y sin mácula , verás quán 
presto tu alma , y tu corazon 
se hallarán purificados de toda 
lubricidad , y torpeza. 

CAPITULO XIV. 

De la pobreza de esplritu, 
observada entre las ri-

quezas. 

Bienaventurados los pobres 
de espíritu , porque po

seerán el Reyno de los Cielos. 
Desventurados , pues , los ri
cos de espíritu, porque posee
rán la mi eria del Infierno. 
Rico es de espíritu aquel que 
tiene sus riquezas en su espí
ritu , 6 su espíritu en sus ri
quezas. Pobre es de espíritu 

aquel que no tiene ni 
riquezas en su espíritu , 
espíritu en las riquezas. 
alciones hacen sus nidos 
biertos por todas partes , no 
xando sino una pequeña 
tura por arriba: hácenlos á 
orilla de la mar , pero tan 
mes , é impenetrables , 
aunque los cojan las 
nunca puede entrarles el 
antes nad ndo siempre 
ella , quedan en medio de 
mar , sobre la mar , y 
ños de la mar. Tu /"'l'\l"l 7n~t• 

amada Filotea , debe ser de 
misma manera , abierto 
al Cielo , y impenetrable á 
Fiquezas , y cosas caducas, 
de estas tuvieres abundan 
ten tu corazon e ;ento de 
aficion de ellas , de suerte 
tengan siempre la parte 
rior , y que en medio de 
r i.q ... e zas esté :)in riquezas, 
se haga dueño , y no 
de ellas. No pongas tu 
ritu celeste en los bienes 
restres , sino s bre ellos , Y 
en ellos. 

Diferencia hay entre 
ponzoña , ó estar em 
do. Los Boticario tienen 
todos veneno para servirse 
ciertas ocurrencia ; n1as 
por eso estan venenoso , 
que no tienen el veneno 
cuerpo , sino en las 
A$Í puedes tú tatnbien 
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lrit~uezas, sin estar emponzo

a de ellas: esto será si la 
• •• ,,,¡n·r~~ en tu casa , Ó en tu 

, no en tu corazon. Ser 
en efedo , y pobre de afi-

on , es la gran dicha del 
istiano , por quanto por es-

medio tiene las comodida
de las riquezas para este 

undo , y el merecimiento de 
pobreza para el otro. 
Vemos , Filotea , que jamas 

· nguno quiere confesar ser 
: todos aborrecen esta 

xeza, y vileza de conw:on: 
·•Stcúsamse con que les obliga 

cargo de los hijos , y con 
la sabiduría manda que se 
ezcan en medio , y fuer-

Jamas tienen demasiado: 
siempre necesitados 

tener aun mas ; y asimismo 
mas a va ros , no solo no 

.. "nf.ia............. serlo , mas ni aun 
•u~nsc:m en sus conciencias que 

son; porque la avaricia es 
figura prodigiosa , la qual 

hace tanto mas sensible, 
_,.,,. ....... _ es mas ardiente, y vio--

Moyses vi6 el fuego sa ... 
que quemaba una zarza, 

n que de ninguna manera la 
miese. Pero al contrario, 

fuego profano de la avari
consume, y acaba los ava

ntos, sin que de ninguna 
ra les queme ; ó por lo 

en medio de su ardor, 
calor mas ex,esi vo les pa-

. Tom. IL 

rece que su alteracion in a e· a
ble es una sed natural, y suave. 

Si deseares largo espacio con 
ansia , y inquietud los biene 
que no tuvieres , aunque te pa· 
rezca que así no los deseas in
justam ote , no por eso dexa .. 
rás d ser avaro. Aquel que 
des a con ansia n1ucho tiem
po, y con inquietud el beber, 
aunqu el tal no quiera beber 
sino agua , no dexa por eso 
de dar muestras de tener ac
cid nte. 

No sé , Filotea, si es un eJe
seo justo el desear tener justa
mente lo que otro posee j!.lSta ... 
mente; porque parece que por 
este deseo nos queremos aco
modar por la incomodidad 
agena. Aquel que posee un 
bien justamente , no tiene mas 
razon de guardarle justamente, 
que nosotros d desearle j·tsta ... 
mente~ Por qué , pues , alar .. 
gamos nuestro de 'eo á su co
modidad para privarle de ella~ 
Por lo menos , si este deseo es 
justo, no será caritativo; por
que nosotros no querríamos de 
ninguna manera que ningun() 
de ease ( aunqu j'l tam nte) 
lo que no otro qu r mo guar
dar justan1ente. Este f 1e el pe .. 
cado de Acab, que qui o te
ner ju tam nt 1, vi ... a d a4 
both , el q·tal 1 qu ri1 a:.111 

ma ju~tamente guardar: d .. 
~eól con ansia mu ho tiempo, 

V 
Co • 
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y con inquietud , . y por esto 
ofendió á Dios. 

Procura, Filotea, desear lo 
bien e del pró. imo quando co
menzáre á de ear· dexarlo ; 
por ue entónc s su deseo hará 
el tuyo., no solo ju to , pero 
caritaü vo ; que bien quiero 
procures acrecentar tu me
dios , y facultades , con tal 
que esto sea mansa y carita
tivamente. 

Si am, con e tremo los bie
nes que tiene , y para e to an
das iempre muy embarazad~ 
poni ndo en ellos tu corazon, 
y asida á tus pen a1niento , 
temiendo con un vivo miedo 
el perderlos, créeme que ti~
ne alguna suerte de acciden
te; porque los que le tienen 
beben el agua que le dan con 
una cierta ansia, con una suer .. 
te de atencion , y gusto , lo 
qual falta en los que estan a
nos. Es imposible agradarse 
mucho de una cosa sin tener
la mucha aficion. 

Si te sucediere perder la ha
cienda , y conocieres que tu 
corazon se atormenta ;y afli
ge mucho, créeme , Filotea, 
que la tenias mucha aficion, 
porque nada atestigua tanto la 
aficion para con la cosa per
dida como la afliccion de Ja 
pérdida. 

o desees , pues , con un 
deseo entero., y formado Jo. 

bienes que no tien s. ,.o ar. 
raygue tu corazon demasiado 
en lo qu tiene • o te afli
jas por las pérdida~ que te so
brev inieren ; y a í dará algun 
indicio de creer, que iendo 
rica en efctto , no Jo eres de 
aficion ; sino que ere pobre de 
e píritu , y por con iguiente 
bienaventurada, pues como á 

tal te pertenece el R yno de 
los Cielos. 

CAPITULO XV. 

Cómo se ha de pr.aC/icar lapo
breza re a,/ , quedando con to-

do eso realmente ricos. 

EL Pjntor Parra io pintaba 
el Pueblo Atenien e por 

una invencion muy ingeniosa, 
representándole de un natural 
di ver o , y variable , colérico, 
injusto , incoo tante , corte~ 
clemente , misericordioso, al· 
tivo, glorioso, humilde, arrO< 
gante , y fiero , y todo ~to 
junto. Pero yo, amada Fll~ 
tea, querria hacer aun ma5t 
porque querria poner en tuco
razon la riqueza, y la pobre
za juntas ., un grande cuidado, 
y un grande meno precio de 
las co as temporale . 

Ten mucho ma cuidado que 
los mundano tienen , en que 
tUS riqueza ean n1as ÜtileS 'r 
provechosa • Dime, los Ja:dl; 
neros de los grandes PrínciP~0 
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se mue tran mas cuidado- tros bien s temporale , q mn
, y diligente en el cultivar, do e pre entár una ju ta o a
hermosear los jardine que i n , y quando nue tro e tado 

enen á cargo; que i fu r n lo requiera ; porque Dio quie-
propio ~ Y por qué ha- re que hagamos esto por ét. 

esto? Por quanto in duda P ro t ndrá cuenta que el 
..,_1"\n"·" 1 t>ran e tos jardine corno . amor propio no te engafe; 

ines de Reye , y Príncipe , . porqu á v ce e te cuntralia-
los qu:tle des an agradar ce tan bien el amor de Dio , 
tales servicios. Amada Fi- que dirían ·que es el mismo. 
, las pose ione que tcne- Para e torvar , pues , que no 

no son nue tra : Dio nos te engañe, y que este cuida
ha dado para que la cul- do de lo bien temporales no 

-·'"'Ul\JJ, y quiere que la ha- se con ierta en avaricia , fue-
fruél:uo a , y útile , y ra de lo que he dicho en el 

esta razon le agradamos capítulo prec dente, es ne e-
tener cuenta de ellas. sario praéticar muy amenudo 

Mas es necesario que e te la pobreza re l y efeétual en 
un cuidado mayor, y mas medio de todas la facultade 

lido que el que los munda- y riquezas que Dios nos ha 
tienen de sus bienes; por- ·dado. 
los tale no se embarazan Dexa , pue , iempre algu ... 
por amor de llos mismo , na parte de tu hacienda , dán-

nosotros debemos trabajar -dola de buena ana á lo po
amor de Dios. Como el bre ., y necesitados; porque 

or , pues , de í mi mo es dar lo que e tiene , e em
ento , inquieto ., y alboro- pobrecer e de otro tanto ; y 
; así el cuidado, que de quanto ma dará , tanto mas 

~esulta , está lleno de de a- en1pobrc erá • erdad e q'te 
. e~o, inquietud ., y desa- Dios te lo volverá , no o lo 
Imiento. Y como l amor de en el otro mundo p ro en es .. 

es dulce , u a ve , y. apa- te con abundan ia ; porque no 
, a~í el cuidado que pro- hay co a qu tanto haga pro -

b .de el, aunque este ea por perar temporalment como 
Ienes del mundo, e~ ami- la limosna; y e erando que 

gable' dulce, y apacible. Ten· Dios nu tro S\,.ilor te lo vud
?S , pue , e te uidado va , te habrá ya em obr ci
ble de la corserva ion; do de otro tanto como hu
es ' del aumento de nue$- biere dado. O quán anta , y 

2 ri-
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rica pobreza es la que viene 
de la limo na ! 

Ama los pobres , y la po
breza , porque por este amor 
te harás verdaderamente po
bre ; pues como dice la Es
critura : Nosotros somos he
'hos como las &osas que ama
mos. 

·El amor iguala los aman
tes. Quién estd tnfermo , con 
el qual no esté yo enfermo~ 
dice San Pablo. Podria decir: 
Quién está pobre , con el qual 
no esté yo pobre ~ Y esto por 
quanto el amor le hacia seme
jan~e á los que amaba. Si ama
res , pues , los p<lbres , tú serás 
verdaderamente partid pan te 
de su pobreza , y pobre como 
elJos. 

Si amas , pues , los pobres, 
trátalos amenudo: toma gusto 
en que te visiten , y en visi
tar los : con vérsalos de buena 
gana : huélgate de que se lle
guen á tí en las Iglesias , en 
las calles , en qualquier parte. 
Sé pobre de lengua con ellos, 
hablándoles como compañero; 
pero sé rica de manos , repar ... 
tiéndoles de tu hacienda , co
mo mas abundante de ella. 

Quieres hac r aun mas, que
rida Filotea ~ No te contentes 
con ser pobre como los po
bres , sino que seas mas po
bre que ellos. Cómo , pues , p<r 
drá ser esto~ El criado es me-

nos que su amo : hazte , pue~ 
criada de lo pobres : velos ~ 
servir en sus cama quando es. 
tan enfermos; y esto se en. 
tiende con tus propias manos: 
sé su cocinera á tu propia cos
ta. O F ilotea mi a , este servi· 
cio es digno de mas tr · 
que el gozar de un e pacioso 
Reyno. No puedo acabar de 
maravillarme del fervor con 
que praétic6 este avi o unode 
los mayores Reye que ha des
cubierto el Sol: digo gran Rer 
en toda suerte de grandeZ3i 
Servia muy amenudo á la me, 
sa de los pobre que él susten· 
taba , y hacia venir á la suya 
tres casi todos los dias , y mu· 
chas veces comia lo que le~ 
sobraba , con un amor incre~ 
ble. Quando visitaba los Hos
pitales ( lo qual hacia mur 
a menudo ) se ponia á servir ~ 
los que tenian males mas hor· 
ribles , como leprosos , y en· 
cancerados , y otros semejan
tes. Servía les descubierto, Y 

de rodillas , respetando en sU 

persona al Salvador del mun· 
do , y acariciándolos con ~ 
amor tan tierno , como pud1e· 
ra una madre á su hijo. Santa 
Isabel , hija del Rey de ~n· 
gria , conver aba ordioana
rnente con los pobres; y para 
recrearse se vestia algunas 
veces de pobre muger , ~c?:O: 
pañada de sus damas , d1cJ d~ 
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: Si yo fuera pobre , yo 

vistiera así. O bu n Dios, 
erida Filotea, y ómo e te 

cipe, y e ta Prince a eran 
en sus riqu za , y ricos 

su pobreza! 
Dichosos son los que a í son 

, porque lo pert ne e 
Reyno de lo Cielo . '.ro he 

hambre , tú me la has 
.. 11,trTt>l'ho : yo he tenido frio, 

me has vestido: poseed el 
Re,yno que os eJ·tá prepara
desde la constitucion del mun-
' dirá el Rey d lo pobre , 
. ~e los Reyes el día del 

No hay ninguno que en 
'ones no tenga alguna ne

' y falta de comodida
Suc de algunas veces ve-

rnos un huesped , á quien 
, y deberíamos re

., y agasajar: e no por 
ces impo ibl : tenemo 

tros vestidos , y galas en 
parte , y habríamo 1as m -

en otra, dond d ába ... 
lucirnos. Sucede que to-

los vinos de la caba ma-
, Y. enturbian , sin que 

smo los peore¡. Hallá
en el campo en una bi-

' donde todo falta : no te
. cama, ni apo ento, m -

' 01 ropa blanca. En fin e 
fácil el tener mucha vc

n_ecesidad de alguna co a, 
tncos que seatno • Esto es, 

o;;z, ll 

pues , ser pobres en e~ él:o d 
aquello que nos falta. o te 
p e, Filot a, de e tos acaeci
mi oros : recíbelos de buena 
gana , y si1frelos con alegria. 

Quando te sobreviniere al
gun infortunio, que te empo. 
brczca poco , 6 mucho , como 
suel n hacer la temp ade, 
lo fuego , la gran 
das , las terilidad , lo l -
trocinio , 6 Jo pl yto , en
tónce es el verda ero ti mpo 
de praél:icar 1 pobreza , u
fri ndo con m n dumbre 
tos trabajos , y acomodán o e 
paciente y con tant m nt á 
e ras pérdida . E aú pre n
tó á su padre con la manos 
todas cubiertas de pelo , y J a
cob hizo lo mismo ; mas por
que el pelo , que cubria las 
manos d Jacob , no e t b 
a i o al pell jo , ino á sus 
guantes , fácilm nte podrían 
quitár le sin ofenderle ; y al 
contrario , por quanto el pelo 
de la manos de E aú e taba 
a ido al p llejo , 1 qual de su 
natural tenia todo cubierto de 
vello, quien le hubi e que--
rido arran ar , l hubi ra au-
ado no po o dolor : y ru gu

ro que hubiera bien gritado. 
y opuésto e á la d feo a • 

Quando nue tra hacienda 
ocupan nue tro orazon , i 
la tempc tad , i l Jadron, i 
el tr, n1poso no arrebata algu-

3 na 
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a part ~ de ella ·, qué 11 nto , 

qué aflicciones , que impacien
cia tenemos! Ma quando nues
tras riquezas no estan asidas 
sino al solo cuidado que Dios 
manda que tengamos , y no á 
nue tros corazones , si nos las 
roban , y menguan , no por 
eso perderemos el juicio , ni la 
tranquilidad. 
.. Esta es la diferencia de las 
bestias , y de los hombres en 
quanto á sus vestidos ; porque 
los vestidos de las bestias es
tan asidos á la carne , y los de 
los hombres solo aplicado al 
cuerpo , de suerte que se los 
puedan poner , y quitar quan .. 
do quieran. 

- CAP I TU LO X VI. 

Para praflicar la pobreza de 
T espfritu en medio de lapo-

breza real. 

SI fueres realmente pobre, 
querida Filotea , selo taro

bien de ~ píritu. Haz de ne e
sidad virtud , y aprovéchate~ 
de esta · piedra preciosa de la· 
pobreza , pue tiene no peque
ño valor. Su lustre no es de~~ 
cubierto en este mundo ; mas: 
no por eso dexa de ser en es-: 
tremo hermoso , y rico~ 
~ Ten paciencia , pues gozas 
de buena compañia. Nuestro 
Señor , nuestra Señora , lo 1 

póstoles , tantos ·Santos 1· y 

Sant hñn sido pobres; y pu~) 
diendo ser rico , han me .. · 
no preciado el serlo. Quántos 
mundano hay que con 'no po. 
cas contradiccione , ni menos 
cuidado han salido á bu car Jal 

sánta pobreza , a í en los Mo
nasterio , como en los Hospi: 
tales , trabajando con todas ve· 
ras por hallarla! Dí galo San 
Alexo, Santa Pau1a an Paufi· 
no, Santa Angcla, y otro· rnu·· 
chos ; y lo qu roa ( onside· 
rado) de herias e timar es, que· 
la pobreza , tan buscada de 
tantos Santos , ella mi ma te 
viene á buscar , y á salir al 
camino , hallándola sin pena, 
6 trabajo alguno. An1ala, pues, 
como amiga amada de Jesu· 
Christo , el qual nació , vivi6, 
y muri6 con ella , siendo su 
querida todo el tiempo que 
vivió. 

Tu pobreza, Filetea, tiene. ~ 
dos grandes privilegios, por. 
cuyo medio puede traerte no 
poco merecimiento. El prime
ro es el no tener la por tu e lec· 
cion , sino por 1a sola volull" 
tad de Dios, que te ha he~ho 
pobre, sin que haya hab1da 
alguna ocurrencia de tu ~r~. 
pia voluntad. Lo que rec1bt .. 
mos , pues , puramente de la 
voluntad de Dios , le es siemÍ 
pre muy agradable , con ta 
que lo ·re iba m o de buena ga· 
na · y por amQr de su santa 

, 1/0' 
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voluntad. Donde hay menos 
nuestro, allí hay mas de Dios. 

a-simple , y pura aceptacion 
de la voluntad de Dio hace al 
ufrimiento en e tremo puro. 

El segundo privile io de esta 
obreza es el er una pobr za 
erdaderamente pobre. U na 
obreza alabada , acariciada, 
stimada , socorrida , y asi ti
a , esta tal no dexa de t ner 
n sí alguna riqueza , 6 por lo 
enos no es d 1 todo pobr ; 
ero una pobreza de echada, 
borrecida , y baldonada , esta 
al es verdad ramente pobreza. 
al es , pues , de ordinario la 
obreza de los seglares ; por
ue como los tales no son po
res por su eleccion , sino por 
ecesidad , no hacen mucho 
aso de ello ; y por quanto 
n desestimados , su pobreza 

s ~~s pobr que la de los 
ehg_10sos. Bien es verdad que 

sta u~ne una muy grande ex
. lenc1a , mucho mas digna de 
stimacion , y esto por cau5a 
el voto , y de la intencion, 
.or.la qual ha ido escogida. 
·. No te quejes , pues , amada 
llotea , de tu pobreza , por ... 
u~ nunca nos qu jamo sino 
_e. ~quello que nos de agrada; 
, ·51 te desagrada la pobreza o , (, 
· s~ras pobre de espíritu , i-
0 rtca de aficion. 
• No te aflijas si no fuere tan 
ten soco~rida como habias 

menester , porque en esto con
iste la excelencia de la pobre

za. Querer ser pobre , y no 
.recibir ninguna incomodidad, 
antes es una muy grande am
bicion· ; porque ent6nces 
querer tener la honra de la po
breza , y la comodidad de las 
riquezas. . 

o t ngas vergüenza de se 
pobre ~ ni de p dir la limosna 
por caridad : recibe la que te 
dieren con humildad , y acepta 
el rehu ártela con man edum
bre. A uérdate amenudo del 
camino que nue tra Señora hi
zo á Egypto , 11 vando á su 
amado Hijo , y quánto meno -
precio , pobreza , y mis ria la 
convino sufrir. Si tú vivieres 
así, tú serás rica en tu po
breza. 

CAPITULO XVII. 

De la amistad, y fJf:imeramen .. 
te dé la mala , JI frlvo/,¡ • 

E L amor ti ne el primer tu 
gar entre las pasiones del 

alma: e te es el Rey d todos 
los movimiento d l corazon 
el qual convierte to o lo de
mas n sí , y no ha e t le 
qual e la coa amada. · Te 
cuenta , pu Filot a , de n 
tener ningun mal olor, porqu 
á la mi ma hora erá tú am~ 
bi n de todo punto mala.. L 
aiJli tad , pu , l mas p -

. 4 ll-
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ligroso amot de todos , porque coge de las flores m~s exqul: 

-1os otros amores pueden ser sin sitas , a í el amor fundado so.. 
.comunicacioo ; pero como la bre una mas exquisita comu. 
amistad está totalmente fun- nicacion , es el ma excelente 
dada obre ella, es ca i im- y como hay miel en Heracle; 
po ible tenerla con una perso- del Ponto que e venenosa,y 
na , sin participar de sus ca- vuelve locos á lo que de ella 
lidades. comen , por quanto e coge so. 

1 Todo amor no es amis- bre el acónito., de que es abun· 
tad, porque podemos amar sin dan te esta Region; a í la amis· 
ser amados , y entónces hay tad fundada sobre la comuni· 
amor , pero no amistad ; y e to cacion de falso , y viciosos 
por quanto la amistad es un bienes , es de todo punto falsa, 
amor recíproco ; y no siendo y mala. 
recíproco , ya no es amistad. La comunicacion de los vi· 

2 Y aun no basta que sea cios carnale e una recíproca 
recíproco , sin que las partes propension , y cebo bruto, la 
que se aman sepan su recípro- qual no puede, ni debe tener 
ca aficion; porque si estas la nombre de amistad entre los 
ignoran , tendrán amor , mas hombres , mas que la de los ju· 
no amistad. mentos , y caballos en seme· 

3 Es menester con esto que jantes efeél:os ; y si no hubie· 
haya entre ellas alguna suerte ra ninguna otra comunicadon 
de comunicacion , que sea el entre los casados , t:tmpoco ha· 
fundamento de la amistad. bria ninguna ami tad; mas por 
' Segun la di vers~dad de las ccr -quanto fuera de e ta tienen la 
municaciones, la amistad tam- comunicacion de la vida ,de la 
bien es di versa ; y las comu- industria , de los bienes , del~ 
nicaciones son diferente , segun aficion , y de una indisoluble 
la diferencia de los bienes que fidelidad , e la del matrimo· 
se comunican. Si estos son bie- ni o una amistad verdadera, Y 
nes falsos , y vanos , la amis- santa. 
tad es falsa , y vana : si son La amistad fundada en la 
verdaderos , la amistad será comunicacion de los placeres 
verdadera ; y quanto mas ex- sensuales es de todo punto gro
celentes fueren los bienes, tan- sera , y indigna del nombre 
tomas excelente será la amis- de ami tad, como tambien ~a 
tad : porque así como .La miel que se funda en virtudes frt" 
es mas excelente guando s volas y vanas por quanto 

' ' & 
f . 



lntroduccion á la Vida Devota. ~or 
·~stas virtudes depend n taro
bien de los sentid s. Llamo 
·placeres sensuale los que es
tan asidos inmediata y prin
cipalmente á los sentidos exte
riores , como el placer de ver 
una hermosura, de oir una 
dulce voz , 6 la de varios ins
trumentos, y otro sem jantes. 

Virtudes frívola llamo cier
as habilidades , y calidades 
anas, á quien los juicios a o
ados llaman virtudes , y per-
ecciones. Si oye hablar la 
ayor parte de Jas n1ugeres, 
de la gente moza , verás que 

!rán siempre : Fulano es muy 
!rtuoso: tiene muchas perfec-
1ones: dant:a bien , juega bien 
todas suertes de juegos : vís

ese bien , canta bien , tiene 
.uen talle ; y de e ta manera 
enen las ma veces á lo char-
. tan es por lo tna v irnw os, 
endo estos unos bufones , y 
ombres juglare . Como to
o esto , pue , mira á lo sen
d~s ., así tambien toda las 
mtstades , que de aquí re ul-
n' se llaman sen uale vanas 
f¡ ' ., ' 
nvolas , y merecen antes el 

~~bre de locura , que de 
~stades. Estas son de ordi

an 1 
· 
0 as amistad e de la gente 

oza, fundada solo en el mos
cho relevado, en el cabello 
~espo' en las miradura Ias
lVas ' en los vestidos de gala, 
~ en la charlatanería , y di -

curso vanos: amistade~ dignas 
de los amante , que no tienen 
ninguna virtud sino en apa
ri ncia , ni ningun juicio sino 
en agraz. Tales amistade no 
son sino de paso ; y así se aca
ban , y deshac n como la nie
ve al Sol. 

CAPITULO XVIII. 

De los amores vano.r. 

QUando estas ao:i tades lo
cas e pra 1can entre 
gente de di verso se. ó, y 

sin pr ten ion de matrimonio, 
se llaman amor s vanos ; por-· 
que no siendo in o ciertos abor
tos , ó fanta mas de amistad, 
no pueden tener el nombre de 
amistad , ni de amor verdade
ro , por u incomparable vani
dad , é imperfi cion. Por es
tas , pue ., los corazone de 
los hombres , y de las muge
res quedan pr sos, empeñados, 
y entretexidos los unos con los 
otros , con una vana , y loca 
aficion , fundada sobre frívola 
comunicacion ., y errado en
tretenimi nto , de lo qua
les he hablado arriba. aun
que e tos amores locos paran 
de ordinario ., y e a by man en 
carnalidad s ., y lascivia des
hone ta , no por e o e este 
el primer de ignio de lo que 
los exercen, porque nt6n es 
ya no s~rian vano an1ores , i-

no 
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no deshonestidad , y fornica
don manifie~ca. simi mo e 
pasarán á vece mucho años 
sin que suceda entre lo que 
son tocados d est locura nin
guna cosa que sea direétamen
te contraria á la casti ad del 
cuerpo ' no alargándose los ta
les á mas que comunicarse los 
corazones con deseo , suspi
ros , ternezas , y otras eme
jantes boberías , y vanidad , 
haciéndolo por diversa pr -
tensiones. Los unos no tienen 
otro designio sino el s tisfa
cer , y hartar sus corazones, 
enamorando , así los agenos, 
como los propios , siguiendo 
en esto su amorosa inclinacion. 
Estos no miran otra co a en 
la eleccion de sus amores si
no á su gusto , é instinto ; pues 
luego que se les ofrece algun 
sugeto agradable, sin exami
nar su interior, ni calidad , co
mienza esta comunicacion de 
amor, metiéndose voluntaria
mente en su mi rable red , dt. 
la qual para alir despue ha
brán de padecer no pequeño 
trabajo. Otros se dexan llevar 
de esta locura por vanidad , pa~ 
recién~oles que no es pequeña 
gloria el prender, y ligar los co. 
razones con amor ; y e tos co
mo hacen su eleccion por vana
gloria , echan sus anzuelos , y 
tiend n su redes en lugares es· 
paciosos , raros , relev dos , é 

ilustres. Otros se dexan llevar 
tanto por u inclinacion amor(} 
a, como por u vanidad , y jun. 

tan e tas do cos ; y así , aun
que e to t ngan 1 corazon in. 
clinado al amor , no por eso 
quieren emprenderle sin algu .. 
na v ntaj de gloria. Estas 
an1i tad son toda m las , lo. 
ca , y vana : malas , por quan· 
to á la fin e terminan , y aca· 
ban en el pecado de la carne, 
y que las tales roban el amor, 
y por consiguient el corazon 
á Dios, á la muger, y al ma· 
rido , en qui ne debia es· 
tar. Locas, por quanto no tie· 
nen fundam oto , ni razon. Va· 
nas , porque no tra n ningua 
provecho, honra , ni ontent~ 
ante por el contrario pierden 
el tiempo , y mbarazan la 

honra, sin dar ningun gusto, 
sino el de una an ia de preten· 
der , y e perar , sin saber lo 
que e quieren , ni lo que se 
pretend n ; porqu le parece 
siempre á estos apocados, Y 
flaco ánimo , que hay un no 
sé qué digno de d ear en 1~ 
mue tras que le dan de recl· 
proco amor , in que sepan deo 
cir qué sea la r, zon de que ~u 
deseo no ... termine jamas , si· 
no que ant aumentándos~ 
sie1npre lo aprieta el coraz?n 
con p rp tua des onfianza, 10' 

quietud, y :c:elos. 
an Gregario azianzeno, 

es· 
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éscribiendo contra la mu
geres vanas , habla maravi
Hosamente sobre e te , ugeto. 
Esta es una pequeña parte, 
y buena para entrambos " 
~Tu natural hermosura bas
,-,.ta para tu marido; que i 
,; esta es para mucho hom
~·bres, como una r d ten ida 
, para una tropa d pájaro , 
, tal verá que te agrade , á 
~quien tambien a radará tu 
, hermosura , y cnt6nce pa
·, garás una ojeada con otra, 
, y un semblante con otro, i
, guiendo luego la ri , y di
, chos amoroso , arrojados al 
, principio á hurto ; p ro do
, mesticándo e , bien presto se 
, pasará á manifiestas deseo vol· 
· turas. Guárdate bien , 6 len
gua mia parlera , de decir lo 
que despue uc d rá : con 
todo eso no de aré de d ir 
·esta verdad. 1inguna co a de 
quantas Ja gente moza di e 
Y hace en e ta junta , y lo
cos discur o , tá libre de 
agudos anzuelo , que tiran, 

·Y llaman á tnil vi i n
. redos: todas Jas patrafia de 
, estos que e llaman namo
., rados , es tan e labonada la. 
u?a con. la otra ; y igucn 
01 mas 01 meno qu un hier
ro -to.cado de la piedra imán., 
que tira á í on. ecuti vamcn
te otros mucho . ,, 
:?:; qué bien dice este gran 

Obi po! Qué es lo que pien
sa hacer~ Dar amor ~ 11 ~ s 
nadie da de bu na gana , que 
no ti n lo n e ario. uien 
gana , e ganado n juego. La 
hierba Apro. i re ibe , y con
cibe el fuego luego q• le v : 
nue tro orazon on la 
mi m a man r c. • porque luego 
que ven un alma inflamad de 
amor por ello , al mi mo pun
to e abra an por ella. Dirá
me alguno , qu bien qu rrá 
tomar, ' r ibir amor; pero 
no m u ho. Ah obr d tí, y 
c6mo te engaña ! qu e te fu -
go d amor m a ivo , y 
p n trante de Jo qu t parece. 
Entenderá no r ibir sino una 
cent lla ; pero espántate no 
poco de ver que en tm mo
mento e habrá a o rado de 
todo tu orazon , r d u i o en 
ceniza toda tu r ·olu ione ~ 
y n humo tu reputa ion. El 
Sabio e lam nta: Quién ten
drá compasion de un en .anta
dar pi ado de /;.¡ scrpi nt ? 
yo me lamento de pues d él: 
O lo o , y desatinado ! pen-
·li en antar al amor ara pcr 

der le man jar á vu tr ape
tito~ Qucrei burlar on 1 ? 
El o n1orderá , y picará ha -
ta lo vivo. ~lb tt1 l u , l 
qu dirán d pue ~ Tod 
burlnrán d tí , e reir n d 
qu ha a qucrid en 'ancar , 1 
amor,- y de q1e d ba:o d 

una 
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una falsa seguridad hayas alo
jado en tu seno una culebra 
tan peligrosa , la qual te ha 
echado á perder , y de truido 
alma , y honra. 

O Dio , y qué ceguera es 
esta ! querer jugar al fiado 
sobre prendas tan frívolas la 
principal pieza de nuestra al
ma ! Sí , Filotea : esto es así, 
porque Dios no quiere al hom
bre sino por el ahna; ni al al
ma , sino por la voluntad ; ni á 
la volunt d , sino por el amor. 
Fuera de esto no tenemo , ni 
con mucho , harto amor , e
guo el que habíamos menester. 
Quiero d cir , que nos f lta 
amor en infinito para el que 
debíamos tener para amar á 
Dios, y no obstante esto le 
desperdiciamos , y derramamos 
en cosas locas, vana , y frí
volas, como si tuviéramos de
masiado. Nuestro Dios, como 
quien se reserv6 para sí el solo 
amor de nuestras almas , en re ... 
conocimiento de su creacion, 
conservacion , y redencion, 
no pedirá cuenta bien stre
cha de estos nue tros loco pla
ceres : que si sabemo. que ha 
de hacer un exaélo examen 
aun de las palabras ociosas, 
qué hará de las amistades oci~ 
sas , impertinentes , locas , y 
perniciosas~ 

El nogal daña grandemente 
las viñas, y campos donde Ci~ 

tá plantado , que como es tan 
grande , tira á sí toda la virtud 
de la tierra , la qual no puede 
de pu ba tar al nutrimento 
d l, s dema plan a . Su hoja 

tan e pe , que hace una 
sombra grand y rrada, ti~ 
rando á í lo p ageros , los 
quale por coger d su fruto, 
dañan , y pi an su contorno. 
Estos amore vano hacen los 
n1i mo daño al alma , porque 
la ocupan d man ra, y tiran 
con tanta fuerza us movi· 
mi nto , que qu da despues 
in1posibilitada d ninguna bue· 
na obra. Su hoja , esto es, 
sus entr tenimi nto , divertí· 
mi en tos , y traimientos, son 
tan fr qüente , que di ipan,y 
pi rden todo el tiempo; y en 
fin , tiran á sí tanta tentacio
nes, di traimiento , sospechas, 
~ otra onseqiiendas , q~e 
tJenen todo el orazon destrut· 
do, y dañad . últimamen· 
te digo , que tos amores va· 
nos destierran, no solo al amor 
divino , ma t n1bi n el temor 
de Dio , d biJitan l espíritu, 
tn nguan la r puta ion, y son 
en una palabra l juguete de 
los corazone : ma , son la 
peste de ellos. 

* * * * * * */ * * * ** ** '** * * * * * * * * * * * Ck 
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CAPITULO XIX. 

'De las verdaderas amistades. 

AMarás á todos , Filotea 
mia, con un amor gran

' y caritativo; p ro no ten
amistad ino con aquellos 
puedan comunicar conti

cosas virtuo as ; y quanto 
exquisitas sean 1 s virtu
que comunicare , tanto 
será tu amistad perfe a. 

comunicas las ci ocias, tu 
~,JlmJtstaa será sin duda digna de 
[JUaban:~a , y mas si comuni

las virtude , como la pru
. , discrecion , fortaJeza, 

justicia. Pero i tu recíproca 
... ~ .......... 1·" .acion fuere de la ca-

de la devocion , y de la 
W\1-'rT·a.r-,.·. Chri tiana ; 6 buen 

quán precio a será tu 
•u.u:staa! Será celen te , por-

viene de Di : cel nte, 
_,...,.~··- mira á Dio : e. elen-

' porque su atadura e Dio · 
excelente , p rq 1e dur, rá 

nte en Dio . quán 
o es amar en la tierra 

se ama en el iclo , y 
r á quererno en e te 
como bar 'm eterna

te en el otro! Y no trato 
amor simple de caridad, 

este debemos tener á 
los hombre : solo hablo 

la amistad e piritual , por 
qual ' do 6 tres , mas 

se comllllican su dcvo-

cion , su deseo e piritnal , 
y se hacen ntre eH e un 
solo espíritu. Con ju ta r zon 
podrán cantar e tas dicho s 
alma : O quán hueno ,y quán 
agr 'ldahle es el habitar los h r· 
manos juntos ! í , porque es el 
bálsamo r gal do d la dcvo
cion, de ti lado de uno n otro 
corazon. Por u a continuc par· 
ticipacion se puede d ir q e 
Dio derrama obre e ta amis
tad su b ... n icion , y fa vida, 
ha ta lo i los de lo i do . 

Paréceme que tod la otras 
ami tad · no on ino ombras 
compar, da con ta; ni us Ji4 

gaduras ino cadenas d vi
dro , ó fragil barro , para con 
las li aduras de la santa devo
cion , que on todas de oro. 

o haga , pu , ami t des 
de otra man ra; quiero de ir, 
de las ami tad que tú hi ie-

d n por 
e to d . ar , ni m no pr ciar 
las ami tade que la narur I -
za, y las pre cdente obli a
dones te obligan á entrct oer, 
como de los pariente , d los 
aliado , de los bi nhcchor , 
de lo ve ino , y otro : olo 
hablo de la que tú por le ion 
e og • 

Mu ho te dirán ( r) 
que n ha de t o r nin un· 
su rte d parti ul. r afi ion , ni 
ami tad, I or quanto ta o u-
an el orazon , d istr n 1 e 

p .. -
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píritu, y engendran la pe a
dumbres; m cno-áñan ·e en u 
con e jo, que on1o han i t 
en lo e crito de mucho an
tes, y ev<?to utore , que la 
a ni ta s particulare , y afi
cion e. traordinarias dañan 
infinito á los eH io o , pien
san que e entiende lo mi mo 
con todo lo dcmas del mundo; 
pero la diferencia e- rande: 
porque debaxo de que n un 
Mona terio bien reglado el de
signio cotnun de todos mira á 
la devocion , no es ne e ario l 
hacer particulares cotnunica
ciones, de modo, que buscando 
en particular lo que e omun, 
no se pa e de las particulari
dades á las parcialidade · pero 
quanto á los que e tan entre 
~os mundanos , y que abrazan 
la verdadera virtud , les es ne4 

cesario el alentarse los unos á 
los otros con una santa , y sa
cra amistad , porque por e te 
medio se animan , se a y u an, 
y se encaminan al bien ; y o
mo los que caminan por el lla
no no han mene ter dar e Ja 

· mano, sino l s que se hallan 
en caminos ásperos, y es a
brosos , porque entónce · ~e 
asen , y ayudan los unos á lo 
otros para caminar on mas 
eguridad . así los que e tan 

en la ReJigione no tienen ne
sidaa de particulares aini -

tades , si no los que es tan en 
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CAPITULO XX. 

De la diferencia que h,lJ' entre 
las verd u~ ras , JI vanas 

amistades. 
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ra llegar á la licencia de \oc' 
aéto , familiaridades, y favores 
deshonesto : pre agios cierto~ 
é indubitables de una cercan~ 
ruina de la honestidad. Mru 
la amistad santa no tiene sino 
ojos simples , y vergonzoso~ 
ni caricias , sino puras , y no 
bles ; ni u pi ros, in o para cl 
Cielo ; ni familiaridades, sino 
para con el espíritu ; ni que· 
jas , sino quando Dios no e1 
amado : eñale infalibles de la 
honestidad. La miel de Hera· 
el ea turba la vista, y e ta ami~ 
tad mundana turba el juiciO! 
de suerte , que lo que son to
cados de ella , piensan hacer 
bien en haciendo ~al , y en· 
tienden que u e cu as , pre· 
textos , y palabras sean ver· 
daderas razones : temen la luz, 
y aman las tiniebla . Pero la 
amistad saot'l tiene los ojos 
claros , y no se e conde , sino 
antes parece de buena gana de
lante de la gente virtuosa. En 
fill , la miel de Heraclea da 
una grande amargura en la 
bo a : así la fal as amistades 

pues , quando lo intenta es con 
tanta fineza, que procura ha
cer de lizar á las de honestida
des casi in cnsiblcn1ent • 

Conocerás la ami tad mun
aana entre la santa' y virtuo
sa , como se conoce la miel 
de Heraclea entre la otra. La 
miel de Heraclea es mas dul
ce á la boca que la ordina
ria , por causa del ac 'nito, 
que la da aun mayor dulzura; 
y la am · ad tnundana pródu
ce ordinariamente gran e nti
dad de palabras azucaradas, 
con una junta de ciertos motes 
apasionados , y alabanzas fun
dadas en la hermo ura , en la 
gracia , y en las calidades sen
suales. Pero la amistad santa 
tiene un lenguage imple , y 
noble , y no puede alaba' sino 
la virtud , y gracia de Dios, 
único fundamento , sobre el 
qual se funda. La miel de He
raclea luego que se ha comido 
causa un desvanecimiento de 
cabeza ; y la falsa amistad pro
voca á un desvanecin1iento de 
espíritu , que hace titubear á 
la per ona en la castidad , y 
devocion , trayéndola á scóas 
afeétadas , tiernas , é inmode
radas ; á caricias sen uales , á 
~uspiros desordenado , á cier
tas quejas de no er amado , á 
pequeóa , pero bus adas , y 
hala _ueí1a eremonias , y ga
lanterías. Catnina por asuí pa ... 

e convierten , y a aban en pa· 
labrru , y demandas carnales, 
y hedionda ; ó en caso que 
e tas no e admitan , en 1n· 
jurias , calumnia , embuste~ 
trist za , 1 fu iones , Y :e· 
los , lo qual t do pára ¡en 

des· 
pr to n brutalidades ? y. aa 
atinos · pero la caita anust · , . ~ 
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. siempre igualmente honcs- tra ñora e turbó iendo un 
comedida , y an1igable , y Angel· en forma humana , por 

' se convierte sino en una que estaba sola , y que la decia 
perfeéla , y pura union estremas , aunque celestes ata

espíritu: imagen viva de banza. O Salvador del Muo
amistad , y bien dicho o, do ! La pureza teme un Angel 

en el mismo Cielo e en forma humana~ Por qué 

Gregario azianzeno 
, que quando grita el pa
' luego que hace la rueda 

sus plumas , e. cita en s
á las hembra que le 

á la lubricidad. A í quan· 
vemos á un hombre galan
' componerse , y llegar e 
a\hagos , ternezas , y em ... 

á las orejas de una mu-
' sin preten ion de un jos
matrimonio , sin duda que 
hace para provocar la á al

deshonestidad. Ent6nces 
muger , si e honrada, cer

las orejas por no oir l 
de1 pabon, y la voz del 

cantador , que la quiere en
con finezas ; que si le 

, ó Dios , y qué mal ague
! porque lo será sin duda de 
futura pérdida de su co-

.. La gente moza , que hacen 
, finezas , y, cari ias , 6 
pa~abras , en la qual 

querrtan ser oido de us 
, , madre , marido , n1u· 

'o confe ore , mue tr, n 
tratan de o a agena del 

T · , Y la con , icncia. uc ... 
.. om. II. 

pue , la inmundicia no teme
rá un hombre , aunque e -
tuvie e en figura d Angel, 
quando la alaba con alabanz 
sensuale , y humanas ~ 

CAPITULO XXI. 

:dviso, y remedios contra las 
mal s amistades. 

1 

QUE remedio , pues , con· 
tra e te género , y for
ma de locos amore , lo

curas , y deshonestidade ~ Al 
punto que viere en ti las me
nores señale , vuélvete lue o 
de 1 otro lado , y con una de
tcstacion ab oluta de e ta va
nidad corre á 1 Cruz del al
vador , y tom su Corona de 
espinas para rodear tu cora
zon , porque estas rapo i llas no 
e te 11 guen : guárdate de ve

nir á ninguna suerte de trato 
con e t en migo ; no diga : 
Olrél , m, nG har nad· de lo 
que me dirá · ni : Pr tu le 
la oreja , n1a reh.u aré 1 o
razon. O ! no , ilotea : por 
amor de Dio. te ruego ea ri
guro a en tale· o a ion- ~. El 
oralon , y .. 1· orejas se en-

O trc.:• 
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tretienen el uno al otro ; y co
mo es imposible el detener 
una corriente , que ha tomado 
su curso por la caída de una 
montaña, así es dificultoso el 
estorvar que el amor que ha 
caído en las orejas , no haga al 
mismo punto caída en el cora
zon. Verdad es que Ari t6te-
1es lo niega : no sé en qué lo 
funda ; pero bien sé que nues
tro corazon alienta por la oreja, 
y que como aspira, y exhala 
u pensamientos por la lengua, 

re ?ira tambien por la oreja, 
por la qual recibe los pensa
mientos agenos. Guardemos, 
pues, con cuidado nuestras ore .. 
jas del ayre de locas palabras; 
porque de otra suerte nues
tro corazon será al punto apes .... 
tado. No oygas ninguna suer
te de proposiciones sobre nin
gun pretexto que sea : en este 
solo caso no importa mos
trarse descortés , y rústica. 

Acuérdate que has votado 
tu corazon á Dios, y que tu 
amor le está ya sacrificado. Sa
crilegio , pues , seria el quitar
le un solo bien : sacrificale an
tes de nuevo con mil resolu
ciones , y protestaciones ; y 
asegurándote entre ellas , co
mo un ciervo en su guarida, 
reclama á Dios , y te socorre .. 
rá , y su amor tomará el tuyo 
en su proteccion , para que 
viva únicamente por él; y si 

e tás ya cogida entre las · 
de estos locos amores , ó Dios 
y quánta dificultad habrá en el 
sacarte de ellas! Ponte delante 
de su Divina Magestad: 
en su pre encía la t"rt''lrvlan• 

de tu miseria , tu flaqueza , 
vanidad : despues con el 
yor esfuerzo de corazon e 
te sea posible abomina 
comenzados amores , 
Ja vana profesion que has 
cho de ellos , renuncia todas 
las prome .. as recibidas , y con 
una grande , y absoluta vo
luntad resuelve en tu corazon 
de nunca mas entrar en estos 
juegos , y entretenimientos de 
amor. 

Si pudieres alexarte del ob
jeto , aprobarélo infinito; por· 
que como lo que han sido 
mordidos de las s rpientes, no 
pueden con fa i lidad sanar en 
presencia de Jos que otra vez 
han sido heridos de la misma 
mordedura ; así la persona que 
está picada de atnor, sa~ará 
con dificultad de esta p~wn, 
mientras e tuviere cerca de la 
otra que ha sido tocada de la 
mi ma picadura. La mudanza 
de lugar sirve en estremo p~ra 
apaciguar Jos ardores , Y 1~6 
quietudes , sean de dolor, 
amor. El mozo de quien ha" 
bla an Ambrosio en el libro 
segundo de la Penitencia , h~· 

¡• 
hiendo he ho un largo call1 

.no, 
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no, volvió de todo punto li
bre de unos locos amor s que 

·a tenido , y de tal mane
ra trocado , que encontrándo
le su loca enamorada, y di
ciendole: No me conoce por 

a? Mira que yo oy yo 
misma. Si serás ( re pondió el 

) , mas yo no soy yo 
ismo. La ausencia le fue 

de e ta dichosa mudan
y San Agu tin dice que 
aliviar el dolor que re
en la muerte de u ami-

, se salió de Tagaste , Lu
donde murió , y se fue á 

Pero quien no puede alexar
que es lo que hará ~ Habrá 

r dexar absolutamente 
conversacion particular, 

o entretenimiento secreto, 
dulzura de ojos , todo 

~~mt)lante risueño , y general-
toda suerte de comu-

cacion , y cebo , que puede 
tar este fuego hedion

' Y humoso. si el tal 
escusáre hablar al cómpli-
' que sea para d larar en

por una atrevida, cor
, Y. severa protestacion el 

eterno que ha pro
. ' Y jurado. Torno , pue , 

~ecir en alta voz á qual
;era que hubiere caído en 
azo de estos vanos amorc , 

le corte , de pcdace , y 
pa. No es bien ,detenerse 

en descoser estas locas amis
tad ; ra garla es m n t r. 

o e han de desnudar la. li
gadura ; m jor es cortarla , y 
romperlas : asi como así sus 
cuerdas , y atadura no valen 
nada. o es bien regatear el 
desasirnos de un amor que es 
tan contrario al amor de Dios. 
Pero despues que habré d e -
ta suerte rompido las cadena 
de esta infame escla itud, aún 
me quedará algun resentimien
to ; y las señal s , y forma de 
los hierros mo trarán 'aÚn 
impresas en mis pies ; e to e , 
mi afi ion : ma no quedarán, 
Filotea, como hayas abomina
do tu mal tanto como merece; 
porque si esto hiciere , no ve
rás en tí otro movimiento , si
no un horror del vano amor pa
sado , y de todo aquello que de 
él depende , y quedarás para 
con el objeto ya dexado libre de 
toda aficion , y solo con aque
lla de una purísima caridad 
para con Dios. Mas si por la 
imperfecdon de tu arrepenti
miento te queda at'm algun 
mala inclinacion , procura po
ner tu alma en una olcdad 
m ntal , segun te he mo tra
do atras, y r tírate quanto ue .. 
da ; y con n1il retirada , y 
á alto de e píritu recono to
da tus inclina ione , abomí
nala con todas tu · fuerzas , lee 
los libros d votos mas que lo 

o~ or .. 
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ordinario : confié ate y co
rnúlgate mas amenudo que ue~ 
les : confiere con humildad , y 
reétítud todas las ugestionc , 
y tentaciones, que acerca de 
esto sintieres , con tu Mac tro, 
si pudieres , ó á lo men s on 
alguna alma fiel , y prudente; 
y no dudes sino que Dio te li
brará de todas pa iones , como 
tú continues fielmente en e to 
exercicios. 

Dirásme ~in duda: Pues c6-
n1o ~ o será una grande ingra
.ti tud el romper una ;¡mistad con 
.tanta· vehemencia~ O qué di
.cho a e la ingratitud que nos 
hace agradables á Dios! 0, 

filotea., no será ingratitud; an
tes será un gran beneficio que 
harás al amante, porque om
piendo tú tus ataduras , rompe
rás tamoien las suyas, pues estas 
os eran comunes ; y aunque por 
entónces no aperciba su bue· 
na dicha , él la conocerá poco 
despues sin duda, y cantará 
contigo por accion de gracias: 
.O Señor ! tú ha ro'mpido mis 
atadura. : yo sa rificaré la hos
tia de alabanza, y invocaré tu 
santo nombre. 

. CAPITULO XXII. 

"'ilgunos otros avisos sobre este 
sugeto de amistad. 

tengo un advcrti
;. nJicnto de importancia 

'· 

cerca de e te sug to : la amis. 
tad requiere una gran comuni
cacion entre Jo amantes, y 
sin é ·ta ni podría nacer, ni 
ubsi tir. Por e to sucede mu. 

cha ve , que on la comu
nicacion de la ami tad nos des~ 
Jizamo" á otr, muchas comú
ni a ionc ., indigna á veces de 
una verdadera an1i tad. Suce
de esto prin ipaln1ente quando 
e timamo en e tremo á aquel 
á quien amamos ; porque en~ 
t6nce abrimos de tal suerte 
el corazon á su an1istad, que 

on 11 e no entran por en
tero , y con fa ilidad sus in-

linaCionc , y impre iones, ya 
sean mala , ó buenas. Vemos 
que las abejas que hacen la 
miel (le .Heraclea , no buscan 
sino la miel' ; pero con ella 
chupan insensiblemente las ca; 
Jidades venenosas del ac6nito, 
sobre el qual ha en su cose~ 
e ha. O Dio , F i lote a ! menes~ 
ter es pra ticar bien en este su~ 
geto la palabra que el Salvad?r 
de nuestra almas solia decJr, 
y conforme nue tros pasados 
no han enseñado : Sed bue· 
ncs cambios ,y monederos; quie· 
re d e ir : No redbais la falso 
moneda con la buena , ni el oro 
baxo con el fino : apartad la 
bueno de lo malo. Sí , por' 
que no ha y casi ninguno 9ue 
uo ten a alguna impcrfecciOil· 

ué 1~1z.on ·ll'lY ., pues , para re, 
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·bir las faltas y é imperfec
del amigo con su ami -

~ Justo es por cierto amar-
' no obstante u imperfe -

; mas no por eso e ha de 
, ni recibir su imperfcc
: porque la amistad re-

la comunicacion del 
, pero no del mal. Así 

los que codicioso, bus
entre las ricas corrientes 
Tajo sus doradas arenas, 
separando el oro de ellas 
llevársele, dexan lo arenis

, y cenago o á las orillas; 
los que gozan de la comu-

. de alguna buena amis
' deben separar la arena de 
imperfecciones , sin de ar· 
entrar en sus almas. an 

· azianzeno dice, que 
, y admirando las vir• 

de San Basilio , muchos 
procuraban imitar hasta en 
imperfeccione e teriore 

su ~~blar lentamente y con 
esptntu a.bstraao , y pensa
' en la forma de su bar~ 

en ciertas retiradas que ha-
quando andaba. aun v -
hombres , mugeres , nj-

' Y amigos , que haciendo 
estima de sus amigos, 

, maridos , y mugere , 
se les pegan mil mal , aun
que pequeña impropiedades, 
en el comercio de la ami tad 
que praétican. Esto ., pues , no 
se ~ebe de ninguna manera ha· 

om. 11. 

cer, porque no hay á quien no 
le basten su mala inclinacio
ne , sin caraar e de las de los 
otr : y no solo no requiere 
e.:to Ja buena ami. tad , ino an .. 
tes obliga á ayudarnos uno á 
otro, para que a í recíproca
mente no podamos librar , y 
dexemos toda suerte de imper
feccion. Menester es in du a 
el sobrellevar al amigo man
samente en sus imperfecciones; 
pero no el llevarle á ellas, y 
mucho menos el traerlas á no
sotros. 

Hablo solo de la imperfec
ciones ; porque quanto á los 
pecado , ni se han de llevar, 
ni sobrellevar en el amigo. 
Ami tad es , 6 debil , 6 mala, 
el ver perecer al amigo , y no 
socorrerle : verle morir de una 
po ma, y no osar llegarle la 
navaj de la correccion par 
salvarle. La verdadera y iv 
ami tad no puede durar entre 
los pecado Dicen que la a
lamandra mata el fuego obre 
que se echa ; y el pecado ar
ruina la ami tad donde e alo· 
ja. Si es un pecado pa gero. 
la ami tad le pondrá n huida 
por la corre cion ; pero i per· 
manece , y se domestíca , al 
mismo punto la ami tad pere
ce , porque e ta no puede du
rar , y sub i tir ino sobre la 
verdadera irtud. Quánto me
nos pues t se debe pecar don-

O a d 
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de hay ami tad? El amigo e C PITULO XXIIr.·· 
enemi rro quando nos quiere 
condu ir al pecado , y mere e 
p-rder la ami tad quand quie
re perder y condenar al ami
go. A í e una ~e las mas ·e
gura señales de fal a an1i. tad 
el tenerla con persona vi iosa, 
comunicando con ella qual
quier suerte de pecado que sea. 
Si aquel á quien am~unos es 
yicioso , sin duda que nue tra 
amistad es viciosa ; que pues es .. 
ta no puede mirar la verdadera 
virtud , es fuerza que considere 
alguna virtud loca, y alguna 
calidad sensual. 

La compañia que se hace 
entre los Mercaderes por el pro
vecho temporal, no tiene sino 
la imagen de la verdadera 
amistad ; porque esta se hace, 
no por el amor de las personas, 
sino . por el amor de la ga
nancia. 
. En fin, estas dos divinas pa-
labras son dos grandes co
lumnas para. asegurar ]a vida 
Christiana. La una es del Sa-

4 bio : Quien teme d Dios ten
··. drd par consiguiente una bue

, na amista"d. La otra es de San
tiago : La amistad de es·te mun
do es enemiga de Dios. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * . * * . * * - * * · * * 
*** 

De los exercicios de la 
ficacion exterior. 

LÜ~ q~lC tratan de las 
ru u a , aseguran que 

e e cribe alguna palabra 
una almendra entera , 
do la á meter d pues en su 
cara , doblándola , y cerrándo
la con curio idad , y plantán. 
do la de e ta suerte , en toda la 
fruta del árbol , que saldrá des· 
pue , se hallará escrito , y gra· 
vado lo mismo que antes se ha· 
bia escrito. Quanto á mí , Fi· 
lotea, nunca he podido apro
bar el método de los que para 
reformar al hombre comienzan 
por lo exterior, por las demons· 
traciones , por los vestidos , Y 
por lo cabellos. Paréceme lo 
contrario , y que se debe co
menzar por lo interior. Com,er· 
tíos d mi (dice el Señor) de todo 
vuestro cora~n. Hijo mio, da· 
me tu corazon. Porque siend.o 
el corazon 1 manantial y on
gen de las acciones , ellas son 
tales , qual ·él e El Esposo 
Divino, convidando al alma, 
Ponme , dice , como un te/los&
bre tu cora%on : como un sella 
sobre tu hrazo. Sí , Filotea, 
porque quien tiene ! Je~u
Christo en su corazon , blen 
presto le tendrá en todas sus 
acciones ext riorcs. Por esto, 
Pues , he qu rido ante todas 

e o-
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gravar ., y escribir ~obre 

corazon Viva Jesus, scgu-
. de que despuc:s de tó tu 

, la qual procede de tu 
, como un almendro 

su pepita , producirá á to
sus acciones , que on fru
' escritas, y gravadas del 

nombre de salud; y que 
este dulce nombre de 

vivirá dentro de tu · co
' vivirá tambien en to

tus obras , y se mostrar~ 
tus ojos , n tu boca , en 
manos , y aun ha ta en tus 

, y podrás santamente. 
á imitacion de an Pa-

: ro vivo , pero no mas yo; 
s Jesu-Christo vive en mi. 
fin, quien ha ganaao el co-

del hombre, ha ganado 
el hombre ; pero este mis--

corazon , por el qual que
comenzar , pide que le 

, y enseñen cómo ha 
portarse en sus costumbres, 

acciones exteriores. 
Si puedes llevar el ayuno, 

bi~n de ayunar algunas 
' sm que la Iglesia no 

mande ; porque fuera de lo 
ordinarios del ayuno, 

levantar el espíritu , re
la carne , pra i ar 1 
' Y adquirir mayor re

'-'llml~h"" en el Cielo , e un 
bien el ycr que por su me

se 8~ destruye la misma gula, 
ttene.el apetito sensual , y 

aconsejaren. 
De buena gana diria yo co

mo· "an Ger6nymo decia á. 
Ja virtuo a Lera : Los l rgos~ 
é inmoderados ayunos me des
ag~adan mucho , principalmente 
en los que estan en muy tierna 
edad. He aprendido por e pe
riencia , que el pequeño ju
mentillo , hallándose cansado 
en el camino , procura despe-
dir de sí la da carga ; e 
to e , que la gente moza , ca
yendo en las nfi rmedade por 
el e ceso de las ayuno ., 
dan facilmente á la delicade-. 
za , y regal • Los cier os cor· 
ren mal en dos tiempo , quan .. 
do · estan muy cargado de 
gordura, y quando muy fl co • 
Así nosotro tamo muy e -
pu tos i la renta ion · quan
do nuestro cuerpo e tá muy' re
pleto , 6 muy flaco · porqu lo 
uno le ·hace in olente en u 
placer, y lo otro de perado 
en u pesar. omo no l po
a e In os llevar quan o e tá muy 

' 0.¡. Gor· 
• 1 ..... 
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gordo , así no nos puede llevar 
quando está tnuy flaco. La fal
ta de esta modcracion en los 
ayunos , disciplinas , cilicio 
y asperetas, hacen iníttiles al 
servicio de la caridad los mas 
floridos años de muchos , como 
hizo tambien á San Bernardo, 
que se arrepintió de haber usa
do de demasiada austeridad ; y 
quanto esta al principio Je 
maltrató, le lisonjeó á la fin. 
No hubiera sido mejor hacer
le un tratamiento igual , y pro
porcionado á los oficios , y 
traba jos , á que su condicion le 
obligaba~ 

El ayuno, y trabajo amorti
guan , y abaten la carne ; y si 
el trabajo que hicieres fuere ne
cesario , 6 muy provechoso al 
servicio de Dios , mas quiero 
que sufras la pena del trabajo 
que la del ayuno. Así lo siente 
la Iglesia, la qual por los tra· 
bajos útiles al servicio de Dios, 
:y del próximo, descarga á los 
que los exercen de Jo ayunos, 
aunque sean de precepto. U no 
tiene trabajo en ayunar , otro 
en servir los enfermos, visitar 
los presos, confesar, predicar, 
consolar los afligidos , rezar, 
y otros semejantes exercicios. 
Esta pena vale mas que esto
tra ; porque fuera de que cau
sa igualmente mérito, tiene 
en sí frutos , y provechos nlu
cho mas dignos de desear. Y 

hablando generalmente , 
jor es conservar mas 
de las que hemos menest:er. 
que arruinar la que 
menester ; porque bien se 
den abatir quando se 
mas no e pueden reparar 
pre que se quiere. 

P aréceme que debemos 
ner en grande reverencia 
palabra que nuestro Señor 
á sus Discípulos: Comed lo 
fuere puesto delante de 
tros. Mejor virtud es, segun 
entiendo , el comer sin 
~ion lo que te pre sen tan, 
en la misma 6rden que te lo 
presentan , sea , 6 no á tu gus
to , que el escoger siempre lo 
peor ; porque aunque esta lll· 
tima manera de vivir parece 
mas ~pera , la otra tiene mas 
de resignacion , porque por 
ella no solo se renuncia su 
gusto , pero tambien su elec
cion : y tambien no es poca 
aspereza el hacer el gusto de 
qualquier otro, y tenerle su
geto á qualquier semejante oca· 
sion , 6 encuentro. Fuera de 
que e ta suerte de mortifica: 
cion no se echa de ver' DI 

desacomoda Ja persona , Y. es 
únicamente propia para la y¡d& 

civil. Retirar una vianda para 
tomar otra , tocar , y pclliz~a~ 
todos los platos , no ha 3

0 nunca en mas estima que Sa r 
Bernardo bebiese aceyte po 

agua, 
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agua, 6 vino~ que i be~!cra 
agua de. agcnJO con atcnc1on; 
porque e to era eñnl que no 
pensaba en lo que bebía. En 
este descuido , pue , en lo que 
se come, 6 bebe, onsi té la 
perfeccion de la práéli a de 
esta palabra sagrad·1. o de o 
por esto de hacer excepcion 
de las viandas contrarias á la 
salud , 6 que desacomodan el 
espíritu , como hacen Á mu
chos las viandas caliente , es
pecias humo , y ento a , 
y ciertas ocasion s, en la qua· 
les la naturalez tiene n ce i
dad de alguna recr acion , y 
ayuda para poder continuar al
gun trabajo á la glori de Dios. 
Una continua , y moderada 
templanza s mejor que las 
abstinencias violentas , hecha 
á diverso ti mpo , y entre
veradas de grand excesos. 
~a di ciplina tiene una ma

ravJllosa virtud para de per
tar la devocion , u ándola on 
I?oderacion. El cilicio amor
tlgua en estr mo el cuerpo; 
pero su uso no de ordinario 
P~opio ni á Ja gente casada, 
m á las delicadas comple io
nes.' ni á los que tienen obli
~acion de pasar por otra gran
. es penas, 6 trabajos. Verdad 
:que en los dias mas eñala
t s de la penitencia se pu de 

Craer ' Y esto con el parecer del 
onfesor. 

Ha de tomar de la noche 
para dormir cada uno , segun 
u complexion , tanto quan

to le es necc ario para ve lar 
con utilidad el dia. Porque la 
E critura anta en mucho Ju
gare , el e. emplo de los an
tos , y las razone naturales 
no encomiendan grandemen ... 
te la m ñana , como las me
jore , y mas fruétuosas horas 
de nue tros dia ; y que nue tro 

eñor mimo e Hamado ol 
del Oriente , y nue tra Seño
ra Alva d l dia ; pienso que 
es un cuidado irtuo o tenerle 
en recogerse temprano lu go 
que anochece , para poder des .. 
pertar , y levantarse de ma
ñana. Es cie¡tamentc el ma 
gracio o , el mas dulce , y el 
menos embarazado: en él ha ta 
los mismo pájaros nos provo
can á que re ordemo , y de
mos gracias á nue tro Dio · de 
suerte , que l levantarse de 
mañana irve ' la salud, y ' 
santidad. 

Balaan obre su asna iba 4 
bu car á Bala e ; mas por quar. .. 
to no tenia reéla intcn ion , el 
An el le p r6 en el camino 
con una e pada en Ja mano pa
ra matarle. La asna , que veia 
al Angel , se paró por tre di
versas ve e : B laan la apa
leaba on crueldad , procur n
do ha erla pa ar adelante, has· 
ta que á la ter ra v z , de-

án-
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xáodose caer de larO'o ~ largo 
debaxo de Balaan , le habló 
milagro ament , y dixo: Que 
te he he hoyo? Por qué me has 
apaleado y tt por tres v~ccs ~ 
Poco d pue los ojo ·de Ba-
1 an fu..!ron abierto , y vió al 
Ao el , que le dixo : Po,. qué 
has apaleado tu asm1 ~ Si ella 
no se hubie,.a apartado de de
lante de mi , yo te hubiera 
muerto , y la hubiera re ser •a
do. Entónces Balaan dixo al 
Angel: S:.,ñor; .ro he pe"~ado, 
porque yo no s zbia que tú te 
oponias contra ·mi en el canino. 
Ves, Filotea? Balaan es la cau
sa del mal, y tras eso maltra
ta, y apalea Ja pobre asna, 
que no tiene culpa. Esto nos 
acaece muchas veces en nues
tros negocios. Porque la otra 
muger ve á su marido , ó hijo 
enfermos, luego corre al ayu
uo, al cilicio , ó á la discipli
na, como hizo David por un se~ 
mcjanre sugeto. O, amiga mia! 
'ttl maltratas Ja pobre asna: tú 
afliges tu cuerpo , sin que ten
ga ninfYuna ulpa de tu mal, 
ni de que Dios ·haya de cnvay
ria<.lo 'su espada para tí. or
rige tu corazon , que es idóla
tra de este marido , y que pcr:.. 
mí rió mil vicios ·al hijo, y le 
destinó al orgullo , á la vatli
dad , y á la at:nbicion. El otro 
hombre· ve que cae muy am -
nudo, ·y torpcm~nte ·en el pe-

cado de la lu:uria , y que el 
rcmordimicnt interior le acu-
a la onciencia , mostrándole 

una e pada desnuda para herir· 
le con anto miedo ; y luego el 
corazon, volviendo en sí: Ah, 
ind6mita carne! (dice al cuer .. 
p d leal) llÍ me has hecho 
traicion, y vendido; y cxecu .. 
ta lue o grandes ca tigos so
bre esta carne , grandes , é 
inmoderados ayunos , pesadas 
di ciplina , y cilicios insopor· 
tabJe • O , pobre alma! si tu 
carne pudiera hablar corno la 
a na de Halaan , ella te diría: 
Por qué me maltratas misera
ble ? Contra tí , 6 alma mia, 
Dios arma u venganza : tu 
ere la delinqüente. Por qué 
me lleva tú A la malas con
versacione ~ Por qué aplic~ 
mi ojos , mis manos, y mts 
labios á las lascivias 1 Por que 
me inquietas, y alborotas ron 
malas imaginaciones 1 Ten 
buenos pen amientos , y yo 
no tendré malo movimientos. 
Con ver a la gente honesta,~ 
yo no eré combatida de mr 
concupi cencia. Pobre de mí! 
Ere tú quien me arroja~ en 
nicdio del fuego~ y no quteres 
que me queme ~ Tú me po~es 
el vino á lo· ojo , y no qut~ .. 
re que se inflamen ~ Dios, 51~ 
duda , os di e en tales casos. 
Maltratad, romped, herid' Y 

# despcdaz'\d vuestros coraton.es, 
. pnn ... 
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~tiocipalmcntc porque ontra 
ellos se ha tni enojo arrn do. 
Para sanar la cotnezon n e 
tan necesario el lavar. e , y ha
fiarse , como el purificar la 
sangre , y refr s ar el hígado: 
así para curaroo de nue tro 
vicios bueno e d mortifi ar la 
carne ; pero obre todo es ne
cesario el purifi r nue"tra ati· 
ciones, y·refre ar nu tro co
razones. En fin , en todo , y 
por todo no se deben empren
der las asperezas corporalc , 
sino con el parecer de nues ... 
tro Maestro e pi ritual. 

CAPITULO XXIV. 

las conversaciones, .Y de 
la soledad. · 

L buscar las onver acio-
nes, y 1· huirla n do 

"'-·"' .. TTI'"" di no de itup rar. 
la devocion i vi1 , que e 

de que te hablo. El 
~iénc e á desden , y me

del pró imo. y el 
huele á ocio idad in

Hase de amar al pr6 imo 
~ í mi mo. Para mos-

r que le amamos no ha 
huir el estar con é1 ; y para 

que nos amamo á no-
mismo , nos hemos de 

quando e tamo . on 
os. Estamos , puc , on 

ros mismos quando ~ ta
solos. Pien.sa en ti mismo 

0111 

e 
tatn-
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tatnbicn lugar en el destinado 
á la recreacion. 

Las otras conversaciones tie· 
nen por su fin la honestidad, 
como son las visitas recípro
cas , y ciertas juntas que se 
hacen para honrar al próximo. 
Y quanto á estas , como no se 
debe ser supersticioso en el 
praéticarlas ., tambien no se ha 
de ser del todo descortés en el 
menospreciarlas ; sino satisfa
cer con modestia á la obliga
don que se tiene , á fin de 
evitar igualmente la rustici
dad, y la liviandad. 

Restan las conversaciones 
útiles, como son aquellas de 
las per onas devotas , y virtuo
sas. O Filotea! e tas, y ~u en ... 
cuentro te causarán iempre un 
notable bien. La viña planta
da entre los olivos trae la uba 
jugosa , y tiene un gusto que 
tira á la accytuna. Un alma, . 
que se halla amenudo entre la 
gente virtuosa, no puede dexar 
de participar de sus calidades. 
Los zánganos olos no pueden 
hacer miel; pero con las abe
jas e ayudan á hacerla. E una 
gran ventaja para exercitarnos 
bien en la devocion el conver ... 
sar con las almas devotas. 

En todas conver iones la 
sinceridad , simplicidad , Jnan .. 
sedumbrc , y mode tia , son 
si rnpre preferidas. Hay algu
nas pcr~onas , que no hacen 

ninguna suerte de accion , ni 
movitniento , sino con tanto 
artificio , y afcétacion , que no 
hay á quien no enfaden. Y co~ 
mo aquel que no querría nunca 
pasearse sino contando sus pa· 
sos, ni hablar sino cantando, 
seria cansado á todos los demas 
hombres ; así los que tienen un 
ademan artificioso , y que no 
hacen nada sin afetlacion, im· 
portunan , y cansan en estremo 
la con versacion ; y en esta 
suerte de gente hay siempre 
alguna especie de presuncion. 
Bueno es que de ordinario mos· 
tremos en nuestras conversa
ciones una alegria moderada. 
San R omualdo, y San Antonio 
son en e tremo alabados de que, 
no obstante todas sus asperezas, 
tenian siempre la cara, y las 
palabras ll nas de alegria , re
gocijo , y afabilidad. Reíd con 
los que rien , y alegraos con las 
alegres. Dígote aún otra vez 
con el Apostol : Está siempre 
alegre , pero en nuestro Señor, 
y que tu modestia parexca ó tQ4 

dos los hombres. 
Para alegrarte en nuestro 

Señor s m n ster que el su· 
g ro de tu alegria sea no solo 
lícito , pero hone to. Di~~ es· 
to, porque hay. cosas }lc1t~~ 
que no por eso son honestas' Y 
para que tu modestia se co
nozca , guardaráste de insolen· 

· · duda son c1as , las quales sm . n1~ 
SlCP' 
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siempre reprche~sibles. Hacer 
caer al uno , uznar al otro, 
picar al tercero , hacer n1al á 
un loco , las tales son risa , y 
·alegrías locas , y in olentes. 

Fuera de la soledad mental, 
á la qual te puede retirar en 
medio de las mayores conver

iones , segun se ha dicho 
atras , debes an1ar la soledad 

, y real : no se entiende 
para ir á los de ierto , como 

Maria Egypciaca , an 
lo, San Antonio, Arsenio, 

los otros Padres oli tario ; 
para estar algun rato en 

aposento , ó en tu jardin , 6 
mas á tu gusto puedas 

tirar tu e píritu á tu cora
- .. ,__.,,11 , y recrear tu alma on 

nas meditc.,ciones , y santos 
fJt:u:sarr.tH' ~ntc)s , ó con alguna 
uena letura, á ex mplo de 

1 gran Obispo 1 azianze
' que hablando de í mis

. . dice: u Yo me paseaba, yo 
m1smo conmigo mismo obre 
el s.ol del Oriente , y pa aba 

ttempo sobre la co ta del 
mar ; porque yo he a ostum

o usar de e ta recreacion 
ra rehacerme , y sacudir

un poco de las pesadum
bres ordinarias.'' Y luego 

del buen pensamiento 
de aquí le nació , como 

referido; y á exemplo ram
de San An1brosio , del 

hablando San Agustin , di-

ce que n1ucha veces , habien
do entrado en ~u aposento ( fOr 
quanto no rehusaban la entra
da á ninguno) le miraba leer; 
y de pues de haber esperado 
algun tiempo , temiendo dev
a omodarl , se tornaba sin 
hablar palabra , pareciéndole 
que aquel poco ti 111 o que so
br~ba á aqud oran Pastor para 
rebac r , y re rear su c .... píritu 
de. pue de la tarea de tanto 
negoci so, no se le debia qui
tar. Tan1bi n d pue de ba
h r un día lo p6 tole con
tado á nu str eóor corno ha
bian pr di ado , y trabajado 
n1ucho , ¡ rcnid, 1 di. ·o , á la 
soled td , JI reposad un poco. 

C.APITULO XXV • ." 

De la decencia de los ~·estith.r. 

SA Pablo quiere que Jas 
mu re devotas ( lo rnis

Ino s ha de entender de lo 
hombre ) e vi tan con decen
cia, adornándo e con vergüen .. 
za, y t~n1planza. La decen
cia , pue' , de los vestidos , y 
otros adornos , depende d la 
n1ateria , d la form , y de Ja 
lin1pieza. Qnanto á la limpie
za, debe casi icmpre er igual 
en nue tro v tido , obre Jos 
quale , quanlo nc ~ ca po ible, 
no hem de guardar d qu 
h3ya nü1guna 1nan ha , ó u
ciedad. La Jimpicla exterior 

re· 
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representa en alguna manera 
la interior hone tidad. Dios 
mismo encarga la honestidad 
corporal en los que andan cer
ca de sus Altares , y que tienen 
el principal cargo de la devo
cion. Quanto á la materia, 
y la forma de los vestidos , la 
decencia se considera por mu
chas circunstancias : del tiem
po , de la edad , de las calida
dades, de las compañias, y 
de la oca iones. Parece de or
dinario mucho n1ejor el ador
no en los días de fie ta , segun 
la grandeza del dia que se ce
lebra. En tiempo de peniten
cia , como en Quaresma , no 
hay quien dude la honestidad, 
y simpleza que se debe obser
var en el trage. En las bodas 
se traen los vestidos nupciales, 
y los de luto en las juntas fú
nebres. Los que andan cerca 
de los Príncipes estiran las fuer
zas , y con ellas 1as demas ac
ciones , las qualcs deben m~ 
derar entre sus domé ticos. La 
mugcr a ada se puede , y de
be adornar s gun el gusto de 
su marido , y quando él lo de
sea ; y si en su a usen ia ha ce 
lo mismo, preguntará sin duda 
que á qué ojos quiere agradar, 
ó fa voreccr con adorno tan 
particular. A la done lla e 
les pcrmjren mas dig s., y ga
la , por quanto pueden lí ita
mente d ear . agrad, r á m u-

chos , aunque esto no sea 
con fin de ganar á solo un~ 
para un anto matrimonio. 
se tiene ya por malo que 
viudas se adornen en a 
manera , con tal que no 
nota de liviandad, y 
que como han sido ya 
de familia, y pasado por 
sentimiento de la viudez, 
nen el e píritu puro , maa1ar~• 
y templado. Pero quanto álru 
verdaderas viudas , que lo son, 

no solo de cuerpo., sino 
corazon , ningun adorno les~ 
conveniente , ino la humil· 
dad , la mod tia , y la devo
cion ; porque i e que quieren 
enamorar á Jos hombres, y¡ 
no son verdaderas viudas; J 

si no es esta su pretension,pa· 
ra qué traen los instrumentO! 
de e Has ~ Quien no quiere re· 
cibir huéspedes , menester el 

que quite la in ignia de su ca&1, 

No hay quien no se ría dd 
gente vieja quando quier~pu· 
lirse , y e tirarse demas1ado, 
porque e ta es una locura sow 

á los mozos sufrible. 
Andarás aseada, Filotea,o~ 

suerte que no haya nada so~ 
tí que arrastre, ni e, té mal a· 
ñado. Meno precio es de aqu~ 
llo con quien conversamos e 

ir on ell en hábito desag~a· 
dable; pero guárdate de f. 
adorno impertinentes' t~
dadc , curiosidades , Y 0~a~ 
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· · · Mantendráste siempre, 
o te sea posible, en la 

plicidad , y modestia , que 
sin duda el mayor adorno 
la hermosura , y la mejor 

para la fealdad. San Pe· 
advierte , principalmente 

las mugeres mozas , el no 
los cabellos crespos , ri

' y ensortijados. Los boro
que son tan apocados, que 

dan á estas acciones muge
' son estimados en todas 

como hermafroditas; y 
mugeres vanas son teni
por de poca castidad , ó 
lo menos , si la tienen, 

es visible entre tantas bu-
• as , y bagatelas. Dicen 

as que no piensan mal ; pero 
replico , como he hecho 

veces , que si ellas no, 
d}ablo sí , y siempre. Quan-
a mí , yo querria que mi 

, Y devota estuvieran 
pre los mejor vestidos de 
ta , pero los menos pom
' Y afeétados; y como se 

en los Proverbios , que se 
. de gracia , decen-

, Y dtgnidad. San Luis di
en ~na palabra que nos de

vestir segun nuestro es
b 'de suerte que los sabios, 
uenos no puedan decir : Ttl 

demasiado ; ni Ja gente 
: Tú haces muy poco; 
en caso que los tnozos 

~e quieran contentar con la 

decencia , nos debemos arri~ 
mar al parecer de los sabios .. 

CAPITULO XXVI. 

Del hablar, y primeramente 
cómo hemos de hablar de 

Dios. 

LOS Médicos toman gran 
conocimiento de la salud, 

ó enfermedad de un hombre 
por la inspeccion de su lengua. 
Así nuestras palabras son ver
daderos indicios de las calida
des de nuestras almas. Por tus 
palabras , dice el Salvador, 
tú serás justificado , .Y por tus 
palabras tú serás condenado • 
Ve e que aplicamos luego la 
mano al dolor que tenemos , y 
la lengua á aquello á que no 
aficionamos. 

Si fueres , pues , verdadera
mente enamorada de Dio , Fi
lotea , tú hablarás siempre de 
Dios en los discur os familia
res que hicieres con nts do
mésticos , an1igos , y vecinos: 
sí, porque lcz boca del justo me
ditará la sabidurla , y su len
gua hablará el juicio. Y como 
las abeja no hacen otra co a 
sino la miel con su pequeña 
boquilla ; a í tu lengua e tará · 
siempre ocupada en la dulzura 
de Dios, y no tendrá mayor 
suavidad que el sentir de li
zarse por entre tu labios ala
banzas , y bendiciones de u · 

san· 
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!rclnto non1bre ; como dicen de 
San Francisco, que pronun
ciando el santo nombre del Se
ñor , chupaba , y mamaba sus 
labios , como para sacar la ma
yor dulzura del mundo. 

Hablarás, pues, siempre de 
Dio como de Dios ; esto es, 
con reverencia , y devocion, 
no haciéndote doéta , ni pre
dicadora , sino con un espíri
tu de dulzura, caridad , y hu
mildad , de tilando quanto pu
diere (como se ha dicho d la 
E posa en el Cántico de los 
Cánticos) la miel su a ve de la 
devocion , y de las cosas di
vinas gota á gota , ya en las 
orejas del uno, y ya en las del 
otro : rorrando á Dios en lo 
secreto de tu altña sea ervido 
de hacer pa ar, y penetrar e te 
santo rocio en lo íntimo del 
corazon de los que te oyen. 

Sobre todo se ha de hacer 
este oficio Angélico blanda y 
sua vernente , no por manera de 
correccion , sino por manera 
de inspiracion ; porque es de 
mara vi llar , quanto á la su a vi
dad , y amigable proposicion 
de al,:runa buena cosa , quán 
podero o cebo es para atraer 
los corazones. 

No hables, pues, nunca de 
las cosas de Dios por manera 
de entretenimiento , sino siem
pre con atencion , y devocion. 
Digo esto por. librarte de unaJ 

notable vanidad que se haua, 
en muchos que hacen profe
sion de devocion ; los quales 
á qualquier próposito dicen pa~ 
labras santa , y fervorosas por 
cierta manera de mesurada 
costumbre , sin que por eso 
sientan lo que dicen; y despues 
les parece son tales , quales 
sus palabras muestran , lo qual 
es á veces muy al contrario. 

CAPITULO XXVII. : 

De la honestidad de lu pala .. 
hras, y del t·espeto que se 

debe á las personas. 

S 1 alguno no peca de pala .. 
bra ( dice Santiago), el 

tal es hombre perfeéto. Proc:t· 
ra cuidadosa no dex.ar se te es .. 
cape ninguna palabra desho .. 
nesta; porque aunque tu no la 
digas con mala intencion, los 
que la oyen pueden darla otro 
sentido. La palabra deshones· 
ta , cayendo en un corazon 
flaco , se extiende , y dilata e~ 
mo una gota de aceyte sobre 
e 1 paño , y á vece se apodera 
de uerte del corazon , que le 
hin be de n1il pensamientos' Y 
tcnta i ncs resbaladizas; por ... 
como el veneno del cuerpo en~ 
tra por la boca , tambien el de · 
corazon entra por Ja oreja ' Y 
la lengua que le produce e~ 
matadora : porque aunque e 
ven no que haya arrojado no 

ha" 
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haga su e(i_do , por haber ha
llado los corazone de lo oyen
tes apercibido de algun con
traveneno , no por eso ha que
dado por tu malicia el no ha
berlos muerto. Tampoco me 
diga nadie que no lo pen aba; 
porque nuestro Señor., que co
noce los pen amientos , ha di
cho que la boca habla de la 
abundancia del corazon. Y si 
'nosotros no pen ábamos ma1, 
el demonio sí , y se sirve iem
pre de esta malas palabras 
para penetrar el corazon de 
alguno. Dicen que lo que han 
comido la hierba que llaman 
Angélica , tienen siempre el 
aliento dulce , y agradable ; y 
los que tienen en el corazon 
la honestidad , y castidad , que 
ts la virtud angélica , tie
n~n siempre su palabra lim
ptas, comedidas , y vergonzo
sas. Quanto á la co as inde
centes , y loc<ts , el Apo tol 
no quiere ni aun olo que la 
nombren , asegurándono que 
nada corrompe tanto la bue
nas costumbre como las ma
las conversacion • 
. Si estas palabras e dicen di

Simulada y encubiertamente, 
con, cierta arte , y utileza '• 
entonces on sin compara ion 
mas venenosas ; porque otno 
~n dardo quanto e n1as a udo 
e punta, tanto ma fa iltnente 

entra en nuestros cuerpos , así 
Tom. fl. 

un dicho , quanto es mas agu
da , tanto mas penetra nuestros 
corazones. Y los que piensan 
ser m u y bizarros , y discretos, 
usando de tales dichos con lo.CJ 
que conversan, no saben para 
qué se hicieron la conversa
ciones , porque e tas deben ser 
como enjambre de abejas j un
tas , para hacer la miel de al
gun dulce , y virtuoso entr te
nimiento ; y no como junta de 
moscone , amontonados solo 
para lamer , y chupar alguna 
hediondéz. Si algun loco te di .. 
ce palabras indecentes, mué -
trale que tus oreja e hallan 
ofendidas , ó volviéndole lue
go el rostro , ú de otra ma
nera, segun tu prudencia te 
en eñáre. 

U na de las peores condicio
nes que uno puede tener e el 
ser fi 'gon. Dios aborece en 
estren1o e te vicio , y ha he
cho por él en ti mpos pa ados 
e n·años ca tigo . 1o hay co~ 
que ea ma contraria á la ca
rid:td, y .thucho ma á la de
vocion , como el meno pre
cio del pr ' im . El e .. arnio, 
puc , y la burla no s ha e ja
tna ·in e te tneno precio : au
sa por qu es un n1uy rande 
pe ado ; y a í lo Do ~ore tie
nen razon de de ir u el 
carnio e la peor u rt 
ofen a qu ~ e puc e ha er al 
próximo , por quanto 1 otra 

p ofcn--
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ofensas · e hacen con alguna 
estima d 1 que e o[! ndido , y 
esta se hace solo con menos
precio. 

Quanto á los juegos de pala
bra que se hacen los uno 
con los otros con n1odestia, 
regocijo , y alegria , estos per ... 
tenecen á la virtud llamada de 
los Griegos Eutrapelia , que 
-nosotros poden1os llamar bue
na conversacion. Por esto , 
pues , se goza de una hones
ta , y amigable recreacion en 

.]as ocasiones frívolas que las 
imperfecciones humanas nos 
traen. Hémonos de guardar de 
deslizarnos de esta honesta ale
gria á las burlas. Las burlas, 
pues , provocan á reir , y e. to 
por el menosprecio del próxi
mo ; pero el regocijo , y ale
gria provocan á reir por una 
simple libertad , confianza , y 
familiaridad , juntamente con 

·la gentileza de alguna palabra 
bien dicha. San Lui , quando 
los Religio os le querían ha
blar de cosas rcle\'ada de -
pue del comer , no es tiempo de 
lkA"ar., dccia, sino de alegrarse 
por medio de algun honesto en
tretenimiento: cada uno diga lo 
que quisiere ., como sea con ho-

-nestidad ; Jo qual decia por 
... fa vore er la 1 obleza que te
. ni a al rededor de sí , y no e -
trañar e con ella. Pero pa e

. m os de maner.a el_ tiempo por 
"' ) 

la recreacion , Filetea, que 
conservemos la santa eterni~ 
dad por devocion. 

CAPITULO XXVLII. 

De los juicios temerarios. 

N O juzgucis , y no set"eir 
juzgados ( dice el Salva, 

dor de nuestra alma ) : no con· 
deneis , y no sr:reis condenados, 
No (dice el anto Apostol) 
juzgueis antes de tiempo, has· 
ta que el Señor venga, que re· 
'l'elará el secreto de las tinie· 
bias, y manifestará el consejo 
de los corazones. O , y quán 
desagradable on los juicios 
temerarios á Dio ! Los juicios 
de lo hombre son temerarios, 
porque no on jue es ]os unos 
de los otros ., y juzgando ello!, 
u urpan el oficio de nue tro Se
ñor. Son t m erario por quan· 
to la principal malicia del pe· 
cado depende· de Ja intencion, 
y con e jo d 1 corazon , que es 
para nosotros el secreto de !al 
tiniebla • 

on tem rario porque cada 
uno tiene harto que hacer en 
juzgar e á sí mismo, sin que· 
rer juzgar á su próxjmo. Es 
cosa igualmente necesaria par~ 
no er juzgado el no juz,ga~. ~ 
lo otro , y juzgarse á st n~; . 
rro · porqu omo nuestro 

· ñor ~o enseña lo uno, el A pos• • 11" 
. tol nos ordena Jo otro , dlcJde . . 

O· 
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: Si no.ro'ros nos juzgamos d 
mismos , nosotros no 

s juzgados. Pero ven1os 
nuestros pecados quán al 
ario hacemos , pues lo 
nos es defendido hacemo , 

o en qualquier ocasion 
nuestro próximo ; y lo que 

es mandado , que e el juz
á nosotros mismos , no 

hacemos jamas : por lo qual, 
las causas de los juicio 

erarios , se les d be aplicar 
remedio. Hay corazones 
ios , amargos , y ásperos de 
naturaleza , que vu 1 ven 
· agrio , y amargo todo 

que reciben ; y convierten, 
dice el Apostol, el juicio 

absyntio, no juzgando ja
del próximo sino con todo 
, .Y aspereza. Estos tales 

gran necc idad de caer 
e las manos de un buen Mé

espiritual ; porque sién ... 
es natural esta amargura de 

, es dificulto a de ven
; Y aunque en í no ea 

• sino una imperfcc
' es con todo so peligro

' por quanto introduce , y 
reynar en l aln1a el jui

temerario, y la d trae i n. 
gunos juzgan tcmcrarian1cn-
, no por acedia de onz o, 

por soberbia , pare iéndo
h que quanto mas abaten la 
l onra agenJ, tanto n1as clc\'an 
.. a Propia : jui los arrogant 

¡·• 

y locos , que se maravillan de 
sí mLmo , y se le\ antan tan 
altos en su propia estimacioo, 
que miran todo lo demas como 
co a pequeña ' y baxa. ro na 
soy como los otros hombres , de
cia el loco Fari ... o. Algunos 
no tienen e te orgullo mani~ 
fiesto, sino olo un cierto, y 
pequeño gu to en la conside
racion del mal ageno , para 
saborear , y hacer saborear 
mas dulcemente el bien con ... 
trario , de que e juzgan dota ... 
do ; y este agrado, 6 com ... 
placencia es tan secreta , é im
perceptible , que si no se tie
ne buena vista , no se podrá 
de ninguna manera d ... cubrir; 
y en sí mismos los que on to
cados de él no le conocen i 
no se le mu tra. Otros , por 
li onj arse , y escu ar e á í 
mismo ' y por templar los re
mordimiento de su con ien ... 
cia , juzgan facilmente , y de 
buena gana ·que los otros son 
viciosos, y en el vicio á que 
ello on dado , ó en algun 
otro por lo meno tan gran
d , pareciéndoles que la mu
ch dumbr de reo hace u 
pecado meno reprehen iblc. 
Mucho dan al jui io teme
rario por 1 o lo gu to .que re-

ib n en filosofar , y adivinar 
la o tumbrc , y ondi ione 
de la p r na , por manera 
de rci io de ~ . pírit)J; . y. i 

P2 por 
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por suerte aciertan alguna vez cio. Aquellos para verse sanos 
con la verdad en sus juicios, debían tomar vino de palma; 
el atrevimiento, y de ~eo de y lo Inismo digo para estos 
continuar crece en ellos de otros: bebed lo mas quepo
manera , que no ha y quien los dais el vino sagrado de la cari. 
aparte de este vicio. Otros juz- dad , que él o evacuJrá de es· 
gan por pasion , y pien an tos malos humores , que os lle-
iempre bien de aquello que vaban á hac r juicios errados, 

aman, y siempre mal de aque- La caridad no solo no busca 
llo que aborrecen , sino es en el mal , pero teme de encon· 
un caso admirable , y no obs- trarle : quando le 
tan te yerdadero, en el qual el vuelve la cabeza , 
exceso del amor provoca á ha.. la , y aun cierra lo ojos antes 
cer mal juicio de lo que se de verle al prim r ruido que 
ama: efetlo monstruo o , co~ apercibe ; y de pues cree por 
m o en fin nacido de un amor una santa simplicidad , que no 
impuro, imperfeéto, albero- era mal, sino olo la sombra, 
tado, y enfermo, que son los 6 alguna fanta ma suya: Y.si 
zelos ; los quales , como todos por fuerza reconoce ser el m1s· 
saben , por una sola , y simple mo mal , al mismo punto pro
vista, 6 por la menor ri a, ó cura de pedir e te pensamien· 
correspondencia , condena las to , y olvidar su figura. La ca
personas de maldad , y adulte- ridad es el gran remedio para 
rio. En fin , el miedo , la am- todos los males , y principal· 
bicion , y otras semejantes mente para este. Todas lasCO' 
flaquezas de espíritu , son cau- sas parecen amarillas á lo~ 
sa de ordinario de semejantes ojos de los atericiados. Dicen 
:,ospechas, y juicios ternera- que para sanarlos se les ha de 
rios. Pero qué remedio para poner deba o de la planta d~ 
esto~ Los que beben el zumo los pies la E clarianota. M 
de la hierba llan1ada Offiusa este pecado de juicio r~n:era· 
de Etiopia, por donde quiera rio es una tericia espmtual, 
que extienden la vista , les pa- que hace par cer todas lasco
rece que ven serpientes, y co- sas malas á los ojos de los que 
. as espantosas ; y los que han e tan tocado de ella ; ma~ 
alojado á la soberbia, á la en- quien quiere sanar, es ~en~~ 
vi di a , á la ambicien , y al ren- ter que ponga 1 remediOS 'd¡ .. 
cor, no ven co a que no hallen en lo ojos, no en el ent_en 
mala, y digna de menospre- . miento , ino en las afielO~~~ 
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q_ue son los pies del alma. Si 
tus aficiones son benignas , tu 
juicio será benigno : si son ca
ritativas , tu juicio será de 
la misma suerte. Diréte tres 
exemplos admirables. Isaac ha
bia dicho que Rebeca era su 
hermana. Abimelech vió que 
jugaba con ella; esto es, que 
la acariciaba tiernamente , y 
juzgó luego que era su muger. 
Un ojo maligno hubiera antes 
juzgado que era su amiga , ó si 
era su hermana , que era un in
cesto. Mas Abimelech sigue la 
mas caritativa opinion que en 
tal caso poclia tener. Menester 
es, pues, hacer siempre lo mis
mo, Filotea, juzgando en favor 
d~l próximo quanto nos sea po
Sible ; que si una accion pudie
ra tener cien caras , debería
mos mirarla en la que fuese 
mas hermosa. Nuestra Señora 
est~ba preñada: San Joseph lo 
veta claramente ; mas como 
por otra parte la consideraba 
enteramente santa , y entera
mente angélica , no pudo aun 
creer estuviese preñada contra 
s~ ,deber ; y dexándola , resol
Vio de dexar el juicio á Dio ; 
Y. aunque el argumento fue 
Vlolento para hacerle concebir 
lll~la opinion de la Virgen , no 
qutso con todo eso jama juz-
f~~le. Mas por qué ~ Porque 
. lee el E píritu de Dio ) era 
JUsto. El hotnbre justo quanc.\o 

Tom. Il. 

no puede escusar ni el hecho, 
ni la intencion de aquel á quien 
ha conocido hombre de bi n, 
aun no quiere juzgarle, sino an
tes procura desechar el tal pen
samiento , dexando el juicio á 
solo Dios. Crucificado nuestro 
Salvador , no pudiendo escusar 
por entero el pecado de lo 
que le crucificaban , por lo me
dos disminuía la malicia ale
gando su ignorancia. Quando 
no podemos escusar el pecado, 
hagámosle por lo menos dig
no de compasion , atribuyén
dole á la causa mas soportable 
que podamos. 

Luego no podemos nunca 
juzgar al próximo~ No por 
cierto ,jamas: el mismo Dios., 
Filetea , es el que juzga á los 
reos en la justicia. Verdad es 
que se sirve de la voz de los 
Magistrados para hacerse in
teligible á nuestras orejas. Es
tos son sus Ministro , é Intér
pretes ; y no pueden pro • un
ciar cosa fuera de lo que han 
aprendido de él, como en fin 
oráculo suyo • Y si hacen otra 
cosa, iguiendo sus propia pa· 
siones , ent6nce ~ erán in duda 
ellos lo qu juzguen , y lo ~ que 
por con iguientc rán juzga
do ; porque s prohibido á lo 
hombre , en alidad de hom
bre , el juzgar á lo otro • 

El ver, 6 on cer una a, 
no e juzgarla; p rque el ju!-

p 3 10 
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cio ( segun la frasis de la Es
critura) presupone alguna pe
queña, ó grande, verdadera, 
ó aparente dificultad , la qual 
sea necesario resolver. Por es
to dice , que los que no creen, 
son ya juzgados, por quanto 
no hay duda en su condena
cien. No será, pues, tnal he
cho el du9ar del próximo~ No, 
porq e no es defendido el du
dar , sino el juzgar ; pero tam
poco es peqniti~o ni el du
dar , ni el sospechar , sino solo 
aqne\lo que las razones., y ar
gumentqs nos fue~cen á dudar: 
de otra suerte las~ dudas , .y. 
sospechas serian temerarias. Si 
algun ojo maligno hubiera vis
to á Jacob quando besaba ~ 
Raquel junto al pozo., 6 á Re
beca quando aceptó los braza
letes, y zarcillos de Eliezer, 
hombre desconocido en aque-. 
lla tierra , sin duda que el tal 
hubiera pensado mal de estos 
dos exen1plos de castidad, pe
ro sin razon , y fundamento; 
porque quando una accion es. 
de sí misma indiferente , es 
una sospecha temeraria el sa
car de ella una mala conse
qüencia , si no es que otras mu
chas circunstancias den fuerza 
al argumento. Es tambien jui
cio temerario el sacar con e
qüencia de un aélo para inju
riar la persona. Diré luego esto 
n1as c1aranu~ntc. 

En fin, los que tienen buena~ 
cuenta con sus conciencias,' 
pocas veces se hallan sujetos. 
al juicio temerario ; porque. 
como las abejas , viendo re .. 
vuelto el ayre e_p el tiempo nu· 
bloso , se retiran á sus colme
nas á mirar por su miel ; así 
los pen amientos de las bue-. 
nas almas no salen , ni se 
muestran sobre los objetos re
vueltos , ni entre las ·acciones 
lóbregas , y nublosas de los 
pr6ximos.; a~tes para escusar 
el encontrarlas , se encierran 
en sus propios corazones , para 
imaginar las buenas resolucio-. 
nes de su propia enmienda. 

Es muy de una alma inútil el 
embarazarse con el examen de 
las vidas agenas. . Hago exce~ 
cion de los que tienen cargo 
de otros , así en la familia, 
como en la República; porque 
una buena parte de la concie~ 
cia de estos consiste en el ve· 
lar , y mirar por la de los otros. 
Hagan , pues , los tales su de· 
ber con amor ' y despues de 
esto retírense en sí mismos pa .. 
ra mirar por í mismos, 

CAPITULO XXIX. · 

De la mormuracion. 

EL juicio temerario produ .. 
ce Ja inquietud , el rne .. 

nosprccio del próximo '. la so-: 
berbia , y Ja ati faccwn ' Y' 

agr.a .. 
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·!grado de sí mismo, y otros mu.. dinariamente tres homicidios: 
chos efeélos perniciosísimos, mata su alma , y la del que le 
entre los quales la mormura- escucha con un homicidio es
don tiene uno de los primeros piritual, y quita la vida civil á 
lugares , como la verdadera aquel de quien morn1ura , ó 
peste de las conversaciones. O maldice ; porque (corno dice 
quien tuviera una de las bra- San Bernardo) (.e aquel que de
sas del santo altar, para tocár ''traaa, y aquel que oye tal 
los labios de los hombres , y "maldiciente, todos dos tienen 
que así quedasen limpios de "el diablo sobre sí ; sino que 
iniquidad , y pecado ~ á i~i- "el uno le tiene en la lengua. 
tacion del Serafin que purifi- "Y el otro en la oreja." David, 
có la boca de Isaias! Quien hablando ele los maldicien
quitase la mormuracion del tes , dice : te Afilado han sus len
mundo, quitaria una gran par- "guas como una s rpiente. '~ 
te de los pecados , é iniquida- La serpiente , pues , tiene la 
des. Qualquiera que quita in- lengua hendida , y con dos 
JUSt:lmente la buena fama á su puntas , como dice Aristóteles, 
próximo, fuera del pecado que y· tal es la lengua del maldi
comete, está obligado· á hacer cien te ,= la .:qua! ·con un solo 
la reparacion, aunque diversa- golpe pica, y emponzoña la 

, segun la diversidad de oreja del oyente, y la reputa· 
1~s mormuraciones , porque cion ele aquel á quien habla. 
n1~guno puede entrar en el Ruégote , pues , arriada Filo
Ctelo con el bien de otro ; y tea , no rnormures jamas de 
entre todos los bienes exterio- persona, direéla, ni indirec
res la buena fama es el mejor. tamente: guárdate de imponer 
L_a mormuracion es una espe- falsas culpas , y pecados al pr6· 
Cle de homicidio; porque así ximo, de descubrir ·los que 
c?mo nosotros tenemos tres son secretos , de engrandecer 
\'_!das , es ~ saber , la espiri- los que son manifie 'to , de in
r:tual , que consiste en la gra- terpretar en mala la buena 
c~a de Dios , la corporal en el obra , de negar el bien que a
~ ma ' Y la civil en la buena be cabe en alguno , de disi
ar;na; el pecado nos quita la mular le mali io amente , y 
~runera, la muerte la segun- di minuirle con palabra ; por
a' Y la mormuracion la ter-- que de to 3~ e ta man~ras 

~e{a. El tnaldiciente por un ofenderás á Dio en e tremo, 
0 0 golpe de u lengua hace or- y sobre todo a u ando fit1 a-

p 4 mne-
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n1ente ' y negando la verdad 
en perjuicio del pr6ximo, por
que es doblado pecado el men
tir , y ofender juntamente al 
próximo. 

Los que para mormurar , 6 
maldecir hacen ciertos prefa
cios de honor , y entreveran 
ciertas pequeñas gentilezas , y 
habilidades de los que mormu
ran , son los mas finos , y ve
nenosos maUicientes. Y o ase
guro (dicen los tales) que le 
a m o , y que en lo de mas es 
uoa buena persona ; mas no 
obstante esto (si es que se ha 
de decir verdad ) , no tuvo ra
zon en hacer tal , y tal bella
quería. Es una doncella muy 
virtuosa , pero dex6se enga
ñar ; y á este tono segun su 
mala intencion les diéta. No 
ves tú , Filotea , este artificio~ 
El que quiere tirar el arco, tira 
quanto puede la flecha á sí; 
mas esto no es sino para arro
jarla con mas fuerza. Parece 
que aquellos retiran la mormu
racion á sí; mas no es sino 
para lanzarla con mas firmeza, 
para que así penetre mas aden
tro en el corazon de los oyen
tes. La mormuracion dicha en 
forma de regodeo es aún la 
mas cruel de todas. La cicuta 
de su natural no es un veneno 
n1uy fuerte , sino antes floxo, 
y lento , y que facilmentc pue
de remediar e · pero to1nada 

en vino es irremediable. Asi 
la mormuracion , que de sí fa
cilmente se entraria por una 
oreja, y se saldria por la otra 
(como dicen vulgarmente), 
queda mas firme en la memo
ria de Jos oyentes quando se 
da dentro de algun concepto, 
6 dicho sutil , y alegre. Tie 4 

nen los tales , dice David, el 
veneno del aspid debaxo de sus 
labios. El aspid hace su pica· 
dura , que casi no se percibe, 
y luego su veneno causa una 
comezon gustosa , por cuyo 
medio el corazon , y las entra· 
ñas se dilatan, y reciben el 
veneno , contra el qual des· 
pues no hay ningun remedio. 

No digas nunca: Fulano es 
un borracho , aunque le hayas 
visto borracho ; ni es adúltero, 
por haberle visto en este peca· 
do; ni es incestuoso, por ha· 
berle hallado en esta desven· 
tura : porque un solo aéto no 
da el nombre á la cosa. El Sol 
se par6 una vez en favor de la 
vidoria de Josué , y se obscu· 
reci6 otra en favor de la del 
Salvador del Mundo; mas no 
por e o dirá ninguno que sea 
inmobil , 6 obscuro. Noé se 
emborrach6 una vez , y Lot 
otra : y aun mas hizo e te , que 
comcti6 un gran incesto ; ma~ 
no por eso fueron bor~ach05. 0~ 
el uno , ni el otro , nt Lot 10 

cestuoso ; 01 San Pedro sa~-
gut· 
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lento porque derramó una 

sangre ; ni blasfemo por
blasfemó una vez. Para to-
el nombre de algun vicio, 

de alguna virtud , menester 
que hayan hecho algun pro

' y hábito. Engaño es, 
, el decir que un hombre 

cólerico , 6 ladron , por ha
visto enojar , 6 hurtar 

vez. 
Aunque un hombre haya 

vicioso mucho tiempo, 
hay peligro de mentir 

le llaman vicioso. Si
el Leproso llamaba á la 

lena pecadora , porque 
antes lo habia sido ; pero 
· con todo eso , porque 

no lo era , sino una Santa 
. ~ .......... ~~.~- ; y tambien nuestro 

tomó en su proteccion 
causa. 
El otro loco Fariseo tenia 
Publicano por gran pecador, 
aun podria ser por injusto, 

, y gran ladran ; pero 
liiJ~f)"hA en estremo, por-

al mismo instante qued6 
Ay de mf! Pues 

bondad de Dios es tan gran
' que un solo momento ba
P~ra alcanzar , y re ibir su 

' qué seguridad pode-
nosotros tener de que un 

que fue ayer pecador 
sea hoy~ El dia pre edent~ 
~ebe juzgar el presente , ni 
P esente debe tampoco juz-

gar el precedente : solo el últi
mo es el que los juzga todos. 

Jamas , pues , poden1os de
cir que un hombre es malo sin 
peligro de mentir. Lo que po
demos decir en caso que nos 
sea necesario el hablar , es que 
hizo un tal a él: o malo , que vi
vió tnal en tal tiempo , ó que 
hace mal al presente; pero no 
se puede sacar ninguna conse
qüencia de ayer á hoy , ni de 
hoy al dia de ayer , ni menos 
al dia de mañana. 

Aunque nos es necesario ser 
muy nlirados en no decir mal 
del pr6ximo , deb mos asimis
mo guardarnos de un e tremo, 
en que algunos caen , los qua
les por evitar la n1orn1uracion 
loan, y dicen bien del vicio • 
Si se halla una per ona conoci
damente maldiciente , no digas 
por escu aria que e libre y fran
ca: una persona manifiestamen
te vana no digas que e gene
ro a, y particular ; y las fami-
1iaridade peligro as no la lla
me implicidadc , ' bondade • 
No afh~tes la de obedien ia 
con el n n1bre de zelo ni la 
arrogan ia n nombre de li
bertad , ni la la i vi a on non1-
bre d ~amistad. o qu rida Fi
lotea; no e bien en and huir 
del vi io d ~ la n1orn1ura i n, 
fav re cr , li nj ~r, > n1ant -
ner l peli lt' ; ant l; ha 
de del-ir lara · librcn1cnte 

JlJ3l 



~34 Obras de Don Francisco de. Quevedo. 
mal del mal , y afear las co
sas feas: y haciendo esto glo
rificamos á Dios , con que es
to sea con las condiciones si
guientes. 

Para afear los vicios de otro 
con · usta causa , es menester 
que la utilidad de aquel de 
quien se habla , y de aque· 
llos á quien se habla, lo requie
ra. V o que cuentan delante 
de algunas doncellas las fami
liaridades secretas de tales , y 
tales , y que son manifie ta
mente peligrosas ; ó la disolu
cion de un tal , ó una tal , en 
palabras , ó acciones , que son 
n1anifiestamente lúbricas. Si yo 
no afeo libremente este mal, 
sino antes le pretendo escusar, 
tomarán ocasion las que oyen, 
y podrá facilmente imprimir
se en sus tiernas edades el de
seo de seguir alguna de estas 
cosas ; y así su utilidad requie
re que libremente afee tales. ac
ciones , y al mismo instante, 
si no es que pueda reservar el 
hacer este buen oficio mas 
apropósito, y con menos dafío 
de aquello de quien se habla 
en otra ocasion. 

Fuera de esto me to ará ha
blar de este sugeto quando sea 
de Jos primeros de la conver
sadon ; porque si ent6nc no 
hablo , parecerá que apruebo 
el vi io: que si soy de los me
nores , no debo intentar hacer 

esta censura, sino ""'n,~ ... ~, ......... 

cabal en mis palabras , de 
nera , que no diga una sola 
demasiada. Como por exem. 
plo : Si yo vitupero la altivez 
de aquel mozo , y de aquella 
doncella , por quanto es muy 
indiscreta , y peligrosa; menes
ter es , Fi \otea , que tenga la 
balanza bien justa para no en· 
grandecer la cosa ni un pelo, 
si no hay sino una flaca apa· 
rienda. No pasaré de aquí si 
no hay sino una simple im· 
prudencia. Tampoco diré mas 
de esto, si no hay ni impruden· 
cia, ni verdadera apariencia 
del mal , sino solo un no se 
qué ;que en algun espíritu ma· 
licioso puede tomar achaque 
de mormuracion. No diré nin
guna cosa , ni saldrá de la ver· 
dad mi lengua : mientras juz .. 
go al pró imo , está en mi OO. 
ca, como una navaja en. la 
mano del Cirujano , que qmere 
cortar entre Jo nervios, y terÍ 
nilJas. Es menester que e 
golpe que diere ea tan justo, 
que no diga ni mas , ni menos 
de lo que fuere conveniente, 
En fin , es menester observar 
sobre todo ; quando se reprfJ 
hende el vicio el perdonar 

' na quanto sea posible la perso 
en quien está. a 

Verdad es , que de los pec : 
dores infames, públicos, Y b1113 

l. w 
nificstos se puede hablar 1 

' 111en" 
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, con tll que esto ~ea con 

de caridad, y con1pa
, y no con arrogancia , ni 

ion , ni por holgarse del 
ageno, porque esto 1.'Iltimo 

muy de corazon vil, y abatí-
Hago eKcepcion entre to
de los enemigos declarados 

Dios, y: de su Igle ia, por.
á estos tales se les ha de in
r quanto se pueda , como 

las sectas de los Hereges, y 
"""" .. I.J.:\,V.;J , .y las cabeza ae 

Caridad es gritar al lobo 
está entre las ovejas, 6 

otra qualquier parte. 
No hay quien no se tome ]a 

· de juzgar , y censurar 
Príncipes , y de mormurar 
las Naciones en general , se

la diversidad de aficiones 
tienen en u particular. o 

, Filotea , te ruego en 
falta , porque fuera de la 

que se hace ' Dios , po
a ca~sane mil muertes de 

oyes mormurar , haz 
la acusacion , i es que 

puedes hacer J·u tamente · y 
no p d. ' . u teres, escusará la in-
~n del. acusado ; y i aun 

1
° PUdtere er , m o trarás 

m ~ compasion , procuran
u ar de prop()sito , n or ... 

, los d ' y haciendo a ordar 
emas , que los que no 

g e~ falta, deben dar toda 
racla á Dios. Procura re-

portar al maldiciente por al
gun apacible modo, y di al
gunos bienes (si los supieres) 
de la persona ofendida. 

CAPITULO XXX. 

Algunos otros avisos tocanteJ 
al habl'lr. 

DEbe ser. nuestro Iengua
ge dulce , agradabl~ 

sincero , natural , y verdade
ro. Guárdate , pues , de los 
dobleces , y artificios , y fin
gimientos ; por ue aunque no 
sea bueno el decir siempre 
tOda suerte de verda es , tam
poco e pcrn1itido el ir con
tra Ja verdad. Acostt'1mbrate á 
nunca mentir adr de , ni por 
escu a , ni de otra manera, 
acordándote que Dios es el 
Dios de la verdad. i ve qu~ 
mentiste por descuido , y pue
de enmendar la falta al punto 
con alguna e:plicacion , ó re-. 
paracion, enmiéndala. Una s-

u a verdadera tiene rna gra
cia , y fuerza para escusar .. que 
la mentira. 
. Bien s verdad que al una 

vez se pucd on di · ere i n . 
pruden ia arrebozar , y rir 
la v rdad por al un artifi i de 
palabra ; m a no por e o 1a 
de praét i , r c. t , in o n ~ · 
d importan ia , quan o L 1 
ria , y . er i io ,e I i t a li
ficsLanlcntc Jo re uie · n. ' 

f'l 
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ra de e to los artificios son pe
ligrosos , porque como dice 
la Sagrada Palabra: El Santo 
Esplritu no habita en un espfri
tu fingido , .Y doblado. 

No hay ninguna fineza tan 
buena , y digna de de ear co
mo la simplicidad. Las pru
dencias mundanas pertenecen 
á los hijos del siglo ; mas los 
hijos de Dios caminan sin ro
deo , y tienen el corazon sin 
dobleces. Quien camina sim
plemente (dice el abio) , ca
mina con seguridad: lamen
tira , el doblez , y el fingimien· 
to son siempre de un espíritu 
flaco , y agudo. 

San Agustín había dicho en 
el quarto Libro de sus Confe
siones , que su alma , y la de 
su amigo no eran sino una sola, 
y que esta vida le era aborre
cible despues de la muerte de 
su amigo , por quanto no que
ría vivir á medias ; y que asi
mismo, y por este respeélo te
mía tambien el morir , porque 
muriendo él, no muriese su 
amigo de todo punto. E tas 
palabras le parecieron despues 
muy artificiosas, y afeétadas, y 
así las revoca en el Libro de sus 
Retraétaciones , y las llama 
una inepcia , que e lo n1ismo 
que una necedad. Ves tú, ama
da Filotea, esta alma anta, y 
hermosa quán tierna se mues
tra en el entilniento de la 

afeétacion de las palabras~ Cier. 
to es un gran ornato de 
vida chr istiana la fidelidad , 
neza , y sinceridad de lengua. 
ge : ra he dicho que tendri 
cuenta con mis caminos para no 
pecar en mi lengua. O Señor! 
ponme guardas en mi boca , ' 
una puerta que cierre mis 
bios, decía David. 

Aviso es del Rey San 
el no desmentir á nadie, no 
habiendo pecado , 6 gran dafio 
en el contrario , y esto por 
evitar todas contiendas, y dis
putas. Quando importa , pu~, 
el contradecir á alguno, y opo
ner su opinion á la del otro, 
menester es usar de gran~e 
mansedumbre , y destreza, sm 
querer violentar el espíritu del 
otro , porque así como a~í no 
se gana nunca nada tomanao 
las cosas con aspereza. 

El hablar poco, tan ene~ 
mendado por los Sabios anu· 
guos , no se entiende porque 
sea menester decir pocas pa~a· 
bras , sino no decir much~ 1; 
tniles ; porque en mater~a ~ 
hablar no e mira la canuda' 
sino la calidad , y me par~: 
que e deben huir dos est 

1 d rna· 
mo ; porque hacer de e re· 
siado cntendid9, y seyero' 101 
husando el ontribulr en ba· 
dis urso familiares , que se 
cen en la· onvcrsaciones ~00, 
rcc • que es, ó falta de ñall' 
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, 6 alguna suerte de des
El hablar tambien siem

, sin dar ni lugar ni tiem
á los otro para que hablen 

su gusto , ran1bien es señal 
desvan cimiento, y livian-
. 

San Luis no hallaba bueno 
estando en om anta se 

lase en secret , y en on
, y particul .. rmente á la 
, por quirar la so p cha 

se podria engendrar n ta
secreto , d que e habla
mal de lo otro : Aquel 

decia e1 buen Rey) que está 
la mesa en buena compat1ia, 

que tiene que decir alguna cosa 
gre , y de gusto , debe decir
que todo el mundo la entienda; 
es cosa de importancia, se de
callar sin de irt l. 

CAPITULO XXXI. 

_los pasatiempos , J' re rca
ctones, y primeramente de 

los lít:itos , J' loables. 

Uerza e el dar alguna 
, veces á nu tro e p1ritu, 
a nuestro cuerpo alguna , u<:.r-

de ~ccreacion. an Juan 
gehsta (como di el 

en. afortunado Ca iano) fue 
dta hallado en el ampo p r 
Cazador con una perdiz 

el puño, á la qual a ari .. 
por manera de re rea
Preguntóle el Cazador , 

que por qué, siendo hombre de 
tal calid1d , pasaba el tiempo en 
co a tan baxa, y vil? San 
Juan le dixo : Por qué tú no 
n~ae siempre tu arco tendido~ 
De miedo (re pond1ó el Caza
dor) que teniéndole siempre 
cur o, no pi rde:1 la fuerza por 
el d ma iado estirarse , y le 
falte quando me haya mene -
ter servir de él. o t e pan
tes , pues ( r plicó el Apo tol), 
si yo me aparto alguno ratos 
del rigor , y atencion d n1i e -
píritu , p, ra ton1, r un poco de 
recreacion , pu no es ino 
para poder de ·pue en1pl arm 
xnejor y ma vivamente á la 
contetnplacion. Vi io es in 
duda el cr tan riguro o , a ore .. 
tes , y al vage , que no quie
ran tomar para í , ni penni
tir á lo, otro- ninguna u erre 
de re rea ion. 

Ton1ar el ayr , pa ear e, 
entr tener e on di ur o ale
gres , y an1i abk to ar el 
laud , y otro instrum nt , 
• ntar mt'1 i a, ir á aza : to-

da ta on r rea i n tan 
hon ta que para u ar 
de lL n hav n --e idad in 
de h 'Onlun prudcn ia , que e 
la que da á t da la o • 'r
den , ticn11 o., lu ar, m di da. 

L juc en que h ganan-
ia irve d pr i , re m

pcn a á la habilidad , é indu -
tria del ucrpo, ó e píritu o

roo 



m o los juegos de pe\s)ta , balon, 
mallo, el correr la ortija, el 
axcdreL, las tablas , toda ellas 
son recreaciones de sí buenas, 
y licitas : solo se ha de guar
dar del e. ce o, sea en el tiem
po que e emplea, ó en el pre
cio que se pone ; porque si se 
emplea mucho tiempo, ya no 
es recre:1cion , sino ocupacion; 
y así no se alivia ni el espíri
tu , ni el cuerpo ; antes al con
trario e de vanece, y opri
n1e. Habiendo jugado cinco, ó 
seis hora al axedrez , al le
vantarse se halla el espíritu 
floxo, y cansado. Jugar mu
cho tiempo á la pelota, ya no 
e recrear el cuerpo , sino mo
lerle. i el precio ( esto e , lo 
que se juega) es muy grande, 
las aficiones de los jugadores 
se desreglan; y fuera de esto 
no es justo el poner tan gran
des precios á habilidades , é 
industrias de tan poca impor
tancia , y tan inútiles , como 
son las habilidade de los jue
gos. Ma sobre todo tendra 
cuenta , Filetea , de no poner 
tu aficion en todo esto ; porque 
por honesta que sea una re
creacion , es vicio el poner en 
ella u corazon , y u aficion. 

o digo yo que no se haya de 
tomar gusto en el juego n1icn· 

tras se ju .. ga , porque de otra 
uerte ·no recrearía ; pero digo 

que no se ha de poner en ella 
aficion para de earle , para 
embebecerse, y para embara
zar "' con él. 

CAPITULO XXXII. 

De los bayles, y pasatiempos 
Jkitos, pero peligrosos. 

L AS danzas, y bayles son 
cosas indifer ntc de su 

naturaleza ; pero segun el ordi· 
nario modo con que e te exer· 
cicio se hace , e"' muy inclina· 
do , y pendiente á la parte del 
mal, y por con iguiente lleno 
de riesgo , y peligro. ( *) Háce· 
se de noche , y en m dio de 
las ti ni bla , y oh curidad , Y 

así e fácil el de !izarse á mu· 
eh os accidentes tencbro os, Y 

vicio o en un sugeto , que de 
sí mi mo es muy suscepti~le 
del mal. Trasnóchase demas1a· 
do , y de pues se pierden las 
maííana del dia iguien~e, Y 

por con iguiente el med1o de 
ervir á Dios en ellas. Y en' 

una palabra digo, que es Io~ 
ura el trocar el dia con la no~ 

che., la luz on las tinieblas, 
las buenas bra con las locU• 
r c. • Llevan t os á los bayled 
vanidad á porfia ; y la vamda 

es 

( *) Las danz .u, .'Y ba;•lu se etJtitmJer~ 110r los .fntilles que 
Fra>Icia , y FlamJ.:.r , lot quQ/et .;on siempre d~ 110cbc. • · 
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~una tan grande , y cierta 

· cion para las mala afi
nes, y amere peli roso , 
reprehensible , qu" facil

se engendra todo esto 
la danza . 

Dígote ., pue , Filotea , de 
danzas lo que los M dices 

de las tas , y hongo • 
o, puc , que los mejor 

valen nada , y a í tatnbien 
digo que lo m jorcs hay
no son muy bueno · pero 
todo e o , si hubier de 

seta , procura qu 
bien ad rezada • i por 
na oca ion , de la qual 

--...... u~ ..... e no pudier e u
' hubiere de ir al fe tin, 

bayle, procura qu tu danza 
bien aparejada. Cómo, 
1¡ de estar a are jada.~ D 

••roctE~sti' .~., de dignidad y d 
mtencion. Comed po

'.Y pocas v e (di en lo. 
Icos hablando d los hon

) ' porque por bi n apare
. que e ten , la antidad 

Sirve de v nene. Danza 
' Y poca ve , Filetea; 

rque si lo haces de otra u r
' correrás peligro de afi ... ¡ -

á esta vanidad , y á tro
d en las que de el la de
en. 

Los hongos ( egun Pl ini ) 
~on esponjosos , poro

' ~lran fa ilmente t da la 
--~,..,.,~; 

, y corrupcion que 
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siones que el vano pla er que 
s ha r cibido podria cau ar 
en nu tro ptritu • P ro qué 
consid racione ~ 

1 l mi mo tiempo que ttl 
estaba en los bayle mu h<. 
alma ardian n 1 fue(}' del 
nfierno por lo pecad · ome

tido en la danla , 6 por ·m1 a 
de la danza. 

2 ucho R "ligio os, y 
gente de de 'ocion taban á la 
mi ma hor delante de Dio : 
cante bao sus alab'" nza , y con .. 
cmplabao u bondad. , y 6-

mo su tiempo ha ido mu ho 
tna dicho an1ente cmpkado 
que el tuyo ! 

2 1ientra tt'1 danzaste 
mucha alma e de pidieron 
de e ta vida entre mil an ia , y 
congoj :mil millare de hom-
bre , y mugcre han uft·ido 
grande trabajos en u cama , 
en lo Ho pitalcs , y en las a
l le· : la gota , la piedra , la 
re ia calentura . Pobres de 
ello , que no han t nido nin-

uno repo o! 10 ti nc tt'1, 
pu , om¡ a ion de ello ~ 
Pien a tú qu un dia no gemi
rá omo llo mientras otro 
dancen , omo tú ha hecho ~ 

4 \te tro efior , nuestra 
Scílora , los Angcle , y lo 

anto te han vi to cu el ba -
le : sin duda que te han teni
do lástitna, viendo tu ora2on 
en1bcbecido en tal desatino , y 

atento á m jantc necedad. 
S Pobre de m{ , que · 

tra tú e tab'l allí , el tie 
e pa S , y la muerte se 

n6! 1o v 6mo e ta se 
de tí, y que t llam~1 á su 
za , en la qu, l lo emidos 
tu corazon rvirán d ... v· 
nc , y donde no harás 
una ola mudanla de la 
á la n1u rtc ~ E ta danza es 
v rdad ro pa ati mp de , 
mort. le', pu . p an en 
momento de ti m o , la 
nidad de loria , ú de 
Hete pu t e ta 
con idcracione ; pero Dios 
es que vive en tí u t mor) 
traerá otras al mi mo sugeto. 

CAPITULO XXXIII, 

Quóndo se puede jultr, 
d'ln:t.lr. 

P Ara ju ar , y danzar 
tamente e m nc ter 

ca por re rcacion, y no 
aficion , por p o tiempo, 
no ha ta can nr e , y 
ne er e, y que e to ea 
mente ; porque iendo esto 
ordinario , ya e hacer de 
re r a ion 'Upa ·ion. En 
o asionc , puc · , e pued~ 
gar , y danzar ~ La 

a ione de la danza ' 
d l jue o indiferente son 
freqiientc : la de los 
prohibidos son mas raras' 
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tambien tales juegos son 
ucho mas reprehensibl , y 

Mas en una pala
te digo , danza , y juega 

la condicione que te 
apuntado , quando por con-

1"""r•nli•Pr ' y agradar á la ho
conver cion n que es

icrcs , la prud ncia , y dis-
cion te lo a on ejarcn ; por-· 
la conde cendencia , omo 

llo de la aridad , ha e 
co as indi~ rente bu n , 

las peligr a permitida , y 
· ismo quit 1 malicia las 

son en alguna manera roa
Por e to , pu , Jo juego 

azar , que de otra u rte 
rcprehen ibles , no lo on, 

a vez la ju ta conde -
tna1enc:'la nos lleva á ello . Ha

consolado el hab r leido 
la Vida d l Bi nav nturado 
r\os Borromeo , qu cond s

. con lo Esrrufzaro en 
cosas , en la · quale por 

parte er muy v ro : y 
el Bienav nturado 1 na io 

Loyola, tando convida
~ jugar , lo aceptó. Quan
a .Santa 1 abel , yna de 

ngna , tambien á v ~ ju a-
' Y se hall ba en 1.. junta 

e pasatiempo , in perjui io 
la. devocion , la qual t nia 
b1en arra ygada en u aln1a, 

e como las roca que cst n al 
edor dellai'Yo de Rieta re

n siendo co~nbatidas de la¡ 
Tom.II. 

ondas, así la devodon crecía 
en medio de la pompa , y va .. 
nidade á que u gra d za la 
e:ponia. E to son Jo grande 
fuego que e in aman, y cre
cen al vi nto ; ma lo pcqu -
ño e apagan , no 11 vándolo 
cubiertos. 

CAPITULO XX IV. 

Qt1e es necesaria l1 fidelid, d 
en l u grand s .Y peque

ñas o siones. 
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Aparéjate , pues , Filotea , á 

recibir mucha , y grandes 
afliccione por nue tro Señor, 
y asimi mo el martyrio. Re
suélvete de darle todo lo que 
tuvieres por ma precioso , si 
se agradase d tomarlo : pa
dre, madre, hermano, mari
do , muger , hijos , tuv ojos 
mistnos , y tu vida, porque á 
todo e to debe aparejar tu co
razon. Ma mientra la Dlvi-· 
na Providencia no te envla 
aflicciones tan sensibles , y 
gran e , y que no quiere de 
tí tus ojo , dale por lo menos 
tus cab.Jlo . Diréte cómo lle
ve con paciencia las pequeñas 
injurias, la pequeñas incorno
didade , las pérdidas de poca 
importancia , que te son quo
tidianas ; porque por medio de 
estas pequeña ocasiones, em
pleadas con an1or , y dileccion, 
ganarás enteramente su cora
zon , y le haras todo tu yo. Es
tos pequeños sufrimientos quo
tidiano , el mal de cabeza , el 
mal de dientes , la detluxion, 
el bravear del marido , y de 
la muger , el romperse un vi
drio , el meno precio , ó ceiío, 
la pérdida de guante , de una 
~ortija , de un pañuelo , la pe
queíta incmnodidad que recibi
mos en irnos á acostar tempra
no , y levantarnos de maííana 
pat·a rezar , para comulgar : la 
pcquef1a vcrt,~enza que se tic-

ne haciendo ciertas acciones 
de devocion pt'1blicamente: en 
fin todo esto pequeüos sufri
mientos, tomados, y abrazados 
con an1or , contentan en estre
mo á la Bondad Divina, la qua! 
por un solo va o de agua ha 
prometido la mar de todas fe
licidad e á su fieles ; y porque 
estas oca~ione se presentan á 
cada pa o , es un gran me
dio para juntar mucha rique
zas espirituales el emplearlas 
bien. 

Quando vi en la Vida de 
Santa Catalina de S na tantos 
raptos , y eleva ione de espí
ritu , tanta palabra de sabi
duría, y a imi mo de predica· 
ciones hechas por ella, no du· 
dé que con e te ojo de con
templacion hubiese robado el 
corazon de su Esposo Celeste; 
pero igualmente me conso\6 
quando la ví en la cocina de 
su padre entender humilmente 
en el asador , atizar el fuego. 
aparejar la vianda , amasar el 
pan , y hacer todos los mas 
baxos oficios de la casa , con 
un ánimo lleno de amor' Y 
dilcccion para con su Dios. Y 
no estimaba en menos la pe .. 
queña , y baxa meditacion qu~ 
hacia á vuelta de estos oficto 
viles' y abatidos, que los exr~: 
si , y raptos que tan amen 
do tenia , Jo qua les puede ser 

· re .. no la fuesen dados swo en 
coll1"' 

col 
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compensa de esta humildad, 
y desprecio. Su medltacion, 

, era tal: Imaginábase 
aderezando la comida para 

padre, la aderezaba para 
Señor , como otra San

Marta : que su m1dre tenia 
lugar de nuestra Señora , y 

herm1nos el lugar de los 
les , ex.ercitándose de 

suerte en servir en e píri-
á toda la Corte Celeste , em

dose en estos servicios 
ldes con una grande ua
' y mansedumbre , por 

sabia la voluntad de 
ws. Hete dicho estos excm
los, Filotea, para que sepas 

importa enderezar bien 
as nuestras acciones , por 

que sean , al servicio de 
Divina Magcstad. 
Por esto te acon ejo , quan
puedo , imites esta muger 

, á quien el gran Salo
tanto alaba : la qual , co-

él mismo dice , ponia la 
en cosa fuerte , gene

y relevadas , y no ob tan
te no dexaba de hilar : Puso 
la mano en cosa fuerte , y sus 
dedos tomaron el huso. Pon la 
mano en cosa fuerte , e erci
tándote en la oracion y medi-t . , 
ac¡on, en el uso de los Sacra-
l}lentos, en dar amor de Dios 
a la~ ahnas , en derramar bue-
nas 111 • • ' spuac1onc en los corazo-
nes ; Y en fin en hacer obras 

grandes, y de importancia , se
gun tu vocacion; mas no olvi
des tampoco tu huso, y tu rue
ca ; e ·to e , que praétique , 
aquellas pequeñas , y humilde 
virtudes , las quales como flo
res crecen al pi de la Cruz: el 
ervicio de los pobre , la visi

tacion de lo enfermos , el cui
dado de la familia , con la 
obras que de él dependen , y 
la diligencia útil , la qual nun
ca te dexará ociosa ; y á vuel
ta de toda e ta cosa aplica
rás palabras, y con ideracio
nes semejantes á las que te he 
dicho de Santa Catalina. 

Las grandes ocasiones de 
servir á Dios se presentan ra
ramente ; mas las pequeñas son 
ordinarias. Quien fuere, pues, 
fiel en lo poco (dice el Salvador 
mi mo) , k estableceré en la 
mucho. Haz , pue , todas tus 
cosas á honor de Dio , y to
das las cosas serán bien he
chas , se,1 que comas , sea que 
bebas , sea que duerma , sea 
que te recree , sea que de 
vueltas al a ador , con tal que 
sepas aprovechar tus negocios. 
Adelantarte ha mucho delant 
de Dios , haciendo todas ta 
cosas , porque Dio asinlisn10 
gusta de que las hagas. 



244 Obras de Don Francisco de Quevedo. 
CAPITULO XXXV. 

Que se ha de tener el espfritu 
justo , y racional. 

SOmos hombres solo por la 
razon , y por esto es cosa 

rara el hallar hombres ver
daderamente racionales , por 
quanto el amor propio nos 
aparta de ordinario de la ra
zon , trayéndonos insensible
mente á mil suertes de peque
ñas , pero peligro. as injusti
cias, y iniquidades, las qua
les como las pequefla~ rapo
sillas , (de quien se habla en 
el Cántico de los Cánticos) 
pierden las viñas, porque co
mo son pequeñas , no se re
para en ellas , y como son en 
cantidad , no dexan de hacer 
mucho daño. Dime, las que 
te diré ahora no son iniquida
des , y sinrazones~ 

Acusamos por poco al pr6-
ximo , y escusámonos á no o
tro en mucho : queremos ven
der muy caro, y comprar n1uy 
barato : queremos que se haga 
justicia en la casa agena , y 
que en la nuestra ha ya mise
ricordia: queremos que tomen 
á buena parte nuestras pala
bras , y somos cosquillosos, y 
delicados con las que nos di
cen : querríamos que el próxi
mo nos dexase su hacienda pa
gándo ela , siendo mas ju to 
que la guarde él , dexándono · 

nuestro dinero : enojámonos 
con él porque no nos quiere 
acomodar , como si no fuet~a 
mas razon enojarse él porque 
le queremos de acomodar. 

Si nos aficionamos á un 
exercicio, menospreciamos to
do lo dema , y contradecimos 
todo Jo que no es á nuestro 
gusto. Si hay alguno de naes
tros inferiore que no tenga 
buena gracia, 6 á quien algu
na vez háyamos reprehendido, 
qualquier cosa que haga nos 
parece mal , sin que dcxemos 
nunca de molestarle , y gru
ñirle por la causas ma leves. 
Al contrario , si alguno nos ~s 
agradable por alguna gracta 
sensual, no ae en cosa mala 
que no la e cusemos. Hijos 
hay tambien virtuosos, á quien 
los padres , y madres no ~ue
den ca.i ver por alguna lffi" 

perfeccion corporal. Otros ha.Y 
viciosos , que son los favorecl .. 
dos por alguna gracia cor¡x>" 
ral. En todo , y por todo pre
ferimos los ricos á los pobr~~ 
aunque flo sean , ni de meJ0! 
angre , ni de ma virtud .. Ast· 

mismo preferimos los meJores 
vestidos : queremos nuestros 
derechos ex:\étamente , Y por 
entero , y que los otros us~n 
de cortesía en la cobranza e 
los suyos : guardamos nuestr~~ 
puesto puntosamente ' Y qf u
remos que los otros sean 1

.1 ' Jlll-
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mildes , y condescendientes: 

· monos facilmente del pró .. 
, y no queremos que na

se queje de nosotro . Lo 
hacemos por otro , no pa
siempre mucho; y lo que 

hace por nosotro , no pa
siempre nada. otnos en 

como las perdices de Pafia
. , que tienen dos cora

' porque tenemos un ce-
dulce, grado o , y cor

para con no otros , y un 
duro , evero , y rigu-

para con el próximo. T -
dos pe as , la una para 
nue tra comodidade 

la mayor ventaja que nos 
posibl ; r la otra para pe
las del pr ' . in1o con la me
que podcn1o . Y como di

la Escritura : Lo.r lzbios en .. 
hahl1n en un corazon; 

decir un corazon , quiere 
que tienen dos: y el te

dos pe as , la t na pesada 
recibir , y la otra ligera 
dar , e. co a abominable 

ante de Dio 
Sé pues, Fil~tea, igual, y 

en tu accione : ponte 
en el lugar de tu pr6-

, .' Y á él ponle en el tuyo, 
ast JUzgarás bien. Haz cuco-

que vende quando om
, Y que compra quando 

, y a í otnprará , y 
_erás justan1ente. Toda e .. 

,., Injusticias son pequcf1a 
"om.IL , 

por quanto no obligan á re -
titucion , ino olo no queda
mos en lo término del rigor 
para lo que nos es favorable; 
mas no por eso no dexan de 
obligar á la enmienda , por 
ser en efeél:o grande faltas de 
razon , y caridad. Y asimism() 
no se pierde nada en vivir ge
nero a, noble y corte ment , y 
con un corazon real, igual, y 
racional. Acuérdat , Filotea 
mía ' de examin:tr am~..nudo tu 
corazon , si e tal para con el 
próximo , como qu rria que 
el suyo fue e para contigo , i 
estuviera en u lugar , por
que e te es el punto de la ver
dadera razon. Trajano iendo 
censurado d ... su confidentes, 
porque (á su parecer) familia
rizaba dema. iado \1 Mage tad 
Imperial con los particulare , 
re pondi ' : Así e verdad ; ma 
debo yo er tal Emp rador 
para con lo partí ul, re , q:tal 
desearía yo encontrar ul1 Etn
pcrador , si yo mismo fuera u11 

particular. 
• 

CAPITU O XXVI. 

D~ los deseos. 

No hay quien no epa que 
no deben os guardar del 

de eo de las a vi ·i a , 
porque el de. o d l mal n s 
hace malo • aun te di~ 
mas , Filot a , que no d ·e ' 

) la 
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las cosas que son peligrosas al 
alma , como son los bayles, 
los juegos, y semejantes pasa
tiempo , ni las honras , y car
gos , ni las visiones , y éxta is; 
porque hay gran peligro de 
vanidad, y daño en tales co
sas. ,o desees las co a muy 
apanad8s, como son las que 
no pueden suceder en tnucho 
tiempo. E to hacen muchos, 
y por este medio can an , y 
disipan sus corazone inutil
mcnte , y se ponen en peligro 
d grande inquietud. i un 
mozo desea con mucha an ia 
el ser proveido en al un ofi
cio antes de tiempo, de qué 
le sirve este de eo ~ Si una tnu
ger ca ada desea ser Relirrio a, 
~ qué propó ito ~ Si yo de eo 
comprar la hacienda de mi 
vecino , antes que él se deter.:. 
mine á vender la , claro e que 
pierdo el tiempo n tal deseo. 
Si estando malo deseo predi
car , ó celebrar la Santa Mi a, 
visitar los otro enfermos, y 
hacer lo exercicios de los que 
estan con lud ; e tos de eos 
no son vanos , pue en tal 
tiempo no está en mi mano 
el efeéluarlos ~ Entretanto tam .. 
bien esto deseos int'ltiles ocu
pan el lugar de otros , que de
bía tener ., como el ser bien 
ufrido ., bien acondicionado, 

bien mortificado , bien obe
diente, y bien manso en mi 

trabajos ., que e lo que Di 
quiere que yo praétique por 
entónce ; pero nosotros en
gendranlos de ordinario deseos 
de muge res preña :las ., que · 
r n cerezas, y fre a en el Oto
ño ., y uvas fre cas en Ja Pri
mavera. 

D ninguna manera aprue
bo que uua per ona asida á al
guna deuda , ó voc. cion , se 
embara en de ear otra uerte 
de vida , fuera de la que le 
s onv ni ente á su deber, ni 

cxer icios incompatibles á su 
cond1cion pr nte ; porque 
e to di .i ~ a 1 coraza o , y le 
aparta d 1 exerci ios nece-
arios. i yo deseo la soledad 

de lo Cartujo , perderé el 
tic m po , y te deseo ocupad 
el lugar del que debía tener ~e 
emplearme bien en mi oficiO 
pre ente. A imismo no quer· 
ria que se desease tener m.e· 
jor ingenio., ni mejor juiciO; 
porque estos de eos son frivo
los, y vanos, y ocupan ~\lu
gar del que a da uno debJa te· 
ncr de ultivar el uyo, tal 
qual fuere ; ni que se desea· 
sen para servir á Dios los ~e· 
dios que no se tienen, s1no 
que se empleen fielmente lo~ 
que se pos en. Entiéndese esto~ 
pues , quanto á Jos deseos qu 
mb b cen , y o upan el ~:S 

razon ; porque quanto á in· 
impl s deseo , no hacen ~a 
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daño , con tal que no sean 

.. te'. 

No de 'ee la cruces , ino 
medida de con1o hubieres 
ado la que tuviere pre-
tes; porque e manifie to 

ño el de ear el martyrio, y 
tener ánimo para sufrir una 

ia. El enemigo no pro
muchas vece traer gran

de¡eos : da objeto ausen-
' y que no e pre entarán 

, para divertir nue tro es~ 
1tu de los objeto pre ente , 
los quale', por pequeño 
sean , no podíamo apro
ar mucho. Qucremo coro
los rnonstn10 de Afri a 

imaginacion , y no dexa
matar en efeéto de la me

serpientes que e tan en 
can1ino por falta de 

No desees la tentaciones, 
seria temeridad ; ino 

- .-·-· ... •vlea tu corazon para espe
animos1nlente , y defen
quando se te ofrecier • 

. L~ variedad de v landas, 
lmente i la cantidad 

nde , carga iempre el 
go ; y si e"te es fla

l ' le arruina. No hincha tu 
tna de mucho deseo n1un

, porque e to te la da
de todo punto ; ni tam-

b 
espirituales, porque te 

arazarán. 
Quando nuestra alma está 

purgada, intiéndose descar
gada de los malo humo re, 
tiene un gran apetito de l(!S 
co a e pirituale ; y como 
han1brienta , no hace ino de-
ear mil suerte de exercicios 

de piedad , de mor ificacion, 
de p~nitencia , de humildad, 
de caridad , y de oracion. Es 
bue.1a señal , Filotea mia , el 
tener tan vivo el apetito ; p-.r 
mirará si podrá bien digerir 
todo lo que pretende cmner. 

Escoge , pue , con el avi:o 
de tu Padre e piritual entr~ 
tanto de e 1 - que padiere 
praélicar, y e:ecutar al presen~ 
te ; y en lo tale procura 
aprovecharte bien. Hecho esto, 
Dios te enviará otros , lo qua
les tambien praéticarás á tt 

tiempo ; y de e ta suerte no 
perderá ninguno con de eos 
inútiles. o digo yo que se 
haya de p ... rder ninrruna suer
te de bu~no de eos , sino que 
se deben e . e utar por 6rdeo; 
y lo que no pueden efeéluar
se al pre ente, q·te se encier
ren en algun rin 'On del cora
zon , ha ta que e le 11 gue el 
tiempo, y entretanto efe uar 
los que e tuvieren n1adur , y 
en u azon ; lo qual no dig 
olo por lo de piritua-

le , ino tatnbicn or lo mun-· 
dano , in 1 qual n p dría
m vtvtr ino on inquietud, 
y embarazo. 

4 CA-
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CAPITULO XXXVII. derillos hermosos, y mancha. 

Aviso para los casados. 

EL matrimonio es gran Sa
cram nto: digo en Je u

Christo , y en su Igle ia : e 
honroso á todos , en todos , y 
en todo ; e toes, en toda par
te • A todo , porque la vír
g nes mi · ma le d c:.ben honrar 
con humildad. En todo ' , por
que e i ualtnente ant0 , a í 
ntre lo pobres , cotn entre 

los ricos. En todo, porque u 
origen , u fin , liS utilida
de , u forma , y su materia 
son santas. Es el seminario del 
Chri ti~w isn1o , que hinche 
]a tierr3 de fieles para cumplir 
en el Cielo el número de los 
e cogido . A í que la conserva .. 
cion del bien del matrimonio 
es en estremo importante á la 
Repóblica, porque es la raiz, 
y manantial de todas su cor ... 
rientes. 

Pluguiese á Dios que su 
amado Hijo f: Je e llamado en 
to as la bodas , como lo fue 
en la de Can á, pue no falta
ría jama el vino de la con
solacione , y bcndicione ; y 
el faltar e. te en ella de ordi
nario , pue no ha sino un pe
queñ bi n á Jos prin irio , es. 
porq·1c en Juo-ar de nuestro 
ño:- h.t en venir á doni , y 
Ven·t en lugar den 1e tra e
""tora. Qu.ien quiere tener cor-. 

dos como Jacob, m~ne ter 
como él , quando la ovejas 
juntan á aparearse , ponerlas¡ 
lo. ojo las varillas h 
y de diver o colores: y 
quiere tener un dicho o suceso 
en el matritnonio, deberá en 
u boda ponerse á lo ojos de 

la on id ra ion la . antidad, y 
dignidad de este anto Sacra· 
mento ; pero en lu ar de esto 
uceden mil dcscon iertos en 

pasatiempo , en fe tines, y en 
palabra ; y a í no e de ma· 
ravillar i lo cfec os son des
re lados. 

obre todo exhorto á los ca· 
sados el amor r dproco que el 
E. píritu anto le encomienda 
tanto en la E ritura. Y no por 
esto se entiPndc que sea bas· 
tan te el atnarsc el uno al otro 
con un amor natural , porque 
las tórtolas aw1 hacen esto: 
ni el amarse on un amor hu· 
mano, porque lo paganos !Jan 
usado lo mi m o ; sino que ha· 
gaL como dice el gran Apos· 
tol : Mtridos , amad 't'uestras 
mugere.r como Jcsu-Christo amd 
á su Jglesi t. Mugeres, ama 
vuestros m tridos como la ¡1e· 
sitz santtl ama á su Slll1;a .or. 

io nuc tro Seííor fue quten 
· et Jlevó á Eva á nue tro prt01 

Padr Ad·u1 dándosela ro! 
' IJ]J:' tnug r. Di s tambienes' a 

. . su mano os 11110 , qutcn con ¡rr 
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isible ha hecho el ñudo de 
sagrada atadura de vuestro 

· · , y el que o ha 
los unos á los otros. Por 

, pues , no os acordai con 
amor enteramente santo, 

mente agrado , y ente
divino~ 

E.l primer efeéto de este 
es Ja union indivisible 

vuestros corazones. Si e 
dos pedazo de pino 

, como ea el b tun fino, 
union será tan fuerte , qne 

áo ante lo peda1o p 
otras parte , que por la d 
conjuncion , ' ligadura. 
, pues , junta el marido á 

muger en su propia sangre, 
por esto esta union es tan 

, que antes se debe epa-
el alma del cuerpo del uno, 

del otro, que el marido de 
:nuger: y no se entiende e ta 

Oloo .Prindp:tlment del cuer
~ smo del orazon , de la 
on, y del amor. 

El segundo cfetlo de e te 
debe et· la fid lidad in

able del uno para co 1 el 
Antiguamente lo anillo 

traian en lo dedo estaban 
ados, como tatnbien h E -

santa no lo mue tra. 
' pues , es el secret de 

ceremonia que e ha en 
bod1s: la Igle ia por la 

00 del Sa ~erdote bcndi e 
sortija , y dándola prime-

ro al hombre , da á entender 
como ella , n corazon por e te 
Sacrrunento , para que jama 
de pues , ni el hombre , ni el 
amor de otra ningun~ mugcr 
pueda entrar en él mientra 
viviere la que le ha ido dada 
por propia. Despues el e po o 
vuelve á poner el anillo en la 
mano de la e po a,. para que 
recíprocamente pa , que ja
ma su corazon debe aficionar ... 
e de otro nin un hombre 

mientra vivier el que nues
tro eñor acabad darl . 

El ter er fruto del m~trin1o
nio de ]a produc ion , y le
gítima '"Íanza de los hijos. 

on razon dcbei e timar , ó 
casado~, el ver qu Dio , que
riendo multipli ar la altna ., 
para qu ernament pu dan 
hende ir le, o. ha he ho coope
rantes de una tan di na obra 
por Ja produc ion de lo uer
po , dentro d lo quale · d rra .. 
n1a omo ro i cele tial Ja al
ma cri 'ndola como l, ria, 
y la infunJe en ]o uerpo • 

Con ervad, pue , ' n1addo ,. 
un tierno , on tante , y cor
dial amor para on vue tra 
mugcre . r to t mu cr 
fue , acada ~ la tilla ~la 
ercana al · raz n del prjn1cl' 

hombre, I ara 1 1 fu an a-
da d · 1 · rdial 
tr. a flaqu ·za , 
dade , can del 



250 Obras de Don Francisco de Quevedo. 
esp1r1tu de vuestras mugere , 
no os deben provocar á nin
guna suerte de desden , sino 
antes á una dulce, y amoro a 
compa ion; pues Dios las ha 

riado tale , para que depen
diendo de vosotros , recibais 
ma honra, y respeto. Tened
las , pues , por compañeras; 
pero de tal suerte , que no de
xei por eso de ser los mari
do uperiore . Y vosotras , ó 
mugeres , amad tierna y cor
dialmente , y con un amor lle
no de re peto , y reverencia 
lo n1aridos que Dios o ha 
dado ; porque verdaderamente 
Dio por e to lo ha criado de 
un e. o mas vio-oro o, y pre
don1inante, y ui o que la mu
ger fue e una dependen ia del 
hombre , un huc o de us hue
sos, y una carne de su carne, 
y que fuese producida de una 
costilla suya, sacada de deba
xo del brazo , para mostrar 
que debe estar debaxo de la 
1nano, y guia del marido. T<r 
da la Escrin1ra anta os enco
mienda estrechamente esta su
jecion , la qual , no obstante, 
]a misma Escritura os hace 
dulce, queriend~ no solo que 
la llevei con amor , per or
denando á los maridos que la 
exer iten con grande diJec
cion, terneza, y suavidad. Ma
rido · (di e . Pedro) , llevaos 
dis retmnentc con vuestras mu-

geres., como con un vtuo mas 
gil, respetdndoltu con amor. 

Pero mientras o, exhorto 
el agradecer de mas en 
e te recíproco amor que os 
beis, mirad que no se 
vierta en alguna suerte de 
los ; porque sucede 
veces , que así con1o el 
no se engendra de Ja 
mas delicada., y tnadura, asi 
los zelo nacen del amor ma! 
ardiente , y vivo de lo casa· 
dos ; lo qual s , no obstante, 
dañan , y corrompen la sus· 
tancia, y poco á poco cngen· 
dran las riña , di e os iones, y 
divorcios. Es ierto que los ze· 
los nunca se arriman á Ja amis· 
tad que recíprocamente esta 
fundada sobre la verdadera vir· 
tud : por esto , puc , son una 
indubitable señal de un amor 
en alguna tnanera sensual, Y 

grosero ; y así se llegan siem· 
pre á lugare donde encuen· 
tran una virtud manca, incons
tante , y ujeta á descon ~anz~· 
Es , pues , una loca jadancla 
de amistad el quercrJa exaltar 
por los zelo , porq'te los zelos 
on una cierta eñal de lJ gran· 

deza , y gro eza de la amistadi 
ma no de su bondad , pureza, 
y perfeccion, porque la perfec· 
ion de !·1 ~uni rad presupo~e 

l, uridad de la virtud de a 
o a am·tda , y Jos zelos pre

suponen la incertidumbre. Sí 
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Si quereis , ó maridos, que 
ras mugeres sean fiele , 

las esta licioo con vues
exemplo. Con qué cara (di
San Gregorio a/ ianz no) 

's pedir la honestid.:zd á 
mugeres , si 'Vosotros 

vivis en dcshónestida
s ~ Cómo las pedis ·vosotros 
que no las d zis á ellas ? 

· que sean castas ? Pues 
c(Htamcnte corJ cllts. 

San Pablo dice: Ca lt uno 
poseer ru .zro en s lntifi
; que si al contrario 'l.'O

mismos l 'l cnse1Iais lLlS 

fas, no es de maravi-
que recibais de honra en 

pérdida. Pero •r.:osotras , ó 
., cuya honra está in-

'11arl:ztJte•mPln.tc junta con la 
, ,y honcst idad , con-

1-elosamente vuestra glo
' ji no permi ai f que ningu-
suerte de disolucion man
la blan ura de ·vuestra re

tacion. 
Temed toda uerte de oca

.' por pcqu ña que ean: 
de1s lugar nunca á ningu
suerte de requiebro • Qual

que os alabe vue tra 
d b , y vuestra gracia, 
e e ser sospe ho o; por
qualquiera qut: alaba una 

:.llllll""'rt"., ... _ia que no puede coro-
, de ordinario está t nta-

en estremo de hurtarla. 
alguna de vuestras alaban-

zas junta el menosprecio de 
vuestro mar ido , será ofende
ro infinito ; y es daro que no 
solo el tal os quiere perdei, 
pero que os f ene ya por medio 
perdida · porque es cierto que 
está ya he ·ho la mitad del pre
cio con el segundo Mercader, 
qu~ndo no disgustamos con el 
pnmero. 

La dama , a í antigua , 
como moderna , han u ~ado el 
poner e á la orejas perlas en 
número , por el gu to (dice Pli
n io) que tienen en o ir la har
monía que ha en una con otras 
juntándo e. P ro n quanto & 
m : , que sé que el grande ami
go de Dio Isaac envió uno 
z~rcillos á la ca ta Reb ca por 
las primeras arra de us atno-
rc , reo que e te ornato my .. 
ti o i nifica la primera parte 
que un marido deb tener de 
una mu r , y la que la muger 
le debe fi lmente guardar. E ta 
e la or ja , á fin d~ que nin
gun len uage, ni ruido pu da 
ntrar en ella , ino el dul e, 

y amigable ón d la pala
bra asta , y h m ... ta , que 
.. on las p rl rknt·1\ del 
Evan clio ; por 1 u· no de
b m o· iemprc a rdar qu ~ e 
tnponzoñau la aln1. • p r la 

orcj. , 01110 1 · m:rpo~ p r 
la bo a. 

El amor., y fidelidad jun o 
ngcndrau icmpr la familia

d ... 
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ridad , y confianza. Por esto, 
pue , lo anto , y Santa han 
u ado de muchas recíprocas ca
ricias en u matrimonio: ca
ricia.. verdaderamente amoro-
·as , pero ca t3s ; tierna , pero 

.. ·incera . A 1 Isa:tc , y Rebeca, 
1 ma casto par de casados 

del anciano tiempo , fueron 
visto por una ventana acari
ciándo e de tal .. uerte , que 
aunque sin ninguna mue tra 
de hone ta , conoció bien Abi
n1elech que no podían ser sino 
n1arido, y muger. El gran an 
Lui , igualmente riguro o pa
ra con su carne , y tierno para 

on el amor de u muger , fue 
casi reprehendido en er abun
dante de tale caricias. E vt!r
dad que , bien mirado , ant 
merecia alabanza, pues . abia 
templar su espíritu marcial , y 
animoso con estas menuden
cias lícitas á la conservacion 
del amor conyugal ; porque 
aunque e ras pequeñas mues
tras de pura, y hone ta ami -
tad no 1 igan los o razones , con 
todo e to lo acercan , y jun
tan , y irven de un entreteni
miento agradable á la recípro
ca conversacion. 

Santa Mónica, estando pre
ñada del gran San Agustín , le 
dedicó por medio de muchas 
ofl·enda á la Religion Chri -
tia na , y al ervi io de la glo
ria de Dios , segun él mismo 

nos nmestra , diciendo : 
JIO él babia gustado /.¡, sal 
Dios dentro del vientre de 
madre. 

Es una grande en 
para las n1ugere Ch 
el ofrecer á la Divina 
tad lo fruto de sus 
aun ante que hayan s.1lido 
luz ; porque Dio , que 
hs obla ione de un 
hunüld , y voluntario , fecun· 
da de ordinario en tal tiem~ 
las buena aficiones de las ma· 
dr : testigos Samu 1 , Santo 
Thon1a de Aquino , San An· 
dre de Fie ola, y otros mu· 
ho • La madre de San Ber· 

nardo , madre digna de tal hi· 
jo, tomaba sus hijo en sus bra· 
zo luego que habian na~ido, 
y los ofrecía á J e u-Chnsto, 
y de de entóncc . lo amaoo 
con respeto , como á cosa~
grada , y que Dio e los bab~~ 
confiado ; lo qual la suced10 
tan dicho an1ente , que en fin 
fueron todos siete n1uy Sa~tos. 
Luego que lo hijos comten· 
zan á erv irse de la razon , lol 
padres , y la madres debel:ian 
tener un gran uidado de llU" 

primirle en el orazon el temor 
de Dios. La buena Rey na Blan' 
a hizo fervoro amente este 

ofi io con su hijo el ~ey s~; 
Lui , porque le dccta 111 ·a, 
am nudo: }11/w.:bo mas querr\ 
amado bijo mio , verte morta 
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mis ojos, que el verte come

un solo pecado mortal ; lo 
quedó de suerte gravado 

el alma de este santo hijo, 
, como él mismo contaba, 
babia día en que no se le 

, trabajando quanto 
era posible en bien gu 1rdar 

divina dotlrina. La ra
' y generac:ioncs son Ha-

en nuestra lengua casas; 
· Jos Hebreo llaman 

la genera ion de los hijos 
· de casa ; porque en 

sentido e en el que se ha 
que Dio edificó ca as á 

sábias m'tgere de Egypto. 
es , pue , para mostrar 
no es hacer una buena 
el abastecerla de mucho 
es mundanos; ino el bien 
. · los hijos en el temor 

D1os , y virtud. 
En esto, pue" , no se debe re

ninguna suerte de pena, 
trabajos; pue lo hij s son 
corona de los padre • Así 

M0nica combatió con 
to fe:vor, y con tanda las 
las. Inclinaciones de San 

n , que habiéndole e
. por mar , y por tierra, 

hizo mas dichosamente hijo 
~us lágrimas p r la on

_de su alma , que no 

1 
Sido hijo de su angre 

S a generacion de su cuerpo. 
an Pablo dexa á cargo d 
tnugeres el cuidado d la 

ca a. Por esto muchos tienen e • 
ta verdadera opinion de que su 
devocion es n1as fruétuosa á la 
familia , que la de sus mari
dos ; los quale , como no ha
cen una ordinaria residencia 
entre us domé t 1cos, no pue
den por onsiguiente guiarlos 
tan faciln1ent á la virtud. A 
e ta consideracion Salomon en 
sus Proverbios hace derivar la 
buena dicha de toda la ca a del 
cuidado, y industria de aque
lla Muger fuerte que e cribe. 

V emo en el G¿ne. is , que 
Isaac viendo á su nlltger Rebe
ca esteril , rogó al Seí or por 
ella ; 6 ( gun Jos Hebr os) 
rogó al ...,ci1or frente á frente 
de ella ; porque el uno rezaba · 
del un lado del Oratorio , y el 
otro del otr . Tambien la ora
cien del n1arido, hecha en e ta 
forma, fue ida. Es la n1ayor, 
y mas fruétuo a union del n1a
rido , y de la nntger Ja que 
se hace en la santa devo~ion, 
á la qual se deberian 11 var 
uno á otro. Hay fruta mo 
el n1embrillo , que por la a -
pereza de u zun1o no on muy 
agradable~ in J en on rva. 
Hay tras que por su ter 1w·a, 
y d li~tdeza no pueden durar 
si 110 e ponen tatnLien en 
con erva , on:o on la erc
za , y albari ,oque . A i la 
mug~re deben de car que u 
marido~ cst 'n onfitado~ en el 

azu-
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alucar de la devocion ; porque 
el hombre sin la devocion es 
un animal severo , áspero , y 
rudo : y los n1arido deben de
sear que sus mugere sean de
votas ; porque in la dcvocion 
la muger e un es tremo fragi 1, 
y sujeta á aer e , y apartar e 
de la virtud. San Pablo di e 
que el hombre infiel es antifi
cado por la muger fiel , y la 
muger infiel por el hombre 
fiel · porque en e ... ta estrecha 
alianza del matrin1onio puede 
el uno facilmcnte llevar al otro 
á la virtud. Ma qué bcndi
cion es quando el - hombre, 
y la mu er fieles se santifi
can el uno al otro en un ver
dadero temor de Dios! 

En lo demas deben sobre ... 
llevarse recíprocamen~e el uno 
al otro , y con tanto cuidado, 
y amor , que no lleguen ja
nlas los dos á enojarse juntos 
á un mismo tiempo, y de re ... 
pente , para que a í entre ello 
no e vea ninguna disco ion, 
ni rií1a. Las abejas no pueden 
re id ir en lugarc donde se oyen 
los e os , y zumbidos , y las 
repetí iones de voces ; ni tatn
po o el Espíritu Santo en una 
a a , en la qual hay discor

dia , réplicas, y alborotos de 
grito , y altercaciones. 

an regorio azianzeno 
dice que en u tiempo hadan 
fiesta los casados en el dia ani-

versario de s 1s bodas. En 
dad que yo aprobaria que 
co tun1bre e introduxese, 
tal que no fuese con 
de r creaciones mun 
sen uales; sino que con 
y con1ulgados lo maridos, 
la mugeres en tal dia, 
menda en á Dios , con 
fervor que de ordinario , 
progre o de u matrimonio, 
novando los buenos pro 
de santifi arle de mas en 
por una recípro a amistad, · 
fidelidad , tomando ánimo 
nuestro Señor para llevar, 
cumplir con las obli · 
de su estado. 

CAPITULO XXXVHI. 

De la honestidad de la camJ 

nup"·itll. 

1 A cama nupcial debe~ 
_¿ inmaculada , como e 

A postolla llama ; e to es, ese~ 
ta de deshonestidades , Y 0b1!~ 
manchas profanas. Tam. ¡eo 
el santo matrimonio fue pn~¿ 
ramente instituido dentro 
Parai o terrestre , donde nuo
ca hasta entónces había 
do ningun desórdcn de est~' 
Piscencia ni cosa deshon ~ , b algun~ 

o dexa de ha cr 
1 

· 1~ 
semejanza entre los 

1 
de ~er, 

vergonzo os , y los de c~jrao 
porque entrambos á doJ d que 
á la carne. Bien es ver a ¡~ 
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primeros , á razon de la 

cía brutal., se llaman 
emente carnales. Expli
' pues , lo que no pue

decir de los unos por lo que 
de los otro • 

1 El comer e ordenado 
conservar las persona . 
el comer, pues, simple
para mantener , y con
la persona , e co a bue-

' santa , y mandada ; ta m
n lo que se requiere en el 
· · para la produccion 

los hijos , y multiplicacion 
las personas , es una co a 
a , y muy anta , por 

e te es el fin principal 
casamiento. 

El comer no por con
la vida~ ino p0r con

var la recíproca conversa
, Y descendencia que nos 

los uno á lo otro , 
cosa muy ju t , y hone ta: 

la misma manera la re
' Y legítima ati fac

d~ las partes en el an
matnmonio e llamada por 
Pablo deber , y aun deber 
grande , que no quiere que 

una de las partes pu da e · i
d~ él , sin el libre , y 
no consentimiento de 

otra ; ni aun a irni mo t)Or 
exe · · r rctctos de la devo ion 

tengo dicho en una pa~ 
Co en ~1 capítulo de la san

Inumon cerca de este su .. 

geto. Quánto menos , pue , se 
podrán exímir por las capri
chc as preten iones de virtud, 
6 por la cólera ., y desdene ! 

3 Como los que comen por 
el deber de la r cíproca con
servacion , deben comer libre
mente , y no como por fuerza, 
sino antes dando n1ue tras de 
tener apetito; tan1bien el de
ber nupcial deb cumplir e fiel 
y fran an1ente , y de la mi n1a 
n1anera que si fue e con espe
ranza de Ja produccion de los 
hijos , aunque por alguna o a ... 
ion se e, rezca d tal e 

Jner no 
n1a iada 
bien 
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saludable á las abejas , las pue
da , no obstante , ser dañosa, 
y tanto , que á. veces las enfer .. 
ma , como quando comen de
masiado en la Primavera ; por
que entónces las da un fluxo 
de vientre , y alguna vece 
las hace morir sin remedio, 
como quando tienen enmelada 
la cabeza , y alas. Es cierto 
que el comercio nupcial , que 
es tan santo,, tan ju to, tan 
digno de recomendacion , y 
tan útil á la República, es no 
ob tante en ciertos casos pe
ligro o á los que le praB:ican; 
porque á vece los enfl.!rma en 
estremo la alma de pecado 
venial , como sucede por los 
simples excesos , y á vece las 
hace n1orir por el pecado mor
tal, como sucede luego que la 
órden establecida para la pro
duccion de los hijos es viola
da , y pervertida ; en el qual 
ca . o , segun se apartan mas , ó 
menos de e ta órden , lo pe
cados e hallan mas , ó menos 
execrables , pero siempre mor
tale ; porque como la procrea· 
cion de los hijos es el primero, 
y principal fin del matrimo
nio, jama se puede lícitamen
te apartar de la órden que esta 
requiere , aunque por algun 
otro accidente no pueda la tal 
por cnt ' nce ser efcB:uada, co
tno su cde quando la e~LerHi
dad , ó prcilez storvan la pro-
r 

duccion, y generadon; 
en esti.l.S ocurrencias eL comer
cio corporal no dexa de ser ju~ 
to , y santo , con tal que las re· 
glas de la generacion sean ob. 
servadas ; y esto porque ningun 
accidente puede jamas perjudi· 
car la ley , que el fin principal 
deL matrimonio ha impuesto. 
Por cierto la infam .... , y execra· 
ble accion que Onan hizo en 
su casamiento, era abominable 
delante de Dios , segun dice el 

S:tgrado Texto en el capítu· 
lo 3 8 del Génesis. Y aunque 
algunos Hercge de nuestro 
tietnpo , cien veces mas repre
hensibles que los Cynicos (de 
quienes habla San Gerónyroo 
en la Epístola á lo Efesios) ba· 
yan querido decir que era la 
perver a intencion de este mal 
hombre la que de agradaba á 
Dios ; la Escritura nos m~les· 
tra al contrario , y aseg~a en 
particular , que la cosa ~tshla 
era detestable, y abom1na e 
delante de Dios. , 1 7 Es una verdadera s~na 
de un e píritu perdido ' vtlla· 
no , abatido , é infame , el pe~; 
sar en la viandas , y manja~ 
ante· del tiempo del comer '/e 
aun mas quando despues sto 
él se divi rten con el g~da 
que han recibido en la c~~ras' 
cntreteni~ndose con pa f ien: 
y pensamientos, Y revo ~oria 
do su. espíritu por la llle dd 
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del deleite que hari recibido 

comer de los bocados , ca
hacen los que ante del 

tienen el pensamiento 
el asador , y de pues en 
platos : gentes dignas de 
· en la cocina , los qu -
hacen (como di e an Pa
) un Dios de su vientre. 
gente de honra no píen

en la me a , sino quando 
sienta á ella ; y d pues 
la comida e lavan la ma
' y la boca, para que no 
quede ni el gusto, ni 1 
de lo que han comido. El 

1 ....... & ........... no es sino una be tia 
ra ; pero la ma digna de 

za de quantas viven , y 
tienen tnas sentido. Quie

decirte un poco a er a de 
su. honestidad. Quanto á lo 
pnmero no muda nunca de 
hembra , y ama tiernamente 
la que una vez ha e ogido, 
co~ la qual, no ob tante, no 
se JUnta sino de tres en tres 
años ' Y por solo cinco dia ; 
Y e to con tanto s reto, que 
nunca es visto en el aél.o · pero e . , 
s VIsto el sexto dia , en el 

qdual ante todas cosa se va 
' ( 1 d/ec lO á alguna ribera , don-

se lava enteramente todo 
el cuerpo, in querer de nin
ghuna suene volver á la tropa 

ast h b · '. . '' d a a ~rse prJm ro limpia-
o' Y punficado. o son di-me 1 , 

,;, as de este animal hcr-
.~om. 11. 

m osas , y honestas prop ieda
des ~ Por ellas mue tra á los 
casados á no quedarse empe
ñados de aficion en las sensua-
lidade , y del ites , que e
gun u vocacion hubieren exer
citado , ino que (pasados es
to ) se laven el corazon, y la 
aficion , y s purifiquen quan
to antes , para que de pues 
con toda libertad de e píritu 
puedan pra icar las otra ac
ciones mas pura , y releva
da • En e te avi o consiste 
la perfcéta práéti a de 1a ex
celent doél.rina que San Pablo 
d á lo Corinthios : El tiempo 
es corto ( dice): menester es 
que los que tienen muger sean 
como sino la tuviesen ; porque, 
segun an Gr gorio, aquel ti -
ne una muger como ino la tu-

i , que goza de tal suer
t de lo on uelo corporal 
con Ha, que no por o .e 
aparte de la preten ione ~ e -
pirituale • Lo que e di e, 
puc , del marido , e entiende 
r cíprocament de la muger: 
Que los que usan del 1Mmdo 
(di e el n1i mo po tol) sean 
como si no le us sen. Que todo , 
puc , u en del mundo , ada 
uno segun su e tado ; pero de 
tal manera, qu no mp i1an ... 
do la afi ion , e hall n lihr , 
y pronto al er icio de Dio , 

mo i no u ·a n l l. 
l n1ayor n1al d 1 hombr (di-

R ce 
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ce San Agustin ) el querer go
zar de las cosas , de que solo 
debería usar , y el querer usar 
de aquellas de que debería so
lo gozar. Debemos , pues , go
zar de las cosas espirituales, 
y solo usar de las corporales, 
de las quales , quando el u o 
es con vertido en gozo , nues
tra alma racional se convier
te tambien en alma brutal , y 
be tial. Pienso haber dicho 
todo lo que queria decir ; y 
hecho entender , sin decirlo, 
lo que no queria decir. 

CAPITULO XXXIX. 

Aviso para las viudas. 

SA Pablo instruye todos los 
Prelados en la persona de 

su Timótheo, diciendo: Hon
ra las viudas, que son verdade
ramente viudas. Para ser , pues, 
verdaderamente viuda , son ne-
cesarias estas cosas: 

Que la viuda no sea solo 
viuda de cuerpo, sino de co
razon; esto es, que ha de vi
vir con una resolucion invio
lable de conservarse en el es
tado de una casta viudez; por
que las viudas , que no Jo son 
sino mientras esperan la oca
sien de tornarse á casar , no es-
tan separadas de los hombres 
sino segun el del ite del cuer
po; pero estan juntas con ellos 
segun la voluntad del corazon. 

Que si la verdadera viuda, 
para conservarse en el estado 
de viudez' quiere ofrecer a 

Dios en voto su cuerpo , y su 
castidad , juntará sin duda un 
gran atavío á su viudez, y 
pondrá en gran seguridad su 
resolucion; porque viendo que 
despues del voto no está ma! 
en su mano el dexar la casti
dad , sin dexar el Paraíso , vi
virá tan zelosa de su promes~ 
que no dará lugar ni un solo 
momento en su corazon á Jo¡ 
mas simples pensamientos de 
casamiento: porque el votosa· 
grado pondrá una fuerte bar
rera entre su alma, y toda 
suerte de trazas contrarias á su 
resolucion. San Agustín acon· 
seja extremamente e te voto .a 
la viuda Christiana ; y el anu· 
guo , y doélo Orígenes pasa 
aun mas adelante , porque 
aconseja á las rnugeres casadas 
hagan voto , y se destinen á la 
castidad viudal (en caso q~e 
su· maridos viniesen á rnonr 
antes que ellas), para que en· 
tre los placeres sensuales ~que 
podrían tener en su matrllno
nio , puedan no obstante go
zar del merecimiento de unda 

d. e 
casta viudez por me 10 El 
e ta anticipada promesa. 

0 
voto hace Jas obras becha~t 
su seguimiento mas agrada ~ 
á Dio , fortifica el ánimo trrs 
hacer la , y no solo da á ~~ 
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las obras ( que son como los 
frutos de nue. tra buena volun
tad ) ; pero le dedica aun la 
voluntad misma, que es como 

árbol de nuestras acciones. 
la simple castidad presta
nuestro cuerpo á Dio , no 
do por eso d~ quedarnos 

libertad de entregarle otra 
á los placeres sensuales; 
por el voto de castidad 

hacemos un d6n absoluto , é 
de él ,sin que nos re

ningun poder de des
rnos, ha<;iéndonos por este 
· dichosamente esclavos 
aquel , cuya servidumbre 
m~jor yue el mayor Reyno. 
. como apruebo infinito los 
1sos de e tos dos grandes va-

' así desearía tambien 
1~ aknas que fueren tan 

, que qui ran seguir
' sea prudente , santa y só

' habiendo ex~mina
su~ fuerzas, invocado Ja ins4 

rac~on celeste, y tomado el 
~o de algun sabio , y d~ 
Maestro ; porque de esta 

t todo se hará mas fruc-
uosamenre. 
7 Fu era de esto , e nece

~rto que esta renunciacion de 
e~undas bodas se haga pura 
~ Slmpletnente , para que con 

as P~reza pueda poner toda 
su aficlOn n· tod en 10s, y juntar por 
d as panes su corazon on el 
e su Divina Magestad ; por-

que si el deseo de dexar lo 
hijos ricos, ó alguna otra suerte 
de p1retension mundana, hace 
quedar la viuda en viudez, se
guirásele e podrá ser ) alabanza, 
pero no delante de Dios ; por
que delante de Dios nada pue
de tener verdadera alabanza, 
sino lo que se hace por Dios. 

3 Es menester aún ma , 
que la viuda, para ser verda
deramente viuda, esté separa
da , y voluntariamente destitui
da de los contentos profanos. 
La viuda que vive en pllceres 
(dice San Pablo ) estd muer
ta en vida. Querer ser viuda, 
y gustar , no obstante esto , de 
que la enamoren , y acaricien: 
querer hallar e en los bayles, 
danzas , y fe tines : querer an
dar perfumada , afeytada , y 
muy compu ta ; esto es 
una viuda vh a quanto al cuer
po, pero muerta quanto al al
ma. Qué importa (dime por tu 
vjda) que la in igoia de la casa 
de Adonis , y del amor pro
fano esté hecha de garzotas 
blancas, puesto á roan ra de 
penacho, 6 de un velillo ne .. 
gro , extendido á manera de re· 
des , y al rededor de la cara, 
si las mas vec s lo negro e 
pone con ma vanidad sobre 
el blanco , para m jor relevar 
]a color~ La viuda , omo ha 
hecho prueba del modo co 
que las mugere. pueden agr .. 

R 2 d· 
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dar á los hombres , sabe po- Las \ám ara que tienen el 
nerlos en sus almas cebos mas olio aromático , d~ pld~n de 
peligro os. .sí un muy . u·1ve olor quando 

La viuda, pue , que vive las a a::an la lu .. A í las viu
en esto loco placeres, en vida das , cuyo an1or ha ido puro 
e tá muerta; y no e , hablan- en su ca~amiento, derraman 
do con propiedad , sino un ído- un preci so , y aromático olor 
lo de viudez. de virtud de casüd·1d , quan· 

El tiempo de cortar ha veni- do su luz , esto es , u mari· 
do : ltl. voz de l.J tórtola ha sido do, e apa >ada por h muerte. 
oida en nuestra tierra , di e el Amar al n1arido n1ientras vi· 
Cántico. El cortar las super-. ve , cosa no difi dt~· a en· 
fluidades m mdanas es nece a- tre las mugere ; ma amarle 
rio á qualquiera que quiere vi- aun despue de su n1uerte, no 
vir piado amente, y principal- puede desearse mas: gradoe.s 
mente á la verdadera viuda; la de amor, que ~olo pertenece á 
q 1al, como una e ta t 'rtola, las verdadera viudas. Esperar 
no acaba de llorar. , gemir , y en Dios mientras el marido 
lamentar la pérdida de su m a- sirve de apoyo , no e cosa tan 
rido. Quando 1ocmi volvió rara; mas e perar en Dios,quf 
de Moab á Belen, la muge- dando in el arrimo, cosa es 
re de 1a Villa , que la habían digna de gran alabanza. P.or 

, conocido al principio de su ca- e to, pues , e conoce mas facd
samiehto , decian una ~ otras: mente en la viudez 1a perfec
No e e ta oemi ~ A que re - cion de las virtudes que se ha~ 
pondíó ella: . o me llameis tenido en el casamiento. . 

. Noemi os rueg (porque oe- La viuda que queda con hl~ 
mi quiere decir graciosa , y jo , que tienen necesidad ~e 
hermo a): llamadme' ante Ma- su n eíianza , y guia, Y pn~ 
ra ; porque el efior ha hen- cipalmente en lo que mira 
chido mi alma de amargura; alma , y establecimiento des~ 
io qual decia por quanto. su vida , no puede, ni dede abanl 
marido era muerto. A í que la donarlos; porque el Apost~e 
viuda devota no quiere Jamas an Pablo dice claramente qt · uidado, 
ser llamada, y e tin1ada ni por son obhgada á este e . 0 

. hermo a, ni gra io a., ant ~ porque a í paguen eld 
11115~, 

ontenta con er lo que Dio . que u padres, y ma res e 5¡ 
quiere que ea; e"to e , bumil- vier n; y tambien porqulOS 
de , y n1ortifi ada á su' ojo:>. . al uno no tiene cuenta de su· 
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, y principalmente de 
os de su familia , e peor 

infiel. Mas i lo hijo se 
en estado que no ten

neces~dad de la educacion · 
sus maridos, cntónces 1a viu-
debe poner toda u aficion, 
pensamiento en aplicarlos 

pUl am nte á su ad lanta
en el amor de Dio • 

Si alguna fuerza forzosa no 
· la conciencia de la ver
ra viuda á los embarazos 
iores , con1o on los pley

' yo la aconsejo se aparte 
ellos de todo punto , y si a 
método en el conducir sus 

, que ea mas osega
' y mode to , aunque pa

no ser el mas fruétuoso; 
seria necc ario que los 

l,v .... c·n"" de semejante diCe-
fuesen muy grande pa .. 

ser comparados con el bien 
una sama tranquilidad ; de

aparte que los pleytos, 
otras tales marañas di ipan 
corazon, y abren muchas 

1a pu~rta á los enemigo 
la casttdad , mientras que 
~gr~dar aquellos, de u yo 
l tienen nece idad u an a . ' CCJOnes , Y ademanes inde-

L ' Y desagradables á Dios. 
a o · . .rac1on sea el contiuuo 

de la viuda ; porque 
no debe tener ma amor 

para con su Dios, así tatn
t no debe tener casi mas 
om.[L 

palabras ino para con su Dioy; 
y como el Lierro , que imp di
do de eguir la atraccion del 
imán por cau a de la pre encia 
del diamante , s arroJa al mis:
mo iman lu go que el diaman
te se le aparta; a í el corazon 
de la viuda , que buenamente 
no podía del todo arrojar e á 
su Dios , ni seguir lo atrai
mientos de u divino amor du.:. 
rante la vida de su marido , de
be luego de pues de su muer
te correr con ardor , y diligen
cia al olor de lo p rfume e
lestes , diciendo omo á in1ita
cion de la Sagrada E po a : O, 
Señor ! ahora que soy toda mia, 
recibidme toda por vue tra: 
llegadmc cerca de vos , corre-· 
remos , eLor , al olor de vues
tros ungü ntos. 

El e. ercicio de las virtud 
propias á la .,anta viuda son l. 
perfcéta rnode tia , la rcnun
ciacion de la honras, de lo 
puestos , de 1 juntas , de 1 
títulos, y de todas uertcs d 
vanidades : el ervicio de lo 
pobr s , y enfermo , la con
solacion de lo atli ido , 1 

'"introduccion d la doncella á 
la vida devota , el ha cr e un 
verdadero xemplo de toda 
la¡ virtude para con la mo
zas a adas. La limpi za , y la 
simplicidad on lo do atavío 
de u v tid : la hunlildad, 
y la caridad lo do atavío 

R3 de 
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de sus accione : 1 bones idad, 
y m. n dumbre, los do atavíos 
de u lenrruage : la modestia, 
y hone tidJd , l atavío de sus 
.ojo. ; y J ~su-Clui to crucifi
ca o , el único amor de su co
ra,on. 

En fin, la verdadera viuda 
en la lgle ia e una pequeña 
violeta de MJrzo, que de pide 
una s1n igual suavidad con el 
olor de su devocion , guardán
dose ca i siempre escondida 
deb.1~o las anchas hojas de su 
mi roo meno precio, y por su 
color menos viva verifica la 
mortificacion: procura siempre 
hallarse en los lugares quietos, 
y solo , por no ser combatida 
de la conversacion de los mun
dano , y conservar mejor Ja 
frescura de su corazon contra 
todos los ardores que el cL ... eo 
de los bienes , de las h;>l1ras; 
y asimismo de los amores , la 
podrían acarrear. Será la tal 
bienaventurada (dice el Apos
tol), si persevera de e.rta suerte. 

Podria dedr otras muchas 
cosas acerca de e te ugeto; 
mas habrélo dicho todo quan
do habré dicho que la viuda 
zelo a de Ja honra de su esta
do lea con atencion la doélas 
Epístolas que el gran an Ge
róny;mo escribe á Furia , y 
alvia, y á toda aquella otra 

Dama que fueron tan di bo
as, que merecieron ser hijas 

espirituales de un tan gran 
dre; porque no se puede 
dir coa á lo que él dice, 
e te advertimiento, que la 
dad~ra viuda no debe jamas 
menospreciar , ni censurar 
las que pasan á segundas, ' 
asimL mo á terceras , ni 
tas bodas , porque en 
casos Dios lo di pone así 
mayor gloria suya ; y debe~ 
tener iempre delante los ojol 
esta doétrina de los an · 
que ni la viudez , ni la 
ni dad tienen puesto en el 
lo , sino aquel que le es señala· 
do por la humildad. 

CAPITULO XL. 

Una palabra tJ las vlrgenes, 

O tengo , ó. vírgenes, qul 
deciros sino olas estas 

tres palabras , porque por e\1~ 
podreis percibir lo demas. ~l 
pretende el asamiento te~ 
poral, guardará zelosa tu pn· 
mer amor para tu primer rna· 
rido. Pienso que es un gran~ 
gaño el pre entar en l~gar 

0 un corazon entero y swcer' 
' do un coral.on u ado , trasega ' 

y contaminado de amor. per~ 
i tu buena dicha te lla~~~ 

las ca tas , y virginal~s 0 a· 
espirituales , y que qutere~ Pi· 
ra siempre onservar tu vJrrglo 
nidad , 'Onservará tu am~das 
mas delicadamente que pupa" 
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este Esposo Divino , que avisos que te on nece :ui : 
es la pureza mi rna, no Y pues que tu e tado te obli

cosa tanto como la pure- ga á la obediencia , e coge-
' y á quien las primicia de rás una guia espiritual , debaxo 
· las cosas son debida , y de cuya educacion puedas mas 

.uJ\..l.Uat.uJente las del amor. santamente dedicar tu cora
Epístolas de San Ger6ny- zon , y cu rpo á su Divina 
te abundarán de todos los Magestad .. 

0~~~~~~~=~*~*~*$9*~ ~~~ ~~* 

QUARTA PARTE 
LA INTRODUCCION, 

en la qua/ se contienen los avisos necesarios 
contra las tentaciones tnas ordinarias. 

TULO PRIMERO. 

no nos debemos embebecer 
las palabras de los hijos 

del mundo. 

Uego que los mundanos 
conozcan que quiere se

la Vida devota , mostrarán 
tí mil efe& os de su mal .. 

lengua : Jos mas ma
calurnniarán tu mudan-

' diciendo que e hyp<r
• ? ~uper.')ticion , y artifi .. 
· dtran que el mundo te ha 
trado mala cara, y que 
. no quererte él te acoges 
1os • t · · us amtgos procurarán 

0 todas veras hacerte infini
atnonestac~on~s muy pru

' Y cantauva á u pa
. V os vendrei á dar di-

ot ' ros, en algun humor me-

lanc6Iico : perdereis el crédito 
con el mundo , haréisos insu
frible , envejeceréis antes de 
tiempo , padecerán vuestros 
negocio dotné ticos. Menes
ter es vivir en el mundo co
mo en el mundo. alvarno p<r 
demo muy bien sin tantos 
my terio ; y otras mil sofiste
rfas á este tono. 

Filo tea mi a , todo esto no 
e sino una loca , y vana char
latanería : tale per ona no 
tienen ningun uidado, ni de 
tu alud , ni de tu negocio 
Si tú fueras del mundo (di e 
el Salvador J, el mundo amari 
lo que es suyo ; ma por quan
to no eres del mundo por e ·to 
te aborrece. cmo mu has 
v e hombre , y n1ugerc par
ticulare pa r la n he ente 

R 4 ra, 
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ra , y aun muct1as noc!1es con
tinuadas , . en jugar al axedréz, 
y á los naypes. Hay por v~n
tura aten~1on ma de ·a brida, 
melancólica , y triste , que es
ta··? ,o; m.1 no b~ a1 te e to 
los m mdanos no lo reproba
rán , n1 }OC) amÍ60S lo ctfearán. 
Y por la medttacton de una 
hora , ó por v rnos le·;a.ntar 
un poco mas de nuñ" na que 
lo ordinario, todos corr ·rán al 
Medico para sanarno del hu
mor tndancólico, y de ]a te-

. ricia. Pasarán treinta noches 
en los bayks , y danza , y no 
habrá quien se queje ; y por 
solo haber velado la noc11e de 
Navidad , no habrá q üen no 
tosa ·, y se queje de todo el 

. cuerpo el dia siguiente. Quién 
dexará de ver que todo el mun
do es un Juez iniqt.Jo , gracio

. so y favora le para sus hijos, 
y áspero y riguroso para con 

, los hijos de l)ios ~ 
o podremos , pues , estar 

bien con el mundo , sino per
diéndonos con él ; ni es seguro 
ponernos á cont nder oo él, 
porque tiene dem1siaJo de bi
zarro. Juan e-.r venido (di -e el 
Salvador) no comiendo, ni ht
hiendJ , v tú dices que e.rtá en
demo-nicldo: el H~jo del hombre 
ba venido comiendo , ...1' hehien
flo , y tú dices que e.r Samr~ri
tano. V crdad e , Filotea , que 
si nos dexamos llevar por con-

descendencia á la risa, al ju~ 
go , y á la danza con el mun. 
do , que el tal se escandallza. 
rá : si no lo hacemJs , nos ac~ 
sará de hypocres!a, ó rnelarr 
colía : si nos componemos, 
ataviamos, lo iuterpretará á 
gun malicioso designio: si 
damos humildes , y sin nirr 
gun adorno , lo atribuirá á p~ 
quedad , y vileLa de corazon. 
Nuestros regocijos serán llama· 
dos de él disoluciones , y nuer 
tras mortificaciones tristeza~ 
y mirándonos de e ta suerte~ 
mal ojo, jama le podremos ser 
agradables. Engrandece nues· 
tras imperfecciones , y las pu· 
blfca por pecado : de nuestrOl 
pecados veniales hace morta· 
les , y nuestros pecados de el!' 

fermedad Jos convierte en ~e· 
cados de malicia. En lugar 
que, como dice San Pablo:fA 
caridad es beni na , al contrJ
rio el mundo es maligno. La ca¡ 
ridad nunca piensa mal , Y a 

contrario el mundo sienwre 
piensa mal ; y q tando n~ pu:· 
de acusar nuestras accwn ~ 
acu a nuestras inten iones. y~ 
tengan los arneros uernos,o 

' ne
no ; ya sean blancos' 0d ~ 
gr s , no por e o e1 lobo e~ 
rá de comerlos, si puede. bS' 

En qualquiera cosa que ~ 
gamos , siempre e~ mund~rda· 
hará la guerra : st nos¿ nfe· 
mos mul:ho delante el 

0 
sar 
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8or., admirará la tardanza , y 
dirá qué es lo que podemos de
cir tanto tiempo. Si nos tar
damos poco , dirá que no nos 
acusamos por entero : espiará 
todos nuestros movimientos , y 
por la menor palabra de cóle
ra afirmará que son insufribles: 
el cuidado de nuestros nego
cios le parecerá avaricia , y 
nuestra mansedumbre necedad. 
Y quanto á Jos hijos del mun
do, su cólera será generosidad, 

avaricia ca ería , sus derna
familiaridades entrete

ntos honrados. La ara
ofenden , iempr , y dañ, n 

obra de las abejas. 
Dexemos e te ciego, Filo
: grite quanto qui iere, co
la lechuza para inquietar 

páxaros del dia: ean1 fir
en nuestros designio , 

nstantes en nuestras re. olu
: la per everancia hará 

ver si es ciert D , y verJa
el habernos, a rificad á 
'Y dedicado á la vida de-

. Los Cometa , y los Pla-
, ... f'nll~,,~ ·_so _n casi igualt 1 'll le lu

en apariencia ; a · los 
. se desapare en en po-
he~po , por q,uant , n son 

1 
. Ciertos fuegos pa a "ro , 

~d 08 Planetas tienen una da-
ti ad · 
A , contmua ., y pcr p tua. 

SI }a hy " der . pocresta 'y la \'erda-
a VIrtud tienen entn' sí y 

quanto á lo exterior granJe 'se-

mejanza ; mas diferéncia .. e fa
cilmente la una de la otra , y 
esto porque la hypocre ía, co
mo accion prestada , no puede 
durar largo tiempo sin ser co
nocida , y así se pierde , y di
sipa como el humo ; mas la 
verdadera virtud es siempre fir
me, y -con tan te. No no es pe4 

queña comodidad para n1ejor 
a egUJ ar 1 princi¡ io de nues
tra devocion el recibir opro
bio, y calumnia , porque por 
este medio evita m o el peligro 
de vanidad , y oberbia , que 
on corno 1a parteras de Egy¡r 

to, las quale el Faraon .infer
nal mandó n1ata en tol'o los 
hijos yar nes de lsrael elt .i -
mo dia de su nacimiento. So-
010 crucificados en el mundo~ 
y el mundo deb rno cruci
fi JdO : el n S tiene por 1 os· 
tengárno le por de ·uinado. 

CAPITULO li. 

Que dehema.r tener buctJ ánimo. 

A luz, aunque hermo a, 
_.,~ y de ada de nue tro 

ojos , los encandila, y d lnm
bra de .. put que han tado lar· 
go spa -io en alguna grand 
obs uridad ; y antes que no 
fnn1iliari en1o on 1 s habi
tante ~ de alguna e tralla tier-
1'?, por e H t¡,· e ~y Ji 3 ible 
que los ta 1cs . e• n , no e ·aré
mo de h llarn por algun 

tien1-
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tiempo algo estraóos. No du
do, querida Filot ... a, sino que 
en esta mudanza de vida senti
rás muc'1os a.altos , y contra
diciones en tu interior ; y que 
aquella grande , y general des
pedida , que has hecho de las 
locuras, y boberías del mundo, 
te causará algun resabio de 
tristeza, y cobardía. Si esto te 
sucediere, ten un poco de pa
ciencia , que no será nada , ni 
otra cosa , sino un poco de es
panto que la novedad acarrea: 
pasado esto , tendrá cien nlil 
consuelos. Enfadaráte ( puede 
ser) al in tan te el dexar la glo
ria que los locos, y burlado
re te daban en tus van idade . 
Mas , ó Dio ! querrá, tú per
der la eterna , y verdadera que 
Dios te dará '? Los vanos etn
bebecimientos, y pasatiempo , 
en que emplea te los años pa-
ados, se reyresentarán aún á 

tu corazon , para cebarle , y 
hacerle volver de su vanda. 
Pero tendrias tú ánimo de re
nunciar e ta dichosa eternidad 
por tan engañosa liviandade ~ 
Créeme , Filotea , que si per
severas , no tardarás en recibir 
mil dul:tura cordiales, tan re
galadas , y agradables , que 
confesarás que el mundo no 
tiene ino hiel en comparacion · 
de esta miel ; y que un olo 
dia de devocion vale ma que 
miL aiíos de la vida mundana. 

Mas bien ves que la montaña 
de la perfeccion christiana es 
en estremo alta ; pues, pobre 
de mí ! (dirás) cótno podré su
bir . á ella "? Animo, Filetea, 
Quando las pequeñas mosqui
llas de las abejas comienzan á 
tomar forn1a , no saben volar 
sobre la flores , ni montes , ni 
obre las colinas vecinas, para 

juntar la miel ; pero poco á 
poco , criándose de Ja misma 
miel que su madres las prepa· 
ran , vienen á criar alas, y 
fortificar e de manera , que 
despues vuelan á bu carla por 
todo el pnis. Verdad es que 
nosotros, siendo pequeñas abe
ja en la devocion , no podría· 
mos subir segun nuestro inten
to , que no es menor que de 
llegar i la cima de la perfec· 
cion christiana; mas si comen· 
zamos á tomar forma por nues· 
tros de eo , y resoluciones, l.as 
alas nos cJmenzarán á salir. 
Menester es, pue , esperar, q~e 
algun día s rcrnos abejas espi
rituales, y podremo volar en la 
perfeccion. Criémonos en este 
ínter de la miel de tantos sa· 
ludable con. cjo , y santa doc· 
trina , con1 Jos antiguos de .. 
votos no han dexado , Y r~¡ 
guemos á Dio que él nos 
plumas como de paloma' PJra 
que no olo podamos volar .~; 
rante el tiempo de la vt 
Presente pero tambien repo-

' sar 
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sar en la eternidad de la fu- el consentimiento. Y aunque 

CAPITULO III. 

la naturaleza de las tenta
s , y de la diferencia que 

hay entre el sentit· la ten
tacion , y consentir 

.en ella. 

Magina, Filetea, una joven 
Pt in cesa , amada en estre
de su esposo, y que algun 
intencionado, para per
' y manchar su cama 
al, la envia algun infa-

mensagero de amor , per
á que trate con ella su 
intento. Lo primero, 

tal. mensagero propone á es
Prmcesa la intencion de su 

Lo segundo , la Pr jncesa 
· ~rr .. ,,.,,. __ , ú desagradece la 

oposicion , y la embaxada. 
tercero lugar , ó ella con
te , ó ella re hu a. A í Sa- . 
, el mundo , y la carne, 
o una alma de po ada 

el. Hijo de Dio , la cnvian 
tac10nes, y sugestione , por 
quales: 

:·-.u111P1~;> t"El pecado le es pro-

2 
, Y sobre esto ella se agra .. 

' o se desagrada. 
3 Y en fin ella consiente ó 
husa ' que son las trc g 1~

para .baxar á la iniquidad, 
tentacton , la deleétacion , y 

estas tres acciones no se cono
cen tan manifiestamente en to
das otras suertes de pecado , no 
por e ·o dexan de conocer e 
palpablem nte en los grandes, 
y enormes pecados. 

Quando la tentacion , de 
qualquier pecado que sea , du
rase toda nue tra vida , no po
dría la tal hacerno de .. agrada
bles á la Mage tad Divin3, con 
tal que ella no nos agrade , y 
que no la con in tamo. La ra
zon es , por quanto en la ten
tacion no otros no hacetno , 
sino sufrirno · y pues no re
cibimo placer , no podemo 
tampoco tener ninguna uerte 
de culpa. San Pablo sufrió n1u· 
cho tiempo la tentaciones de 
la carne , y no olo por o 
no fue d agradable á Dio~ , 
sino ante fue Dio glorifi ado 
por tal medio. La bienaventu
rada Angela de Foligni sentía 
tan crueles tenta ·ione carna
le , que pone lá tima quando 
las cuenta. Grandes fu ron 
tarnbien la tentaciones que su .. 
frió . Fran i o , y S. Benito, 
quando el uno e arrojó en me
dio de la pinn. , y l tro 
dentro de la ni e\ e , para nli
tigarla ' y n por e ' rerdie
ron en na 1a la ra i·1 de Di ; 
ante la aumet taron n n1n h . 

Mene. t r s , pu . , Fil t a, 
n1ostrarte muy animo a en m -

dio 
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dio de las tentaciones , y no 
darte jamas por vencida , mien
tras las tales te desagradaren, 
observando bien e ta diferen
cia que hay entre sentir, y 
consentir; esto es, que las po
demos bien sentir , aunque las 
tales nos desagraden ; mas no 
las podemos consentir sin que 
nos sean primero agradables, 
porque el placer sirve de or
dinario de escalan para llegar 
al consentimiento. Póngannos, 
pues , los enemigo del alma 
quantos cebo quisieren , ó 
quéde'nse sicmp1 e á la puerta 
de nuestro corazon , procu
rando entrarse en él , ó ya 
no hagan quantas propo j..: 

dones quieran , que mientra 
tuviéremos resolucion de no 
agradarnos de ninguna de sus 
propo iciones, y halagos, no es 
posible que ofendamos á Dio ; 
así como el Príncipe, e~po
s de la Princc a que he rc
pres ntaJo , no puede con ra
zon tomar á mala parte el men!. 
sagt que la fue propuesto , con 
tal qul! on él no re ·ibiesc nin
guna suerte de pla ·cr , ó gus
to. Hay con todo esto esta di
ferencia entre el alma , y e ta 
Princesa , tocante á e~ te suge
to , que la Prince a , habiendo 
oido la proposicion dcshone -
ta , puede (si quiere ) despedir 
el tncnsagero , y no oirle ma ; 
p ro no está sien1pre en el po-

der del ahna el no sentir la 
tentacion , aunque esté siem
pre en su poder el no consen. 
tirla. Por e to , pues , aunque 
la tentacion dure , y perseve
re mucho tiempo , no nos pue
de dañar mientras la tal nos 
fuere de agradable. 

Mas quanto al deleite que 
puede seguir á la tentacion, 
por quanto · tenemos dos par· 
tes en nosotros , la una infe
rior , y la otra uperior ., y que 
la inferior no ·igue iempre la 
superior , ino que antes hace 
su hecho á parte ; sucede mu· 
ellas veces que la parte infe
rior se deleita en la tentacioo, 
sin e1 consentimiento de la su4 

pcrior , y contra su voluntad. 
E ta es la disputa , y guerra 
que el Apostol San Pablo des· 
cribe, quando dice que su car· 
1 e pelea ontra su e pírit~, Y 

que ha y una ley de los mtetn· 
bro , y una ley del espíritu' Y 
sen1cjantc cosas. .

1 No has vj ·to nunca, f¡ o· 
tea ., un gran brasero de fueg~ 
cubierto de eniza , que quan 
do v icncn diez , ú doce hora~ 
dcspucs á bus .ar Jumbre ';, 
hallan sino una poca en rne 10 

· tra" de ella , y aun esa no siO ba 
baJ·o · n1as no· por eso de1<a 

' e 1 pu· 
de haberla pues se hallo' ' cen-diendo con ella despues en er· 
dcr los otro carbones ya mu el 
to ~ De 1~ misma manera la 
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caridad , que es nuestra vida 

'tual , en medio ' de las 
y violentas tentlcione • 
la tentacion ,como pone 

deleétacion en la parte infe
' cubre , al parecer , toda 

alma d..! ceniza , y trae el 
de Dios á ~ran menqua, 

que este se mtte')tre en nin
parte ., sino en medio del 

, en d fondo del e pí
, y aun parece que no es-

allí , y así con trabajo vi e .. 
á hallar e; pero en fin e tá 
, porque aunque todo sté 

tado en nuestra alma , y 
nuestro cuerpo, tenemos Ja 

· on de no con entir en 
pecado , ni en la tentacion: 

el del ~ite que agrada 
nuestra alma n lo exterior, 

en lo interior ; y 
nque esté al rededor de la vo

, no por eso e tá dentro 
ella; en que se ve que tal 

es involuntario , y ien
tal , no puede ser p cado. 

CAPITULO IV. 

exemplos importantes cerca 
de este sugeto. 

Mp 'rtate tanto entender 
bien esto , que no difi -ul
el alargarme en su c. pli

:·• ~b;;.¡lr .,,.,. ..... El mozo, de qui n ha-
t ~San Ger6nymo, que acostf¡ 0 

' Y atado con vanda de 
a etan bastanten1ente fuerte 

sobre una cama bien mullida, 
se vela provocado con toda 
suerte d inmundos tocamien
tos, y atraimientos de una in-
olente muger , la qual se ha

bia aco tado con él , solo por 
l acer ti tub ar su constancia~ 
quién duda sino que el tal sen
ttria e tr ño movim;ento car .. 
nal ~ E tarian u entidos 
·asaltado , in duda, del delei
te , y la imaginacion en e tre
n1o ocupada de l, pre t.!ncia de 
lo objetos d 1 itosos. Pues no 
ob 'tan te to , en m dio de 
tantos alboroto , y en m dio 
de una t rrible borra ca de 
tentacione , n1u tra claro que 
u orazon no e tá vencido, 

y que su voluntad , la qual se 
siente rodeada de tanto delei
tes, no con iente en ellos de 
nin )'una n1anera · porqu u 
píritu , vi' ndolo t d rebelado 
ontra 'l , in qu ten era nin

guna parte de u cut:r~ o uje
ta á í , sino la len rua , . e la 
cortó con los dientes , y ]a 
e cupió sobre la ara de e ta 
alma de hon ta , la qual ator
mentaba la suya p r medio del 
dcleit , ma cru lmente qu 
hubiera podido el ma fiero 

erdu -ro on t n a ri rur<fr 
sos tormeúto . Tambien 1 t 
rano, que p n aba ven r 
por n1 i de 1 do1 re , p n
s6 njetarle por tncdio de t 
plac res. 

La 
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La Historia del combate de 

Santa Catalina de Sena, en un 
sen1ejante sugeto , es en estre
mo admirable : esta es , pues, 
la smna. El espíritu maligno 
tuvo licencia del Señor para 
asaltar la honestidad de esta 
santa virgen con la mayor fu
ria que pudiese, con tal que 
de ninguna manera la tocase. 

· Sembró , pues , toda suerte de 
lascivas sugestiones en su co
razon , y para moverle con mas 
vehemencia , viniendo con sus 
compañeros en forma de hom
bres , y de mugeres , hacian 
mil, y mil suertes de carnali
dades , y lubricidades á su vis
ta , juntando con esto palabras, 
y llamamientos deshonestí i
rnos. Y aunque todas estas co
sas fuesen exteriores , no obs
tante por medio de Jos senti
dos penetraban no poco dentro 
del corazon de la virgen, el 
qual ( como confesaba ella mis
ma) estaba tan ocupado, que 
no la quedaba mas que la fina, 
y pura voluntad superior , la 
qual no fue movida de esta 
tempestad. de sucio deleite 
carnal : lo qual todo duró 
mucho tiempo, hasta que un 
dia nuestro Señor se le apa
reció ; y ella le dixo : Dón
de estábades, mi dulce Señor, 
quando mi corazon estaba lle
no de tantas tinieblas , y su
ciedades 1 A lo qual respondió: 

Y o estaba dentro de tu 
zon , hija mia. Y cómo ( 
plic6 lc~ virgen) hab1tais 
dentro de mi corazon , 
del qual había tantas ... · .. I&UWIIIH· 

cias ·~ Habitais vos , pues, 
ventura en lugares tan 
nestos ~ A lo qual la 
nuestro Señor: Dime, 
sucios pensamientos de tu 
razon te daban placer , 6 
teza , amargura , ú deleite! 
Estrema amargura, y tristez~ 
respondió la virgen. Quién en 
el que puso esta amargura,f 
tristeza en tu corazon (replico 
el Señor) sino yo , que estaba 
escondido dentro de tu alma~ 
Cree, hija mía, que si yo no 
hubiera estado presente, aque
llos pensamientos que rodea
ban tu voluntad , no pudiénd~ 
la rendir , la hubieran sin du· 
da vencido , entrándose dentro; 
y siendo recibidos con placer 
del libre al vedrío , por e1te 

medio hubieran dado la muer· 
á tu alma. Mas por quanto e~
taba yo dentro de ella, pon~a 
este desplacer, y resistencia 
en tu corazon , por cuyo. m~; 
dio rehusaba quanto podta 
tentacion ; y no pudiendo ta~ 

. en si 
to quanto queria , senua a .. 
un mayor desplacer, Y un ~la, 
Yor aborrecimiento contra e 

'est¡U y contra sí mismo ; y ast ¡ .. 
penas eran de un gran rnerecia 
miento , y una gran ganan;a .. 
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tí, y de un gran crecí
de tu virtud, y fuerza. 

No ves tú, Filotea, cómo 
fuego estaba cubierto de 
, y que la tentacion , y 

habian asimismo en
dentro del corazon , y 

rodeado la voluntad, 
qual solo asistida de u Sal-

' resistía con amarguras, 
, y detestaciones 

mal que la había comba
' rehusando perpetuamen

el mostrar, ni tener con ten
en el pecado que la rodeaba~ 
O Dios , y quánta tristeza 

un alma que ama á Dios, 
no saber si le tiene en sí, 
, y si el amor di vino , por 

qual ella pelea , está de todo 
muerto 6 no en ella ! 

es la fina flor de la perfec
del amor celeste el hacer 
' Y pelear el amante por 

amor , in saber si tiene el 
, para el qual , y por el 
pelea. 

CAPITULO V. 

ánimo , y e.ifuerzo al al
ma que se hallt~ en las 

tentaciones. 

llotea mia , estos grandes. 
asaltos , y estas tentacio
t~~ pod rosas , nun a on 
al hdas de Dios , ino con 

mas que quiere levantar 
su puro ' Y excelente amor; 

mas no por eso se figure que 
despues de esto puedan quedar 
aseguradas de llegar á él; por
que ha sucedido muchas ve
ces que los que habían sido 
constantes en semejantes, y 
violentos asaltos, no corres
pondiendo despues fielmente 
con el favor Divino , se han 
hallado vencidos en bien pe
queñas tentaciones. 

Todo lo qual digo, para que 
si te sucediere hallarte afli
gida de alguna grande tenta
cion , epas que Dios te fa
vorece con un favor e, traor
dinario , por el qual muestra 
que te quiere engrandecer de
lante su presencia ; mas que 
con todo eso te muestres siem
pre humilde, y temerosa, no 
a egurándote de poder vencer 
las pequ ña tentacione , de -
pues de haber seííoreado las 
grande , sino e por medio de 
una continua fidelidad para con 
la Mage tad Divin:1. 

Qualesquier tentaciones ; 
pues , que te sucedan , y qual
quier deleite que á las tales i-· 
ga , mientras tu voluntad rehu
sáre el contento , no solo á la 
tentacion , ·ino tambien al de
leite , no tit.!ne~ de nin una ma· 
nera que turbarte , porqu en 
e to aún n tien , á Dio ofen
dido. Quando un hombre e tá 
pa mad y que n da asi 
ninguna mu tra de vida , pó-

nen-
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nenle la mano sobre el cora- CAP 1 T U LO VI. 
zon , y por poco que se sien
ta en él el movimiento, se juz
ga que tiene vida , y que por 
medio de alguna agua predo
sa , 6 alguna píétima, le podrán 
hacer volver en su primera 
fuer t:a , y sentido. Así suced~ 
algunas veces que por la vio
lencia de la tentaciones pare
ce que nuestra altna ha caído 
en semejante desfallecimiento 
d ... sus fu r .tas ; ma si quisié
retnos conocer lo que e to es, 
pongamos la mano sobre eL 
coraz.on : con ideretnos si él, 
y la voluntad tienen a{m su 
movimiento e piritual; esto es, 
si hacen su deber en re1usar 
el consentir, y seguir la tenta
cion, y deleite : porque mi..:n
tras el movimiento de la con
tradicion está en nuestro co
razon , seguros e tamos que la 
caridad viva d~ nuestra alma 
está en nosotros, y queJe n
Christo nuestro Salvador se ha
lla dentro de nue tra alma, 
aunque escondido., y cubi rto. 
Así que mcdhnte el e:ercicio. 
continuo de la oracion ., de los 
Sacramentos , y de la confian
za en Dios , cÓbrarémos n les
tras primera fuerzas , y vivi
rémos una vida cabal, y apa
cible. · 

* * * * * * 
* * * * * . * * * * 

Cómo lz tentacion , y de 
pueá n ser pecado. 

LA Prjncesl, de quien 
hemos hablado, no 

culpada de la propcs cwn 
honesta que la fue h cha; 
que , como hemos pr 
to , la sucedi6 c:ontra su 
do ; ma i al contrario 
se por medio de algunos 
m·ento , y all1agos dado 
tivo al alean e , in 
sembrar an1or en el pecho 
que la olicitaba , indu 
mente ella cría ·1lpada aun 

n el haberla oli itado 1 Y 
aunque se disim tbse de me· 
lindro '3. , no dexaria por.eoo 
de ser di

0
na de reprchens!O~ 

y casti. o. A si su cde much~ 
veces q ~~e la sola tentacion n~ 
pone en pe .aJo , por quaoto 
somo causa de elb. ExemP~~ 
Si yo sé que juganJo fact 
n1ente juro , y blasfemo, 1 

que el juego me sirve 
ello de tent· ion , vo peco31 
da , y quanta veces jug r1 

y oy ulpado en todas. las 
0 tacione qu\! tnc uced1ere 

. · ma~ 
el Juego. Oc la mt rna 
ra , si yo s..! q' te alguna 
v crsacion me trae 
y e au ·t de que ca~ga 
alguna falta, y volu~tarta 
te la bu o , indubJ 
te seré ul pado de todas 
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taciones que en ella re

hiere. 
Qua·1do el deleite que pro

de la tentacion puede ev i
' será siempre pecado el 
· le, segun el placer que · 

toma, y el consentimiento 
se dá fuere grande , 6 pe

' 6 por largo , ó breve 
No dexará de ser ca

reprehensible para la joven 
· , de quien hemo ha

' que no solo oía la pro-
on sucia ., y de hone ta 

la fue hecha ; ino que 
despues de haberla oí-

tome gusto en ella., y en
con él su corazon; 

aunque no quiera con
á la e .·ecucion real de 

que la fue propuesto , con
no ob ·tante en la apli

espiritual de u cera
por medio del contento 
recibe ; y es siempre o a 

---~ ...... " ... el aplicar , 6 el co
zon ' ó el cuerpo á cosa de -

: Y antes la de hones-
consi te de manera en la 
· del corazon ., que 

esta la aplicacion del cuer
no puede ser pecado. 
~uando fueres, pue , tenta

e algun pecado considera 
vol · ., untanamente diste au a 

mente te arrojaste; y esto se 
entiende habiendo tú podido 
cómodamente evitar la oca
sion., y habiendo tú antevisto 
6 debido antever la llegada de 
la tentacion ; ma si no hubie
re dado ningun motivo á la 
tentacion , no podrá de ningu
na manera ser imputada á pe4 

cado. 
Quando el deleite que sigue 

ser tentada ; porque en tal 
la tentacion misma te po

en estado de pecado por 1 
'Tigro ' al qual voluntaria
.torn. 11 .. 

á la tentacion , ha podido ser 
evitado , y qu no obstante no 
se ha evitado , habrá siempre 
alguna suerte de pecado , e
guo lo poco ., 6 mucho que en 
él s hubieren d t nido , y e
guo la cau a del plac r que 
hubiéremo tomado. Una mu
ger , la qual no habiendo dado 
ocasion de ser fe~tejatla, reci
be gu to no ob tante e to en 
ser lo ., no d . a de er r pre
hcn ible , si el gu to que reci
be no tiene otra cau a ino el 
solo fe tejo. E. cmplo : i 1 
galan que la fi teja, y enan1<r 
ra, tañe por estrcmo un laud, 
y que ella re ibie e gusto , no 
con la fineza , y an1or de 1 que 
la soli ita , ino con la dulzu
ra , y barrnonta del in trun1cn
to , en e to no habria 1 e ado: 
bien es verdad que n dcbia 
continuar por mu 1 o tiempo 
en e te gu to, t n1iendo no¡ a .. 
ar de 1 al del it d r Ji ... 
itada. D la mi ma 

si alguno m propu i 
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estratagema llena de inven
cion , y artificio, y esto para 
vengarme de mi enemigo , y 
que yo no tomase gusto , ni 
diese ningun consentimiento á 
la venganza propuesta , sino so
lo á Ja utile.ta de la invencion 
del artífice , sin duda que yo 
no pecar ia. Bien es verdad que 
no es acertado el embebecer
me mucho en tal gusto, de 
miedo que poco á p co no me 
lleve al deleite de la venganza 
misma. 

Sucede á veces ser asaltados 
de algun leve re;:,entimiento de 
deleite, el qual inmediatamen
te sigue á la tentacion antes que 
buenamente se haya podido 
percibir ; y esto no puede ser 
sino un ligero pecado venial, 
el qual e hace mayor , si des
pues que se ha percibido el 
mal en que se ha caido , se 
queda por negligencia algun 
tiempo como regateando con 
el mismo deleite si se debe , ó 
no aceptar ; y aun mayor , si 
en percibiéndole, se detiene en 
él aJgun tiempo por verdad ra 
negligencia , in ninguna suer
t de intento de rechazarle; 
porque luego que voluntaria
mente, y con propósito delibe
rado nos r solvcmos n agra
darnos on tales deleite~, es
te propósito mLmo d liberado 
s un gran pecado, i el obje

lO por el qual recibimos 1 

deleite , fuere 
malo. Es un gran vicio en 
muger el querer ent 
malos, y lascivos amores, 
que realmente no quiera · 
abandonarse al enamorado, 

CAPITULO VII. 

RemedioJ· para las grandes 
taciones. 

L Uego que sien~as en tí 
gunas tentaciones , 

como los niños quando ven 
lobo , 6 el oso en la cam 
que al mismo punto 
guarecerse entre los brazos 
su padre , y madre , 6 por 
menos los llaman á su ayud~ 
y socorro. A e u de de la misma 
manera á Dios, é invoca ro 
misericordia , y socorro. Este 
es el remedio que nuestro Se· 
ñor enseña: Orad, porque m 
entreis en tentac:ion. 

Si viere que no obstante~ 
to la tentacion persevera, 0 

que se aumenta , correrás en 
e pfritu á abrazar la santa cruz, 
como si delante de tí vierasá 
Jesu-Christo cru .ificado. Pr~ 
testarás así que no cons.ent;; 
rás en Ja tentacion : pedlrás. 

nu~ socorro on t ra ella , y co 
nuará sicn1pre en la protest~; 
cion de no quer r consentl 
micntra la tentacion duráre. 

sta· Mas ha icndo estas prote 1 on~ 
ciones de no dar lugar a csen· 
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cuu1u.u ..... ,to, advierte que no 

la cara á la tentacion, 
solo mirarás á nuestro Se
; porque si miráres la tenta

' principalmente quando 
podero a , podría ser te hi

desmayar el ánimo. 
Divertirás tu espíritu por 

· de algunas ocupaciones 
, y loable ; porque es..:. 

ocupaciones , entrando en 
corazon , y tomando en él 

, rechazarán las ten
es, y sugestiones ma-

principal remedio contra 
tentacione , grande , ó 

, es el desplegar el 
, y comunicar con el 
, y Padre e piritual 
suge tiones , enti

, y aficione ; porque 
condicion , que 1 

maligno pone on el 
que pretende engaímr, 

la del silencio , como hacen 
que quieren engañar á la 

ugeres , y á la done lla , 
al primer embite la de

n~en no digan nada , ni <r
uen su propo i ion á 

padres , ni á los marido ; 
al contrario Dio en us 

wusott·~(';·,.,. ........ n pid~ obre toda 
las comuniquen1o on 

uestros Superiores ' y Con
res. 

y s~ despues de todo esto la 
persevera en inquie-

tarnos , y perse · rnos , no 
debemos hacer otra co a sino 
perseverar tambien de nuestr 
parte en la protestacion d " no; 
querer consentir ; porque co
mo las doncellas no pucd · n ser 
ca adas n1ientras dicen de no, 
así el alma , aunque alborota
da , no puede jamas ser ofen
dida mientras tambien dixere 
de no. 

N o disputes con tu enemi..., 
go , ni le digas jama una sola 
palabra, sino solo la que nues
tro Señor le respondió , con la 
qual quedó confundido : Vete 
lexos de mi, S tanas: tú ado
rarás al Señor tu Dios , J' á él 
solo servirás. Y como la mu
ger casta no debe responder. 
ni una sola palabra , ni aun 
mirar la cara del atrevido 
que la olicita, y propone al
guna d~ hon tid d , ino an
te ol i ndol las e 'palda ~ 
al mismo punto debe volver 
su corazon á ia u E po , y 
ratificar la fidelidad que 1~ ha 
prometido ,, in embebe er 
en otra o a · a í la devota al
ma, viéndo e a altada de al
guna tenta i n ., de nin una 
manera d be tnbcbe'- ersc n 
di put, r , ni re 'i onder ; . ino 
impl mente volver á ia J -

su-Chri t u po o, pr tcs
tándolc de nu o u fid lidad. 
y el tod 
suya. 

CA-
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Que se debe resistir á las pe-
queñas tentaciones. 

AUnque se deben comba
tir las grandes tentacio

nes con un ánimo invencible, 
y que la viB:oria que de esto 
conseguimos , nos es en estre
mo útil ; podría ser por ven
tura que consiguiésemos aún 
mas provecho en bien comba
tir , y rechazar las pequeñas 
t-entaciones ; porque como las 
grandes aventajan en calidad 
á las pequeñas , tambien las 
pequeñas aventajan en tanto 
estremo en número á las gran
des, que su vittoria puede ser 
comparada á la de las mayo
res. Los lobos, y los osos son 
sin duda mas peligrosos que las 
moscas ; mas con todo eso no 
nos causan tanta importunidad, 
ni pesadumbre , ni prueban 
tanto nuestra paciencia. Cosa 
es fadl el apartarse del homi
cidio; pero será dificultoso el 
evitar las pequeñas c6leras , de 
las quales las ocasiones se pre
sentan á cada paso. F acil es á un 
casado, y á una casada el no 
caer en adulterio ; mas no seria 
tan facil el no caer en ciertas 
señas cuidadosas , en procurar 
sembrar aficion , ó recibirla . ' en tntentar grangear volunta-
des , en alcanzar pequeños fa ... 
vores, y en decir, y oir. pa--

labras tiernas, y enamorad~ 
No es dificultoso el no dar corn. 
pañero de cama al marido, nl 
compañera á la muger , quan. 
to al cuerpo ; mas no será tan 
facil el no darle quanto al C(}

razon. Facilidad tiene el no 

manchar la cama matrimonial; 
mas no la tendrá el no me· 
noscabar el amor matrimonial 

· No es dificultoso el no hur· 
tar los bienes agenos ; pero se· 
rálo el no desearlos. Facil e¡ 
el no levantar en juicio fal.llJ 
testimonio ; pero dificil será el 
no mentir en conversacion: 
con facilidad escusarémos la 
embriaguez ; pero con dificul· 
tad usarémos de la sobriedad. 

Facilidad tiene el no desear 
la muerte de otro ; pero difi· 
cultad el no desearle su inco
modidad : faci l es el no disfa
marle ; mas dificil el no me .. 
nospreciarle. En fin , estas pe· 
queñas tentaciones de c6lera, 
de sospechas , de zelos , de 
envidia , de amores vanos, de 
locuras , de vanidades , de du~ 
plicidades , de adornos super· 
fluos , de artificios , de pensa· 
mientos deshonestos ; estos son 
los continuos exercicios de Jos 
que asimismo son mas devo· 
tos, y resueltos. Por esto, pu~s, 
amada Filotea , es necesa!ii~ 
que con gran cuidado ' ~ d~te 
gencia nos preparemos a ean .. 
compate ; y asegúrate que t tas 
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viél:orias quantas ganáre
contra estos pequeños ene .. 

, tantas piedras precio ... 
serán puestas en la corona 
gloria que Dios nos prepa
en su santo Reyno. Por es
' pues ; digo " que esperando 

tir con ánimo ., y valen-
las grandes tentaciones, 

acaso nos vengan, nos 
necesario con diligencia , y 

defendernos de las pe
' y menores .. 

IX. 

se han de rem~diar las 
pequeñas tentaciones. 

Uanto á estas pequeñas 
tentaciones de vanidad, 
de sospecha , de congo

' de envidia ~ de amores va
, Y semejantes cosas , que 

moscas , ó mosquitos pa ... 
por delante de nuestros ojos, 

· ya en el carri l!o, 
~a en la nariz, por quanto 
Imposible vernos de todo 
. libres de su importuni
, la mejor resistencia que 

les puede hacer es el no 
; porque todo 

no puede ofendernos f aun• 
en rigor pueda ofender 
tal ' . que tengamos firme re-

-~~ll•"'•~~ de querer servir á 

embebezcas solo en pensar lo 
que las tales quieren decir ;· si .. 
no dexarlas-antes volar al rede .... 
dor de tus orejas, tanto quan-
to quieran , y que corran al 
rededor de tí , como las mos
cas hacen 't con tal que quan..-
do vengan á picarte , y las veas· 
que en alguna manera se de-
tienen en tu corazon ,. no ha
gas otra cosa sino simplemen-· 
te quitarlas de tí, no comba
tiendQ con ellas ~ ni respon
diendo -; sino haciendo accio
nes contrarias , qualesquiera 
que sean, principalmente del 
amor de Dios : porque si quie
res creerme, será mejor que 
no porties en querer 9poner la 
virtud contraria á la tentacion 
que sintieres , porque esto se
ria casi querer disputar con 
ella ; sino que despues de ha
ber hecho una accion de la 
virtud derechamente contraria·, 
si es que has tenido tiempo' de 
reconocer la calidad de la ten
tacion ., . vuelvas simplemente 
tu corazon ácia Jesu•ChrLto · 
crucificado , y por una accion 
de antor para con él beses sus 
sagrados pies-. Este es el mejor 
medio de vencer el enemigo, 
tanto en las pequeñas , como 
en his grandes tentaciones; por· 
que et amor de Dios, como 
contiene en sí todas las perfec'!" 
ciones de todas las virtudes , y 
mas e~elentemente que las 

S 3 vir-
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virtudes mismas , es tambien 
un soberano remedio contra to· 
dos los vicios ; y tu espíritu, 
aco tumbrándose en todas ten
taciones á esta accion general, 
no e tará obligado á mirar , y 
examinar quáles tentaciones le 
inquietan ; sino simplemente, 
hallándose congojado, acudi
rá á e te grande , y soberano 
remedio , el qual fuera de esto 
es tan espanto o al espíritu 
maligno ., que quando ve que 
us tentacion s nos provocan 

á e te divino amor, ce a de 
tentarno • 
- E to es quanto á la peque
~tas , y freqüentes tentacione , 
con las quales quien se qui ie
se detener por menudo , se can
saría , y no baria nada. 

CAPITULO X. 

Cómo debemos fortificar nues
tro corazon contra las ten ... 

taciones. 

COu idcra de tiempo en 
tiempo qué pa iones d~ 

minan mas de ordinario en tu 
alma; y habiéndola de cu
bierto , escogerás .una manera 
de vivir, que le sean de todo 
punto contraria en pen amien
to , en palabra , y en obras. 
Pongo por exemplo : Si te sin
tie e inclinada á la pa ion de 
la vanidad , pensarás ameoudo 
en la mi eria de esta vida hu-

mana: quánto sus vanidades 
serán enojo as á la conciencia 
el día de la muerte : quán · 
dignas son de un corazon ge· 
neroso , pue olo on dispara. 
tes , y emb becimientos de 
criaturas simples; y s mejan· 
tes co as. Hablarás amenudo 
contra la vanidad , aunque te 

parezca que esto sea contra 
tu . corazon , y no d xarás 
meno preciarla , porque por 

te medio ganará reputacion 
con h parte contraria. y a 
fuerza de decir entra algu· 
na cosa , nos movemos á abor· 
recerla , aunque á los pri~ci· 
pios mostremo tenerla aficwo. 
Ha:t obra de desprecio , y hu· 
mildad la mas veces que pu· 
diere , aunque te parezca ser 
contra tu gusto ; porque por 
e te medio te habituarás á la 

humildad, y di minuirás tu vr 
nidad de suerte , que q~an .0 

venga la tentacion, tu 1nc~· 
nacion no la podrá del to 0 

favorecer, y tendrás mas fu~t 
za para ombatirla. Si eres 1~· 
clinada á la avaricia, pensar~s 
amenudo la locura de este P · 

' JaVOS cado , ~u e no hace ese . 
0 · d sJn de lo que no es cna 0 fi. 

. ue al n, 
para scrvtrnos ; ·y q sera 
quando llegue la muerte' de· 
ne esario soltarlo todo~ Y pO" 

xarlo en manos de quien bien 
drá er que lo sepa muY de su 
desperdiciar , 6 sea causa rui~ 
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CAPITULO X. ·na , y condenacion , y se

tes pensamientos. Habla .. 
amenudo contra la avari
' y alabarás mucho el me

'-""' .. ""'. o del mundo : harás li-. 
as ., y con ellas obras ca

a1tiu'l<: ; y escusarás algunas 
ta:swnes de adquirir. 

estuvieres sujeta á ena
., ó ser enamorada , pen ... 
amenudo quánto este 

noenec:n· n1ento es peligroso, 
para tí , como para los 
: quán indigna co a es 

profanar , y emplear en pa-
--~ ..... ..,vu la mas noble aficion 

hay en nuestra alma: quán 
está esto al. menospre...:. 

de una es trema liviandad 
espíritu. Hablarás siempre 
favor de la pureza , y sim

r•Lcta;ld de corazon , y usará 
~as que te sea posible de 

,.....~ ... vut::-i conformes á e to, evi-
todas afeélaciones , y pa
enamoradas. 

En fin , en el tiempo de paz, 
es ' quando las tentacio-

del pecado, á que te ha
sujeta , no te apretaren, 

. entónces de acciones de 
·:a~t:::~vc~~~r,"t"'ud contraria ; y si las 

es no se te presentaren, 
.-;~>,~ns!llr6'... buscarlas , porque 

---· ,,.":: ... e~s._t_e medio fortificarás tu 
contra la tentacion 

* * * * * * ** * 

De la inquietud. 

LA inquietud no es una 
simple tentacion , sino un 

origen , del qual , y por el qual 
proceden muchas tentaciones. 
Diré , pues , algo acerca de 
esto. La tri teza no e otra ccr 
sa sino el dolor de espíritu que 
tenemos del mal que e tá e11 
nosotros contra nue tro gu to,. 
ya sea el m a 1 e terior , como 
pobreza , enfermedad , 6 m~ 
no precio ; ya interior , como 
ignoran ia , sequedad , repug
nancia , ó tentacion. uando 
el alma conoce , pue , que tie
ne algun mal , siéntelo , y de 
aquí le nace la tristeza, de
seando al mi mo punto librar
se del mal , y procurando los 
m~dios para defender e de él. 
Y hasta aquí tiene razon ; por· 
que naturalmente cada uno d -
sea el bien , y huye lo que 
piensa e tarl mal. 

Si el alma bu ca los m dio 
para librar e de u mal por el 
amor de Dio , buscarálo en
t6nce con pa iencia , n1an e
dumbre , humildad , y tran
quilidad, e perando u liber
tad ma de la bondad , y pro
video ia de Dios, que de u 
p na , indu tria , 6 di Iig o ia. 
i busca u libertad por l 

amor propio, e on YOjará, y 
fatigará en bu ar lo m dio , 

4 co-
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como si este bien dependiese 
mas de ella que de Dios. Y no 
digo yo que ella piense esto; 
mas digo que se congojará 
como si lo pensase. 

i no halla luego Jo que de-
ea , cae en grande inquietud, 

y impaciencia ; lo qual , no 
quitando el mal precedente, 
antes aumentándole por el con· 
trario, entra el alma en una 
congoja , y tristeza increible, 
con un fallecimiento de áni
mo, y fuerzas., que le parece 
ya su mal no tener mas reme
dio. Bien ves , pues , que la 
tristeza ( la qual al principio 
es justa) engendra la inquie
tUd , y la inquietud engendra 
des pues un crecimiento de tris
teza , que es en estremo pe
ligrosa. 

La inquietud es el mayor 
mal que puede venir al alma, 
~ :eepto el pecado ; porque CO!

mo las sediciones , y albor<r.
tos interiores de una Repúbli
ca , la arruinan totalmente , y 
la estorvan que no pueéia re
sistir al estraño ; así nuestro 
corazon, estando alborotado, 
y inquieto en sí mismo , pier
de la fuerzas de mantener las 
virtudes que babia adquirido, 
y a imismo la re istencia á la 
tentaciones del enemigo ; el 
qua l. ent 'nces procura on ter 
das sus fuerzas pescar , corno 
dicen, en agua turbia. · 

La inquietud procede de 
de eo d ordenado de li 
nos del mal que sentirnos, 
de con eguir el bien que 
de eamos. Y no obstante 
no ha y cosa que empeore 
el mal , y que alexe mas 
bien , que la inquietud , 
congoja. 

Lo pájaros quedan 
en las redes , y lazos , 
hallándo e ya empeñados 
ellos , trabajan , · y · 
quanto pueden para 
con lo qual tanto mas se 
redan , y enlazan. Quando 
vieres, pues, deseo de 
te de algun mal , ú de llegar 
á algun bien , pondrás ante 
todas cosas tu e píritu en re· 
poso , y tranquilidad , y asen· 
tarás el juicio , y la volunta~ 
y desgues con blandura , y duJ. 
zura procurarás el fin de tu de· 
eo tomando por orde~ IOl 

medios que serán convembles 
Y quando digo con blan?ur~ 
no quiero decir con neglJgen· 
cia, sino sin congoja, alboro
to , ni inquietud ; que de ~t~ 
suert , n lugar de consegUlr ~ 
efctlo de tu de eo ., lo echar 
á perder todo , y te embaraz~ 
rá mas cada instante. .1 

Mi almt1 está siempre en m¡ 
mano! , ó Señor ' y .Y~ f]O ~vr¡ 
vidado tu Ley , dec1a D al 

Exatnina mas de una vez M 
dia, 6 á lo menos á la noc y 
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á la mañana , si tienes tu al- de todo quanto tu de eo te pi
en tus manos , ó i alguna diere.; y esto se entiende no 

, é inquietud te la ha habiéndose pasado del todo la 
~IJ,lL,lYV• Considera si tienes inquietud , porque entónces no 
corazon á tu n1andado, ó si se puede diferir. Luego, pues, 
te ha escapado de las mano , es menester con un suave, y 

empeñarse en alguna afi- so egado . esfu rzo detener la 
desreglada de amor , de corriente de tu de eo, templán
' de envidia , de codicia, dola , y moderándole quanto 

miedo , de enojo , ú de ale- te fuere po ible ; y despues de 
· ; y si se ha escapado, le e to obrar no segun tu d seo, 

rá.s ante toda cosas, y ino s gun la razon. 
evarás poco á po o á la pre.. Si puedes de cubrir tu in-
ncia de Dios , remitiendo to- sui tud al que conduce tu al

tus aficiones , y d eo d - ma ; e to e , á tu Confe or , ó 
de la obediencia, y orden á lo menos á algun confid n-

su divina voluntad; porque t , y devoto amigo , no dudes 
aquellos que tcm n p r- sino que al mi mo punto erás 

alguna cosa precio a , 1a apaciguado; porque la con1u
bien cerrada en su ma;- nicacion de los dolores de o-

; así á la imitacion de aquel razon hace el mi mo efeéto en 
Rey debemos siempre d - el alma, que la sangria en el 

: O Dios mio ! mi alma . cu rpo del que e tá con calen
puesta en gran p ligro : y tura continu . E t e o fin 1 

por esto , Señor , la traigo remedio de los rem dio • Tam
en mis n1anos , y de bi n 1 Rey an LuL díó ste 

suerte no he olvidado tu avi o á u hijo : i tuviere en 
Ley. tu corazon algun d scontento, 

No permitas á tu.s deseos, dil al mi mo punto á. tu Con
P':qu:ños que sean , y de fe or , ó á alguna bu na per o. 

uena Importancia, que te na; y a í podrá llevarle tt1 
, porque despue de mas facilm nte , n1edi nte el 

P:queños los grande , y consuelo qu e te dará. 
Importantes hallarán tu 

CAPITULO 11. 

De la tristeia. 

mas dispuesto al albo- . 
·' Y desasosiego. Quando 
eres ac:rcarse la inquie-
, encomiéndate á Dios, y, LA tristeza, que es segun 

en no hacer nada Dios (die an Pablo) .. 
obrtJ 
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obra la penitencia para la sa
lud: la tristeza del mundo obra 
la muerte. La tristeza, pues, 
puede ser buena , y mala , se
gun las diversas producciones 
que cau a en nosotros. Verdad 
es que causa mas malas que 
buenas , porque mirado bieh, 
no cau a mas de dos buenas: 
estas son misericordia ., y pe
nitencia. Para e tas hay seis 
m~ las ; y son, congoja, pereza, 
indignacion , zelo , envidia, 
é impaciencia ; lo qual hizo 
decir al Sabio : La tristeza 
arruina d muchos , y no causa 
ningun provecho ; porque para 
do buena corrientes, que pro
ceden de su origen, hay sei 
bien malas , como está dicho. 

El enemigo se sirve de la 
tristeza para u ar de sus tenta
cione con los buenos : porque 
así como procura se alegren 
los malos en su pecado , así 
procura entristecer los buenos 
en su buenas obras : y como 
no puede procurar el mal , sino 
haciéndole parecer agradable; 
así tambien no puede hacer 
apartar del bien , sino hacién
dole parecer desagradable. El 
espíritu maligno e deleyta en 
la tri teza, y melancolía., por 
quanto él es triste ~ y melan
cólico , y será eternamente: 
causa por que querría que to
dos le imitasen. 

La mala tristeza alborota el 

alma , p6nela en inquietud. 
causa temores estraños , quita 
el gu to de la oracion , ador~ 
mece, y oprime el celebro, 
priva el aln1a de consejo, de 
re olucion , de juicio , y de 
ánimo , y abate las fuerzas: es 
en fin como un á pero invier· 
no i que priva á la tierra de to
da su hermo ura , y entorpece 
todos los animales ; quita toda 
la suavidad del alma, y la ha· 
ce casi impo ibilitada, é inca· 
paz en todas u facultades. 

Si por ventura , F 1lotea, te 
ucediere caer en e ta mala 

tristeza , praéticarás los reme· 
dio siguient s. Si alguno está 
tri te , dice Santiago que ore. 
la oracion es un sob rano re· 
medio , porque levanta el esp~ 
ritu en Dios, que es nuestra ónt· 
ca alegria , y con uelo. Enea· 
minarás en tu oracion las pala· 
bra con que rezares , sean in· 
teriores, 6 exteriore , á la con· 
fianza , y amor de Dios , ~o~o 
si dixcras: O Dio de mtsert .. 
cordia ! mi buen Dios , mi S~l· 
vador, manso , y benign~, DlO~ 
de mi corazon , mi alegna 'l1Ú 

e peranza, mi amado Esp~o, 
el bien querido de mi alma' Y 

semejante pa]abras. 
05 

.. 
Procura con cuidado l11. 

t tn• 
trarte contraria á lo que e te 
clina tu tri teza ; y aunque en 
parezca que lo que ha~~dad, 
tal tiempo es con fna des· 
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esabrimiento , y can ando, 
o dexes por esto de hacer
o ; porque el enemigo , que 
retende entibiarnos en la bu e
as obras por medio de la tri -
eza , viendo que no por e o 
examos de hacerlas , y que 
echas estas con re istencia, 
on de mas mérito , e sa cn
ónces de afiigirno mas. 

Canta cánticos e pirituales, 
orque el enen1igo por e te 
edio ha muchas vece cesa
o en sus operacione . D1galo 
1 espíritu que pose~a á aul, 
uya violencia reprimía , ~ 
mplaba la mósica de David. 
Es muy bueno el emplearse 

n obras exteriore , y el dife
enciarlas, quanto ma se pue
a, para divertir el alma del 
bjeto triste , purificar , y ca
ntar los e píritu , por quan
_la tristeza es de compl xion 

na, Y seca. 
Usarás de acciones exterio

es fervorosas , aunque l:ls ta
; sean sin gusto , abrazando 

a/ Imagen de un crucifixo , lle
andotele al pecho be ándo-
e 1 · ' os ptes , y mano , levan-
a~do tus ojos , y tus manos al 
lelo , arrojando tu voz á Dio 
on palabras de amor , ~ con-

1 a~za_, como las que se iguen: 
bzen amado es mio , ., 1,0 UJ!a. . b' V • 

~ · mt ?en amado es pm·a 
1 un ramillete de '17!Jirra ., el 
Ua/ guardtlré entre mis pcl:hos. 

Mis ojos se deshacen en ti, ó 
Dios mio ! diciendo : Quándo 
me consolareis 'VOS ~ Jesus , sed 
mi Jesus: viva Jesu , y mi al
ma vivirá. Quién me separará 
de I amor de mi Dios ~ 

La disciplina moderada es 
buena contra la tristeza , por 
quanto esta voluntaria afticcion 
exterior alcanza el con uelo 
interior ; y el alma , intiéndo-: 

de los dolare externos , 
divierte de lo que on inter
no . La freqüentacion de la an· 
ta Comunion ex el nte , por .. 
que e t Pan ' le te fortifica el 
corazon , y alegra el espíritu. 

Descubrirás todos los r sa· 
hios, aficione , y sugestiones, 
que resultaren de tu tristeza, 
á tu Mae tro , 6 Padre espiri-
tual con humildad , y fideli-
dad. Bu cará l onver acio--
nes de per ona piritual , 
tratándola Jo n1a qu pudie
re . Pondrá te en fin en la ma
no de Dio , re olviéndote d 
ufrir qualquier género de tri -

teza paci ntemente , cotno ju -
to a tigo de tu vana alegria ; 
y no dude de ninguna tnane
ra, que Di , habi ndote por 

te medio probado, t de. ará 
libre de tal mal. 

* * * * * * * * * * * * 
* * 

* 

e -
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CAP 1 TUL O X 1 1 I. conviene el procurar tener una 

continua, é inviolable igual. 
dad de corazon en una tan 
grande desigualdad de acci. 
dentes. Y aunque todas lasco
sas se truequen , y varien di· 
versamente para con nosotros, 
nos es nece ario mostrarnos 
constantes, é inmóviles en la 
sola mira del servicio de nues· 
tro Dios. Tome el navio la 
derrota que quisiere, que cor· 
ra al Poniente , 6 Levante, á 
Mediodia , 6 al Setentrion , o 
ya se vea azotado del mas fu· 
rioso, y contrario viento, no 
por e o su abuja de marear 
mirará sino la hermosa Estrella 
del Polo. Y a se revuelva todo 
lo de abaxo arriba , y no solo 
digo en lo exterior , sino en 
nosotros mismos ; e~to es , que 

1 

De los consuelos espirituales, 
:. ~ sensíbles, .Y cómo de-

bemos gobernarnos 
en ellos. 

COntinúa Dios el sér de es• 
te gran mundo en una 

perpetua mudanza , por la 
qual el dia se trueca en no .. 
che , la Primavera en Verano, 
el V eran o en Otoño , el Otoño 
en Invierno, y el Invierno en 
Primavera , y cada uno de los 
dias no parece jamas en todo 
al otro. Vemos unos nublados., 
otros aquosos, otros secos, y 
otros ventosos: variedad que 
trae al u ni verso una admira
ble hermosura. Lo mismo es 
del hombre , el qual es , eguo 
sentencia antigua , un compen ... 
dio del mundo. Vemos esto, 
por quanto nunca está en un 
mismo estado , cuya vida se 
extiende , y dilata por la tier
ra como las aguas , corriendo, 
y ondeando con una perpetua 
variedad de movimiento , los 
quales ya le levantan á gran
des esperanzas, ya le abaxan 
por el temor , ya le inclinan á 
lo ju.~to por el con uelo , ya á 
lo injusto por la afiiccion, sin 
que jamas sea uno solo de u 
dias , ni aun de u hora , pa
recida po~ entero á la otra. 
E te e , pues , un grande , é 
in1portante a vi o. Por esto no 

• 1 

nuestra alma e vea tnste , o 
alegre , consolada , 6 sin con· 
suelo , pacífica , 6 atribttlada, 
en claridad , 6 en tinieblas, en 
tentacion , 6 en reposo , en 
gusto, 6 disgusto, con des .. 
abrimiento, 6 terneza~ que el 
Solla queme, el rocío la re· 
fre que , icmpre hemos de 
procurar que la punta de ~~e~· 
tro orazon nuestro esplfltl, 

' · que nue tra voluntad sup~r10~' e· 
e nuc tra abuJ· a , n11re sto e rua· 
sar , y e extienda p~rpe su 
mente al amor de O tos ', 1. • un· 

riador , su alvad?r , s~ ~pe' 
co y Soberano B1en· 110" 
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1 muramos , o que noso-

vi'vamos (dice el Apostol) 
es que somos de Dios , quién 
separará del amor, y cari
de Dios ? o , jama nos 
á. apartar cosa de este amor, 

la tribulacion , ni la congo
' ni la muerte , ni la vida, 
el dolor pre ente , ni el te

de los accidentes futuro , 
los artificios de los e píritu · 
· , ni Ja grandeza de lo 

'1!!!11''"'14'-''"J, ni la profundida d 
aflicciones , ni la tri tel a, 

el desabrimiento no no· po· 
jamas separar de e ta ·an

~aridad fundada en Jesu-

tan ab oluta resolucion 
jamas abandonar á Dio , ni 

su dulce amor , sirve de 
_,.r .. n--- á nuc tra almas 

tenerla en la anta i ual
en medio de la de igu 1-
de los di versos movimicn

. que la condi ion de e 'ta 
la acarrea ; porque a ·í co

las abejas , v iéndo e sobre
del viento en la anl

' se abrazan de a pcdre
, que pueden , para po~ 

ast abalanzar e al ayre, in 
. tan facilmente expue ta 

rigor de los viento ; así 
alma, habiendo con vi· 

Veras ' Y entera resolu ion 
0 el precioso amor de 

d' qu:da constante en me
e la lnconstancia , y mu ... 

danza de los consuelos, y aflic
ciones , a í espirituales , como 
temporales , exteriores , como 
interiores. 

Fuera de esta general doc
trina no on nece ario algu
nos docutnentos particulare • 

3 Digo, pue , que la de
ocian no con iste en la dulzu ... 

ra, suavidad, consuelo , y en-
ible terneza de corazon , lo 

q al no provoca á lágrima , 
y ·u iro , y no da una cier
ta sati fac ion dulce , y agrada
ble en el u o de al uno exer-

1 10 irituale . 1
0 , ama-

da Filotea: la devocion y e o 
no e una mi n1a co a · porque 
hay mucha alma que tienen 
e ta terneza , y on uelo , y 
no ob tan te no de. ·an de , er 

n1en 

m o 
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mo babia e tado entre u ma
nos. Qué es lo qu hizo , pue , 
de pues de e to Saul , para 
mo trar como u orazon e 
babia enternecido para con 
David~ 1 ombr 'l por su hijo, 
y pú o e á derramar gran can
tidad de lágrima , alabándole; 
y confe ando su benignidad, 
rogaba á Dios por él, y por su 
futura grandeza , y encomen
dando su posteridad para de -
pues de sus dia • Qué mayor 
dulzura, y terneza de corazon 
podia mo trar! Y con todo e o 
jamas trocó su alma , ni d ·xó 
de continuar su per ecucion 
contra David con la mi m 
crueldad que ante • Así se ha
llan persona , que con ideran
do la bondad de Dio , y la 
Pasion del Salvador., ienten 
grandes ternezas de corazon, 
haciéndoles estas arrojar lágri
mas , suspiros , y oracione , 
con acciones de gracia muy 
sensibles, y de manera que 
dirian que las tale ti nen el 
corazon a altado de una bi n 
grande devocion · pero vini n
do á la prueba , e halla que 
como la lluvia pa agcra de 
un ardiente Verano , que ca
yendo groseras gotas obre la 
tierra , no la penetran , ni ir
ven sino á la produ ci n de los 
hongos , setas , y .semejante 
m nudencias ; a í t lágri
ma tiernas, cayendo obre un 

corazon vicioso , y no pene
trándole , le son de todo pun. 
to in{nile ; y así vemos que 
lo tal ' no por eso dexarán un 
olo 111aravcdí de la hacienda 

mal adquirida que poseen, ni 
renun iarán una ola de sus 
p rver a a· ione , ni querrán 
haber totnado la menor inco
modidad de 1 mundo por el ser· 
vicio del S, lvador , á quien ha· 
bian cncon1 ndado sus lágri
ma . D u rtc que los buenos 
movimiento , que tuvieron, 
no on in o icrto hongos es· 
pirituales, lo qualc no solo 
no on la verd· dcra dcvocion, 
sino manifi sto ngaños del 
enem1go , que engañando las 
al m, · con e_ tos pequeños con· 
uelo , la hace contentarse, 

y sati facer e de e to , para 
que a í no bu quen la verd~
dcra devocion , la qual consts· 
te en una voluntad constante, 
re uelta , pronta , y aéliva 
en el e ·ccut'lr todo aquello 
que upicren er voluntad de 
Dio. .~ 

lorará ti rnamente un °1110 

quand an rando á su ma· , a 
dre, ve que la rompe la yeno 
el Barb ro; pero i al mts~n 
tiempo u madre , por quten 

· ma • lloraba tanto, le ptde una ra~ 
zana , un papelcjo de g 

. la mano, 
gca , el qual t ·n1a en dár· 
de ninguna manera querrá arte 
el ·. Así on la ntayor P de 

1 
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de nuestras tiernas devociones. 
Viendo dar un olpe de lanza, 
que trit pa a el corazon de 
Jesu-Chri o crucificado , llo
ramos tiernam nte. Ah pobre 
de mí , Filotea ! Bueno es el 
llorar en la con idcracion de 
esta Muerte , y Pasion do loro a 
de nuestro Padre , y Red n
tor ; mas por gué no le damo 
nosotros muy de grado laman
~ana que tenemo en nuc tra 
manos , la qual nos pide con 
tantas veras · to , nue tro 
corazon , única manzana de 
amor~ Por qué no le r i roa
mos nuestro menor de co , 
deleites , y ompla imiento , 
lo qual no quiere quitar de 
las mano , y no puede , por 
quamo es nuc tra gragea , d 
la qual omo ma afi ionado , 
Y goloso , qu de o s de su 
celeste gracia ? 

Ah pobre de mí! Tod e
son ami tade de niíí : 

, pero fta as : {¡ ntástl
' pero • in cfec o. L d vo
, pue , no on i te en e -

ternezas , y . n ibl afi i -
' las quale 1nu ha v 

b n de una natur·1lcza en 
;~n~a, y susc ptibl d 1 

) esion que la quieren dar; 
~ gunas eces vienen d l nc

' qu~ para engafnrno n 
' exctta nue tra ima ina
á la aprehen ion propia á 
afeétos. 
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se en ellos. Son e tos princi
pios de suavidades inmortale , 
que dá Dios á las almas que le 
buscan : son grano azucarados, 
que da á sus hijo para cebarlos: 
son aguas cordiale , que le 
presenta para confortarlos ; y 
son tambien á veces la arras 
de recompen as eternas. Dicen 
que A lexandro Magno , n ve
gando en alta mar, de cubrió 
primeramente la dichosa Ara
bia por medio de los uaves olo
res que el viento le sacudia, con 
que tomó ánimo , y e le dió ~ 
todo su compañero. A í no
sotros recibimo mucha ve
ces dulzuras , y suavidade en 
este mar de la vida mortal , las 
quale in dud no hacen an
tes gustar lo regalos de aque
lla patria dichosa, y cele te, á 
la qual aspiramos. 
· Pero dirásme , sin duda, 
que pues hay consuelos sen i
bles, que son buenos, y vie
nen de Dios , y no obstante 
hay otros inútile , peligrosos, 
y aun pernicioso , que proce
den , 6 de naturaleza, 6 a i
mismo del enemi rro ; cómo po
drá discernir lo uno de los 
otro , y conocer los malo , 6 
im.'ttiles entre los buenos~ Sea, 
pues , una general doél:rina, 
querida Filetea , quanto á los 
deseo , y pa ionc de nu tras 
almas, que la dcbemo ono
ccr por us fcuto • Aquel co-

razon es bueno , que tiene bue
nos de eo ; y lo· deseos , y pa-
iones son buena , quando pro

ducen en nosotro buenos efec. 
tos , y anta accion . Si la~ 
aulzura , tcrn za , y consue
lo nos hac n ma humildes, 
paciente , tratable , caritati
vo · , y com así vos para con el 
pró imo : ma fervorosos en 
mortifi ar nu · tra concupiscen· 
ci·t , y mala inclinaciones~ 
mas on tantes en nuestros 
ex rcicios : m, · tnanej-lbles, y 
obedicnt s para con los que de· 
bemo obedicn ia : mas sim
ple en nuestra vida: sin duda, 
Filetea, que lo tales consue
lo , y terneza serán de Dios. 
Ma i e ras dulzura no tienen 
dulzura in o para nosotros., Y 
no hacen curio o , agnos, 
puntillo o , impaci ntes, por· 
fiados , fiero , pre unwosos, 
duro para on el pr6ximo; Y. 
que p n ando ser ya peq~enos 
anto · , no que remo suJet~r: 

no. ma á la direccion' 01 a~ 
la orreccion ; indubitablem~n· 
te e to tale serán consue os· 
r, 1 o , y perni io os. Un buen 
árbol no produce sino buenos 
fruto • tas 

Quando sintiéremos es nes· 
dulzura , y ·on uelos , me hO 
ter hemo humillarnos m~c 

deiiW delante de J)io . Guar do · uan no , puc , tle dcct~ q . y0 
esta dulzuras nos arnben · soY 
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sóy sin duda bueno. No, Fi
lotea : estos son bienes que no 
nos hacen mejores ; porque, 
·como tengo dicho, no consis
te en esto 1 d vocion. Diga
mos antes : O , y quin bueno 
es Dios con lo que esperan en 
el' y con las almas que lo 
buscan! 

1 El que tiene el azucar 
en la boca , no puede decir 
que su boca ea dul e ; mas 
podrá decir qu ... el azucar e 
dulce. Así, aunque ta dul
zura espiritual · muy buena, 
y Dios que no la dá e boní
simo, no por e o e !)igu que 
aquel que la r ibe ea bueno. 

2 Conoz amo .. cr aún pe
queños niños, qu tenemos ne
cesidad de leche , y que e tas 
grandes dulzura no on dada 
por quanto aún ceo mo el e -
p\ritu. tierno , y deli ado , y 
que t1ene nece idad de tales ce
bos'· y mantenin1icnto para 
ser tirado al atnor de Dio . 
bl 3 Mas d p·1 s de e to (ha-

ando gen~ralmcntc y 110r lo 
ord' · ' . !nano) rt=ciban1o on hu-
~tldad esta gra ia , y favo
tes, Y tengámt la p r e;:n cs
lremo gr;tnde , n por qnanto 
0 son en si tni mas como 
Por ' . que es la tnan de J)io 
quien no la p nc en el ora
zon' co·11o ltaria una tnadrt: 
~~e Por rer;alar á .1 hij , clh~ 
· Isrna le n1etics lo , grano 

Tom. II. T 
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5 Es menester , adernas de 

todo esto , renunciar de quan
do en quando tale dulzuras de 
con5u e los , y ternezas , sepa
raodí) nue tro corazon de ella , 
y prot tando, q~1e aunque las 

· recibJ.rnos humildemente, y las 
am"'mos , por quanto Dios nos 
las en via , y que nos provo
can á u santo amor , no por 
eso so1 la tales las que bu -
camos , sino Dios , y su santo 
amor : no el consuelo , ino el 
Con olador : no la dulzura , i
no el dulce Salvador: no la 
terneza , sino aquel que e la 
suavidad del Cielo, y de la 
tierra ; y en e ta aficion , y 
deseo debemos resol vernos , y 
quedar firmes en el anto amor 
de Dios, aunque en toda nues
tra vida no recibié emos nin
gun consuelo; y así direrno 
igualmente sobre el Monte 
Calvario , como sobre el Ta
bor : O eñor , y quán bi n 
me está 1 estar con vos , ya 
esteis en ruz , 6 ya en gloria! 

6 Finalm nte te advierto, 
q te i te viniese alguna not1-
ble abundan ia de tales con
~uelos , ternezas , lágrima , y 
dulzura , ó alguna cosa de 
extr 1ordinado en ella , las 
co·1fieras ., y comuniques con 
fidelidaJ 1.. on tu Con f¡ or , pa
ra que a ; apr odas 'm o te 
ha de mo rar , y comportar 
en ella ; porque está escrito: 

1-1 as hallzdo la miel : come la 
que te basta. 

CAPITULO XIV. 

De las sequedades , y esteriJi .. 
d,ldes espirituales 

1
~ Ará , pues , como te aca .. 
~ bo de d~ ir , querida Fi

lotea, quando tuviere seme~ 
jantes consuelos. Pero este 
tiempo hermoso , y tan agra
ble , no durará siempre ; an
tes te sucederá hallarte á ve .. 
ces tan privada de la devocion, 
que te parecerá ser tu alma 
una tierra desierta, infruéluosa, 
y e teril , en Ja qual no hay 
ni senda, ni camino para ha-:
llar á Dios , ni ninguna agua 
de gracia que la pueda ro
ciar , por ser su sequedad tan 
grande , que parece querer!a 
volver de todo punto este~·¡!, 
Ah pobre d mí , y quán dtg
na de ompa ion e el alma que 
se ve en e te tado , y pnn-

ipalmcnte quando este mal es 
ve:1emente! porq 1e ent6nces, á 
imit, ion de David, se suste~ .. 
ta de lágrima noche , Y dta, 
micntra · el enemigo, por hr 
cerla de e pcrar , se burla de 
ella di iéndola: Ah pobre e ; ' n· z Por t1 ! d6nde e tá tu tos · 

á ' ha .. 
qué amino le podr s tu 
llar~ Quién te podrá volver ya 
ma la alegria de su santa 
gracia'~ 
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Qué es lo que hará tú en 

tal tiempo , Filotea ~ Tendrás, 
pues, cuenta de dónde te vie
ne el mal? osotros mismos 
somos mucha veces causa de 
nuestras esterilidades, y se
quedades. 

1 Como una madre rehusa 
el azucar á su hijo , viéndo
le sujeto á la lombrice ; así 
Dios nos quita lo consuelos 
quando en ello recibimos al
gun vano complacimiento , y 
nos ve sujeto al gu ano de la 
soberbia , y pr un ion. alu
dable me e , 6 Dio mio , que 
vos me humillei , y e o sin du .. 
da porque antes que vos me 
hub~érades htunillado, yo os 
hab1a ofendido. 

2 Quando nos mostramos 
n~gligentes en re oger la sua
Vldad.es , y regalos del amor 
de D1os á su tiempo, ent6nces 
nos los quita en castig de nue .. 
tra pereza. El 1 rae lita que no 
cogJa el maná muy d n1aña
~a, despues no podia habién-

os6e mo ... trado el ol , porque 
ent nces se desha ia t do. 
d 3 Vémonos á ve e· e ha-
os en una cama de ontcnto 

sensuat d es , Y on uel pcr 
S eros ' como e veia la E p .·a 
p~~rada en lo Cántico . E 1 E ·
á 1 ° de nue tra ' alma llan1a 
insa puerta de nue tro orazon: 
nu Ptranos que nos volvamo á 

estros exercicios evpiritua-

les ; pero nosotros regateamo 
esto con él, por quanto en ti
mos el dexar estos vanos em
bebecimientos , y el apartar
nos de estos falsos contento 
Por esto, pues, pa a adelante, 
y nos d xa atollados ; y de -
pues , quando le queremo bJs
car tenen1os no poco trabajo 
en hallarle ; pero habémo lo 
bien merecido , pues nos mo -
tramos tan infiele , y de lea
les á su amor, que r husamos 
el exercicio e piritual por e
guir el de la co as del mun
do. Ma quien e su tcnta de 
la harina de ~gypto no e 
bien participe del maná del 
Cielo. La ab jas aborrecen 
todos los olores artificiales ; y 
las suavidade del E píritu San· 
te on incompatible con los re· 
galo artificio o d 1 mundo. 

4 La dnpli id d , y di i
mulacion de ingcni , e r ita
do en la confe ion , y o
n1uni acionl! piritual , que 
e ha en on 1 onfc r, ca u
a Ja sequed .. d , y t ~r ili

dad ; que pu · tú n1icnte al 
E ptritu ant , no e· de ma
ravillar i él te r hu ·:t u on-
u lo; y puc tú u quicr · ,cr 
implc , y in do l z ·omo un 

nií1o , tampo tendrá la gr -
gca <.1 1 nii1 . 

l\'1 t ht lla mu ien 
n 1 ont nto · 1 lunda-

s mu ho si 1 
re-
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tegalos e pirituale se t d1n 
escasamente. La palo m 1 o
~ ( d~ce el antiguo prover
bio) hallan amar 7as la cere
zas. Hinc~1ado ha de bienes 
(dice nue tra Señora) á los 
hambrientos , y á lo ricos ha 
dexado vacío . Los que son 
ricos de placeres mundanos, 
oo son capaces de los espiri
tuales. 

6 Si hubieres conservado 
bien los frutos de los consue
los recibidos, sin duda que 
.tendrás otros nuevos ; porque 
á aquel que los tiene se le da
rán aún mas , y á aquel que 
no tiene los que se le han da
do ; mas á quien los ha perdi
do por su culpa, se le quita
rán aun los que no tiene ; esto 
es , le privarán de las gracias 
que le estab~n preparadas. V e
m os que la lluvia vivifica las 
planta ya verdes ; mas á las 
que no lo están , antes las qui
ta ]a vida que aún no tienen, 
porque al mi mo punto las po
drece , y daña. Por mucha , 
y sem jantes cau a perd mo 
los consuelos devotos , y ae
mos en sequedad , y esterilidad 
de espíritu. 

Examinemos , pues , nues
tras con iencias, y veamos i 
hallamos en no otro mejan
~es falt~ . Mas notará , Filo
tea , que no e d be ha er e~te 
examen con inqui tud ' ni 

d m·1siada curiosidad; antes, 
despue. de h~ber con fideli
dad considerado cerca de esto 
nuestra ac iones , si es que ha. 
lbmos n no otro la causa del 
mal , daremo gracias á Dios, 
porque el mal e tiene por me~ 
di sano quando se ha descu~ 
bierto la causa de él. Si , al 
contrario , no vieres nada en 
particular que te parezca ha~ 
ber ca u ado esta sequedad , no 
te emb bezcas , ni detengas en 
buscar con n1as curiosidad la 
cau a ; sino con toda simplici~ 
dad , in mas ex~ minar ningu
na curio..idad , haz lo que te' 
diré. 

r Humíllate quanto pue
das delante de Dios , conocien· 
do tu poquedad , y miseria. 
Ay de mí! qué s lo que soy 
yo , quando en mí mi ma.no 
soy otra cosa , ó Señor, ~mo 
una tierra eca , la qual abter~ 
ta por toda parte muestra la 
sed que tiene de ]as aguas del 
Cielo, y es 1 mal que entretan· 
to el viento la di~ipa , Y vuelve 
en polvo! 'd 

2 Invoca á Dios, Y f1 e# 
le u alegria: Volved, 0 Se .. 
ñor, k1 alegria de vuestra 'b~ 
lud : Padre mio , si es post ¡' 
traspasad este cali% de .~~ 
Quíratctnc de delante , 6 Vl~e .. 
infruc uo o , cau a de la tó 

d . 1 ' y ven ' que ad de mt a ma · des .. 
ó gra ioso viento de los con"' 
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consuelos ; y sopla en mi jar
dín , y así sus buenas aficio
nes , y deseos derramarán olor 

· de suavidad! 
- 3 Acude á tu Confesor, 
ábrele bien tu corazon , hazle 
ver todos los dobl ces d tu 
alma , y toma lo a vi o que 
te diere con gran simplicidad, 

.Y humildad; porqu Dios, que 
ama infinito la ob_dL..ncia , ha
. ce muchas v e s ótilc lo con
'suelos ageno , y en particular 
los de los Confe ore , aunque 
por entónces no ha ya grande 
apariencia , como hizo prove
chosas á aaman la agua del 
J?t·da.n, de la qua les Eli eo, 
Sin mnguna apariencia de ra
zon humana, le mandó u ára. 

4 Mas despues de todo s
to nada ha y tan provecho o, 
nada tan frua. 1oso en sen1 ...: 
jantes sequedad , y t rili
d~des, como el no aficionar e, 
~1 desvelar e en el a co de li-
rarse de ella . o di .,.o yo 

que· simplemente no l r:o u re
mos el huirla ; ·p .... ro di o q 1 

no debemos pro urarl on 
P~rfia; sino antes de ·ar1 á 
~~da v~luntad , y e pccial pro-: 
se e~c1a de Di s, para que él 
fuerslrva ?e no otros quanto 
me· e servid~ en medio de c
D.Jantes e Pilla , y trabaj s. 
ti~~amos ., pue ., á Dio en tal 
bl po : O P ldre ! si es posi-
e, /Jasad c/.e m( este t:aliz. Mas 
Tom.[[. 

juntemos tambien palabra d 
grande ánimo : Con todo est(), 
no mi voluntad, sino 1.1 t ues
tra sea hecha. Y qued¿mono• 
en e to con e1 mayor repo o 
que no s a po ible ; porque 
Dio , viéndono en esta an
ta indlfer ncia , nos con o1ará 
con mas gracia , y favores, 
como quando vió á Abrahan 
re uelto de privarse d su hijo 
Isaac , que e e ntent6 v ién
dole indifer nt en esta pura 
re igna ion con olándole por 
una vi ion , y u dul e b ndf .. 
cion. D b n1o , ue , en to
da suerte de afli ione , a i 
corporalc , omo e piritua le , 
ucediéndono mejante dis-

traccione , ó sub tr, ccion n 
la devocion , de ir de todo 
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esto ningun exercicio de de
vocion ; antes , siendo posible, 
multiplicarémos nuestras bue
nas obras ; y no pudiendo pre
sentar á nuestro caro Esposo 
las confituras líquidas , presen
témosle las ecas , porque lo 
uno , y lo otro será lo mismo, 
con tal que el corazon que se 
las ofrece e té perfea:amente 
resuelto en el querer amarle. 
Quando la Prin1avera es her
mo a hacen las abejas mas 
miel, y crian meno , porque 
al favor del buen ti mpo se 
embebecen, y ocupan tanto 
en hacer su cosecha obre las 
flor , que se olvidan de su 
produccion. Mas quando la Pri
mavera es á p ra, y nublosa, 
entónces hacen ma abejuelas, 
y menos miel ; porque como 
no pueden salir á hacer su co
secha , se emplean entónces 
en su multiplicacion. Sucede 
muchas veces , querida Filetea, 
que viéndose el alma en la 
hermosa primavera de los con
suelos espirituale , se embeb -
ce tanto en el juntarlos , y gu -
tarlo , que con ]a abundancia 
de estos dulces regalos hace 
muchas menos obras buena ; 
y al contrario , hallándose en 
las asperezas , y esterilidades 
espirituales , multiplica tanto 
mas la obras sólidas, y vir
tuosas., quanto e ve privada 
de lo sentimientos agradable 

de devocion , abundando en la 
generacion interior de las ver
daderas virtudes de paciencia, 
humildad , abyeccion de sí mis. 
ma , resignacion , y abnega· 
cion de su amor propio. 

Es un grande abuso de mu~ 
chos, y principalmente de las 
mugeres , e 1 creer que el ser· 
vicio que hacemos á Dios sin 
gusto , sin terneza de corazon, 
y sin sentimi nto , sea menos 
agradable á la Magestad Di
vina ; pues al contrario nues~ 
tras acciones son como las r<r 
sas , las quales , aunque es ver· 
dad que e tando frescas tienen 
mas gracia , con todo eso quan
do secas tienen mas olor , Y 
fuerza ; y de la mi ma mane
ra , aunque nuestras obras he-. 
chas con terneza de corazon, 
no son agradables (digo á.ncr 
sotros , por quanto no .mtra .. 
mos sino á nuestro propto de-. 
leite); con todo eso las que h~~ . 
cerno con equedad , y esten .. . 
lidad tienen mas olor , Y valor . 
delante d Dio • Sí , Filotea: 
n tiempo de sequedad , Y desd 

abrimi nto nu tra volunt.a 
nos 11 va al servicio de Dt~S 
como por fu rza: por co?~d 
guicnte ha de ser de neceSld . 
mas riguro , y constante q~~ 
en tiempo de terneza. No , • e en mucho servir á un Pnnctp 6 ·. r s .. 
Ja dul~ura d un tiempo PediD· 
p ro , y apacible , Y en 1ll de 
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CAPITULO XV. de los regalos de la Corte ; pero 

servir le en la aspereza de la 
guerra , y en medio de la re
vueltas , y persecuciones , se
rá sin duda una verdadera se
ñal de constancia , y fidelidad. 
La Beata Angel a F oligno dice 
que la oracion mas agradable 
á Dios es Ja que e hace por 
fuerza , y contrad iccion : e ta 
es aquella , á la qual no pone
mos , no por algun gu to que 
tengamos , ni por inclinacion, 
sino solamente por agradar á 
Dios , á lo qual nuestra volun
tad nos lleva como constreñi
dos , forzando , y repugnando 
las sequedad , y repugnancia 
que se le oponen. Lo mi mo 
digo de toda uerte de buenas 
o~ras ; porqu quantas ma 
contradicciones tuviéremos en 
~~ hacerlas , ean e teriore , 6 
Interiores , tanto ma e tima
~as , . y preciadas on d lant 
e Dt?s; y quanto m no parti

cu~ar mtere hubier en el se
guuniento de la virtude , tan
t~ mas la pureza del amor Di
~~~0 lucirá en no otr E 1 ni
~0 besa facilmcnt á su ma-

re quando 1 dá azu ar · pcr 
será señal clara de amar'la en 
estremo . ) b . h b SI a e a dcspue de 
a erle dado amargo agcnjos. 

*** ** ** ,..* ~ * * * ** * * * * * * * * * * * 

Confirmacion, JI aclaracion de 
Jo que se ha dicho , por 

un exemplo notable. 



~96 Obras de Don Francisco de f)uevedo: 
perales, y no e tando aún acos
tumbradas á e perar con pa
ciencia la vuelta del verdad -
ro Sol , les parece que están 
ni en el Cielo , ni en la tierra, 
y q·1e han de quedar ·e epul
tada en una noche t rna ; y 
como ni'"' os pequeñuelos, que 
se aíran quando les quitan la 
teta , así tambien se quejan, 
lloran , y se mu stran impor
tunas, y enojosas, principal
mente consigo mismas. Esto, 
pues , aconteció en el viage, 
del qual hay qüe tion, á uno 
de la tropa , llamado Godofre
do de P rono , nuevamente de
dicado al servicio de Dio . Es
te , pues , hallándose de im
proviso con una cierta seque
dad , y falta de consuelo , y 
ocupada el alma de mil tinie
blas lóbregas , y interiores, 
comenzó á volver á la memo
ria su amigos mundanos , sus 
parientes , los exercicios , y 
vanidades., q 1e poco há habia 
dexado ; por cuyo medio fue 
asaltado de una tan á pera ten
tacion , que n pudiéndola en
cubrir n el semblante , e lo 
conoció uno de us mas confi
dentes , y amigos : el qual lle
gándose le con di imulacion, 
y dulces palabras, le dixo en 
secreto : Qué es esto , odo
fredo ~ Cómo está tan pen a
tivo, y pes ro o, co a tan fue
ra e tu costumbre~ Entón es 

G odofredo , con un profundo 
suspiro del alma , respondió 
así : Hermano mio , sabrás 
que ya en mi vida podré es~ 
tar alegre; con cuyas palabras 
movido el an1igo á piedad , se 
fue luego con un zelo frater
no á contarlo al comun Padre 
San Bernardo ; el qual , viendo 
el peligro , e entró en la pri-· 
mera J gle ia , donde rogó á· 
Dios por él. Godofredo , du
rante esto , combatido de la 
tri teza , y apoyando la ca .. 
b~za sobre una piedra , se que
dó dormido ; pero despues de 
pequeño rato se levantaron 
entrambos , el uno de la ora .. 
cion con la gracia ya alcan
zada , .y el otro del ueóo con 
la cara risueña , y serena. M~ .. 
ravillándose de esto su ami
go, viendo en él tan arreba
tada mudanza , no pudo dey.ar 
de reprehenderle amigable
mente lo que poco antes le' 
babia respondido. Godofr~do 
le replicó : i antes te dlll.e 
que jatnas yo me veria conte? .. 
to , ahora te a guro que Ja" 
mas me veré tri, te. 

Tal fue el u e o de la ten .. 
tacion de e ta devota persona. 
Notará , pue , en lo que se 
te ha contado , Filotea: dina .. 

1 Que Dios dá de or d 
rio algun anti ipado gusto u~ 
los regíllos clcstcs á los q ~ 

· · para re entran en su scrvtclo' ti .. 
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tirarlos por e te medio de lo 
deleites terr no , y animarl 
en el seguimi nto del amor Di
vino, como una m,l re qu pa
ra tirar , y cebar su hijuelo á 
la teta , le pon la n1iel en el 
pezon. 

2 Es tambien e te buen 
Dios quien á v ce ( eguo- su 
sabia disposicion) no · quit, la 
leche , y la n1i l d lo con
suelos , para que por e te tnc
dio apren hm á omer el 1 an 
seco, y sólido una d vo ion 
vigorosa, e ·er itada á h prue
ba de di u ro , y renta iones. 

3 Que á e de la e-
quedades, y e terilidade de 
espíritu se levantan muy gran
des tentacione , y que ent 'n
ces no es nece ario combatir
las animo am nte , porque las 
tales no son de Dio ; per de
bemos sufrir las equedade , 
pues Dio la ha ord nado p ra 
nuestro exerci io. 

4 Que no d emos jan1a 
perder el ánimo entre l eno-
JOs interiore ni d ir como 
el b ' lll Uen Godofrcdo : jan1as yo 
m ed.veré ale re ; porque en 

e 10 de la no he dcb mo 
:Perar la luz , y re fpr a
p ente en el ma h rmo o tiem-· 
n ° espiritual , que pod m o te-· 
C~r ' no debemo tam•>o de-Ir· J r 
q · amas me veré tri te · p r-
lo~~~ con:o dice el abio ) en 

.las dichosos dcbcn1os , cor-
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labra. Algunas vec lo dis
gustos 'Y la- e terilldaJes , y e
quedades proce 'en de la indis
posicion del cuerpo , como 
quando por el e ceso de las 
vigillas , de los trabajos , y 
ayuno , no hallamos comba
tido del cansancio , adorme
cidos .. y pesados , y con otras 
tales enfermedades , las quales, 
aunque proceden del cuerpo, 
no dexan de incomodar el es
píritu, por la estrecha atadu
ra que hay entre ellos. En ta
les ocasione , pl;les , debemos 
acordarnos siempre de hacer 
mas attos de virtud con nues
tro espíritu , y voluntad supe
rior ; porque aunque parezca. 
estar toda nuestra alma dormí-. 
da , y acabada del cansancio, 
y desabrimiento , no por eso 
las acciones de nue tro espí
ritu dexan de ser muy agrada-. 
bies á Dios ; y podemos decir 
en tal ti mpo como la Esposa 
Sagrada : ro duermo ; pero mi 
corazon vela. Y como he di
cho a tras , si hay menos gu. to 
en el trabajar de esta uerte, 
no por e o dexa de haber mas 
merecimiento, y virtud. 

Mas el remedio en esta ocur
rencia. es el alentar el cuerpo 

con alauna suerte de legítima 
recreacion , y entretenimiento. 
Así San Francisco ordenaba á 
su Religiosos que fuesen de 
tal man ra n1oderados en sus 
trabajo , que no destruyesen 
el fervor d 1 espíritu. 

Y aprop' ito de esto este 
glorioso Padre una vez se vio 
contristado , y perseguido de 
una tan profunda melancolía 
de e píritu , que no podia de .. 
xar de mostrarla en sus movi· 
mi ntos ; porque si queria con
ver ar con sus Religio os, no 
podia : si se apartaba de ellos, 
se hallaba peor. La abstinen
cia .. y mortificacion de lacar·· 
ne le afligían , y la oradon no 
le aliviaba nada. Vióse dos. 
año de esta su rte , y de ma
nera , que parecía estar de tO.oi 
do punto abandonado de Dios; 
mas en fin , de pues de haber 
con humildad sufrido esta ás· 
pera tempestad , el Señor ~e . 
di6 en un momento una d1· 
cho a tranquilidad. Esto es pa
ra darte á entender que los 
mayor s iervos de Dios están 
sujeto á tales sequedades ; Y . 
que lo menor no deben· 
e pantar e si se hallan en al .. 
gunas. 
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~*~*~*~*~*~ ~**~*~*~*~*$~ 

QUINTA PARTE 

DE LA INTRODUCCION, 
en la qua/ se conti nen los exercicios , y avi

sos necesarios para renovar el aln1a ,y con:. 
firnzarla en la d ·vocion. 

CAPITULO PRIMERO. 

Que debemo cada año reno
var los buenos propósi

tos 1 or los exercicio.r 
siguientes. 

EL principal punto de es
tos e. ercicios consi te en 

conocer bien u importancia. 
Nuestra humana naturaleza e 
aparta facilmente de us bue
nos propósito por la fragili
dad , y mala inclina ion de 
nuestra carne , la qual agrava 
nuestra alma , y la procura ti
rar' Y inclinar ácia abaxo , si 
atn~nudo no e levanta ácia 
frr~ba á viva fuerza de re o
Ucton. Así como lo páxaros 

;ornan amenudo i caer en ticr-
a ' no continuando en 1 rom

per el ayre para mant ner · 
P~r este medio en u vuelo· 
as¡ tarnb~ ' tien , Ien , .amada Filotca, 
y es tu nece tdad de r iterar, 
b repetir muy amenudo 1o 
uenos p , . . res 1 roposttos que hub1c-. 

1echo de servir á Dios, 

temiendo que no haciendo es
to , no cayga en tu primer e -
tado , 6 en otro , por ventura 
mucho peor; porque las cai
d e pirituale ti nen ta pro
piedad , que no ponen iem
prc en mas ha. o e. tado que 
aquel en que no hallábamos 
quando subimos á lo alto de la
devocion. o ha y relox , por 
bueno que ea , que n s a 
menester ubirl la uerda do 
vec al dia , á la maí1aoa , Y· 
á la noche ; y de pue de 
e to e men ter tambi n de -
armar! , por lo meno una e:t 
al año , para limpiarle d to
das su piezas , enderezar las 
torcidas , y r parar la que es
tán usadas. A í tambi n 1 que 
tiene un verdad ro uidado de· 
u amado orazon , debe re

montarle i Dio á la no h 
y á la mañana por m dio de 
lo er i io a di h~ · y 
fu ra d to de on id r r 
amenudo u tado , nm nd n· 
dolc, y acom n ol uanto 

u e-
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pueda al servicio de Dios ; y 
en fin , por lo menos una vez. 
al año d be d ~s.trn1:1rle , y 
mirar tod~lS sus p · ez s una á 
una ; estD es , todo sus deseos, 
áfiCiones , y pasiones , para 
que así pued reparar todas us 
falta • Y como el reloxero 
unt:l. todas las ruedas , los tra
veses , y el muelle con algun 
aceyte delicado , para que us 
movimientos sean m:1s manso , 
y seguros , y que e té m nos 
~ujeto al orín , y herrumbre; 
así la per ona devota, de -
pues de haber desmontado, 6 
desarmado su corazon para 
mejor rehacerle , y renovarle, 
Je debe untar por medio de 
los Sacramentos de la Confe
sion , y de la Eucaristía. Este 
exercicio reparará tu fuerzas, 
.debilitada del tiempo , con-
fortará tu corazon , hará re
verdecer tus buenos propósi
tos , y reflorecer las virtudes 
de tu espíritu. 

Los antiguos Christianos 
praélicaban e to con much 
cuidado en el di a a ni ver ario del 
Bautismo de nue tro Señor; en 
el qual, como dice S:1.n Grcgo
r..io Obisp::> de 1azianzo, re
Qovaban Ja profesion, y las pro
testacione que se hacen en este 
Sacran1ento. Hagamo lo mis
mo, querida Filotea, disponién
dono , y mpleándonos en esto 
con tnuchas veras, y al gria. 
- . 

Habiendo , pues , escogido 
el tiempo conveniente , segun 
el parecer de tu Confesor , y 
·habiéndote retirado algo mas. 
á la soledad real , y espiritual 
que lo ordinario , harás una, 
dos , ó tres meditaciones sobre 
los puntos iauientes , segun 
el método que te he dado ea 
la segunda Parte. 

C A P I T U L O 1 I. . 

Consideracion sobre el beneficio 
que Dios nos hace, llamándo

nos á su servicio , segun 
la protestacion ·arriba 

dicha. 
1 considera los puntos de 

tu prote tacion. El_ 
primero es el haber dexado, 
des chado , dete tado , y re
nunciado para icmpre todo 
pecado mortal. El segundo e~ 
el haber dedicado , y consa· 
grado tu alma , tu corazon, Y 
tu cuerpo , con t do aquello 
que de e to de pe 1de , al amor, 
y s rvici de Dios. La terce
ra es que i t uceJiese caer 
en alguna mala accion, te le". 
vantará al mismo punto ' ~ .. 
diante la gracia de Dios. 0 

son , pues , dime, estas her: 
mosas , ju ta , dignas , Y. ~~; 
nero a re o luciones ~ Pie . 
bien en tu alma quán santa,. 
ju~ta , y razonable es esta pro .. 

testacion. 'é haS 
2 Con idera á qul 

0 he .. 
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hecho esta protestacion , que 
es á Dios. Si las palabras de 
razon dada á los hombres nos 
obligan estrechatnente , quán
to mas obligarán las que da
mos á Dios~ Ah Señor! (dice 
David) á Vos es á quien mi 
corazon Jo ha dicho: mi cora
~n ha trazado esta buena pa
labra: jamas la olvidaré. 

3 Considera en presencia 
de quién , y que ha sido á la 
vista de toda la Corte celest . 
La Vjrgcn , San J ose h , tu 
buen Angel , San Lui , toda 
esta celeste compañia t mira-
b~, y aprob ba tu prot ta
Clon, mirándote con ojos de 
un amor indecible, postrando 
tu corazon á los pies del Sal
v~~or, consagrándole á su er
VIcto; por lo qual hicieron 
Una general alegria por toda la 
celeste Jcru a len , y aun harán 
ahora la cometnoracion , si 
con entero corazon renuevas 
tus buenos propósitos y re-
soluciones. ' 
di 4 ~o.nsidera por qué n1e
A os htctste tu protc tacion. 
d~ de mí, y quán manso, y 
u ce se te mo tró Dio en 

este · tiempo ! Di m pues por 
tu 'd ' ' d VI a, no te vi te convida-
E~ 7~n mil dulce halago del 

p.ruu Santo ~ Las ucrda 
con q•t . , n· bar ~e ttro tos tu pequeña 
luct qullla á este puerto d a-

, no te parece que fueron 

de amor ., y caridad ~ Mira có
mo te fue cebando con su di
vino azucar por los Sacra
mentos , p r la leétura ., y por 
la oracion. A y de mí , amada 
Filo tea! tú dormía , y Dio 
te velaba , poniendo en tu co
razon pensamiento de paz ., y 
meditando por tí m itaciones 
de amor. 

5 Considera en qué tiem
po Dio te tiró á estas grandes 
resoluciones : porque i fue en 
la flor d tu dad, fue, Filetea, 
no pequeña dicha el aprender 
tan presto lo que no podemos a· 
ber sino muy tarde. an Agus
tín , habiendo sido tirado de 
Dios de edad de treinta años~ 
decía : O antigua hermosura ! 
cómo te he conocido yo tan tar
de~ Ay de mi, que te vcia ,y 
no te cono 'Ül! tú tambien 
podrá d ir: O dulzura anti
gua ! por qué · no te he yo an
te gu tado ~ Ay d mí, que 
no ob tantc e to , no la ··on .. 
cia tü entón e ! y por to, 
re onociendo qu1nta gracia e 
ha hecho Dio de tiran á _, 

n tu juv ntud , di on D11vi ~: 
O Dios mio! tú me b J. alu n
brado ,y tocado el sde mi. ·rn cn
tt~.d, y p lra siempre J·o in·voc -
rt.~ tu mi.rrricorditl. Y i lrl ·ido 
en tu vej '- , haJ lará · ilotea, 
habert Dio he ·h no p qnc
ña gracia n que d • puc d • 
haber tan mal p rdido tanto· 

af10 · 
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años precedentes, al fin Dios 
te ha llamado antes de la muer· 
te , parando el cur o de tu mi
seria en tiempo , donde si hu
bieras continuado , quedáras 
mi erable para siempre. 

Con idera los efe os de esta 
\'Ocacion ., y hallará en tí, e
g n entiendo , una dicho a 
mudanza , comparando lo que 
eres con lo q e fuiste. o tie
nes tú , dime , por gran felici
dad el aber hablar á io por 
medio de la Oracion ~ El ten r 
de eo de quererle amar~ El 
haber temphdo, y pacificado 
mucha pa iones que te inquie
taban~ El haber evitado mu ... 
cho pecados, y embarazos de 
conciencia~ Y en fin , el ha
ber comulgado tan amenudo, 
cosa en que antes ponias tan
to descuido , uniéndote á este 
santo manantial de gracias eter .. 
nas~ Ah, Filetea, y quán gran
des son estas gracia ! Menes
ter es , pues, Filotea mia, pe .. 
sarlas en el peso del antuario. 
La mano derecha de Dios es 
la que ha obrado todo esto. 
La buena mano de Dios (dice 
David) ha hecho virtud: su 
die tra me ha rele1..·ado. No mo
riré, pues; ·ino viviré, ' Ciln

taré de corazon, de boca, y 
con obras lar maravillas de su 
bond.ld. 

De puc d todas e tas con
ideraciones, la quale , cotno 

ves , nos colman de buenos de .. 
seos , debemos concluir sim .. 
plemente por una accion de 
gracias , y una oracion enca
minada al aprovechamiento de 
Jo dicho , retirándote con hu .. 
tnildad , y gran confianza en 
Dios ; no haciendo el fin de es
tas resolu ionc hasta despues 
d~l. egundo punto de este exer· 
CIClO. 

CAPITULO III. 

Del e ~dmen de nuestra alma 
sobre el adel mtamiento de 

ltl vida devota. 

E te segundo punto del 
_¿ exerci io e un poco la~

go ; y a í quanto á su praéh
a te digo qu no e necesa .. 

río le hagas todo de una vez, 
sino en di ver as vece , como 
si toma es lo que miraba á tus 
ac i nes para con Dio , y est~ 
por una vez: lo que mira á tt 
tnismo otra vez: lo que toc.a 
al pr6ximo otra ; y la const .. 
d racion de Ja pa iones la 
quarta vez. No erá tampoco 
nc e ario que estés de rodtllas, 
ino al prindpio , y á la ~n, 
on que e comprehenden a~ 

afi iones. Lo otros puntos de 
exaJncn lo podrás hacer con 
utilidad tJaseándote , Y aun 

r • ven· 
m jor n 1· ama , s1 por r 
tura puede~ e 'tar en ella .P0 

e b ' !CO'" 
alg m tietnr o sin desa nm 

' tO, 
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to, ni gana de dormir. Para 
hacer , pues , e to , e ne e ·a
rio haberlo ant leido. To 
obstante esto , e ' ne e ario l 
hacer to 1 e k crrundo punto 
en tres dia , y do' no he por 
lo meno , tomando de caJa di a, 
y de cada noche alguna hora, 
digo algun tiem o , ea l que 
pudieres ; porque si e te e,.er l
cio no se hicie'c sino en tiem
pos muy di tant - el uno del 
otro, perJería u fucr2a , y 
causaría impr iones muy fio
xas. De puc de ada punto del 
examen notará en lo que ha
yas faltado , y en Jo que ti nc 
fa~ta, y lo principalc di trai
tnientos que ha - cntido para 
declararte, y tomar n e jo, 
resolucion, y alivio e pi ritual; 
Y. aunque en tale dia que hi
Cieres este e. cr i i , y lo 
0.tros' no sea ne Jri el re-
tirarte ab olman1 ntc de la 
conversacion con to o 
no ' se e cu a el r tirar te un 
Poco , panicularm 'tHe á ·h la 
noche ~ d , para qu~ a 1 p 1e a 
acostarte ma tempran , re o-
~ando e! cuerpo , y el e píri tu, 
yecesar10 á la onsidcra ·ion. 
de fntre dia habrá tambien 

1acer frcqücnte asl)ira ·io-nes á o· ' 
á 1 

10S , á nuc tra il rn, 
sal~s Angel\! , y tod·\ la ]<.!rll
nec: ~ele te ; y e tambi ·n 
ga sar10 q11e todo e to e ha-

con un corazon naznorado 

~-
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CAPITULO l V. palabr,t de Dios, el leerla, di~ 

currir de ella , meditar , as
pirar en Dios , confesarte, re .. 
cibir los avisos espirituales, 
aplrejarse á la Comunion, en~ 
frenar su aficion s ; mirarás á 
quá1 de e to halla repugna tu 
cor .. tzon ; y si hallas alguna 
cos 1 á que tu corazon tenga 
m nos inclinacion ' examina 
de dónde le procede este dis .. 
gu ro , y qué es la causa. 

Exómen del estado de nuestra 
alma para l/on Dios. 

I e Onsidera quál es tu 
corazon contra el pe-

-cado mortal , y si tienes una 
resolucion flrme de nunca mas 
cometerle por ningun caso que 
pueda venirte , y si e tl re ,o4 

lucion ha durado desde tu pro
tcstacion hasta eL pre->enre. En 
e ta re olucion consi te el fun
d~ment d~ la vida espíritu- l. 

'2 Con iderarás quál es tl 
corazon pJra con los manda
tnientos d Dios, y si los ha
llas b enos , dulce , y agra
dable). Quien tiene, hija mía, 
el gusto en buena di posicion, 
y sano el est6mago , el tal 
apetece las h' eoas viandas , y 
desecha las malas. 

3 Considera quál es tu co
razon para con los pecados 
veniales. Mal podríamos guar
darno de caer en al6uno por 
un amino , ó por otro ; mas 
n tarás si hay alguno á que 
tengas particular aficion , y 
tambien (que aun esto sería 
peor) si hay alguno á que ten
gas aficion , y amor. 

4 Con iderarás quál es tu 
cora~on para on lo excrci
ciu'i spirituale ; i los amas, 
~ i te e~~E~~a . • si te di gustan, 
y á quá l Je ello tiene. tú mas, 
6 tneno inclinacion. El oir la 

5 Con id erará q uál es tu 
orazon para con Dios mismo; 

si e alegra en acordarse de él, 
y si si nte en e;)to una agrada· 
ble dul.t:ura. Dice Dd.vid: ro 
me he acordildo de Dios, Y 
me he delt.:itado. Mirarás si 
siente tu corazon una cierta fe· 
licidnd en amarle , y un gus
to particular en sab reJrte con 
e te amor. Notarás sí tu cora· 
zon e recrea en pen ar en la 
inmensidad d..! Dios, en su bon· . 
dad , en su sna v idad ; si esta 
metnoria de Dios te viene en 
medio de la ocupaciones ~el 
mundo , y us vanidades ; 51 se 
hace hacer lugar , si harta tU 

corazon , si te parr ce que d~ 
coralon se vuelve de su la ' 

Y i en ·icrta n1ancra va c~mro 
E cte .. 

marchando ad 'lantc. 5 a 111 .. 
to que hay almas d~ esta 
nera. d de 

6 Si vuelve un casa 0 
· 

l al n1W 
alguna jornada arga' r le 
m o pw1to que su muge oye, 
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oye, y siente su voz , aunque 
por entónces se halle embara
zada , y embebecida con al
guna violenta consideracion, 
con todo eso no dexará de ol
vidar todos los otros pensa
mientos , por pensar en su re
cien venido , y amado marido. 
De la mi ma manera sucede á 
muchas almas amadas de Dios; 
que aunque se hallen mas em
bebecidas , y embarazada de 
negocios, luego que le toca 
el corazon la m moria de Dio , 
no hay co a que no olviden, 
ni de que no e de hagan , por 
no perder e ra dulce , y bien 
venida memoria. Señal en es
tremo buena. 

7 Considerarás quál es tu 
c~razon para con Jesu-Christo 
D1os, y Hombre, y si recibes 
gusto con él. Las abejas gus
tan mucho de andar cer a de 
su miel , y los mo eones de 
andar cerca de la hediondéz , y 
porquerías: a í la buena al
mas tienen u gu to cerca de 
Jesu,Christo y ienten una 
est ' e rema terneza de an1or para f0 él ; mas la n1ala olo e 
~.edgran en medio de la va-

1 ades. 
a e ·d " cor ons1 erara quál es tu 

l
N azon para on nuc tra elora 
A.n ' co.n lo Santo. , n tu 
t. gel: st los ama mucho i 
tenAs . , 

en ... una especml onfianza 
;u benevolen ia , si sus hná
.tom.IL 

genes, sus vidas, y sus ala
banzas te son agradables. 

9 QJanto ~ tu lengua con
siderará c6mo hablas de Dio~ 
si te agradas en decir bien de 
él , segun tu condicion , y fuer
zas, y si te deleitas en cantar 
los cánticos. 

1 o Quanto á las obras pen .. 
sarás si tiene en el corazon 
la gloria exterior de Dios , y 
si haces alguna cosa á su hon
ra ; porque los que aman á 
Dios , aman con David el or ... 
nato d u ca a. 
' atarás i te has apartado 
de alguna aficion mala , y si 
ha renunciado alguna cosa 
por Dios; porque es una bue
na señal de amor el privarse 
de alguna cosa en favor de 
aquel que se ama.. Qué es lo 
que has tó , pue , d x.ado por 
el amor de Dios~ 

CAPITULO V. 

Exámen de nuestro estado para 
con nosotros mismos. 
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de la partida de este siglo, 
quando llegue la hora que 
nue tt o Señor fuere servido de 

•· darte. 
2 Mira si tienes buena ór-

den en el amor de tí mLma; 
porqne el mayor enemigo que 
tenemo es el amor de no~otros 
propios. El amor , pues , orde
nado quiere que an1emos mas 
el alma que el cuerpo : que 
tengamos ma cuidad en ad
quirir las virtude que otra nin
guna co a: que tengmnos mas 
cuenta con la honra divina que 
con la baxa , y caduca. El 
corazon bien ordenado muchas 
veces dirá en sí mi mo : Qué 
dirán los Angeles i yo píen o 
en tal cosa ? Y no : Qu dirán 
os hombre ~ 

3 Mirarás qué tal es' el 
amor que tienes á tu corazon, 
y si te enfadas de servirle en 
sus achaq\}es , y enfermedades. 

o es pequeño , Filetea , el 
cuidado que debes tener en so
correrle , y h~cerle socorrer 
quando su pa iones le ator
mentan , dexando por esto to-
do lo dema. 

4 orarás quál te e tima 
tú delante de Dio . erá en 
nada sin nada ; ma advierte 
que no e grande humildad que 
una mo ca no se esrime en na
da en comparacion de un gran 
monte ; ni que una gota de 
agua se tenga por nada en 

comparacion del mar ; ni que 
una sola centella de fuego se 
conozca por nada en compa
racion del Sol. La verdadera 
humildad consi te en no ·esti· 
marnos mas que los otros , ni 
querer ser estimadbs de los 
otros en mas que ellos. 

S Quanto á la lengua mi· 
rarás si te alabas de una suer· 
te , y de otra , y si te adulas, 
y alabas á tí propia , hablan
do de tí misma. 

6 Quanto á las obras nota· 
tará i recibe algun placer 
contrario á tu alud; quiero de· 
cir , placer vano ., inutil, de
ma iado , desvelado , y sin su
geto ; y semejantes. 

CAPITULO VI. 
Éxamen del estado de nuestra 

alma para con nuestro 
próximo. 

MEnester es amarse mucho 
el marido, y la muger, 

y e to con un amor dulce_, so
segado , firme , y connnuo. 
.Debe , pue , hacerse esto ~n 
pritncr lugar , por quanto D!05 

lo ordena así : lo n1ismo dtgo 
• cer .. de los hijo , y panentes ¡ .. 

cano , y tamblen de Jos am 
PuestO• 

gos , ·ada uno segun su ral 
Mas para hablar en gene ar; 

mirará quál e, tu corazon P 
' · 1 am~ 

con tu próximo , Y Sl e r de 
ordialmcnte.' Y ~or a~o esto 

Dios. Para bJen d1scernlr ha .. 
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habrás menester representarte nue tra reso1ucion y qué fa!
ciertas per onas envidio a , y ta notabl s on la que hubié-. 
desagradables ; porque en esta remos cometido. 
es donde se exercita el amor Y para abreviar todo esto 
de Dios para con el próximo, es mene ter reducir el examen 
y mucho mejor con los que al conocimiento de nuestra 
nos hacen al aun mal de efec- pasione ; y i no enfada el 
to, y de palabra. Examina si considerar tan por menudo ( ce
tu corazon franco en su m o , e ha dicho) quále ha be
particular ' y si sientes gran roo ido ' podretno examinar 
contradiccion en el amarlo. en esta forma quáles habemo 

Mira si t halla pronta en ido , y de qué uerte nos he ... 
el hablar del próximo murmu- mo comportado: 
rando, y en parti u lar de aque.. En nu stro amor , para con 
llos que ho te aman : i ha- Dio , para con el próximo, y 
ces mal al próximo , 6 di re a, para con no otro n1i mo . 
ó indireétam nte. Pol· po a En nue tro aborr imiento, 
razon , y di cur o que u , para con e 1 p cado que e ha
conocerás todo to. · lla en nosotros , y para el pe-

CAPITULO VII. 

Exámen sobre las aficiones de 
nuestra alma. 

HEme extendido en lo 
punto di ho , porque 

en su examen con i te el o
nacimiento del ad lantamicnto e .. 
sptrnual que e ha hecho; 

rorque quanto al am de 
os pecados, e olo para la 

conf¡ · es10nc de lo que no pien-
san adelantar c. 
traN~ es , pue , oc e ario el 

baJarse obre ada uno de 
estos a , 1 • 
v·d rttcu o , mo on ua-
e~ ad ., con id erando el e tado 
h~l(ue nue tro orazon se ha 

ado to(ante á ellos de d\: 

cado que se halla en los otro ; 
porque es cierto que debemo 
desear el fin d 1 uno , y d 1 
otro. En nue tro d eo , to
cante á lo h~ bere , tocante a 
lo placerc , y to ante á las 
honr • 

En el temor de lo · ligro 
de p car , y de h p 'rdida · 
d la po esione de h.: n1un
do ; porqtte de ordinari 
t m dcma iad lo uno , y tnuy 
po o lo otro. 

. En la c. peranza pue · ta en 
el mundo ·, y en la criatura 
y n1uy po a en Di y n la· 

o a terna . 
En la tri teza, i e 

e· 
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ce si va , y por cosas indignas. 

Mirar~mo -en fin qué afi
ciones tienen nuestro corazon 
ocupado , qué pasiones le po
seen, y en lo que principal
mente se hubiere distraido. 

Porque por las pasiones del 
almd. conocemos quál es su es.
tado , tocándolas una de pues 
de la otra ; porque a í como 
un M 'sico de laud tocando 
toda las cuerda , las que halla 
disonante la viene á tem
plar , sea ha ándolas , ó ya 
subiéndola ; así de pues de 
haber tocado , y reconocido 
el amor , el odio , el de eo, el 
temór , la esperanza , la tris
teza, y la alegria de nue tra 
alma, si es que hallamos todo 
esto n1al sonante al tono que 
queremos tocar, que es la glo
ria de Dio , podrérno lo acor
dar muy bien , mediante Sl1 

gracia , y el consejo de nues
tro Confesor. 

CAPITULO VIII. 

Aficiones que debemos tener 
despues del exámen. 

D Es pues de haber con blan
dura considerado cada 

punto del e amen' y voto en 
que e tá, darás Jugar á las afi
ciones siguiente . 

Darás gracias á ios or ]a 
cnn1ienda que hu bi res halla
·do en tu vida des pues de tu 

resolucion , y reconoce que' ha 
sido su misericordia sola la que 
ha obrado en tí , y por tí. · 

Humíllate quanto puedas de
lante de Dio , reconociendo 
que si no te ha adelantado 
p1as , ha ido por tu falta , y 
por no haber con fidelidad ani· 
mosa y con tantemente cor· 
re pondido á las inspiraciones, 
claridade ., y movimientos que 
te ha dado en la oracion ; y 
entónces 

Promete alabarle para siem
pre por las gracias recibidas; 
y a í te retira a ás de tus incli~ 
nacione , y llegarás á la en
mienda. P1dele perdon por la 
infidelidad , y de lealtad con 
que has corre pondido. 

Ofré~ele tu corazon para 
que se haga de todo punto Se~ 
ñor de él. 

Suplí cale te haga fiel de todo 
punto. . 

Invoca á los Santos , la Vtr· 
gen, tu Angel , tu Patron, San 
Joseph, y otros. 

CAPITUL0 IX. 
Con.rideradones propittS para 

renovar nuestros buenos 
propósitos. 

E pues de bien hech~ el 
. ex·amcn y haber blen 

conf¡ rido con ;1 un digno ~onten .. 
duc or las faltas , Y su enrn jO"" 
da to1nará las considerac , 0es 
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nes siguientes , haciendo una 
cada dia por manera de medi
tacion , y empleando el tiem
po de tu oracion ; y esto que 
sea siempre con el mi mo mé
todo que has usado en las me
ditaciones de la primera parte, 
poniéndote ante todas co as en 
la presencia de Dios , implo
rando su gracia, para que por 
su medio puedas establecerte 
en su santo amor, y servicio. 

CAPITULO X. 

Consideracion primera. De la 
excelencia de nuestras 

almas. 

COnsiderarás la nobleza, y 
excelencia de tu alma, 

que tiene un entendimiento , el 
qual conoce no solo todo este 
n;undo visible , mas cono e 
au~ que ha y Angele , y un Pa· 
ratso: conoce que hay un Dios 
~oberanisimo , bonísimo , y 
Jnefable: conoce que hay una 
eternidad ; y conoce mas lo 
·que es propio para vivir en 
~ste mundo vi ible , y para 
JUntarse con los Angele en el 
Pa · . raiso , y gozar de Dio para 
stempre. 
u Tiene n1as tu alma , y es 

1 na voluntad del todo noble, 
a qual puede amar á Dio y 

no 1 ' n . e puede aborrecer en ·í 
v~;:n·1. Mira tu corazon , y 

T
as quán genero o es, y que 

om. JI. 

así como no puede nada de
tener las abejas en ninguna 
cosa corrompida , antes solo se 
detienen sobre las flores; así 
tu corazon no puede tener re
poso sino solo en Dios , pues 
ninguna criatura puede satisfa
cerle , ni hartar le ; si no , pien
sa en los mas amados , y di
:vertido embebecimientos , en 
que otras veces has ocupado 
tu corazon, y dime la verdad~ 
si los tal no estaban llenos de 
inquietud , y molestia , de p n
samientos carcomido , y cui
dados importuno , n medio 
de los quales tu pobre corazon 
se veia mi erable. 

V á tu corazon corriendo pa .. 
ralas criaturas con grandes an
sias , pensando poder cont n
tar sus de eos ; pero tan pre -
to como ha execut do quanto 
imaginaba , echa de ver la va
nidad de su intento , pue, nada 
le puede satisfacer, ni e nt n
tar. No quiere Dio , Filote , 
que nuestro coralon halle nin
gun lugar dond pueda repo-
ar , de la mi ma n1anera que 

la paloma alida del Arca de 
oé , p ra que a 1 vuelva 

á u Dio , , del qual h· . lido. 
Ah , y quánt' hern1osura de 
naturaleza hay en nu stro 'o
razon ! Por qu , pu , le de
tendrenlo no tro 
voluntad en el 

riatur·lS ~ 
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O alma mia ! (dirás tú ) tu 

puedes oír , y querer á Dios. 
Por qué, pue , te" embebecerás 
tú en cosa menor ~ Si tú pue
des pretender la eternidad , qué 
1? y: que d tenerte en los mo

mento ~ Esta fue una de las 
queja del hijo Pródigo, que 
habiendo podido vivir regala
damente á la mesa de su pa
ore' comia suciamente á la de 
¡as oestias. o alma mía! tú 
eres capaz de Dios. Desven
turada de tí si te contentas con 
menos que Dio . Levanta mu
cho tu alma en esta considera
cien : muéstrala como es eter
na , y d~gna de la eternidad: 
ilénala de ánimo acerca de es
te sugeto. 

• r • 

. QAPITULO XI. 

Segunda consideracion. De la 
excelencia de las virtudes. 

e Onsidera , que las virtu
des , y la. aevocion pue

lien solas contentar tu alma en 
·este mundo. Mira , pues , quán 
hermosas son: haz compara-

ion de 1as virtudes, y vicios 
que le son contrarios : la sua
vidad que hay en la paci ocia, 
comp'araaa á la venganza : en 
la mansedumbre , comparada á 
la ira , y enojo : en la humil
dad , comparada á la arr gan
cia ' y amoicion : en la libe
ralidad, comparada á la a va-

ricia : en la caridad ' com
parada á la envidia; y en la 
templanza, comparada á los 
desórdenes. Las virtudes tie
nen esto admirable , que de
leitan el alma con una dul
zura , y suavidad incompara
ble , despues que se han exer
citado ; y al contrario , los vi·. 
cios la can¡an infinito , la des· 
carrian , y pierden. Por qu~ 
pues , no procurarémos nos~ 
tros adquiri~ e tas suavidades~ 

De los vicios vemos que 
quien tiene poco no está con~ 
t nto ; y quien tiene muchos, 
meno • Ma de las virtudes el 
que tiene bien pocas , alcanza 
aún contento; y quien muchas, 
mucho mas. O vida devota, Y 
quán fiermosa eres , quán dul~ 
ce , agradable , y suave! Tu 
mitigas las tribulaciones, y ha· 
ces su a ves las consolaciones. 
Sin tí· el bien · e mal, y los 
placeres llenos de inquietudes, 
alborotos , y desvanecimientos. 
Ay de nií, que quien te e~ 
nociera , pudiera bien d~clr 
con la Samaritana : Domme, 
da mihi hanc aquam : Se~or, 
d~me esta agua ! aspiracto~ 
muy freqüente á la Beata ~t. 

· dre Teresa , y á Santa CaJ~fe· 
na de Sena , aunque por 1 

rentes sugetos. 

* * 
CA· 
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CAPITULO XII. 

Tercera consideracion sobre el 
exemplo de los Santos. 

COnsidera el exemplo de 
toda suerte de San tos: qué 

es lo que ellos no hicieron pa
ra amar á Dios , y ser sus de
votos. Mira los Mártyres , in
vencibles en sus re oluciones, 
qué tormentos dexaron de pa ... 
decer para mantenerlas. Mira 
sobre todo tantas hermo as don. 
celias, mas blancas que la azu .. 
cena en pureza, y mas encar
nadas que la rosa en caridad, 
que las una á doce , las otras 
á trec~, quince, veinte, y vein
te Y cmco años , sufrieron mil 
3Uertes de martyrios, antes que 
ap~rtarse un punto de su reso
lucton; y no solo en lo que to-
~~ba . á la protestacion de la 
e 'Sino en lo que tocaba á la 

protestacion de la devocion: 
!~s unas muriendo antes que 
otrandonar su virginidad : la~ 
á ts antes que dexar de servir 
at 08 afligidos , consolar los 

111 ormentado , y amortajar lo 
- uenos. O buen Dio v Se-nor ' ~ 
In ' Y quá.nta con tan ia ha 
tn~~trado e te sex" frafTil en se-

Ja~tes ocurrencia f 
re lYitra tantos Santo on~ o.:. 

s con , 1 pre . que va or han me nos-
hanc\ado el mundo, y 6rno e 
teso¡ 1e~llo invenc"ble en u 

UCloncs. , ada le I udo 

hacer prevaricar, pue las abra ... 
zaron tan animo amente , y las 
mantuvieron sin excepcion; que 
es lo que dice San Agu tin de 
Mónica, con quánta flrn1eza se
guia su empre a de serlfir á 
Dio , en su matrimonio, y en su 
viudez; y . Gerónymo de stl 
amada hija Paula en medio de 

·tantos traveses, y en n1edio de 
tanta variedad de accidentes. 
Qué es lo que no otro de bue
na razon dexarémos de hacer: 
con tan buenos Patrone ~ 'Io
dos e to eran lo mi mo que 
nosotros : hacia o lo que hacian 
por el mi mo Dio , y por las 
mismas virtudes. Por qué no 
baremo" , pues , nosotros otro 
tanto, segun nuestra vocacion, 
y estado , por medio de nue -
tra resolucion , y santa protes
tacion ~ 

CA PI TU LO X ll I. 

Quarta consi,!eracion. Del mor 
que Jesu 'Christo nuestro 

Señor nos ti ne. 
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y por el mi mo medio alcan
zaba tambien todo lo que te· es 
necesario para mantener, ali
mentar , fortificar , y consumar 
estas resolucione • O anta re-
olucion, y quán preciosa ere ! 

hija en fin de tal madre como 
la Pa ion de nuestro Salvador. 
O quánto te debe amar mi al
ma, pues fuiste tan amada de 
mi buen J esus ! O al vador. 
mio! Vos mod teis para ad
quirirme estas buena resolu
cione : dadme , pues , Señor, 
la gracia que yo muera antes 
de perder las. 

No vés tú, Eilotea mia, có
mo el corazon de nue tro ama
do Jesu veia el tuyo desde el 
arbol de la Cruz, y le amaba, 
por cuyo amor te alcanzaba to
dos los bienes de que goza , y 
gozarás, y, entre otras, nuestras 
buenas resoluciones ~ Sí , ama
da Filotea , bi n podemos to
dos decir como J eremias : O 
Señor! antes que yo fuera, vos 
me mirábaaes , y me llremába
des por t'ni nombre. Y e to por
que verdaderamente su divina 
Bo~da prepara en u divino 
amor, y mi ser icordja todo los 
medio gencrale , y particula
res para nuc tra al va ·ion , y 
por consiguiente nue tra re o
luciones. A í como una mugcr 
preñada apar ja la una , Jo 
pañal e , y mantilla , y asi
mismo una a1na para la cfia ... 

tura que espera, aunque la tal 
at'm no esté en el mundo ; así 
tambien ·nuestro Seúor , ha· 
biéndote concebido en su bon· 
dad ., y pretendiendo sacarte á 
la luz d l mundo para tu sal~ 
vacion , y hacerte hija suya, 
prepara obre el arbol de la 
Cruz todo lo que era necesa
rio para tu buena dicha. Estos 
son todos los medio , todos los 
atraimientos , y toda las gra
<;ias , con las quales induce tu· 
alma, y la quiere guiar á ]a per· 
fcccion. N u estro Seóor, pues, 
segun e to , estaba en estado de 
preñez guando estaba en el ar
bol de la <truz. 
. Ah , buen Dios, y con quán·· 
tas veras d bríamos arraygar 

, esto en nuestra memoria ! Es 
po ible que haya yo . ido ama
da, y amada con tal dultura de 
mi Salvador, que se pusiese á 
pensar en mí, en mi particul:r, 
y en todas aquella pequenas 
ocurren ia , por Jas qua les me 
ha tirado á í! Con razon de .. 
hemos , pues , estimar , Y arnar 
todo esto , y m picarlo á nue~~ 
tra utilidad. ota esta ,ons~ .. 
dcra ·ion. Aquel orazon aml .. 
gablc de mi Dios pensaba en 
Filetea, Ja mnaba , Y la pr~ 

uraba mil medios para su sa 
· hU .. 

vacion , tanto como s1 no el 
hiera habido otra alma en n 

b. pe .. 
n1undo cu quien hu tese 

S 1 1ul11"' 
ad • Así como el 0 abran .. 

bra1 
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brando una parte de la tierra, 
no la alumbra menos que si no • 
alumbrase otra parte ma que 
aqt-tella sola ; de la mi ma ma
nera nuestro Seííor pensaba , y 
cuidaba por todos su amados 
hijos , y de uerte pen aba 
en cada uno ae no otro , co
mo si no penSára en ro os lo 
demá • El me ama, dice S. Pa
blo , y se did por m(; como si 
dixese: Por n1í o lo, de la n1is
ma manera que i no hubiera 
hecho nada por lo demas. Es
to, pues, Filetea , debe e tár 
gravado en tu alma para m ,.jor 
conservar , y n1antener tu re
sol~cion , la qual ha sido tan 
est1mada en el corazon de tu 
Salvador. 

CAPITULO XIV. 

~uinta consideracion ilel amor 
eterno lk Dios para con 

nosotros. 

COnsidera el amor eterno 
que Dio te ha ten ido; 

J
Porque ante que nuestro cilor 
esu-~hri to , iendo hombre, 
~d:c1ese en la ruz r tí, u 

lVlna Mage tad te tenia n 
bu soberana bondad , y t ama-
a en estremo. Per quándo co- , 

menz6 Dio á amar.te '2 me , · 
z, ~zo ' pue · , quando onlen-
Ino ser Dios. Y quándo o-

enzó á er Dios·~ un "l t)01•• que . ", r 
stemprc lo fue in princi .. 

pío , ni fin ; y así tambien te 
ha amado desde ab eterno. Por 
esto , pues , te preparaba la 
gracia , y favor que te ha 
hecho ; y él mi mo lo dice por 
el Profeta: ~ro te mo (contigo 
habla de la mi m manera qu 
con otro) con una caridadper
jJetua , y por esto te he tirado 
teniéndote piedad. Pen a do 1 a., 
puc entr otra cosas en ha
certe tomar re olucion d er
virl . o, ouen io' 'quál ' rl!-
olucione son e ta ! Pues Dios 

la ha pensado , m di tado , y 
trazado de d u h:rnidad, 
quán cara , y pr cío a no· d -
ben er las tales ! ué s lo 
que nosotros debríatno ufrir 
ante que perd r la n11nin1a par ... 
te d ella ~ Ant que hacerlo 
dcbríamo ver pe re er to lo el 
mundo , porqu tambi n b -
mo que todo el mund junto 
no vale lo que un aln1a y un 
a ln1a no val nad~1 sin o tcstra 
buenas re olucion '"'• 

CAPITULO V. 

sobre l 

a-
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vador regar con u sangre, pa
ra hac rle que lleve fruto. An
tes pasar n1il muerte que dar 
lugar á que ningun viento me 
la desarraygue. Ni la vanid:td, 
ni lo regalo , ni las riquezas, 
ni la tribulacion s erán bas
tantes á ello. Mas , ó S f10r 
mio, que bien , é ser vos mis
mo quien ha plantado , y en 
vuestro seno paterno guardado 
eternamente e te arbol hermo
so para mi jardín. Quántas al
mas habrá que no han sido 
favorecidas de esta . uerte! Có
mo , pues, podré yo jamas hu
millarme ba tantemente delan
te de vuestra nlisericordia ~ 

O hermo as , y santa r o-
luciones ! si yo o con ervo, 
,vosotras me conservaréi . Si 
vosotras vivis en mi alma , tni 
alma vivirá en vosotras. Vivid, 
pues para siempre, ó resolu
ciones mías , eternas en Ja xni
sericordia de Dios. E tad , y 
vivid eternamente en mí , pa
ra que nunca o abandone. 

D spu oc e tas resolucio
nes , e mene ter que particu
larices lo medios importantes 
para manten r e tas amadas 
resoJ'uciones , y que protestes 
el quer r siempre aprovechar
te de ella on fidelidad, y de 
l· freqilen ia de la oracion, de 

.Jo Sacrarnen tos , de las buena 
obras , la enmienda de las fal
ta reconocidas en el segundo 

punto , y el eguimiento de los 
avisos que tes rán dados á este 
fin. Lo qual hecho , como con;. 
secutivatnente protestarás mil 
veces que continuarás en tus 
resolucione ; y como si tuvie· 
ra tu corazon , tu alma , y tu 
voluntad en tus manos, la de
dicará , consagrarás , y sacri .. 
ficarás á Dios , protestando no 
vol verla á tomar mas , sino de .. 
xar las en la manos de su Di
vina Mage ad , para seguir en 
todo, y por todo us Manda .. 
mientas. Ruega á Dios te re· 
nueve de todo punto , que ben· 
diga tu renuevo de protesta
cien , y que la favorezca. In
voca á la Virgen, tu Angel, los 
Santos , y S. Lui . 

Irás con e te movimiento de 
corazon á los pies de tu Padre 
espiritual. Acusaráste de las 
faltas princi )ale· que hubieres 
notado haber ornetido. Des
puc de tu onfcsion genet:al 
r cibc la ab oluci n de la mts
tna rnancra <.1ue J ti i te la pri~ 
n1era vez : pronun iará deJan· 
te la prote tacion , y confi~ .. 
mará. la ; y en fin irás á u~tr 
tu corazon r novado á su prtoÍ 
cipio , y Salvador ; e to es , a 

ntí imo acramcnto de la 
Eucaristía. 

. * 
* 

* * * * * 
* * * 

CA .. 
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CAPITULO XVI. 

De los resentimientos que se 
deben tener despues de 

este c~·fercido. 

E. L di a que hubier s hecho 
este renuevo , y lo si

guientes , repetirás m u y ame
nudo de corazon , y de boca 
aquellas fervoro as palabras de 
S. Pablo , de S. A ru tin , de 
Santa Catalina de Sena, y otro : 
«N . O o, yo no soy mas n11a. 
nque yo viva, 6 que yo muera, 
"Yo soy de mi ·lvador. o no 
"tengo mas de mí , ni n1io: mi 
mpio es Je us , y mi mi e el 
".ser suyJ. '' O mundo! tú eres 
Siempre tú mi n1 , y yo ietn
pre he ido yo misma. Ma de 
aquí adelante yo no r' ma 
Yo misma. , no tro yá 
no seremos no otro mi mos, 
porque tendremos el 
trocado ; y el mund que nos 
~a tanto engaí1ado será enga
nado en nosotros , porque no 
apercibiendo nue tra mudanza, 
por ser poco á po o , l cnsará 
~ue, somos sicmpr de lo de 

sau, Y seremo de lo u Jaco • 
t Será menester que todo es
do~ exerci ios repo en dentro 
e corazon , y que apartándo-

dn?s de su considcracion. y tnc-
tta · ~ 

e 
1
cion , entrcmo con tiento 

e~ os negocio , y conv r a-
Iones t . d . d ' cmwn o que el ltcor 

· e nuestra resoluciones no :>e 

d rrame , y pierda , porque es 
menester que se deshaga , y 
penetre bien todas las partes 
del alma ; y que no ob tante 
sea todo e o sin forzar el e~
píritu , ni el cuerpo. · 

CAPITULO 

Respuesta á dos ohje iones, que 
pueden ponerse sobre esta 

introduccion. · 
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a í en la guerra, como en la 
paz , el qual con un cuidado 
sin igual admini 'traba la ju -
ticia , y man jaba lo nego
cios mas graves, oia do Mi a 
cada dia , d c.ia Vísp ras , y 
Completas con su Capellan: 
hacia su meditacion, vi itaba 
lo~ ho pitales, confesába e to
dos lo Viernes, di ciplinándo-
e : oia lo ' ermone~ muy a m -

nudo , y hada tnuchas veces 
conferencia e pirituales ; y 

. con todo . to no perdía una so
la oca ion del bien público, que 
no la executase diligent men
te , iendo entón es . u Corte 
mas lucida , y fe tejada que en 
tiempo de sus pred oree:. 
U a, pue , in temor d e tos . 
exercicio , e run te he n -
ñado , y Dio te dará ha tan
te lugar , y fuerza p~ ra a udir 
á los demas negocio , aunque 
para ello debie e hacer parar 
el Sol , como hizo en tiempo 
de Jo ué. o e poco lo que 
hacemos quando Dios trabaja 
con no otro. 

Dirá el mundo que llevo yo 
la mira á que mi Filetea tenga 
el don de la oracion menta 1, 
y que , no ob tante esto , no 
todos le pueden tener , y que 
así esta introduccion no servi
rá para todo . E. verdad, y in 
duda he llev, do ictnpre e te 
fin · y es tambien verdad que 
t do no tienen el don de la 

oracion mental ; pero tambien 
lo es que casi todos le pueden 
tener, y aun hasta los mas 
groseros ., on tal que tengan 
bueno Confesore , y que ellos 
quieran trabajar para adquirir
le tanto quanto él lo merece. 
Y si e halla faltar este don en 
alguna u rte de grado ( lo qua! 
P.ien o no pod r acaecer sino 
muy raramente ) , el prudente 
e nfe or hará facilmente su .. 
plir esta falta por la atencion 
~ue en eñarán t ner en leer, ó 
en oir 1 er la xni ma consi .. 
d racione que e tán puestas en 
las M ditacion • 

CAPITULO XVIII. 

Pres últimos , y principales 
avi'SoJ para e ta intro- . 

duce ion. 

H Arás todos lo primeros 
dias del 111 la protesra

cion que está en la pri~era 
parte , dcspucs de la tnedtta
cion ; y t d · 1 momentos 
que pueda prote tarás el que .. 
rerla observ, r , diciendo co~ 
David: Nunca jamas olvida~e 
tus justifi ·aciones, ó Dios 11110

; 

porque en el/,u, , Señor ., .m~ has 
vivificado. Y quando swuere 
algun di ·traimicnto en tu atma, 

á · en rus totnar tu protcstacwn , . u 
mano , y po trada en csp!fl~s 
.de humildad , la pronut1~1~a .. 
de todo tu cora:ton : Y ast }la .. 
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llarás un gran alivio , y con
suelo. 

Harás profesion abierta de 
querer ser devota; y no digo 
de ser devota , in o de querer 
·serlo; y no tenga v rgüenza 
de las accion comune , é im
portante , que no uian, y con
ducen al amor d Dio . Pro u
ra siempre en a y arte en la Ine
ditacwn , como en qu rer taro
bien ant n1orir que pecar. 
mortalmente. r te tarás t~n1-
bien que has de ft · üentar 
amenudo lo a ran1 otO.) , y 
Y seguir lo con e jo de tu Di
reétor ( aun u e n1u ha v e 
no sea necc ario l non1brarl 
por mucha ra¿one ) · porque 
esta libertad de confc ar qu 
queremos cr ir á Dio , y qu 
nos hemo con agrado á su 
amor con una e pedal afi ion, 
es muy agradabl á u ivina 
Magestad , que no qui re que 
tengamos ver 'ü nza de él, ni 
de su Cruz ; pue vcmo que 
esta antes corta el camino ~ 
:uchos enredos, qu el mun-

0 á cada pa o desea ponerno , 
Y nos obliga á u eguimi "nt , 

Los Fll6 ofos e pu li a an 
por F Il6sofo porque lo de
xasen v· · fil , no lvtr o ofi an ent ·; y 
nosotros dcbcmo ha erno -
· cer por deseo os de la d vo

~100 porque no de· n vivir 
/votament ; que i alguno te 
Ixere que se puede vivir d<.:-

or 
to • 

nic-
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niegues por el n1undo ; y qua n
do la pena de la vida devota 
te pareciere dura, cantará con 
S. Franci co : Los mayores tra
bajos me pm·ecen pasatiempos, 
considerando los bienes que des-

jJue.r de ellos espet"o. 
Viva Jesus , á quien con el 

Padre , y E~ píritu Santo sea 
honra , y gloria ahora , y para 
siempre, y en los iglos de los 
siglos. Amen. 

VIRTUD MILITANTE 
CONTRA LAS QUATRO. PESTES 

del Mundo. 

E N V 1 D 1 A. 

LA Iglesia Católica nos ha 
enriquecido con la doc

trina de tanto Santo Padre , 
y Doélores , que no tenemos 
1:>casion de mendigar ens fian
za de los Fil' ofo . Mejor , y 
mas segura escuela es la de los 
Santos. Agudísin1o , y admi
rablemente doéto fue Séneca: 
su estilo con la brevedad de las 
sentencia tiene obras de es
trecho , que ciñe ·en pequeño 
espacios corriente de profun
do marc de ciencia. Empero 
todas e ta dignidade de espí
ritu sublime, que fulmina con 
las razone , que hace hablar 
cada letra de por sí , se lee 
aventajado en • edro Chry
sólogo. Por e to yo quiero en
riquecer mi di cur o con el oro 
de us palabra ; y para escri
bir en buena mon da empezaré 

con las que predicó en el Ser4 

rnon quarto del Hijo Pr6digo: 
La envidia es mal antiguo ,pri ... 
mera mancha , anciana pon1.oña, 
veneno de los siglos. Esta en el 
principio echó,_,, derribó at ~n~ 
gel del Cielo. Esta desterro del 
Paraíso á nue troj1rimer padt·e. 

·Esta arrojd de la ca.ra pate~na 
este hijo primogénito. Esta a la 
progenie de A brabt~n, al Pueblo 
escogido .. armi ptlra k~ muerte 
de su :Autor ,y de su Salv~dor. 
.La envidia es, enemigo dom.es .. 
tico: no hate lo.r muros de la 
carne , no 'Conquista las fortift .. 
cac:iones de los miembros ; sole 
orubatc los a!cd~ares del co .. 

"as razon, J' antes que lte.r entrtJn 
lo sientan , cautiva , y l!ev~ e~ 
prision !t't misma alma, senor 
del cuerpo. · 

Al,ui está la envidia defint ... ., • da, 

da, aqu 
se dese u 
bran sus 
ñas. Su 
guo de 
no por 
Antes 
raque 1 
se el m 

La e 
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da' aquí exemplificada: aquí 
se descubre su intento, se nom
bran sus armas , · dán u e
nas. Su linage e el mas anti
guo de todo los vicios; ma 
no por e o adquiere nobleza. 
Antes nació qu el mundo, pa
ra que hubiese quien de truyc
se el mundo en nacicnd . 

La envidia fue vientre d~..: los 
·pecados : el pe ado fue pano 
primogénito de la en idia. AJe~ 
lantóse el Angel al hombre en 
este parto , y u e edi 1 al n
gel el h01nbr . El bi n fue pri
mero que la nvidia, porque e 
tan mala, que solo a uard 1 á 
te~er buena m, dre para er 
rutn hija. Si el bien la hizo 
mala , quién la hará buena·~ 
Ella hizo a uas d l Infierno 
las luces del Sol : persuadí 1 á 
los Serafine á. er d n1oni s: 
.hizo. que perdie n 1a illa' de 
glona ; y lueno que el tnundo 
fue recien na ido, pro ·ur 1 que 
~1 ~ombre no las pobla e. Di-
ato lo en Adan, y o ' e tor
varlo en Chri to on 1 ucñ 
de la muger de Pi lato ., que 
procuraba e cu ar en u muer-
~~ 71 medio de aqudla r tau
l Cton. Qué no ha intentad 

1: e?vidia ~ En l id , en 
b tierra qué ruina no e ri-
e debaxo de su nombre 'l P r 

eso 1 • a llama nue tro anto 
neno de 1 · tod o trrlo. Ella ato'iga 

as las cdadc : ella s indii-

cidora de muertes. El propio 
Santo en el n1i m o sermon lo 
dice: O hinchazon de la envi
dia ! en vna casa grandtJ no 
caben dos herm mos ! Hizo l<t 
envidia que tod l la latitud del 
mundo fuese angosta par z dos 
hermanos ; pues ellz. in i!Ó á 
Cafn para que l#ese la 11.uerte 
al que era menor para que bi
ciese solo la m lici 'l em idiosa 
al que ld ley d l natural .. ~a 
hizo primero. Ella d rribó ·\l 
Angel , reduxo á Adan , hizo 
á Caín frau·i ida, y dió la muer
te á b l , uya · an 1re fu la 
prin1cra n1an ha de la ti~rra; 
y por e o la llarna an Pedro 

hry 61ogo prünera n1an(:ha 
de enfern1edad , qu e intro
du o n la alud de lo n e-
1e , que e trenó al prim r Pa
dre, ' al prin1 r hijo. l ál • -

ndiente prc umir ., ro ado 
d de ella 1 
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to siente el envidio~o que otro 
tenga poco mal como mucho 
bien : poca afrenta, como n1u
cha honra : poca n1iseria co
rno mucha prosperidad. Gran
de envidia anda de conocida en 
los Palacios con nombre de 
aLbr .. nza , y con rebozo de res
peto : en los Tribunal con 
nombre de interpretacion , y 
de medio: muc1 a en la amis
tades con trage de zelo : mu
cha en los F acres con semblan
te de gobierno; y mue ,a en 
los hijos en figura de obedien
cia. El hombre , ó ha de er 
envidioso , ó en idiado, y lo 
ma son envidiados, y envidio
so · y al gu no fuere en vid:o-
o , quando no tenga otra cosa 

que le envidkn, le envidiarán 
el no serlo. Quien no u1cre 
ser envidiado , no quiere ser 
hombre; y quien es en 'idio o, 
no merece erlo. El en idioso 
es adúltero de los bienes , pues 
dexa lo propio por lo agenos. 

Los que mas e quejan por
que los envidian, on los que 
siempre e tán haciendo por que 
los envidien. Quéjan e de Jo 
que hacen : en e to se verá la 
calidad de lo que hacen. Mu
chos blasonan con vanidad el 
tener muchos envidiosos, y es
tos son los peore envidiosos 
.de sf mismos. De la nvidia 
los que mas frcqüentcn1entc s 
qu jan son lo propios envidio~ 

sos ; y con razon e tos solos se 
deb n qoejar de ella, pues so.. 
lo para ello es mala , si bten 
para todos es peli , ro a la en· 
vidia. Atormenta a 1 que la tie· 
ne , y canoniza al bueno que 
la padece. Virtud envidiada es 
dos veces virtud. 

La envidia está flaca, porque 
m u rde , y no come. Sucéde
la lo que al perro que rabia. 
No hay cosa buena en que no 
hinque u diente , y nmguna 
cosa buena la entra de los dien· 
te adentro. o hay envidioso 
que onfie e que lo e , y que 
no e quej de lo que envidia. 
l\o quier ser Jo qu... , y quie .. 
re que los otro sean lo que no 
son. 

inguno envidia en otro 1~ 
virtud : propo icion que sacare 
de paradoxa , m o u· ando la ver· 
dad mamfic ta. Envidian al vir· 
tuo~o , no la virtud. Envídian
le 1 alabanza que I.e dan, la · 
paz de que goza, el crédiro~ue 
ti en , y el re pi.!tO que le ue
nen. nvidiao riquezas, y l:e: .. 
mesura ; ma ninguno envtdla 
al mar lo te oro que anega, 
ni á lo mont s lo. que sepul .. 
tan , ni al , ol la be1leza que 
derrama , ni á las estrellas la 
que nr ·11 an. Empero ~o es 
tnodera ion , ni modestia de 
envidia el no envidiar su herÍ 
tno ura a 1 día , y su tesoros a 

·d· re .. 
eano , l}Uando cnv1 ta · we--

m 
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medios desaliñados de belle
za en otro, y atomos de oro 
en un mendigo. o es como 
dixe , moderacion , sino rnali .. 
cia, pues solo no los envidian 
porque los montes ., el sol , y 
los mare son co que no pue
den afligir e de que lo envidien. 

Muchos hombres hay nvi· 
diados de otros , y mucho que 
envidian á otro , y mucho 
mas que se envidian á sí mis ... 
mos. Parece e ta envidia nue-
vamente hallada , y es la mas 
antigua. 1 o la vemos , porque 
está en nosotro • Dime, hom
bre, que e trañas esta do ri .. 
na, qué instante vive , sin que 
los apetitos del cuerpo no te 
envidien las virtudes del alma, 
los gustos d la tierra , lo go
zos del Ci 1 , los pecado de 
tu flaqueza, lo mérito de tu 
e~piritu ~ Se 10 to , tú pro
pto .e~ tí o lo ere en idiado, y 
envidioso. El Apo tol dixo que 
el espíritu militaba contra la 
c~~ne , Y la carne contra el es
Pirttu. Luego ttt, que r com- . 
PUesto de tas d o a , re 
una ¡ferpetua milicia , y tu 
horn ate continuo campo de 
atalla. Ere dichoso · n tí 

ven l ' ce a mejor par e. 
el ~oco he dicho en decir que 
lll' ombre es envidio o d sí 
ellstno. Oso afirmar que todo 
env~!Jlbre está compue to de 

r
1 tas. o tiene el hombre 
om.[[. 

sentido que no env1die á lo 
otros sentidos. 1 o tiene miem
bro que no sea envidiado de 
los otros miembros. No no de
tengamos en lo material del 
cuerpo. o tiene potencia qu 
no envidie á 1 otra poten~ 

o lo verificaré por su 
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no toca , ni trata lo que le ba
bia de guiar , y gasta su taélo 
en lo que le atormenta, y des
peña. o tiene olfato para la 
bediondéz de su culpa : todos 

~ 
¡ sus sentidos despoja , y pone 

en esclavitud la envidia des
ordenada de sus ojos. 

Pues considera el oído , que 
en la eminencia del edificio del 
hombre tiene su órgano, com
pitiendo el sitio á los ojos en 
la cabeza , palacio en la corte 
del discurso racional : camino 
retorcido , y paso al comercio 
del entendimiento: locutorio 
angosto en las clausuras del al
ma retirada. Mira en él, vano, 
y presumido, con quánta envi
dia tyraniza sus legí imas á los 
demás sentidos. Atiende al am
bicioso , y vano , y verás que 
porque sus oidos , glotones de 
alabanzas , lisonjas , y adula
ciones, se embriaguen en un 
ahíto perpetuo de e ta vianda 
contra los ojos , no puede vér 
sino al cauteloso que lo lison
jea , al astuto que lo adula, al 
mentiroso que lo alaba : que 
para pagar mentiras , y falso 
testimonios se empobrece , y 
desnuda : que por dar de comer 
al que lo engaña , y desvanc e, 
no come : que gasta lo que ti e ... 
ne porque le digan lo que no 
tiene: que porque le digan que 
es lo que él sabe que no es, y 
lo que el que se lo dice sabe 

que no quiere ser , dexa de ser 
lo que es , y lo que debia ser. 
Este no vé lo que mira. Este 
no huele en la vanidad de la 
adulacion el humo d ' l ngaño. 
Este en la golo ina de la li
sonja no gu ta 1 acibar del 
peligro. E te en lo blando de la 
mentira no toca lo á pero de la 
perdicion; y hace que la vista, 
el gusto , el olfato, y 1 taéto 
sirvan violentamente á la en .. 
vidia del oido. 

Si e to osas con id erar en los 
Príncipes , coln1arás de congo
ja tu considera ion. No hay 

n la Universidad del mundo 
co a peor abatida , y ahirada, 
y peor a istida que la oreja del 
Príncipe : no la Libya con sus 
veneno animados: no la Te
salia con u hierbas , malicia 
de la muerte : no el Afr ica con 
el horror de su fieras. Estos 
en los desiertos, y las mo~t~
i)as tienen ociosa su roallcta, 
sin excr i io su muerte , Y sin 
culpa su veneno. Advierte ed ... 
pero , que todo el tráfag? . e 
los soberbios , de los enV1~1<>"' 
so. , de lo tyranos , de los 1F' 
pios , de lo crueles , de 05

. 

hyp6crita , no ale de la ore .. 
ja del Príncipe : que q~an~~ 
por su bondad no la infictOna ' 
la embarazan , la dificultan d~ 
hacen temerosa con gran · 
rie go del Monarca ; pues s~ 
bien 1 facil no dexar qu 

tO-" 

to 
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todos pa~en de su oido , casi le 
es imposible ec' arlo de su oi
do á todo • Poco caso hace la 
maña de los que sitian las Co
ronas de la libertad , y des
embarazo de u ojo , d 1 de -
ahogo de su olfato , del apeti
to de su boca , dd xercicio 
de sus mano . D~ anlc esto 
quatro sentidos de embaraza
dos, porque embara¿ado en e -
tos, les dexe d embc. razada 
1a oreja. Y i e he. decir todo, 
su envidia no le dexa algun 
sentido., pue por cll le lcr
ran los ojo. , le u urpan 1 gu -
to, le e tragan 1 olfato , y le 
atan las mano • 

La propi envidia se verifica 
en el gu to de Ja boca del lo
t?n , no m no vi 1 , y m~1 b -
tlal, y a quero a. E t e b be 
la vista , cotn u mano , 
s~. traga u ve:,tido , y u pa
tr!rnonio. o come para vivir; 
Vtve para omcr , y muere por
q~e come , y la ma vcc co
f1endo. aci ' para con mn it· 
as cosecha , para agotar las 

vend' · . Itn¡a • E te etnbnaga tl 
olfato · . . .su , aprtstona u p ~.. , y 
d s manos con la gota vcnga
e~ra de. los brindi : re tituyc 
los l~gnmas ver onzo a por 

LJos l.as bodegas qu njuga. 

n a tntsma envidia no tnc 
os d' lllá tsfamado tiene á lo dc-

lll s sentido : el taéto en la 
. anos del jugaaor , y del ho 

Jllicida : el olfato en el afi mi
nadamente delicioso , que afec
ta disimular la corrupcion de 
su cuerpo., y quiere mas oler 
á carbon disimul do en aroma5t 
á embelecos del celebro d sti
lado en aguas , y á 6mito 
precioso d l mas fiero mons
truo del mar , que á hombre, 
sin vér que pr to olerá mal 
á lo hon1bre ; y que despoja
do los d má ntido , por pr -
sumir de una mentira , que en 
tanto que lo demás tuvieren 
olfato , no pued er verdad, 
ni de conocida. in1 hombr , 
qué dia no pad n por e ta 
razon uno ntido tur n
v idia de lo · otro , ó uno de 
todos , 6 to os de uno ~ o 
tiene e ta di en ion medl -- ina, 
i no los ha á er 'ir todo 
n la obcdi n ia de la ey de 

Dios; que cnt n , e n i era 
do , ada uno asist al otro , y 
todos á tí. 

Ll gado hemo á J, envidia 
cdi io a, que amotina todo tu 

tniembro , uno ontra otro , 
en discordia r b lde. Mir en 
]a envidia de tu ab llo ( qu 
por e pléndido qu a, no pue-
de dis ulparsc d e: r n1 nto) 
1 uidado en qut: pon tu 
b za la pr un .ion on qu 

e tá en in1a d lh, y el trabajo 
qu dá á tu , mano su om ()... 
i · on , lií1o. ta en lo . 

a[; n qu los prichos d tu 
ca-
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cabeza ponen á tus ojos , á tu 
boca , á tu manos , y á tu 
pie . Quántas peregrinacion s 
debe la curio idad de tus ojos 
á tus pasos : quántos riesgos 
debe tu .cabeza á los pasos de 
tus pies : quántos peligros to
do tu cuerpo á las palabras 
de tu boca: quántas enferme
dades á tu estómago las de
masías de tu garganta ; y quán
tos temblores , y sustos á tu 
corazon el· arrojamiento de tus 
manos ! Si eres gloton , andas 

· desnudo por comer : si eres ga
lan , no comes por vestirte : si 
eres soberbio , no hay miem
bro que no aventures por ven
garte , 6 por despreciar á los 
otros: si eres jugador , tus ma
nos te disipan todos ; y si lu
xurioso , tus ojos. Segun esto, 
tu eres una poblacion de envi ... 
días , que vives , y padeces. 

Hasta aquí no pasa de la 
corteza la envidia : yo te la 
hallaré en lo mas interior , ha
bitando las potencias de tu al
ma, que son memoria, enten
dimiento, y voluntad. E ta en
vidia es eterna , y facinero a 
contra la salvacion. Prevente. 

No solamente estas poten
cias son envidiosas tinas de 
otras , sino de sí miSt:nas. La 
memoria de lo que es un hom
bre , y no de lo que no era, 
ni de lo que dexará de ser , mas 
es olvido que ·memoria. S. Pe-

dro Chrysólogo ácusa grave
mente la envidi, de esta me 
moría , que se hace olvido, y 
la llama causa del mayor des· 
atino del alma en el sermon 
101. Hombre, dice, tú no te 
viste IJUando Dios te amasaba 
polvo; pues si te vieras hacer, 
no lloráras verte morir. /7fstete 
perfeCto , viste te viviente, vfs· 
tete hermoso , semejante á tu 
autor te viste. No sa.bias de qué 
eras , y qudl eras , porque ni 
te viste nacer , ni morir. Por 
esto á la naturaleza lo diste 
todo , á ti mismo á ti ,y á Dios 
nada. V és la envidia de tu me• 
moria en querer acordarte de 
lo que o y 6 para tu remedio, 
sabiendo que tu ojos no lo 
pudieron vér 1 Nota par~ .~u 
desengaño quántas envtdtas 
amontonó con la suya. En .. 
vidi6 á la naturaleza , con 
dárselo todo , lo premios de 
la gracia. Envidióte los pre
mios de la gloria, ~on ~ace~ 
que te dieses tú á ti mtsrno, 
pues por estas dádivas desea: 
minadas queda te pobre d~ 0 

para dar á Dio algo , á quten 
te debías todo. Envidió á tu 
entendimiento el reconoce~se, 
y á. tu voluntad elegir lo m~Jor• 

La propia envidia se ue~e 
el entendimiento á sí prop~~ 
muchas veces : quando se e sO"' 
Por desentendido de Jo qu .

5 d asl; 
lo debia entender: quan ° te 



JI ir.tuil JJJ ílitante. 325. 
fe f "las noti ia pa adas , con 
que la memoria lo divierte, 
y, no á los e carmientos , y 
advertencia con que le amones
ta: quando ga ta u at n ion 
el entendimiento en Jo que u
cedió, para o tentar e erudito; 
y no en Ja cau por que u
c.edió, y para qué, on que pu
diera er acertado : quando 
quiere er ma do o que apro
vechado. Entendimiento que e 
detiene olam nte en la narra-. 
cion de la memori , ma e 
muestra memoria que ntendi
miento. E o envidia e que 
tiene al oficio de la memoria. 
~ntendimiento que no entiende 
smo lo que quier entender, y 
no lo que .. d be , ante" es vo-:
luntad que ntendimiento. 'El 
confiesa la envidia que tien 
al ministerio de la voluntad. 

La voluntad on ma cnca
rec~do perdimi nto e envidia ¡

1
st, y á las otra p ten ias. 
la con su culpa e ulpa , y 

pena de las demá . o la e -
~usa el querer el mal deba. o 
e razon de bi n , de pue 

que la Ley evang lica con 
sub precept quitó al· bien el 
re ozo del mal. Dexar 1 bien 
Sue e tá encima del tnal , y 

uscar el mal que va e deba o 
del b" 'J N Ien , e delito, y rod • 
. 

0 es bien pcrfeéto el que 
s~ve de má cara altnal. Bi n 
q e anda con n1al as compa 
: Tom. 11. 

ñias, á nadie acompañará bien 
o e bien el mal que . pa...;~ 

rece bien ; antes es mal~ h y:r-, 
p 'crita, que para er peor aüa
de el er hypócrita al ser mal. 
Por la razon que la voluntad 
debe huir del mal que parece 
bien , ha de guir el bien qu 
parece mal. Tódo lo hace al 
rebé la voluntad. quando e tá 
doliente de nvidia , pues con 
ella se hace las otras do poten· 
cias. A la memoria la convier
te en ~oluntad quanta vece 
·e acu rda: de o lo 1o gue quie
re , y. se olvida de lo que no 
quiere acordar e ; y al aten
dimiento siempre que entien
de lo que quiere , é ignora ~o 
que debe querer. En ella e -tá. 
el acierto del ent ndimiento. 
David . lo dixo n el P aln1o r. 
quando trat' del varon ju to, 
y del im io, quando hablanao 
de la yoluntad d 1· aron bi n ... 
U\ cntur· do, di e: 2" en l ley 
del Señor su ·z:oluntad, J' en su 
lt:J' mf!ditard de rlia, de no he. 
V' omo la voluntad , que ha-:
ce su ofi io tanda n la le 
del eí1 r , au a que el nt n
dimiento medite en 1 ley del 

cí1 r de dia , y de no ·h " 
y que de sto re u\ta lo que 
en otra parte di l lE píri
tn anto quanto á 1 pot n 

ia de h . m moria , pr me 
ic do que en l 11!Cm i et. 

ntl sertl el justo ~ o . pu 
3 de 
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de 1a memoria alegar que e 1 
Espíritu Santo no la advirtió 
de su ocupacion. · ~a .dixo: 
Acuérdate de tu Criadot· en loS1 
días de tu juventud. Esto quan
to al alma. La lgl sia, viendo 
que se desentendia., por acor
carla de sí la dice: Memento 
bomo, quia pult,is es. (<Acuérda
,te , hombre , que eres polvo." 
Si la memoria te acuerda de 
tu Criador, que la crió de ce
niza á su semejanza , y de sí, 
que fue ceniza , y la vi ve , y_ 
lo será ; y de esto acuerda al 
entendimiento para que lo me· 
dite , y á Ja voluntad para que 
ame á su Criador , y se tema.t 
y se desprecie á sí ; haciendo 
~u oficio ocasionará que le ha 
gan las demás potencias , y á 
ellas, y á sí librará de su envi
dia. Persuádete 1 hombre , que 
padeces en tí mas envidias que 
en lo otros : que no solo eres 
envidiado, y envidioso , ino 
república de envidias, y que no 
solo están cerca de tí , y arri
madas á tu per ona , sino en tu 
persona , y dentro de tí mi mo. 

o lo hemos dicho todo. 
Quién se persuadirá que se ir
ven los hombres de las propias 
virtudes para envidiar las vir
tudes á los hombre ~ i los que 
lo hacen lo ignoran, verifique
mos esta malicia fa inerosa, 
ste sacrilegio enconado ' y 

cruel. 

La misericordia es virtud 
muchas vece coronada , es 
merced enternecida , es un 
amor materno: la mJs amar· 
telada diligencia para el per· 
don , la medicina mas eficáz, 
y suave para nue tras dolen· 
cías , de quien nue tra volun
tad usa sin consentimiento á 
veces de la justicia. Esta que· 
remos todos para los otros , y 
pocos para sí. Aquella quere
mos todos para nosotros mis
mos , y no para Jos demás. 
Atiend ahor.a , 6 tú que pre· 
tendes informarte con util ver· 
dad , á la agacidad hypó
crita con que el envidioso, 
enmascarado de piedad , vien 
do á su amigo en trabajo, Y' 
pobreza , empieza la mormu· 
racion nvidio o por la apa· 
rente misericordia , diciendo: 
El cora2on me Jastíma ver á 
fulano pobre , 6 pre o ; por' 
que aunque es verdad que se 
ha bebido su hacienda 1 6 co
metido graves delitos viviendo 
perdidamente, es lástima verle 
_en tanta mi eria, y aprieto, Y· 
que no e haya sabido gober· 
nar. Y si vé en honra , y pro~· 
peridad al que conoció en nu· 
eria arrebozándose de ala· 

' 1' la bao zas aritativas, le 1tna 1 pro peridad , y le manch.a 0~ honra, diciendo: Gran virt e 
e la de e te buen hombre, qu 
i ndo hijo de gente baxa ' .1

1 Vl ' 

S 

1 
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ranas pluma de • Agustín, y el hinojo ; Aecio , sincero, Va
de S. Buenav ntura. • Agus- ron de raro ingenio , y de aira 
.tin en la enarracion al P almo nobleza, dixo : La · cosa-que 
104. toro. 8. La envidia es tris- mas aumenta la ·vista es- la cm 
teza de la fe li idad agena , y vidia. Riéroose lo Filósofo ; 
alegria en l1 agena miseria. y Aecio los enmudeció, dicien-
~Graduada queda de antípoda de do : Puédese negar que la en
la caridad. Pr sigu S. Buena- :vi di a hace vér ma · alta , mas 
. ventura: Lo ter ero , la envidia numero as , y mas llenas todas 
es semejante al leproso, á Ju- las cosas~ Toda es contrarie
das el traydor , y al demonio; dade la envidia : crece , y .. 
porque el leproso no quería que aumenta o a agenas , y para 
nadie estuviese sano ,y el dia- de hac rlas las hac rnayore , 
.hlo que ninguno fuese bueno; deshaciéndose á í tnLma. Por 
por lo que se di~4o : La envi- esto la nvidia IOJU tt 1m~, 
dia del diablo introduxo en el y ju tifi ada : ínju tí jma, por
tnundo la muerte. Judas se en- que e molesta á todo lo bue .. 
. tristeció por la t~ncion. de un- nos , y p r cucion á todos los 
I{Üento en los pies de . Ch,.isto. bienes : ju tificada.; porque ~ar
y poco mas abaxo dice: La come , y atormenta á los que 
tnvidia se compara á la nada, la tienen : es. \' rdugo de si 
Po:que no· se parece al Criador, para crlo de lo otro . o hay 
m á las criaturas , JI carece de di nt s de ñ ra tan abon1in·a
todo bien criado. Qui n abrá ble , ni dentadura asi tida de 
ponderar el horror de lo en- tan buena vianda. o e én 
.vidiosos , pues por serlo Uos en ella ioo sangre de irtuo-
~odo, y que los otros sean na- os, pedazo de· honras , de -
a' se hacen la n da llo ! garros, y bocado de virtudc • 

R Tratando en prc encia del Tal es , que 1 n1as sagrado 
ey Federico lo M dicos de mantenimi nto. la. h ce peor 

qué cosas aumentaban la vi ta, tÓn1ago , y lo bu no la en
Y. afirmando uno que la cufra· fern1a. Con fcli idad 1 com ... 
Sla, otros 1a ·celidonia , otros paró un Poet · 1 Etna, 

Nil aliuli ni si se tal t Etbna cremarc: 
Sic se non afio invi{lus ipse cr m :t. 
lwvidus invidia comburitur intus, & extr/4 

No p11ede ard r el Etn 
Fuera de si otra co a· 
dsl la en'&Jidia li si se ~u ma SDI. 
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r no á lo.r otros : arde el envidioso 
Con la envidia interior J' exteriormente. 

No se contenta la envidia día lo que debe decir por agra4 
con ser mala en todo, en todos, dar, envidio a predicacion de las 
y en sí : tambien herética , y ahnas profesa. Quien 
condenada se introduce en la la mitra con la adulacion de 
predicacion deJesu-Christo cru· su doélrina, la envidia al mar· 
cificado. Esto en eña S. Pablo tyrio, y al rigor apostólico que 
( Philippen • 1. v. 6. ) : Quídmn ella busca. Aquel monedero 
propter invidiam, & contentio- falso de textos , falsificador de 
nem; quid~~m autem & propte,. doétrinas, que con no\ edades 
bonam vo/untatem prtedicant sediciosas viste la predicacion 
Christum. cr Algunos por envi- de trages id6latras , y hereges, 
,día, y contencion : algunos por contencion , y envidia pre· 
''tambien por buena voluntad dica á Christo: comprehendi· 
''predican á Christo. '' No pu- do es en la advertencia del 
do la envidia crecer mas su Apostol. E te postrero delit.o 
insolencia. Dolorosamente se de la envidia es el mas perm· 
verifica este sacrilegio. Q lien cioso : yo acabo con él , por .. 
predica la dofrrina evangélica que él acaba con todo. . 
de Christo, profanándola con Y siendo tan varia , tan 10" 
gala de eloqiiencia facinerosa, troducida • tan multiplicada la 
y la dispone al halago del oido envidia, su re111edio es uno,es 
doliente, y no á la cntiliend·1; facil , y es util. Quieres no ser 
este por envidia, y contencion envidioso ·~ pues tén tanto con· 
preJica á Chrisro. Aquel que tentamiento de los bienes age· 

'(:OO espíritu esclavo , y com· nos como de los propios: ra~ .. 
. prado, por adormecer la con· ta misericordia de las calamJ'" 
·ciencia en el podero o, y ar- dad de los otros como . e 
rullarle el sueño mortal en que las tuya • Qué co a mas facd, 
yace sepultado , trastorna con ni mas util que tener contento ' 
palabras j 1glares el rigor de en lo que tienes , y en lo que 
las sentencias sagradas , y vio- tienen lo demás ! Qué cos~ 

, 1enta con enrcndimiento tyrano mas facil que persuadirte ,á u 
la verdad provee! osa de lo Pa.. la alegria que deseas! Que e~ 
dres ; por contencíon, y envidia sa ma util que no hacer. ver 
predi~a á Christo. Quien solo dugos de tus bienes los bt~~ 
e tud1a lo que no ha de de ir de tus conocidos : hacer ~ s 
por no disgustar, y nunca estu- culpa de los traBajos agenos 0 

. pr~ 
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· , y n1eritos de 1os pro
los ageno ! Si e tás con
con la felicidades de los 
, las haces tuyas : esto 
es. Si las envidias .. ha-

malaventuradas tus dichas; 
que es miseria. Si mise

te alegras de la cala
agena , añades al ser 

mi~PI"'lt"\le el merec rlo ser por 
uemtQUieOt:le. Si te apiadas , te 
acompañas , que es género de 

Afirmo con novedad cat6lica, 
que reconociendo á la envidia 

origen de todos los peca-
dos, la suma bondad , é inmen
sa~ sabiduría de Dio con todos 

precepto del Decálogo qui
so que sus Mandamientos uno 
por uno fuesen su medicina. 
Amarás á Dios sobre todas ltlS 

cosas, e-xpre amente se opone 
á.t~as las co as que son en
Vldta de la gloria , y Bienaven· 
tur.anza que solo tienes en tu 
Crtador , y te quieren apartar 
~e él. Amar al próximo , como f t{ mi;n!o , te cstorva todas 
~s envtdias de hacienda , de 
onras , de puestos , de de ley-

tes, de veno-anzas, de adula
ciones, de odios, y de homi
cidios : de manera , que los 
diez Mandamientos de la Ley 
de Dios son otras tantas medi
cinas preservativas de esta pes
te mortal. Que ean remedios 
fáciles, y suave , como dixe, 
conoceráslo en que en todos 
ellos se manda que hagas todo 
lo que para la salud, y paz de 
tu cuerpo , y alma desean to
dos los hombres. Y no hay , ni 
puede haber ninguno tan malo, 
que por u comodidad no desee 
que el otro no ea homicida 
por a egurar su \'ida, que no 
sea ladran por asegurar sus bie
nes , que no sea luxurioso por 
asegurar su familia, que no le· 
vante fal os testimonios por 
asegurar u honra, que no n1ien· 
ta por a egurar u noticia , y 
su onfianza. Pue djn1e , 4 
quién no es faci 1 , y uave , i 
lo considera , ser omo de ca 
que ean todos ~ Y en general 
cosa mas injusta , que no que· 
rer por la enddia er envi
dioso , queriendo que lo sean 
todos! 

1 N G R A T 1 T U D. 
SEGUNDA PESTE DEL MUNDO. 

QUál hombre escribirá con.. escriba contra í propio ~ O 
tra la ingratitud ., que afrentosa ulpa de la razon 
acordándose de Dios no humana , que ntre toda la 

ría-
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criaturas o lo el hombre, que el relox del Rey obstinado. Ya 
e.-5 la mejor, sea ingrata á Dios! el fuego se fabricó en colurn
y no solo. le es, y fue ingrata- na , y para encaminar el Fue
como á Criador , sino aun mas blo de Dios , substituyó el día 
ensangrentada y cruelmente co- en las tinjebla del desierto. E! 
n1o á Redentor. Olvidóle en viento fue cazador de su mis-

~ la creacion , y despreció! e en la m o Pueblo lloviendo codor
redencion este ingrato con vi- nices. En el maná quitó á las 
llanía sacrílega en el Sacramen- condutas de Moy en en un 
to , que se llama bien de la manjar todo los sinsabores. Las. 
gracia, con el nombre de Eu- peñas al golpe de su vara se· 
caristía. derritieron líquidas en fuentes: 

Que todas las otras criaturas las aguas en el mar arrollaron 
f su modo, y con su sér (di- sus ola en pretiles diáfanos, Y 
gámoslo así) le sean agradeci- enjugaron en vereda sus golfos.' 
das en todas sus acciones , . se TaL reconocimiento tuvieron 
vé en todas las edades de la en el Viejo Te tamento; y en 
vida del mundo. Los Cielos el Nuevo se encendieron en fi ... 
siempre cuentan sus glorias, · nezas. El Cielo llovió Coros de 
6iempre le son obediente . No Apgele sobre el pesebre de 
se ha vi to motin de alguna Christo. Il>cspach6 estrella.nun· 
luz fixa, 6 errante de los Or- ca vi ta, ni ocupada en h~ma· 
bes. Nunca discreparon de la no ministerio, á conductr los 
luz que les puso quien las Reyes, y los mysteriosos tesoÍ 
encendió en hermosura tan ros. El agua en las bodas d~ . 
grande , y tan admirable con Arquitriclino volvió en vend~~ 
su palabra. Si para que ven- mias los cántaros , mudándolos 
~ie e su Capitan , quiso que en vino. El mar pacific6 con s~ 

' el Monarca de los fuegos ce- palabra sus borrascas , Y á su. 
lestiales st; parase , alargan• pies se fix6 en llanura. Latn~er 
do la vida al dia : luego· clavó te. aprendió á restituir sus ~ .. 
su inmensa velocidad en u pojos por su mandamiento· a 
obediencia. Si para señal' de s~ enfétmcdad · en su palabra 

00 

promesa en Achaz , convino aguard6 la solicitud ?e otr~ 
desandar sus jornadas irrevoca• medicina. La alud se wtro~us 
bies: luego e volvió los grado cia en la de esperacion de 

3 
.. 

prcfixos al Oriente , repitiendo dolencia : del ruedo de su~~~) 
u infancia, haciendo desde ir ti dura sacaba el taéto rem: . 1a~ 

de sus señales las sombras en EL agua dcstilftda en .lágrt~e- . 

ret 
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renovó las alma5. Los demo
nios se confe aren ven idos. 
Sus palabra militaron en el 
prendimiento. En su muerte 
el ayre clan1oreó con suspiros. 
El dia en su juventud se vió 
noche. El sol e ennegreció 
con luto , en que no tuvo par
te la luna. La tierra con 1 
terremoto arrojó de los epul
cros sus m u rtos , y ra g6 en 
los sepul ros los montes. Las 
piedras batallaron hasta rom .. 
perse unas con otra . Y todas 
estas demostraciones de agra
decimiento irracional hicieron 
por la ingratitud que cometía 
el hombre con el Señor que le 
crió para señor de todas ellas, 
Y que muri6 por él. 

Pues en el tercero beneficio 
del Santísimo Sacramento no 
f~e menor , sino mas roy te
n~so el agradecimiento de la 
criaturas. El pan dex6 de ser, 
~sus accidentes se mantuvieron 
stn substancia de pan , califi
cados en velo del Cuerpo ver
dadero de Chr i to. El vino 
en competencia de 1 agua , que 
en el convite de Caná se 
Volvió en vino en e te 
vuei~~ en sangre: La au encía 
Perdto sus distancias y apar-
ta · ' " tntento, quedándo l mis ... 
~o que se iba. Qué hizo el 

1 Otnbre? Judas lo dirá , que 
he C?tnulgó para venderl : qu 
abiéndoseleentrado Satanas n , 

el corazon, se atrevió á reci
birle en u boca. Todas estas 
maravillas , y demostraciones 
son dura reprehension para el 
hombre , y rigurosa adverten
cia de que entre todas las cria
turas quien menos debía ser in
grato á Dios , le es ingrato so
lamente. 

He querido empezar ante 
por la doétrina que por la dc
finicion del de agradecimiento. 
No es mene ter difinir lo que 
todos somos cada in tante ; mas 
por cumplir con el órden dlaléc· 
tico lo difiniré. Ingrato es quien 
no conoce el beneficio que reci- . 
be , quien le de precia, quien le 
olvida, y quien le acusa. Porto .. 
das estas cosas es un hombre in· 
grato. Lilio Gregario Ritaldo 
Ferrarien e, hombre doéto, en 
su libro que intitula Contra los 
ingratos , dice : A 1 qua/ vicio, 
porque le ,juzgaron execrable ,y 
abominable aquellos nuestros an· 
tiguos latinos , ni tlombre le 
pusieron. Quando lo revuelvas 
todo, no hallarás cómo llama
ron los latinos la Acharistia; 
porque lo que algunos de este 
tiempo Jl,1man ingratitud , .v 
algunos doCios ahot·a usurpan 
p()f' lo miJ1no, los mas eruditos 
afirman qfle no es ptllabr:a lt1 
tina. A í lo advi rt l d0étí-
imo Mae tro Barriento en u 

Lima barbariei , advirtiendo 
que por este d fi flo huy6 tan

t 
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to Ciceron 1 tra ccion de 
e ta voz, q re ante quiso en la
a;in- escribir Griego que mal 
latín , lib. 9· epí t. 7· ad Attic. 
Sed ita meruisse illum de me 
puto, ut crimen subire non au~ 
áeam. Y por escusar la mala 
palabra, en el mismo libro 9· 
epíst. 2. Sed quia ingrati animi 
crimen horreo. Cierto es que 
la pala.bra ingratitudo es m '11 
latin ; mas no sin m y terio los 
latino pu ieron nombre al in
grato, y no al vicio. A mi vér 
quisieron en eñar que este vi
cio es el hombre, que es vi
cioso , y vicio. Por esta razon, 
ya probada brevemente, y di
finida , dirémos : o gratitud e 
hombre, y el hombre rep~ 
blica de ingratitude , y la re~ 
pública poblacion de ingratos, 
como lo probaré en sus luga
re . Para que admitamos la pa: 
labra ingratitudo , basta que la 
use Santo Thomas, y lo E co
lá ticos, á quien se debe seguir. 

.Escribió contra la ingrati
tud Juan Antonio Campano 
tre libros do o , y de 1 ida 
erudicion ; empero , arrimán
dome en todo lo ub tancial á 
las antas , y sagradas E cri
turas, seguircé mas seguro ca
mino. 

He a egurado el nombre de 
los ingratos, y difinídole : res
ta dar us seña , y retrata~lo 
con las palabras del Eclcsiás.; 

tico , hijo de irac'1, cap. 29. 
Donec acoipiant , osculantur 
manus dantis, & in promissio~ 
nihus humiliant vocem suam: & 
in tempore redditionis postulabit 
tempus , & loquetur verba tce~ 
dii & murmurationum , & tem
pus causabitur. Si autem po~ 
tuerit reddere, adversabitur, so
lidi vix reddat dimidium, & com· 
putabit illud qua.ri inventionem: 
sin autem , froud.lbit illum pe
cunia sua, & po.rsidebit illum 
inimicum gratis: & convitia & 
malediet(~ reddet illi , & pro ho
nore & beneficio reddet illi con .. 
tume/iam. No lo perdon6 el 
sagrado pincel faccion , ni se· 
ña , ni sombra , ni emblante,' 
ni ceremonia. Qué parecido, 
retrato e de mucho hombres 
de d i[i rente cara ! La primera 
señal es qtte besan /,t mano al 
que dá mientras reciben. L~ 
segunda , que en los promett"" 
mientas humillll,n su voz. Estos, 
be an la dádiva ., no la tn~no, 
pue no la be ·an ino 1111enw 

tra dá : ante la muerden q~/e 
la be an. Prometen con hum~ .. 
dad para re ibir con soberbta. 
Bien lo mue tra el retrato en 

d. que lo que ha n , pues tcen la 
quando llega el tiempo áe .. 
paga pfden tiempo~ no phr J!, 
gar , tno por pedlr: r a ,ur .. 
palabra de enfado ,,r ~:este 
muraciones. o se dtrá.. ha" 
r trato qu no le falta 5100 piar, 
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, pues habla. Trampean el 

: to e , por hurtar lo 
precioso , y de todas mane .. 

en el oro, y en los b neficios 
que no quieren volver, y en 
tiempo lo que no pueden 

Dicen que aunque te 
pa¡!.ar , lo rehusarán de 

que recibió : quando pague, 
apenas le mitad , y lo 

á por dádiva que hace, no 
paga que debía ; que es 
ingratitud que negarlo to-

' pues haciendo del bcne
ageno r bo , cuenta su 
por bencfl io. Empero si 

negárc quanto le dió, será 
enemigo de ·va/de. El mundo 
divide en padecer e to , y 
hacerlo. Conoz o muchos, 

lo padecen con m u ho • Re
. mer d , ben fi io , y 

, y r enemi o del 
l~s hizo , pr tcnd r , 

negoctar, es cr ort ano : dí-
~~s~ mas univcr alm nte , e 

lVJr en el mundo. Pdgase cotJ 
fbentas '.Y mal di iones , y por 
~ eneficzo, y l ~ honra·Je dti 
'nfarnia. Aquí se ono quién 
son los . el . mgrato , qu en ello 

bten se vuelve mal la hon~ 
ra afl ' 
Ih. renta, y el bcn fi io cnc-
n1~~t~. No hay fiera tan abo
tru a e en el mundo , qu 
To~que naturaleza con 11 . 
agas~~ agrade en el mod rado 
nü JO, Y para el re ono ¡_ 

ento remedan la razon. Fic-
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creer que una serpiente abor
rezca la ingratitud , que creer 
que un hombre racional , he
cho á imagen, y emejanza de 
Dios, la ame; y pues esto veo, 
aquello ere ré. Socórreme con 
alta consideracion el Psalmo 
90. en el vers. 1 3· Sobre el 
aspid, y el basilisco paseards, 
Jl pisards el leon, y el dragon. 
Literalmente nombra el P almo 
las dos fieras ma brutas , de 
quien yo referí los do exem
plos de agradecimiento: leon, 
y aspid. Así .llaman estas pa
labras toda la fuerza , y aten
cion de la consideracion hu
mana. El Espíritu Santo en el 
lugar citaao del Ecle ia t. dice, 
que el hombre, aun dexándose 
pisar , y acocear del ingrato, 
padecerá su veneno. Y en el 
Psalmo por David dice, que 
podrá pasear sobre e 1 aspid, 
sin temer su ponzoña ; y aco-
cear al leon sin padecer sus 
garras. 

Preten ione tiene en mu
chas plumas doéta la ingra
titud de preceder á la envidia. 
Presumo que es primero er 
ingrato que envidioso; y aquí 
la ingratitud se exercita ncgan .. 
do el origen que le dá la en
vidia , por ser juntamente in
gratitud, y ingrata. o e puede 
negar que es~ primero envidiar 
el bien que recibirle; y por 
esto recibirle, y desconocerle 

es parto del cnviéliarle. Luego 
la envidia , que es madre de 
la ingratitud, incestuosamente 
en la ingratitud , que es su hija, 
engendra todos los vicios , y 
pecado : aescendencia nume• 
rosa como ba tarda , y vil, 
infamada en propia generacion. 
Y no me atreveré á determi. 
nar si la envidia e peor por si 
que por madre de la ingrati• 
tud. Diré cmp ro gue la en , 
vidia se atormenta con la vir· 
tud , y con el bien ; mas la 
ingratitud atormenta al bien 

la virtud. A la envidja la pesa 
de los beneficios que otro goza, 
La ingratitud hace que los ~e .. 
neficios que recibe sean afitc· 
cion , y pesar de quien se los 
dá y concede. Ella es tan abo
minable , que conviene mas 
guardarnos de er jngratos, que 
de los que on ingratos. 9uá?· 
to es mejor , por mas menton?, 
padecer en otro el martyno 
por nu stra virtud , que se; 
martyrio de la virtud de otro· 

El refran Castellano , qu~ 
dice: Ha~ bien y 110 cates a 

' 
1 date quién : haz mal y guar ' 

' · ne· por el primero conseJO es . 
. d neciO, cto , y por el segun o . ro 

é impio. Condena el prHne a· 
el Espíritu anto con estas P. 

• sc1to ]abras : Si bencfecerts ~ ¡. 
cui feceris , & erit gra5~tahna~,"es . b . . (( J 
ta . 111 oms turs. . ten .. 
"bien, mira á qu1én' ~,drás 
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,drás mucha felicidad en tus 
,cosas. '' Y á el Texto del Ecle· 
siástico enseñó que el hacer 
bien, y los beneficios acarrean 
enemistad , y afrenta. o dice 
que no 11aga bien ; sino que lo 
haga mirando á quién. Bien se 
verifica esto, y frc uentemen
te en lo político. El ruin en 
honra .siempr fue acu acion, 
y ruina del que le pu o en ello. 
Muchos grande Mini tro h 
visto yo en mis dia onde

-.nados por lo que pu ieron 
en pue tos , y por la mi mas 
cosas que los acon ejaron qu 
hiciesen : puede er que para 
tener que acu arlo or hab r
las hecho. Tambi n diéta la 
~a~idad que se ha de n1irar á 
qu1én se hace bien , por no 
~acerle mal. Hay mu ho que 
siendo pobres m r en r ri
cos , Y en siendo rico n1erec n 
ser pobre : rnu hos que de -
preciados, y obscuro e n1ues
~ran benemérito de la digni-
~des ' Y honra , y en al an-

2 ndolas son reos afr nto a-
:~nte de la honra , y digni-
1: e~ ; Y es cau a de e to , qu 
ras dt~ron lo que le faltaba pa
serpo er ser lo qu de aban d 
á ' por que no podian. El que 
pi~~~s tale~ niega lo que 1 
n· ' es hberal on lo que 
lega y b" 1 l llos á ' . ten 1ec 1or de aquc ... 

nefi . qu1en no concede el b _ 
.. ~10 

; Y por la propia razon 
t.tom. Il. 
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negando , haciendo, ú dexando 
de hacer, no se ha de hacer tnal; 
y se ha de hacer bien, mirando 
á quién se hace, por no hacer-

. le mal , y malo con el bien. 
Conviene por esto para ser 

verdaderamente agradecidos, y 
para no ser ingratos, conocer 
quáles son bienes verdaderos, 
y quáles aparentes: el mal que 
se disimula en algunos bienes, 
y el bien que yace se reto 
en algunos males : la felici
dad que encierran las desdicha , 
y las desdichas que ocultan las 
felicidades. Por ignorar esto 
mucha· veces , ingratos á nues
tro provecho, agradecemos lo 
males ; y agradecidos á nue -
tro mal, somos ingratos en él 
á nue tros biene . Benefi io 
universale son la en eñanza, 
el buen exemplo , y la repre
hension , y advertencia; por
que estos enmiendan las cos
tumbres , mejoran la mente, 
y disponen al entendimiento 
para lograr los beneficios par
ticulare , y la conciencia para 
lograrlos, recibiéndolo , 6 dán .. 
dolos. Estos beneficios pocas 
Veces , y en pocos se oyen con 
este nombre. La enseñanza se 
aborrece por prolixa á persua .. 
sion de la presuncion propia. 
El exemplo se desprecia por 
impertinente á persuasion de 
las interpretaciones del gu to. 

a reprehension se abomina 

por injurio a : 1a advertencia 
por entremetida. Veis aquí c6· 
mo lo malos en su vocabula
rio mudan los nombres á las 
virtude , en el qual antes las 
infaman que las nombran. 

Ello es cierto que solo son 
bienes , y ben ficios los que 
enriquecen el alma, y dispo
nen al cuerpo á la obediencia 
del espíritu. Son eternos: no 
se pueden perder, ni pueden 
ser robado del ladron , ni del 
usurero : ni el fuego los halla, 
ni la edad lo~ ga ta , ni los 
embarga la muerte, ni los cier· 
ra la epultura. . 

Séneca dice que ni las n
quezas , ni las honras son be· 
neficios , sino sef1ales isibles, 
por donde se onocen los be· 
neficios ; los qual están ra· 
dicalmente en la intencion del 
que lo dá. En esta materia 
mejor es remitirme á Séneca, 
que de aliñar su dottrina con 
mi palabras. Solo añadiré que 
no puede er beneficio ' aur 
que lo agradezca el que . 0 

recibe ' aquella dádiva que sr· 
ve al a pe tito 6 al peca 0' 

" le Agradece el vengativo que 
encaminen á su puñal su con· 
trario: el luxnrioso que le r~: 
ciliten el adulterio : el env 
djo o que 1 crean 1a calu~: 
nia , y la acusacion : el atn ~ 
cio o que con edan á su 5 

, 

berbia Jos premios de los ~f~ 



Virtud Militante. - 339 
/ 

ritos. Estos tan ingratos son á 
su conciencia en lo que reci
ben , como los otros en lo que 
dán ; y con todo, este es el agra
decimiento que mas se gasta 
en el mundo , el mas corrien
te, y el que anda en mejor há
bito, y mas pléndidamente 
acompañado. Di curramos en 
las malas costumbre de la 
ingratitud. En ella hallarémos 
todos los pecado mortales , y 
á ella en todos ello • E ober
bia, por ser una de su princi
pales causas el amor propio. 
Es envidia , porque con ta del 
aborrecimi oto d 1 próximo. 
Es avaricia de la misma ava-
.ricia , pu\; Jo e de lo bien e 
propios , y d lo agenos , de 
1? que tiene, y de lo que otro 
tienen. Es homi ida en el hij , 
deseando la muerte al padr 
por la herencia: en 1 h rmano 
contra el hermano: n el ami
~0 contra el amigo por la nlan
b a. Es . ira rabi.o a , nacida del 
Eenefic1o contra el bienhechor. 

1 s el ingrato el peor de los 
dadrones; él solo ha116 modo 
• ef:. añadir abominacion á la 
~na · 
abo nua.del robo. El ladren es 

rrectdo del robado : el in-
toba aborr~cc al que roba. El 
in r do perstgue al ladran : el 
Elg t~o persigue al que rob6. 
gar a ron hurta lo que le nie
to ~' Y le esconden : el ingra-

Urta lo que le dán , y lo 

que pide , y recibe. Del ladron 
se guardan todos : del ingrato 
pocos. Aquel para robar 
vale del descuido del dueño d 
lo que hurta : este se vale de la 
piedad , y magnificencia del 
que le dá lo que pide. El in
grato es luxurio o, y la luxu
ria es toda ingratitud á la prO:
pia vida , á la salud , á la ha• 
cienda , al sosiego , y á la 
honra. Tal es Ja ingratitud, 
que á la lm<.uria la hace faci
nerosa , homicida , y ladrona. 
El adulterio , el e tupro , y el 
incesto, qui 'n e le di a á la 
luxuria, in o b ingratitud on.:. 
tra l n1arido que le admitió 
en su casa, ontra la parienta, 
contra la doncella qu e fió 
del ingrato ~ Al p cado de la 
lu uria la ino-ratitud 1 aña 
lo ravámcn n fhndo , las 
cir un tancia d t stable • 

V rifi ucmo to n el ui· 
dado que Sataná tuvo d in
troducir la in ratitud en el 
mundo , y en el que tiene de 

on ervarla en él para de truir-
1 • El demonio, que abia qu 
icndo Ang l la ingr, titud le 

habia he ho diablo , la tomó 
por fi az rcn1cdio , y e ·pc
rimentado para ha er demonio 
al hombre. Quién ignora qu 
el p ado d Ad~n , y d Eva 
fue ingratitud~ D de nt ' n
e s la dádiva onfc in
ducidora de la ingratitud. Va-

2 li6-
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lióse de ella el demonio, dióla da al de Abel que al deCain; no 
que comie e la fruta del arbol por lo mat ·rial del sacrificio que 
ved.1do, tornóla Eva, y Eva le daba , sino por la intencion 
persuadió á Adán. Dióles Dios con que le ofrecía. V cis que 
licencia que comiesen de todos no es el sacrificio , ni la dádi· 
los árboles del Paraíso : excep- va lo que se ofrece , sino el 
tuóles uno, y perdieron aquel, corazon que le ofrece~ Veis 
y todos los demás por uno solo. en Cain que hay ingratos, dan· 
Esta fue ingratitud á Dios , y do , y ofreciendo ? Hace Dios 
-á sí, y para todos la primera, á Cain hermano mayor. El,in· 
y la mayor. Acababan de ama- grato al beneficio de la prirno
necer en las manos de Dios genitura , dá muerte á Abe!, 
la mejor criatura para reynar porque no contento con ser 
en todas las demás , y al ins... primero , quiere ser solo. La 
tan te con ingratitud suma acep- grande~1., y los puestos supe
taran el ser semejantes á Dios. riores, y primeros son la dis
·Ninguno despues acá del An- posicion mas poderosa para in· 
gel que se lo ofreció á sí mis- duclr á la ingratitud. El ho~
mo , y del hombre que lo brc desea para sí toda la rJlo 
aceptó de la Serpiente, qui o queza , y honra que vé en. los 
ser á su Señor semejante, que otros. En alcanzándola, ue~e 
no fuese en la ruina , y caida por infamia el agradecerla. Pre· 
semejante al que se lo ofreció tende con engaño lo qu~ no 
á sí , diciendo : Seré semejante tiene. Recibe con malignidad 
al Altfsimo, que fue el propio lo que le dán. Tiene por des .. 
que le ofreció á los primeros dicha el no alcanzarlo, Y por 
padres. Y para vér la fertil fe- afrenta el reconocerlo. El 
cundidad de la ingratitud , lue- está en la mayor cumbre'· 
go fueron ingratos unos á otros: ha de mirar con tanto cutda .. 
Eva á la dádiva de la Serpien- do cómo tiene los pies sobre 
te , pues la acusó : Adán á E va, la cabeza del monte , quanto 
á su dádiva, y á Dios, diciendo: de qué manera tiene la 
La muger que tú me diste me sobre sus pies. Quien esto 
engafid. La ingratitud es mal ráre, no caerá, no será. 
contagioso, y hereditario. Ve- to. Cundi6 la raza de la 
rific6se en Cain, y Abel. Ofre.. gratitud en los succesores 
ce A bel sacrificio de sus pri... Adán. Y á se vi6 en la 
micias. Ofrecéle Cain de las que fabricaron á fuerza de 
¡uyas. Hace Dios mejor acogi- drillos, donde de uno en otro 
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merarios quisieron para subir 
al Cielo introducir en méritos 
los escalones : no merecerle, 
sino escalarle. Obligó la ingra
titud á que Dios diese licencia 
á las aguas para anegar la tier
ra. Esto no es el mayor enca
recimiento de su iniquidad. 
Obligó á Dio á que se hicie
se hombre : obligó le á que pa
deciese , y murie e. 

Consideremos ahora c6mo 
fueron diferentes el segundo 
Adán Chri to Je u , y la se
gunda Eva Maria acratí ima, 
que hasta el nombre de Eva le 
contradixo volviéndole en el 
de Ave. En dán fue primero 
el h?mbre que la mugcr. En 
Chnsto fue primero la muger 
que el hombre n quanto hotn
bre. Allí el hombre di6 parte 
de su cuerpo , para que de ella 
se fabrica e la muger. Aquí 
la muger fabrica de su cuerpo, 
Y e~ ~u cuerpo por la obra del 
Esptntu Santo al hombre Dios 
en. quanto hombre. Adán, de 
quzen sacó Dios materiales pa
ra formar la muger , dormía 
{~alldo para fabricarla le qui-
0 .a costilla. La toda anta, 
y Siempre purísima Muger, 
quando concibi6 '- Chri to e-
gund ' 
l\1' 0 Adán , velaba orando. 
to~rad quán diferentes on en 
in ~ ~os que introduxeron la 

g atuud , de los que la a ti-
ga~n ' Y satisfacieron por ella. , om.rr. 

O si yo mereciese que aque-
lla excelsa pureza, y aquella 
Virginidad Madre , que coro
nada de gloria reyna con su 
Hijo Dios y Hombre sobre los 
Exércitos de los Angeles , me 
dispensase lumbre de sabiduría 
ardiente , para discurrir mas 
allá de la miseria , y poque
dad de mi talento , y fuera de 
las tinieblas de mi ignorancia, 
los mysterios de la disposicion 
de su parto ! Y o , llevado de 
la devocion , y confiado en es
te ruego , ponderaré algunas 
coa~, que puedes r haya de
xado el Gran Dios á mi igno
rancia , para qu eu todo tiem
po se reverencie , y se vea lo 
que él dixo , que escondi6 el 
Padre Eterno muchas co as á 
los abio , que revel' á lo 
pequeño • i Chri to di6 gra· 
cias por e to á u Padre, quá
le se la debemos dár á Chris
to lo pequeño por las que 
di6 por nosotros! 

L1cg6 el tiempo de la Encar .. 
nacion del Hijo d Dio ., en 
que se de empeñaron lo Pr<r. 
fetas, cumpliéndo e lo prome
tido en la mana·. iendo 
el hacer Dio á Maria u Ma
dre la merced tnas colmada d 
Divinidad , envía al ng 1 Ga
briel por u con en ti miento. i 
Dio para hacer el mayor de 
lo b nefi io á u criatura , 1 
pide consentimiento , . n1¡lo 

3 es 
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es que no debe apartarse de la 
atencion de lo R y de la 
tierra. 

Dios no puede llamar se agra
decido , pues no puede recibir 
beneficio de nadie , y de su 

, mano le reciben todas las co-. 
sas. El llueve para lo bu no .. , 
y los ¡palos , y manda nacer 
su sol sobre los justos , y los 
impios. Toda buena dádiva 
desciende de él: sin él no hay 
bien, y él e el solo, y el Sumo 
Bien. Dios como hombre (á 
nuestro modo de entender, di
gámoslo así ) fue agradecido, 
de la manera que se puede de
cir de Dios Hombre. Tuvo 
Christo pasiones de hombre, 
porque era Hombre real y ver
daderamente. Empero túvolas 
tan eminentemente , que los 
Teólogos moderno para dife
renciarlas de las nuestras las 11a
man Propensiones. Tuvo pie
dad , misericordia , justicia , y 
todas virtudes; empero Chris
to no se puede llan1ar virtuo. o, 
porque este nombre es de aque
lla naturaleza que obra el bien, 
venciendo la repugnancia que 
e lo contradice. Digo, pues, que 

de la manera que Christo fue 
caritativo, clemente, piadoso, 
y justo , siendo la mima 
caridad , clemencia , piedad, 
y ju ticia, fue agradecido. Y en 
este sentido se entenderá quan ... 
do yo le llamáre agradecido 

en alguna obra. 
Digo que el Verbo Eterno 

antes de encarnar en Maria, y 
antes de ser su Hijo en quanto 
Hombre , usó con aquella sa
cratí ima Alma, y con aquel 
purísimo Cuerpo reverencia de 
Hijo. inguna co a es mas 
propia á los hijos que para lo 
que han de hacer pedir el con· 
sentimiento á su padres. Esto 
hizo Dlo , que para encarnar 
en Maria le pidió el con enti· 
miento para que fuese su Ma· 
dre. Y tanto e glorific6 en ser 
su Hijo, que ant de serlo por 
la concepcion , lo quiso pare· 
cer en el re peto. Pues cómo~ 
O piedad Chr i tiana ! Quien 
para encarnar en Maria, y ha· 
hitar en su entraña la pidia 
( digámoslo así ) licencia , la 
.daria á la culpa original para 
que cupiese en ella algun tiern· 
po , a1gun in tan te , ni parte 
de él ~ Quien la escogi6 para 
Madre desde el principio,~ an· 
tes de los siglos, para sausra':' 
cer por el pecado original la 
preserv6 por Madre. Para P3'" 

gar deuda del hombre no con .. 
venia hacer e hombre en cuer~ 
po que algun tiempo hubiese 
sido deudor. de la misma culpa· 
Y por la misma razon que 1~ 
dos pecaron en Adán, no ~u~ 
do pecar en Adán la Ma re 
del que pag6 por todos. Las 
dificultades que á esto se op~ 

0en, 
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nen , todas las previno , y con
venció el Angel , quando dixo: 
Porque no será imposible para 
Dios toda palabra. Lucre 1. 

Quia non erit impossibile apud 
Deum omne ver.bum. Pue i 
acerca de Dios no erá toda pa
labra impo~ible , e ta palabra: 
Concebida sin pecado original, 
cómo le de ará de ser , no digo 
posible , ino tod1. decent ~ Lo 
que no pudo alcanzar la natu
raleza hun1ana , ni la m nte, 
fue que Dio e hicies hotn-
bre ; y e o creyó la Virgen 
Maria en di i ndola el Angel 
que se obraría por el E píritu 
Santo. Y dudará alguno qu 
Christo, Hijo de Dio , y Dio 
verdadero , pr ervaría total .. 
~ente de culpa con antifica
cton e p cialí ima á u Madre~ 
Puede haber ma encarecida 
!lliseria, que recatear por un 
Instante la limpieza de laMa
dre de Dios~ 

Por Maria muri6, como por 
todos : entiéndese que murió 
por ella , porque tuvo de ella 
cuerpo , y ér de hombr para 
Inonr. Muri6 para tod , por .. 
que todo comprehcndid · en 
el · á Prtmero pecado le tra. cron 

la muerte. El privilegio fue 
que gozase de lo mérito d su p . 
e'' as1on libre de culpa. a-/0 de Maria , murió on Ma
r1a al lad~ , y muri6 por Ma-
a ' como hemos dicho. o 

n1uri6 la Virgen adre vien
do morir á su Hijo, habiendo 
muerto otras madres de dolor 
de vér á sus hijos morir , con 
ser su atnor infinitamente ma-. 
yor que 1 de todas : porque 
omo aquella muerte era para 

tnatar la muerte, y dár vida 
á todos , aun de lá tima no 
pudo dár muerte. Y o m o traré 
que no ha ido dj gre ion e ta, 
y que no me he apartado del 
discur o de la ingratitud , la 
que voy mo trando que Chri -
to, y u Madre e otradi. eron 
en Adán, y en Eva. o· o a
briel : Ave ll .. na de gr lCÜI, 
el Sc,;or es contigo , bendita 
entre l1s mugeres. An clo Ca
nioio , V a ron doéh imo en la 
len ua Orientale , di e que 
aqu lla palabra Ll~na de gt·a
cia, que 1 ri o di e Gra
cio {sima en 1 propio entido 
en el yria o idioma que raz<r 
n6 el ngel, di e a t: Se. el m 

echimnriam M 1/iath, Ttlbutba. 
<e Paz á tí Maria llena de gra
"cia: el S ñor nue tro ea con· 
"tigo.'' advierte que aquel 
T htz relativo , y eí1alab 
p r ona , que fue lo que obli
g á la Virgeu á turbar e. ~í 
lo di e el Te ·to : La qua/ ctr.'
mo lo q}'e e ' se turbd en l. 
pal1bras que la deci , é im -
ginaba quríl seria esta lut -
cion. Pare i6l n clo ni .. 
nio qu n la 1 uta ion , quan 

4 do 
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do se turbó , no habia relacion 
particular , que oca lonase la 
turbacion ; empero está en la 
palabra: El Señor es contigo, 
que la palabra Syra pronuncia 
Señor nuestro. Considerad á la 
Virgen turbada de oirse llamar 
llena de gracia , y que es ben
dita entre todas las mugeres , y 
que el Señor es con ella. Con
sidera , ó hombre , que teme 
las mayores merced e , y ala
banzas que oyó criatura. Apren· 
de , v ilísimo gusano , de esta 
humildad á turbarte con las 
alabanzas , y á temer los gran
des beneficios. 

Oyelos Maria Virgen : ttlr
base , y teme , y pa. a ( si pue
de decirse) á dificultarlos con 
estas palabra : Cómo se obrará 
esto , porque yo no conozco va
ron ~ Pregunta que suena du
da , iendo el requisito para 
que se efeB:ue el ser Madre 
de Dios. El no conocer varon, 
esa es la disposicion en aque
lla Angélica Virginidad , y pu-
reza inefable. -

ota la diferencia de Maria 
' Eva. Aquella acepta, y cree 
de la boca de la erpiente el 
ser como Dios. La icmpre 
Virgen se turba, y teme quan .... 
do oye del Angel que es llena 
de . gracia , y que l Se .flor e 
con ella. Adán , Dios , y su Ma· 
dre · compitiéndo e los agrad • 
cimiento • Dícela el Aogel que 

de ella nacerá el Altísimo , que 
será Madre del Hijo de Dios, 
que Dios Hombre será su Hijo. 
Maria, á quien Dios escoge por 
Madre , agradecida no dice: 
Yo s ré su Madre; ino: Yo 
soy su esclava: hágase su vol un· 
tad. Concibe á Chri to Jesus, 
párele , y recuéstale en un Pe
sebre. Christo en agradeci
miento de la humildad de su 
Madre llueve Angeles sobre el 
portal. Dá comision á Estrella 
embaxadora, que trayga Re
yes de Oriente para que ha· 
gan Corte el p ' bre, en que 
le ticue su Madre en vez de 
cuna , y para que el port~l 
donde le pari6 vea de rodi
lla aquellas Mage tades , .á 
quienes todo hablan de rodt
llas en su pala io . En el pe
sebre , adonde acaba de nacer 
de Madre libre de la culpa, 
porque viene á morir, nace en
tre Angele , y Reye . En la 
Cruz , donde le ponen las cul
pa , y el pe ado primero, mue· 
re entre dclinqi.ientes , Y ~? 
medio de do ladrones. All, 
que nac de purí ima Madre, 
le ofrecen la tnyrra : aquí, que 
muere por lo~ culpados'· Y e~ 
poder de los ministros nnpu 
ro , se la dán á beber. QuaO"' 
do nace mueren por él losIno
cente • Quando muere inoc~ 
te mucre nor los culpados. 

, r b cu~ 
el Calvario el Cielo se 0 s re--



Virtud Militante. 
rece , anocheciendo , y ocul
tando el manantial d las lu
ces visible : en el p cbre in
venta el Cielo nuevas luce , 
y resplandeciente Mini tro de 
fuego. Y pues en todo el e
gundo , y terno Adán fue con
trario d l prim ro , para serie 
propicio ; corno Adán culpó á 
Eva , Chri to ab initio di ul
pó á Ma.ria, quitándol~ la cul
pa, que e o di ulpar. Mirad 
qué agradecimientos e to re
ferido tan digno de Dios y 
Hombr , tan digno de Ma
dre y Virg n! 

Re ta en Ílar quánto abor
reció Chri to la ingratitud. Di
rélo con la palabra de . P .. 
dro Chry ólogo n 1 fin d 1 
sermon 48. obre aqu lla d l 
Evangelio : r no hizo alllmu
c~o.r milagt·o por la in r du
lzdad de aquellas. Di e 1 an
to : No se obra alll miktgro 
donde la incredulidad no lo me
rece. Si bien quando Christo 
sana , no pide pag ; con todo 
se indignll quando por la honra 
~ue se le debe se le hace in .. 
juria. 

Dos co a se coligen d 
!as pa~abras. La una , que la 
Ingratttud oblig6 á hri to á 
iue no obra e milagro : qu ' 
d~e car~c .r de la ap~la ion, qu 
t la hmaada virtud d la na
uraleza tien nuestra n qu za, 

para la omnipotente virtud d 
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en el fifar Bermejo. Debemos 
considerar la afliccion de aquel 
Rey Santo, y Profeta, viéndo
se Rey de pueblo ingrato á 
un Dios tan propicio, y benig
no,y siendo él tan agradecido a 
los beneficios de D.ios, que en 
el Psalmo 1 I 5 exclama con 
voces del corazon estas bien 
reconocidas palabras : Quid re
tribuam Domino pro omnibus, 
qutr! retribuit mihi ~ te Qué le 
,daré al Señor por todo lo que 
"me dá ~ '' No ha de pedir el 
buen Rey siempre á Dios que 
le dé mas: ha de ocupar e en 
buscar qué le dará por todo 
lo recibido. En bu car como 
agradecer á Dios lo recibi
do e tá el poder conservar
lo. Para recibir beneficio de 
Dios basta ser qualquiera cria
tura: para reconocérselos es 
menester se·r justa , y recono
cida criatura. 

Dixe que la incredulidad, 
que procede de ingratitud , es 
incurable. Probé con David 
que esta es la dolencia ob ti
nada de lo J udios. Que sea 
incurable lo pruebo con ello , 
y con su dureza. Hay incre
dulidad que se cura facilmen
te, por no ser de aquella mala 
casta. Esta se vió en Thomas 
Apostol , quando dixo : Si no 
viere la figura de los clavos ,y 
metiere mi mano en su lado , no 
bé de creer. Di curre en e to 

para mi opinion S. Pedro Chry
sólogo serm. 84. Daré á leer 
en estas palabras mucho oro, 
razonado de la mina de sus 
escritos : u Por qué así Th~ 
"mas inquiere los vestigios de 
,, la Fé ~ Por qué al que tan 
"píamente padece , tan dura~ 
"mente le examina resucitan
"do ~ Por qué aquellas heridas, 
"que rompió mano iQ1pia , así 
"la mano devota las inquieta~ 
,, Por qué al ládo qúe con la 
''lanza el Soldado de apiadado 
"descubrió , porfia á desgajar 
"la mano del que obedecd 
''Por qué los dolores que cau .. 
"saron las manos de los per· 
"seguidores , los renqeva la 
,mano curiosa del Discípulo 
',.\.con crueldad ~ Por qué con 
''tormentos al Señor ~ Con pe .. 
"na á Dios~ Por qué, querien· 
"do probar al Médico Celeste 
"el Discípulo de la herida, le 
"trata así~ Cayó la potestad 
"del diablo , descubri6se !3 

"carcel del l nfierno , desata .. 
"ronse la ligaduras de }0s 
"muertos , muriendo el Seoor, 
"Y se arrancaron los sepulcr~s; 
, y resucitando el Señor , to a 
"la condicion de la muerte, ~e 
, mudó · del e pulcro sacraust .. 

• ' la ,mo del Señor se levanto. 
"losa , las ataduras , Y sudan~ 
,se desataron, la muerte h~~~ 
,de la gloria del que resucl~ 
"ba, volvió la vida, lcvant~f! 
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. · ;,Ja carne , que no habia de 
,caer mas. Y por qué á tí so
, Jo, Thomas, desea que se te 
"entreguen las heridas con de-
"rnasiada curiosidad para el 
"juicio de F é? Qué fuer.a. si 
"estas con las demas e hu
"bieran borrado~ En quál pe
,Jigro hubiera incurrido tu 
''curiosidad ~ Persuádeste que 
uno hay alguna señale de la 
"Piedad , ningunos documcn
"tos de la Resurreccion del 
''Señor, si con tus manos no 
"aras las entrañas qu a í ur
''có la crueldad Juda y ca~ En
,,caminó , fieles , la piedad: 
''esto qui o la devocion , para 
"que despue no le pudiera du
''dar la impiedad. Empero 
''Thoma no olo uraba u in
''Certidumbr en su orazon, 
"Sino la de todo lo hombr • 
''Procuraba, habiendo d pre
''dicar esto á la entes, ómo 
''Podria autenticar el acra
''.tnento de tan rande F . De 
''Verdad ma fue profe ía que 
''~~da ; porque para qué ha
,, 1a de peair tal o a , i no 
''h b' u tera conocido con luz de 
''Profecía que Chri to habi re .. 
::~e~v.ado sus h ridas para el 
JUtcto de su Resurr ion~ '' 

t Alumbrado del Espíritu an
~0 este grande , y legantísi
de :adre , demuestra que Ja 
fu . anto Thoma A po tol no 

e Incredulidad ingrata ., sino 

profética. Fue increduliaad con .. 
tra la incredulidad de lo Ju
díos , y de las gentes. Por eso 
mereció que Christo , r no
vando despues de re ucitado su 
Pa ion en cierto modo, le con-. · 
cedí se manosear sus herida •. 

Veis que á la ingratitud. e 
le niegan los milagro , que 
no se negaron al Fariseo , á 
quien cortó la oreja S. Pedro, 
pues Christo se la restauró : á 
la Adúltera , por quien n la 
tierra hizo señale tan mila
gro as, que dicen al auno Pa-: 
dr s ., que todos lo que la acu':" 
saban leyeron sus pecados en 
ellas : á Maria Magdalena , de 
quien echó iete demonio , 
la Pecadora en la Ciudad , y 
conocida por este nombre 1 o 
e po ible n are r n1a el d ... 
te tablc horror d la ingra .. 
titud. 

Re ta mostrar como fue 
Chri to agrad ido. Convídanle 
á la boda en Caná 
del Rey del banquete. 
u antí ima Madre , y u Dj -

cípulo : falta 1 vino, y ha e 
gue s vu lva l a ua n vino. 
Por. una comida obró l pri
me.- milagro de lo que hizo, 
que fue honra grand y in ... 
guiar pr ro a ti va dar le J 
primera cñal milagro a 
abundan ·a tan magnífi a 
lo que faltaba. quí ofre e 
un lugar qu ha fatigado mu-

ho 
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chos discursos doél:os , y pia
dosos, para interpretarle. Di
~o su Mar/re d Cbristo: No 
tienen vino. Re pondióle: Mu
ger , qué nos toca á mi, ni a 
ti~ Estas palabras tienen sem
blante despegado; empero con· 
sideradas con espíritu ., y con
sultando para su declaracion la 
pureza, y excelencias de la 
Madre , y el amor que su Hijo 
Dio y Hombre la tenia, n1e 
arrojo á decir , que no solo no 
fueron palabras desdeñosas, si
no tan favorables., que en ellas 
me parece pronunció el texto 
irrefragable de su purí ima 
Concepcion, diciendo: En el ofi. 
cio de Redentor de la culpa ori
ginal, que hoy empiezo con el 
primero . milagro en Can á ; á 
tí , y á mí nada nos toca : á 
mí , porque soy Dio ; á tí, 
porque yo te preservé. Y e to 
tiene fuerza; pue siendo Cbri ~ 
to su Hijo en quanto hombre 
solamente , por la culpa ori
ginal pudo decir : Qué no toca 
á mí , ni á ti~ Y antes parece 
decision, que de pego. i lo 
de la opinion contraria podrán 
hablar otra cosa aqui , que á 
la Yirgen , y á su Hijo no to
ca e. Segun esto, fue decir muy 
amorosamente á Maria : Mu
ger , de la faltas de lo hom
bres á ti , y á mí nada no toca; 
t6cale á ello • A mí no me 
tocan ¡>Qr ser. Dios ; á tí por 

ser mi Madre no ha llegado tni 
hora , en que con el nombre 
de muger , padeciendo en la 
carne que me diste, te nom
braré. Este milagro , que fue 
el primero con que en Caná se 
manifest6 , fue para que los 
Ap6 toles creyeran en Chris· 
to. Así lo dice el Texto sagra
do. Este principio hizo de sus 
señales Jesus en Caná de Ga
lilea , y manifestó su gloria , J 
sus Disclpulos creyeron en él. 
Lo que dice el doél:ísimo Ca· 
y etano no lo con iente el Tex· 
to. E ta son su palabras : Fue 
decir : A ti como mugcr no te 
toca que falte e1,vino , y pot eso 
el Arquitr.iclino llamd al esposo 
de las boda , y no d algund 
mu¡!,er. Pue el Texto dice que 
la Virgen aria , y no el Re,Y 
del banquete , dixo á los M1 .. 
ni tro : Haced IJUalt¡uiera co~a 
que él os dixere: Y consecutl .. 
vamente Chri to mand6 que 
llenasen las hydria de agua, Y 
que aca en de ellas el agua . 

onvertida n vino. De que se 
colige, qu pues Christo lue .. 
go hizo el mi la gro , socor· 
riendo ]a falta del vino quetu 
Madre di o que habja, que as 
palabra : Muger , qu~ nos toe~ 
i tí ni á mí ~ no mtraron a 

' · for· ocorro del vino, stno qu~ as 
zo amente fueron mystcr10.

5 
' 

i babia de e trañar Chnsto 
d. con 

que su adre interce ¡ese él 
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él por las necesidades de sus 
huésp d s, ni babia de frus-
trar su intcrcesion ; pue ta 
fue la tv ez primera que pre-
samente en n ce id d se halla 
escrito que int r dió. Dicho
sa boda , y casa donde Chri to 
hizo el prim ro milagro ! don
de la Virg n hizo 1 prim ro 
ruego! 

No merece nombre de di
gresion esta ad rt ocia ; pu s 
yá que no toca á la ingrati
tud , la huye ; pue lo fuera 
referir e te T to , y no soli
citar sta ·plicacion n fav r 
de la pureza d la ir o. 

Dícele el Ladron : Señor, 
acuérdate de mi quando es ... 
tés en tu Rcyno. ofréc s 1e 
luego di i ndo : Hoy sertls 
conmigo en el Paraiso. O ine
fable grandeza ! Di ho o quien 
persuadier al fr ne í de la 
honra del mundo á que s a uer
de del que le acompaí16 en la 
afrenta ! Quién en l Inundo 
n~ aborre e 1 t tigo de u 
~Iscria, y al qu 1 a uerda 1 
Ignominia que le vi6 pa e r! 
Muere Christo e cupido, abo
feteado , y azotado , y en una 
Cruz, como ma\h hor en re 
dos ladronc , y pídele 1 bue
~0 que se acuerd de l , uan
a 0 esté en su Reyno, qu e 
b c?rdarse de su mayor pro-
rto : y no solo acepta el a or

darse de él, ino el hacer le par-

tícipe de su Reyno consigo en 
el propio dia. Grande , é in
meo o beneficio , que apreció 
conforme su justicia el cono
cimiento d un malhechor, que 
en hombre i. ible ( que con 
él pa cia como ddinqüente) 
creyó Reyno, y reconoció en 
la borrasca d las afrentas Ma
ge tad oberana! 

Tal se mostró Chri to con 
lo hombres quando todo le 
fueron ingratos , lo ma tod, 
¡u vida , y lo agradeci o al
guna\' z n lla. e sus Ap 's
tol uno 1 d . ·a ron , otro 
le ni a, otro 1 duda , y otr 
le ven e: te fu Ju a , lla
mado Varon de Cari th : no 
perdoncmo á su Patria esta 
infamia. E t fue el e. mplo 
de los ingrato : te fue l·t 
mi ma in ratitud con toda. u 

n ato ía. Tuvo por m, dn: 
la envidia en el ungü nto de la 
M, da! na , qu nvidi6 á los 
pi de hri to : lue o se va
lió de la dádiva , que indu 
la ingratitud , puc para vcn
d r á su ac tr m zó di-
iendo: Quid 1.'tJltis mihi d ~re? 

(( ué me qucr i dár y yo 
"o lo cntr · , re ~ ' 1 innr -
to no eí1ala prc io porque l 
es f or po , y p r mu ho y 
por qu, lqui ·ra o , • Di roule 
tr inta dinero d plat : to
n1 '1 , y ntr l ~. rrcpin
tióse Judas, volvió 1 iner , 

ar ... 


