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LIMO PRIMERO
CAPITULO I.
Maravillas de la Magestad de Dios, con un
encendido deseo de alabarle.
Círande sois, Señor, y muy digno de alaban
za : grande es vuestra virtud, y no hay quien
pueda coatar vuestra sabiduría; y siendo esto
así, el hombre, que es una pequeña criatura
vuestra, vestido de carne flaca y mortal, y que
trae cousigo el sambenito y testimouio de su
pecado, y que vos resistís á los soberbios, se
atreve á quereros alabar; pero vos, Señor, le
despertáis y le nioveis para que se delei te en
vuestras alabanzas, pues nos criasteis para vos,
y nuestro corazón anda siempre desasosegado
basta que se aquiete y descause en vos. Senor,
dadme gracia para que y» sepa y entienda cuál
de estas dos cosas es la primera, ó invocaros,
ú loaros, 6 si es primero el conoceros, que el
invocaros. ¿ Pero cómo os invocará el que no
os conoce ? Pues no conociéndoos, podra invo
car una cosa por otra. O decidme, Señor, ¿si
para conocer es menester primero invocaros?
Mus vuestro Apóstol dice : ¿Cómo invocarán á
aquel en quien no lian creído? ¿O cómo creeráu, sí no tienen quien les predique? Loarán
al Señor los que le buscan, porque los tales le
bailarán, y bailándole le alabarán. Señor, busqueos yo invocándoos, é invóqueos creyendo
en vos, porque ya uns habéis sido anunciado.
Dios mió, u vas llama mí fe, lu cual ros me
disteis y me inspirasteis por la humildad de
vuestro Unigénito Hijo y mi Señor.

CAPITULO III.
Que Dios esleí todo en todas partes
¿Cabéis vos por ventura en el cielo y en la
tierra? ¿Por qué los henchís, ó de tal manera
los llenáis, que resta algo de vos, que no quepa
en ellos? Y si estando el cielo y la tierra llenos,
queda algo de vos, eso que queda, ¿á dónde
está? O por ventura no tenéis necesidad que
vuestras criaturas os abracen, porque vos todas
las abrazáis , y las que henchís , abrazándolas
las henchís : porque les vasos que están llenos
de vos, no os hacen (irme y estable; pues aun
que se quiebren, no os derramareis vos, v
cuando os derramáis sobre nosotros, no estáis
caido, antes nos levantáis, y sin esparciros,
recogéis. Mas vos, que llenáis todas las cosas'
las llenáis todas con vos lodo, Por ventura, Se
ñor, porque todas las cosas no pueden recibi
ros á vos todo, reciben parte de vos, aquella
misma parte la reciben todas, ó cada cosa reci
be su parte de vos. ¿ La mayor mayor parte , y
menor la menor? Mus si esto fuese en vos, ha
bría una parte mayor, y otra menor. ¡O todo
estáis en todas las cosas, y ninguna cosu pue
de haber que todo os abarque y comprenda?
CAPITULO IV.
Qne Dios reparte á todos sus dones, sin
perder nada.
Pues, Dios mió, ¿qué sois vos? ¿Qué sois,
yo os suplico, sino el Señor Dios? Porque, ¿qu¿
señor hay fuera del Señor? ¿y qué Dios fuera,
de mi Dios? Sumo, Bonísimo, Potentísimo, Po
derosísimo, Misericordiosísimo, Justísimo, Se
cretísimo, Prestísimo, Hermosísimo, yFortísimo,
lisLa ble, Incomprehensible, Inmutable, mudan
do todas las cosas, nunca nuevo, nnnea viejo,
renovando todas las cosas, y envejeciendo ¡í
los soberbios, sin que ellos lo entiendan. Siem
pre obráis, y siempre estáis quedo, recogéis,
y no tenéis necesidad, lleváis, llenáis, ampa
ráis, criáis, sustentáis, y dais perfección: bus
cáis, no teniendo fulla de cosa alguna: amáis,
y no os congojáis: tenéis zelos, y estáis seguro:
os arrepentís sin dolor: os enojáis sin turba
ción: muilais las obras, mas no el consejo: re
cibís lo que halláis, y nunca perdisteis: nunca
sois pobre, y holgáis cou las ganancias: no sois
avaro, y pedís usuras: ofrecemos los hombres
obras de su pererogacion, para haceros deudor:
¿ pero quién tiene cosa que no sea vuestra? Pa
gáis las lleudas sin deber nada, y perdonáis lo
que se os debe sin perder nada. ¿Qué es lo quu
decimos, Dios mió, vida inia, y dulcedumbre
mía santa? ¿ O qué puede decir el que habla do
vos? ¡ Ay de los que callan, y de los que siendo
parleros son mudos !

CAPITULO II.
Que el hombre tiene de Dios el ser, y
Dios está en el, y él en Dios
¿Cómo invocaré yo á mi Dios, á mi Dios y
mi Señor? Sin duda que cuando yo le llamo, le
llamo para que venga á mi alma, éntre y more
00 mi corazón. I'ero qué lugur hay en mí, para
que mi Dios venga á mí? ¿Aquel Dios que liizo
el cielo y la tierra? ¿Y cómo Señor y Dios mío,
hay en mí cosa en que vos podáis caber? ¿O
por ventura cabéis vos en el cíelo y en la tierra
que hicisteis, v en que me hicisteis; ó porque
ninguna cosa de las que son puede ser sin vos,
es necesario que os tenga dentro de sí todo lo
que tiene sér? ¿Pues porqué teniendo yo ser,
os suplico que vengáis á mí, pues no lo "tendría
si vos no estuvieseis en mí? ¿Adonde iré yo
fuera del cielo, pues no estoy en el infierno?
Y aunque estuviese en él, también ullí estáis
vos. Si yo bnjúre al inlierno, allí os hallaré,
porque vos estáis en lodo lugar. De manera,
mi Dios, que yo no tendría ser, si vos no estuviéseis en mi; ó por mejor decir, yo no seria,
si no estuviese en vos: del cual, y por el cual,
y en el cual son todas las cosas: sin duda ello
es asi, asi es verdaderamente. ¿ Pues ú dónde
CAPITULO V.
os llamo, estando yo en vo;? ¿(5 de dónde ha- Pide perdón de sus pecados, y la caridad
beis de venir á Bilí ¿O á qué parte iré fuera del
del Señor.
cielo y de la tierra, para que de allí venga á
mi mi Dios? que dijo: Yo hincho el ciclo y la
¡O Señor, quién descansase en vos! ¿quié"
tierra.
me baria tanta merced, que vos viuiésois á mi
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orazon, y le embriagaseis, para que/yo nn ol
vidase de todos mis males, y me abrazase con
1111 solo y todo mi bico , que sois vos? Señor,
¿ qué sois vos para mí? Otorgadmé vuestra gra
cia para que yo pueda hablar. Querrá saber qué
servicios os puedo yo hacer, ó qiíé os va eu ello,
pues tan encarecidamente mandáis que os ame,
y os enojáis si no 03 amo, y me amenazáis con
tan grandes miserias por ello. ¿Es por ventura
pequeña miseria el no amaros ? ¡ Ay de mí ! De
cidme, Señor Dios mió, por vuestra misericor
dia, ¿qué sois para mí? Decid á mi alma: Yo
■:oy Lu salud; decidlo do manera que jo lo oiga:
mirad, que los oidos de mi corazón están dc!a¿»li: (levos, abridlos, Señor, y decid ¡i mi al
ma: Yo soy tu salud: yo correré tras esta voz,
v me asiré de vos, y me abruzaré con vos: no
escondáis vuestro rostro de mí. Muera yo para
poderlo ver, porque si 110 lo viere, moriré, líslivclia es la cusa de 'mi alma, ensanchadla vos,
Scin:-, para que sea capaz y us .pueda recibir:
caediza está , reparadla vos : llene muchas cosas
que ofenden vuestros ojos, yo lo sé y lo eoiilje>.u; pero ¿quién la limpiará , ó á quién tengo
d'- l lamar sino á vos? Limpiadme dé las cu'pas
o uilas que yo no conozco. Señor perdonad 11
este vuestro siervo ias agenas. Vo erro, y por
uto hablo, y vos Señor, lo sabéis: ¿ no íen^o ya
ruui'esados delante de vos mis pecados, y ios,
iiii Oíos , me los habéis perdonado ? No quiero
ponerlo á pleito, ni entrar á juicio con vos,
inie sois la verdad, ni quiero engañar á mi mis
mo, pensnjulo que soy justo, siendo pecador:
no quiero venir ajuicio con vos ; porque si vos
Seíior, miráis las pecados, ¿quién podrá parar
■delante de vos?,
CAPITULO VI.
Que todos los bienes recibió de Dios
Tero con todo eso dadme licencia, Señor,
para que hable delante de vuestra misericordia,
aunque sea polvo y ceniza: dejadme hablar, por110 hablo con hombre mofador, sino con
vuestra misericordia ; y aunque por ventura vos
burlareis; pero al hu volvereis vuestros ojos,
y 1 muiréis misericordia de mí. ¿Qné es, Señor
Pies mió, lo que quiero decir, sino míe no sé
ile djnde vo vine a esta vida mortal? Aunque
lio sé si la llame vida mortal, 6 muerte vital: des
de el punto que me fonnastes, las consolaciones
de vuestras misericordias me recibieron yacompafiaron, según que me han dicho los' padres
queme engendraron, que yo no me acuerdo:
de manera, que luego tuve el regalo de la leche
i humana, y ni mi madre, ni las amas que me
'. criaban, henchían los pechos de la leche con
'que yo me sustentaba: mas vos, Señor, por
ellas dabais i. mi tierna niñez el mantenimiento
necesario según la inefable disposición de vues
tra rica providencia: también vos me •dabais
que yo no quisiese mas de lo que me dabais: y
á lasque me enaltan dabais voluntad para qué
me diesen lo que víh les da'bafs; porque ellas
eou un afecto y amor ordenado me q«eiia,n dar ■
lo que vos les dabais para nu con tanta abun
dancia; y el bien que yo recibía de ellas, aun
que era"hiendo el>¡is;pcro no venia do ellas,
sino de vo*, que por ja manóme lo ¡tahas*. f>»r*

vos, Píos mió, sois la fuente de todos los bienes
y (levos, mi Dios, depende toda mi salud, y
esto yo lo he notado por las voces que después
me habéis dado con los dones interiores y esteriores que vos repartís; porque entonces yo no
sabia mas que mamar y deleitarme , y llorar las
molestias que mi áfona padecía : después co
mencé á reír, al principio durmiendo, y deslues velando , que esto me han dicho que yo
lacia, y lo he creído , porque así vemos que lo
hacen los otros niños , que yo de ello no me
puedo acordar. Poco á poco Ira sintiendo don
de estaba , y quería manifestar mi» quereres á
aquellos que los querían cumplir, y no podía,
porque los quereres estaban dentro de mí, y
ellos fuera, y por ninguna via podían entraren
mi alma, y penetrar mi voluntad: por esto yo
me movía J daba gritos, y con las manos y con
los otros miembros del cuerpo hacia las señas
que podía', y como podia, para significar mi
voluntad, aunque por ellas nial se podían com
prender, y cuando no se hacia lo que yo quería,
ó porque 'no so entendía, ó porque "me fuera
dañoso, enojábame con mis mayores, porque
no me sujetaban, y con lo? libres, porque no
me servían, y quejábame de todos, y vengába
me de ellos con llorar : de esta manera entendí
qué son los niños, y que yo ful romo uno do
ellos, y eslo mas me lo han enseñado los mismos
niños que no lo saben, que no los que me cria
ron y lo saben. He aquí, Señor, qi(3 mi niñez
mucho antes de ahora es muerta, y yo vivo.
Pero vos, Señor, sois el que siempre vivís , y
ninguna cosa muere en vos, porque sois antes
del principio de los siglos; y antes de lodo lo
que se puede decir antes, y sois Dios y Señor
de todo lo que criasteis. En" vos están todas las
causas de todas las cosas instables, y permane
cen eu vos las ideas y formas inmutables de to
das las cosas que se mudan y viven en vos sem
piternas las razones de las criaturas irracionales
y temporales- Decid, Dios mió, áeste vuestro
siervo que os suplica, decidme misericordioso, á
esle miserable , decid, si sucedió mi niñez á otra
alguna edad mía va muerta, ó si es esta la que yo
pasé en las entrañas de mi madre , porque de ella
me han dicho alguna cosa, y yo también he visto
mujeres preñadas. Dios mío y dulzura mía , an
tes de ésto , ¿ qué fué de mí ? Fuí yo algo , 6 es
tuve en alguna parte, porque no tengo quien
esto me declare: ni mi padre, ni mi madre lo
pudieron hacer, ni la espericncia de otros, ni
mi memoria. ¿Por ventura os reis de mí por
que pregunto esto? Sabiendo yo que me man
dáis que os alabe por ello, y ensalce vuestro
santo nombre, yo os confieso, yo os alabo,
Señor del cielo y de la tierra, por" el principio
de mi niñez, del cual 110 me acuerdo, y quisis
teis que los hombres lo aprendiésemos por lo
que vemos hacer en los otros niños, y por lo
que nos dicen las mujeres que nos parieron y
criaron. Sér tenia yo entonces y vivía, y en el
fin de mi niñez buscaba señas por las cuales mo
entendiesen. De dónde vino ó quién pudo ha
cer este' tul animal, sino vos, mi Dios? ¿Hay
algún artífice tan hábil y escelentc, que se
pueda hacer á sí mismo ? ¿O hay alguna vena,
por la cual no>; venga el «ér y el vivir, sino por
vos. Señor, que nos hicisteis, ven quien el sér
y el vivir no «on dos cofas", porque sois vos la

misma vkia y el taino »cr?"Sumo sois, j uo os
mudáis ni pasa por vos el dia de hoy, dado que
está en vos , porque eU vos están todas las co
sas, y no tendrían camino por donde pasar, si
no estuviesen en vos ; y vuestros años no desfa
llecen, por eso todos ellos son un dia presente.
¡Oh cuántos dias míos y de mis padres lian pa
sado por este vuestro dia de hoy ! y de él toma
ron su modo y manera de sér, y aun pasarán
otros y tomaran su sér, y su modo y manera;
pro vos. Señor, siempre sois el mismo, y todo
lo de mañana y mas adelante, y todo lo de ayer
y mas atrns, hoy lo haréis, y hoy lo hicisteis,
filóse me dá á ¡ni si alguno no "me entiende,
gócese laminen este tal,ydiga¿quées esto? (ló
cese A sí, y mas quiera hallaros no halhindo que
hallando," no hallaros , Señor.
CAPITULO VII.

mandáis que yo os confiase, y a'aho on estas
vuestras maravillas , porque sois lüos bueno
to lopo leroso, aunque no hubieses hecho
otras co'.as sino estas, las cuales niiiguuo
otro puede hacer sino vos solo, que criastes este mundo tan hermoso, y dais con
vuestra Jey i cada cosa su forma, y la or
den que ha de tener. l)c esta mi edad, Señor,
no me acuerdo haberla vivido, mas creo lo
que de ella me dicen, y de lo que veo hacer á
otros niños, barrunto le que yo haría siendo
de aquella edad. Pésame de contarla por parte
de la vida que yo ahora vivo; porque cuanto
toca al olvido que de ella tengo, es como la
que viví en 'el vientre de mi madre. Y si yo fui
concebido en pecado, y en pecados me crió mi
madre, ¿dónde ó máixli», Dios mió y mi señor
fué este vuestro siervo inocente sin pecado? Pe
ni dejo aquel tiempo, que no hoy para qué ha
blar, de la que no hay rustro ni ¡humaría.

Que aun la niñez está sujeta á pecad»
Oídme, Dios mío: ¡ Ay de lospeeados de los hom
bres! y dice cstoel hombrc,y vos tcnois misericor
dia du él, porque vos le hiciste?, y no hicistes el
pecado en él . ¿Quién me dará á entender el
pecado de mi niñez? poique delante de vos
ninguno está sin pecado, aunque sea niño de
un solo dia ¿Quién rae avisará ó enseñará? ¿Por
ventura el niño chiquito, en elqnal veo loque
me acuerdo de mi? ¿Qué pecados eran los unos
en aquel tiempo? ¿Eran par ventura el llorar
por el pecho? Porque si yo ahora buscase el
mantenimiento conveniente á mis años con
aquella ansia con que entonces apetecía el pe
cho, justamente seria reprehendido. Luego
bien se sigue que entonces hacia cosas dignas
de repreension ; pero como no tenia entendi
miento para sentirlas, no permitían la costum
bre y ta razón que yo fuete reprehendido ; por
que en la edad que sobreviene estas cosas se
olvidan y acaban: y jamas vi hombre sabio, q;ie
limpiando alguna cosa , cebase lo bueno de ella.
¿O por ventura, por aquel tiempo era bien p —
dir llorando lo que pedia, aunque el tomarlo
fuese dañoso? ¿Y enojarse con coraje con' to
dos ]os de casa, padres, criados, grandes y pe
queños, y porque no hacían mi voluntad tan
presto, procuraba arañarlos y hacerles mal; co
mo aquella edad lo puede desear? De manera,
que la flaqueza del cuerpo tierno es inocente,
mas no el ánimo de los niños. Yo be visto y co
nocido á un niño que aun no sabía hablar, tan
zeloso ó envidioso, que miraba á un hermano
suyo de leche con la carilla turbada, y el aspecto
enojado. ¿Quién duda de esto? Las madres y
las amas dicen que hacen remedio para este
mal, si ya no digésemós, que sobráado'e al ni
ño de teta la lecho, y estando otro niño necesi
tado do ella, es inocencia el no querer tener
en la teta compañía. Mas pásase ligeramente
por estas cosas, no porque son pequeñas y de
ninguna estima, sino porque sé acaban "con
aquella edad; lo cual aunque se apruebe en el
niño, todavía no se sufriría si se viese en olro
de. mayor edad. De manera, que vos, mi Dios,
que diste vida a! niño, y un cuerpo proveído
de sus sentidos, y trabado con miembros, y ador
nado de hermosura, v le diste para su salud y
vida ta füsposicio i y fherra? conveniente:, ñu-

'!'•

•• i CAPITULO
. y-:
i VIH.• <>•;•..•
Pinta la mñex*

. ■■■■

Salido de los pañales y de Aquella tieroccita
edad en que no sabría hablar, comenze á cre
cer y ¡i entrar en otra edad de muchacho»
que llaman puericia, o por mejor decir, ella
vino en mí, y sucedió á mi primera niñez , la
cual uo se partió, porque ¿adeude hubiera ido?
Pero ya no era, porque ya ao era yo niño qua
no hablase; mas era ni ño que hablaba, y de es
to me licúenlo, y después advertí como había
aprendido á hablar. No me enseñaban á hablar
los mayores , que yo diciéndome las palabras con
cierta ór.len de doctrina, como un poco después,
me enseñaron las letras; mas yo mismo. Dios
mió, ron el entendimiento que von me disteis,
cuando o;a decir el nombre de alguna ce-a,
encomendaba'o. á la memoria, viendo que coi»
voces y gemido^, y varios moviuiieutos del cuer
po no pedía declarar todo lo que quería, ni á
to los, y ruando veía que se movían ¿(hacer al
guna posa, seguu aquella palabra que habían
dicho, entonces cuUndia que aquella rosa se
llamaba por aquel nombre, porque asi la Ta
tuaban cumulo la qut riim motear; y conocíase
que querían este de lo; movimiento! del cuerpo
que hacían con ol (Oktnty con los| ojos y oíros
miembros, y con el sonido de lo voz, que son
como palabras naturales de todas fas genúí» pa
ra declarar los electos del ánima en las cosas
que queremos y no queremos , pedimos, tene
mos ó doseehanios. De esta suerte vine poco á
poco á entender lo que querían decir las pala
bras que oía , por oírlas muchas veces aplicar
á diversas rosas en varias sentencias; y ye por
aquellas palabras declaraba mi voluntad, y ma
nifestaban lo; que trataba lo que quería , J en
tré en la compañía tempestuosa de la vida hu
mana colgado ilf- [la autoridad de mis padres y
de los utro; mayores que liubuui de gobernar.
CAPITULO IX.
El aborrecímie-iito que los muchachos tie
nen al estudio é inclinación al juego \
Señor Dios neo, ¿qué de miserias y engaños
experimenté m< aquella edad ; porqué me pro
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miiími por buena y acttrtadu vida ul obedecer
á los que me ainonestabou queme diese á aque
llas artesq/ie tratan de pulir la lengua, porque
eou ellas seria estimado en el siglo , y alcan
zaría entre los hombres honra y falsas riquezas.
Para esto me enviaron á las escuelas á apren
der letras , y yo miserable no sabia el provecho
que habia en ellas: y con todo eso me azulaban
cuando era descuidado en aprenderlas, y los
mayores guslabau de ello. Y muchos que -antes
de nos vivieron nos abrieron unos caminos tra
bajosos, por los cuales nos compelían pasar,
multiplicando el trabajo y el dolor á los hijos
de Adán. Hallé r Señor , algunos hombres que
os invocan en sus necesidades , y de la manera
que pude aprendí de ellos, que vos sois tan
poderoso T que podías oírnos y socorrernos,
aunque con nuestros sentidos no os conocié
semos; por lo cual yo siendo niño, comencé
(¡ó refugio y ayudador mió!) á romper las ata
duras de mi lengua con vuestra invocación, y á
suplicaros que no me azotasen en la escuela : y
esto , aunque yo era pequeño , os lo rogaba con
no pequeño afecto , y cuando no me oíais para
mas enseñarme, reíanse los hombres; y aun
mis padres, que me deseaban todo bien del
castigo de mis azotes, que yo entonces tenia
por un grande y grave mal : Señor, hay persoua
tan grande v tan crecida y robusta en vuestro
amor, que de los peines de hierro, del potro y
de los otros varios y atroces tormentos con que
los hombres son afligidos y desconyun lados, y
por librarse de ellos en todas las partes del
mundo se os ofrecen tantas oraciones y plega
rias, asi se ría ó haga burla, como nuestrospadres se burlaban de los tormentos con que nos
otros de los maestros eramos afligidos; porque
no menos los temíamos, ni menos os suplicába
mos, que nos libraseis de ellos, y con todo eso
pecábamos, no escribiendo, ni leyendo, ni
aprendiendo las lelras con aquel cuidado que
debíamos; porque á mi , Señor, no me fallaba
memoria ni ingeuio, que vos mu le habíais
dado harto bueno para aquella edad; pero yo
holgábame de jugar, y castigábannos aquellos
que jugaban con nosotros; pero las burlas y
juegos de los grandes llámanse negocios, y los
juegos y burlas de los muchachos son castiga
dos de los mayores, y ninguno se apiada de
olios, si ya no hubiese alguno que tuviese por
bueno qué yo fuese azotado porque siendo ni
ño jugaba á la pelota, y por jugar no aprendía
tan presto aquellas lelras con las cuales, siendo
va de mayor edad, había de juzgar mas fea
mente. Y el mismo que me azotaba hacia lo
mismo que yo; porque si en alguna disputa era
vencido de otro doctor, era fatigado de su ira
y envidia mas que yo cuando en el juego de la
pelota era vencido "de aquellos con quien ju
gaba.

haber aprendido letras , podía usar bien de
ellas, fuese buena ó mala la intención de los
que querían que yo las aprendióse ; porque no
dejaba yo de hacer lo que ellos me mandaban
por hacer otra cosa mejor, siuo porjugar, que
riendo con soberbia siempre vencer, y delei
tando mis oidos co:i patrañas y falsos consejos;
y los ojos con una vana curiosidad de ver es
pectáculos y entretenimientos, á donde los que
los mandan representar son de olido y digni
dad tan preeminente, que todos desean que sus
hijos sean tales como ellos son; y por otra parta
huelgan que sean castigados , sí por mirar los
tales juegos y representaciones pierden algo de
su estudio , por el cual querían que supiesen y
viniesen á ser tan escelentcsrque puedan en
tretener al pueblo con semejantes fiestas. Mi
rad vos, Señor, con misericordia estas cosas,
y libradnos, pues ya os invocamos, y librad
también á los que aun no os invocan r para que
libres ya do- sí , os invoquen y alaben.

CAPITULO XJ*
De una enfermedad que tuvo siendo niño,
y como por haber sanado de ella di, lato el Bautismo.
Habia yo oído hablar, aun siendo niño, de
la vida eterna que nos lia. sido prometida por la
humildad de Jesucristo nuestro señor, que se
humilló tanto por nuestra soberbia, y signába
me con la señal do la cruz, y tomaba sabor con
la sal de vuestra doctrina desde que salí del'
vientre de mi madre, que siempre tuvo gran
esperanza en vos. Siendo pues yo muchacho,
un dia fui gravemente apretado cíe un dolor do
estómago , que súbitamente me acometió , y
me acongojo de manera, que pensé morir; y
vos, Señor Dios mió, que ya erais mi guarda y
mi amparo, sabéis con cuánta áusia y con cuán
ta fj pedia á mi madre, y madre de todos noso
tros la santa iglesia , que me concediese el Bau
tismo de nuestro Cristo, mi Dios y Señor; y la
madre de mi carne porque lo era mas de mi espí
ritu y deseaba mas la eterna salud de mi alma, se
daba mucha prisa para que yo fuese lavado con
el agua saludable de este santo sacramento , y
confesase y reconociese á vos. Señor mió Je
sucristo , para remisión de mis pecados. Pero
como luego volví en mi y comenzó á estar me
jor, dilatóse el Bautismo , con el cual yo me
Labia de limpiar, parecíanlo que, sí vívia, me
habia de tornar á ensuciar, y que los delitos
que después del Bautismo cometiese serian mas
graves y dignos de mayor castigo. De manera,
que yo ya creia , y mi madre y toda la casa , escepto mi padre, el cual nunca jamás pudo ven
cer en miel derecho piadoso que mi padre so
bre mí tenía , para que yo dejase de creer en
mi señor Jesucristo, asi como el no creia; por
que mi madre procuraba que vos, Uios mió,
CAPITULO X.
lueseis mi padre, mas que el que me había
Que por jugar á la pelota, no hizo el man engendrado, y vos la ayudaseis p ra que ven
ciese á su marido , al cual servia , siendo ella
dado de sus padres.
mejor que no él, y en esto que hacia os servia
Yo, Señor Dios mío, y or-enador de todas á vos que se lo mandabais. Pero yo , Señor Dios
1 is cosas naturales, mas no de los pecados, pe mío, querría saber, si vos quisieseis, conque
caba haciendo contra lo que mis padres y mis consejo fué entonces dilatado mi Bautismo, si
maestros me mandaban : porque yo después de fué para mi bien aflojarme las riendas para mas

pecar, ó si entonces no so aflojaron; porque
de donde se ha tomado esta costumbre que
hasta hoy se guarda , y oímos con nuestros oí
dos hablar á algunos, y decir: Dejadle haga lo
<¡ue quisiere, que aun no está bautizado. Sien
do así que en la salud del cuerpo no solemos
decir: dejadle mas herir, porque aun no esta
sano. ¿Cuánto mejor fuera tiabcr sanado luego
y con mi diligencia y la de mis padres procu
rar que la salud de mi alma estuviera segura
debajo de vuestro amparo y protección, que
me la habíais dado '/Cierto que fuera mejor;
pero como mi madre sabia también los ondas y
tentaciones que sobre mí habian de venir des
pués de aquella tierna edad , con las cuales yo
me había de formar, dejábalas á vuestra dispo
sición , para que de ellas y de mí dispusie
seis.
CAPITULO XII.
Como le apremiaban para que estudiase ,
y lHvs se servia de ello.
En esta mi puericia y tierna edad , la cual los
que bien me querían temían menos que mi ju
ventud, yo no gustaba del estudio, yine pesaba
que me hiciesen estudiar, y con iodo eso me
apretaban y me hacían bien, y yo no hacia bien;
porque sino me apretaran no aprendiera , y nin
guno por fuerza hace bien, auuque sea bueno
lo que hace : ni los que me apretaban me ha
cían aquel bien, mas el bien que se me hacia
me venia de vos, Señor, porque ellos no tenian
cuenta con el blanco á donde yo había de en
caminar las letras que me compelían á apren
der, ni tenían otro lin sino satisfacer el apetito
Insaciable de la riqueza pobre, y de la gloria
afrentosa (que tal es la que el hombre vano
apetece) pero vos, Señor, que tenéis contados
los cabellos de nuestra cabeza, con misericor
dia del engaño de todos los que me mataban
que aprendiese, os servíais para mi provecho; y
de la culpa que yo tenia en no querer aprender
«s servíais para mi pena, siendo yodigno de ser
castigado con ella; porque aunque era tan pe
queño en el cuerpo , era grande en los pecados;
de manera, que por medio de los que bacian
mal vos me hacíais bien, y justamente castiga
bais mis culpas cou mis penas; porque vos ha
béis puesto esta Ley , y así es , que el ánimo
desordenado sea verdugo de sí mismo.
capitulo xni.
Á que estudios se aficionaba mas.
Hasta ahora no acabo de entender, ¿por qué
razón tenia yo tan grande aborrecimiento á las
letras griegas, que siendo muchacho me en
señaban? Yo gustaba mucho de las letras lati
nas , no las que enseñan los maestros de leer,
sino los otros que se llaman gramáticos, porque
aquellas primeras en que se aprende á leer, es
cribir y contar no las tenia por menos pesadas
y trabajosas que todas las griegas. ¿ Y de dónde
rae venia esto, sino del pecado y de la vanidad
de esta vida , porque era carne y un espíritu
que va y no vuelve? Porque sin duda que aque
llas primeras letras eran mejores y mas ciertas,
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por las cuales yo be alcanzado poder leer lo que
hallo escrito , y escribir lo que quiero , que no
las otras, en qué olvidado de mis yerros , era
forzado á acordarme do la errada navegación de
no sé qué Enéas, y de llorar á Dido, que se
mató por amores , siendo yo tan miserable, que
con semejantes cosas , me apartaba , Dios mió,
de vos, que sois mi vida ; y viéndome muerto,
uo me lloraba: porque ¿qué cosa hay de mavor
miseria, que ver á un hombre tan miseraolc,
que no tiene misericordia de sí ? y que Hora la
muerte de Dido , causada por el amor de Eneas,
y no llora su propia muerte, que se causa de
no amaros á vos, Señor Dios, que sois lumbre
de mi corazón , y pan interior de mi alma, vir
tud y esposo dulcísimo que la fecundáis y po
seéis los mas secretos senos de mis pensamien
tos? Yo no os amaba , antes fornicaba con las
criaturas , siendo desleal á vos ; y cuando yo an
daba mas perdido , tanto era mas favorecido y
alabado; porque la «¡mistad de este mundo no
es sino un adulterio cometido contra vos, y los
que están envueltos en él son alabados , y no
se tiene por hombre el que no es tal. Y yo no
lloraba esto , y lloraba á Dido muerta y acabada
con hierro; y dejáudoos á vos, seguía vuestras
criaturas y de la tierra: me iba tras la tierra,
y tenia dolor cuando no me dejaban leer lo que
leído me había de dar dolor; y tiénense por mas
honradas y mas provechosas las letras en que se
enseñan estos desatinos, que las otras en que
se aprende á leer y á escribir. Pero vos , Dios
mío, clamad á mi alma; y vuestra verdad me
diga, no es así, sino que aquella primera ins
trucción y doctrina es mejor, y yo cierto antes
queria olvidarme de los discursos y rodeos de
la navegaciou de Enéas, y de todas las demás
cosas semejantes, que escribir y leer. Es ver
dad que las puertas de las escuelas de los gra
máticos están adornadas con paños que cuelgan
delante de ellos ; pero mas son coberturas de
errores , que velo y ornato de autoridad. No
den voces contra mi aquellos que ya yo no te
mo, porque mi alma ya os con (¡esa v alaba,
Señor: yo descanso reprendiendo mis m'alos ca
minos, por seguir los vuestros que son buenos;
estos vendedores y compradores de gramática
no den voc|os contra mí, porque si les pregun
tare , si es verdad que Enéas vino á Cartago,
como dice el Poeta , los menos doctos respon
derán que no saben, y los mas doctos dirán
que no es verdad. Mas si yo les preguntare con
qué letras se escribe el nombre de Euéas, to-r
dos los que aprendieron estas letras me dirán
la verdad , según la órden de los que las insti
tuyeron y enseñaron. Y si les preguntare, cuál
es mas dañoso parala vida humana, el olvi
darse de leer y escribir ó de aquellas alicionas
y devaneos poéticos, ¿ quién duda lo que debo
responder el que no está olvidado de si? Según
esto, yo siendo niño pecaba cuando anteponía
aquellas cosas vanas á estas otras provechosas,
ó por mejor decir, cuando aquellas amaba y
estas otras aborrecía. Pues si hablase del guaris
mo , cuán odiosa y desabrida cosa era para mi
el oir decir, uno y uno son dos, y dos veces
dos son cuatro; y por otra parte era para mí
un espectáculo vano, poro de mucho gusto y
entretenimiento aquel caballo de madera lleno
de soldados armados, que se metieron en la
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«•¡iiilad de Troya,1 y el incendio de la misma» lumbre, y como á manera de un río arrebata
Truya y la sombra de Creusa.
do y furioso corre con tan grande ímpetu, que
apenas se le puede resistir! ¿Cuándo se secani
este rio? ¿Cuándo dejará de llevar Iras sí á los
CAPITULO XIV.
hijos de Eva, basta anegarlos en aquel mar es
De las letras griegas y latinas.
pacioso y peligroso, que apenas con nave se
pasar? ¿Cómo no veo yo en ti, que Jú
Pues ¿por qué aborrecía yo la gramática grie puede
piter truena en el cielo, y es adu lero en la
ga en que semejantes cosas se contaban ? Por /ierra?
Bien sé que él no pudo hacer estas dol
que el Poeta Homero, que es grande artífice y cosas; pero
para poder seguramente adulterar,
maestro de semejantes fábulas, y dulcemente fingir» que tronaba. Que maestro de gramática
vano , era muy amargo para mí, "aunque creo habrá, que oiga con paciencia á un hombre de
que para los muchachos griegos lo sea también su profesión , que dice estas palabras: esto fin
Virgilio cuando son apremiarlos á aprenderle, gió
Homero, atribuyendo las cosas humanas X
como yo lo era de aprender á Homero; porque los dioses;
mas quisiera que trajera á los hom
agüella dificultad que hay en aprenderla len bres las divinas.
Cierto, con mas verdad dijera,
gua peregrina, era como una hiél que se der que Homero fingió
cosas, haciendo dioses
ramaba en la dulzura que yo hallaba en las fá a hombres viciosos,estas
las cosa i
bulas y narraciones griegas , porque yo no sa divinas, para que losy atribuyéndoles
no se tuviesen
bia aquella lengua, y me la hacían aprender con por pecados, sino que |>ecados
cualquiera que los co
espantos , amenazas y penas: y la latina, aun metiese, creyese que imitaba
no á los hombres
que siendo niño no la sabía, pero con un poco malos, sino a los dioses celestiales.
in
de cuidado la aprendí sin ningún temor ni pe fernal, cuántos hombres se pierden[Oen no
ti con
na cnlre los regalos de las amas, y burlas y sus ganancias cuando aprenden esas torpezas!
entretenimientos quemehacian. y aprendíla Y tiénese por gran cosa representarse en las
sin que nadie para ello me molestase ; porque plazas
en presencia de los jueces,
mi mismo corazón que quería y no podía es- que danpúblicamente
premio á los que las representan, y
nlícar sus conceptos , me estimulaba y movía á con
eso haces ruido corriendo por tus pie
buscar algunas palabras para declararlos , las dras todo
,
y
resuenas
diciendo: ¿Aquí se aprenden
cuales yo aprendía, no de los que me las ense las palabras elegantes?
¿Aquí se alcanza la elo
ñaban, sino de los que hablaban, en cuyos cuencia, que es tan necesaria
esplicar bien
oídos yo también deseaba poner lo que sentia. sus conceptos, y persuadir elpara
hombre lo que,
De aquí claramente se saca, que para hacer quiere? Como que no pudiéramos
aprender, tiene mas fuerza la curiosidad libre, aprender estas palabras: Rocío de Oro, nosotros
Regazo,
que la necesidad medrosa. Pero vos, Señor,
Engaño, y Templos del cielo, y otras pala
con vuestras leyes reprimís la corriente delez ybras
están escritas en aquel lugar . si Tenable de aquella edad: con aquellas leyes, digo, rencioque
no
pusiera delante un mozo lascivo,
que comienzan de la palmatoria, y llegan hasta que toma nos
por
ejemplo de su deshonestidad á
las tentaciones y tormentos de los Mártires , y Júpiter, mirando
una tabla pintada en la pared,
son tan poderosas , que saben mezclar acíbar adonde estaba pintarlo
como Júpiter para cu
y una amargura saludable en los deleites pon brir su adulterio, transformándose en uu rocío
zoñosos, para que dejándolos, nos volvamos á de oro , descendía en las fallías de Danac , en
vos, de quien nos partimos por seguirles.
gañando á aquella pobre muger: y mirad como
i se animaba el mozo á la deshonestidad con el
CAPITULO XV.
ejemplo celestial desús dioses. ¿Cómo, dice,
Oración á Dios.
y yo hombrecillo, no haré lo que hizo Dios?
Oid , Señor, mi oración , no desfallezca mi ¿Y qué Dios? El que hace con los truenos
alma debajo de vuestra disciplina, ni yo me temblar el cielo. Cierto yo lo hice, y de buena
canse confesando vuestras misericordias , por gana lo hice : por esta torpeza no se apremien
las cuales me sacastes de todos mis caminos mejor estas palabras, mas por estas palabras
torcidos , para que me seáis mas dulce que to esta torpeza se obra con mayor libertad. No re
dos los engaños que yo seguía; y yo os ame prendo yo las palabras que son como unos vasos
fortisimamentc , y de todas mis entrañas me escogidos y preciosos, sino el vino dañado que
abrace con vuestra santa ley , y vos me libréis en
1 ellos nos dan á beber los maestros, estando
de toda tentación hasta el fin. Vos, Señor, sois 1ellos tomados de él ; y si no queríamos beber,
mi Hey y mi Dios; por tanto, todo lo bueno 1nos castigaban sin poder apelar á algún juez sóque yo aprendí siendo muchacho os sirva , y 'brio y templado. Y con todo esto yo, Dios mió,
todo lo que hablo, escribo, leo y cuento. Por- 1en cuya presencia ya seguramente me acuerdo
que cuando yo aprendí las cosas vanas, vos me 1de estas cosas, con gusto las aprendí, y me decastigabais , y me habéis perdonado los pecados 1leytaba en ellas, y por ello me llamaban muque deleitándome en ellas cometía. Verdad es <ciiacho hábil y de grandes esperanzas.
que yo en aquellas vanidades aprendí muchas
CAPITULO XVII.
palabras útiles; pero también se pueden apren
der en las cosas que no son vanas, y este es el
camino seguro por donde los mozos deben ca- >El ejercicio que tenia en recitar y desatar
los versos.
minar.
CAPITULO XVI.
Dadme licencia, Dios mío, repara que yodiContra las fábulas deshonestas
ga en qué desatinos cansaba el ingenio que vo<
Pero ay, ay, qué grande fuerza tiene lu eos- por
j vuestra misericordia me habéis dado. Pro-

poníanme un negocio muy inquieto y desaso
segado para mi alma, y para moverme mas me
ponían delante el premio de la alabanza , y el
vituperio y el temor del castigo , y a/.otos. Y el
negocio que me propouian , era que dijese las
palabras de Juno enojada , dolorosa y ulligida,
porque no podia impedir la eutruda del rey de
los troyanos en Italia, las cuales yo á ella nunca
ttabia oído decir, mas forzábannos á salir de
camino, y seguir la huella de las ficciones poé
ticas , y decir en prosa lo que el poeta había
dicho en verso; y aquel hacia esto mejor y era
mas alabado, que mas vivamente representaba
los efectos de la ira y del dolor, según la dig
nidad de la persona que llngia , y con palabras
mas significativas vestía las sentencias que de
cía. Pero, ¡ó Dios mío, y verdadera vida mía!
¿Qué sacaba yo de todo esto'.' ¿qué provecho
se me seguía , cuando recitando yo mr. alaba
ban mas que á todos mis iguales y condiscípu
los? Como, ¿no era todo aquello humo y vani
dad ? ¿ Por ventura , Señor , no había otra cosa
en que ejercitar el ingenio y la lengua en vues
tra alabanza ? Si yo me empleara en las sagra
das escrituras, pudieran vuestras alabanzas, que
se leen en ellas sin duda conservar la fruta de
mi corazón ; de suerte que las aves no me la
braron por medio de estas vanidades, poique
no de una sola manera se hace sacrificio á los
demonios.
CAPITULO XVIII.

y de las sílabas que les enseñaron los primeros
maestros del hablar, y el descuido que usan en
obedecer á las leyes eternas de nuestra perpetua
salud, lie manera, que si alguno que sabe, ócnseña las tales reglas y preceptos de hablar, dije
se ó escribiese en latin esta palabra hombre sinji,
contra sus reglas, mas desagradaria á los hom
bres, que si contra vuestros mandamientos,
siendo hombre aborreciese al mismo hombre.
Como sí algún hombre (por enemigo que sea)
pudiese hacerle mas daño que el odio con que el
persigue al otro , ó como si alguno pudiese des
truir mas á otro, que él mismo se destruye á sí,
teniendo á otro mala voluntad: siendo cosa
cierta, que la ciencia de las letras no es tan in
trínseca é interior á nuestra alma, cuanto nues
tra propia conciencia, en la cual está escrito
que no hagamos con otro lo que no querríamos
que se hiciese con nosotros. Maravillosos son
vuestros secretos, Dios mío, solo y grande, que
mofáis con silencio en las alturas; y con una
ley perpetua é inefable, para castigo de los
apetitos desordenados de los hombres , permi
tís que se cieguen en pena de su pecado. Cuan
do el hombre busca fama de elocuencia, y es
tando delante del juez acusa á m enemigo nn
presencia de muchos, y con un ódio cruel le
persigue , tiene grandísimo cuidado que por
yerro de la lengua no diga palabra contra la
gramática , y contra el común uso de los que
hablan bien, y no se le da nada del odio furioso
y desatinado "con que quiere sacar de entro los
Como los hombres procuran guardar las hombres á otro hombre.
leyes ile la gramática , y quebrantan
CAPITULO XIX
las de Dios.

¿Pero qué maravilla es, Señor, que yo me
fuese tras las vanidades, y saliese fuera de vos,
pues me ponían por dechado y ejemplo ¡i unos
hombres que se confiiudían cuando los repren
dían , por haber contado algunos hechos suyos
no malos con algún barbansmo ó solecismo; y
si contaban sus deshonestidades y torpezas con
palabras bien compuestas y elegantes, eran alanados, y se gloriaban de ello? Estas cosas bien
las veis vos, Señor, y calláis con mucha pa
ciencia y sufrimiento: ¿poro cuánto ha de du
rar este silencio? ¿Habeisde callar para siempre?
Y no libráis de este abismo profundísimo al alma
que os busca, y tiene sed de vuestros deleytos,
y cuyo corazón os dice: vuestro rostro busqué,
Señor; vuestro rostro buscaré, porque yo muy
lejos de este vuestro rostro me apartó por un
afecto obscuro y tenebroso. Que el huirde vos,
y el volver A vos , no se hace por distancia de
lugares ni de pasos corporales. ¿Buscó por ven
tura, caballos, carros o naves aquel vuestro hi
jo menor, ó voló con alas visibles, ó camino con
los pies , cuando se apartó de vos para aquella
región remota y lejana, y para desperdiciar en
ella lo que vos le habíais dado á su partida? Muy
dulce Padre le fuisteis en dárselo, y mucho mas
dulce en recibirle cuando volvió pobre v per
dido. El que está preso de algún afecto libidi
noso y tenebroso , ( que todo es uno ) ese está
lejos de vuestra presencia y de vuestra luz. Mi
rad , Señor y Dios mío, y mirad con paciencia
como soléis, mirad el cuidado que ponen los hijos
de los hombres en guardar las reglad de las letra

Que mas cuidada ponia de no caer en al
gún barbar ismo, que en pecado.
A la puerta de estas costumbres estaba yo
siendo muchacho miserable , y este tira el ejer
cicio en que me ha había de ocupar, y temía
mas hacer un barita rismo, que cuando le hacia
de no tener envidia á los que no le hacían. Yo,
Señor Dios mío, confieso delante de vos las
cosas de que era alabado de aquellos á quien
yo cuando agradaba en aquel tiempo, juzgaba
que vivía honestamente, porque no veía la pro
fundidad de la fealdad en que estaba lanzado do
vuestros ojos. Porque ¿qué cosa había aun en
tre aquellas mismas personas mas fea que yo?
Pues en muchas cosas los desagradaba , enga
ñando con ¡numerables mentiras á mi ayo , y &
mis maestros y padres , por amor del juego, y
por la curiosidad de ver espectáculos vanos, 5
imitar el desasosiego é inquietud de los jugla
res, hurtaba do la despensa y de la mesa de
mis padres, unas veces por golosina, y otras
por tener que dar á los otros muchachos que ju
gaban y se entretenían conmigo; y con todo eso
holgándose, como yo do jugar, me querían
vender el jugar conmigo, y yo vencido de la
codiciado la vana excelencia, procuraba ven
cer á los otros aunque fuese con engaño. No
había cosa mas molesta para mí, ni que yo
mas gravemente reprendiese , que el hacer
ellos conmigo lo que yo hacia con ellos. Y si
hallándome en alguna culpa me reprehendían,
no la conocía, ni me rendía, antes mo embra
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vecia y enojaba. ¿Puédese esta llamar inocen
cia de niño? No lo es, no por cierto, Señor
Dios mis, porque la misma pasión y corrupción
en su raiz es la de del niño y la del hombre,
aunque no es el mismo el objeto. En los niños
está mas flaca ; pero de las cosas menores se
viene á las mayores , y de los ayos y maestros
á los gobernadores y reyes ; y de las nueces,
Íiclotas y pajarillos, se viene á codiciar el oro y
as heredades , y el tener esclavos, y vienen
con la mayor edad nuevos y mayores cuidados,
como á la palmatoria suceden otros mayores
trabajos y suplicios. Y con todo esto vos Señor
y Rey nuestro , cuando digistes : De estos tales
es el reino de los cielos ; alabastes la humildad
que hay en aquella edad.
GAPITULO XX,
Da gracias á ios de losbenefkios recibidos.
Yo os hago infinitas gracias, Señor Dios niio,
y excelentísimo y benignísimo Criador y Go
bernador del universo, porque me hiciste niño.
Y aunque no me hubieses hecho otra merced,
os la daría porque en aquella edad ya yo tenia
ser , vivia , sentia, y tenia cuenta con mi salud;

la cual os una huella y señal do la sacratísima
unidad , que es fuente de donde mana mi ser,
y guardaba con el sentido interior la integridad
de mis sentidos, yon las mismas cosas, aunque
pequeñas, y en los pensamientos de las cosas
pequeñas, - me deleitaba de la verdad. No quería
ser engañado, tenia buena memoria, ejercitá
bame en hablar bien, regalábame con la amis
tad, huía del dolor del desprecio, y de la ig
norancia. ¿Qué cosa hay en un animal como
este, que no sea maravillosa y digna de loor?
Pero todas estas cosas son dones de mi Dios, no
me las di yo á mí, buenas son, y yo soy ellas
todas: luego bueno es el que me hizo, y él es
mi bien , y en él me alegro de todas las cosas,
que aun siendo niño tenia. En esto pecaba,
porque no buscaba en este Señor; sino en las
criaturas á mí, y los otros deleites, honras y
verdades; y porque le dejaba á él caía en dolo
res , confusiones y erorres. Gracias os doy,
dulcedumbre mia, y honra mia, y confianza
mía, y Dios mío. Gracias os doy por vuestros
dones; pero guardádmelos, Señor, porque de
esta manera me guardareis á mí, y los mismos
dones que me habéis dado se me aumentarán,
y se perfeccionarán, y yo seré con vos, pues
para esto me los distes.

LIBRO SEGUNDO.
que no sabia hacer diferencia entre la serenidad
CAPITULO I.
del verdadero amor, y la oscuridad del carnal
Como entró en la edad y vicios de la ju deleite : y el uno y el otro ardían confusamen
te t y arrebataban mi Haca edad por unos des
ventud.
peñaderos de vanos deseos, y me anegaban en
Quiérome acordar de mis fealdades pasadas, un gran piélago de pecados. Vos estábaís muy
y de las carnales torpezas de mi ánima, no enojado contra mí, y yo no lo sabia : habíame
orque las. amo , sino por amaros á vos , mi hecho sordo con el sonido de la cadena que traía
8 ios. Esto bago por amor de vuestro amor, de mi carne flaca, en pena de la soberbia de mi
trayendo á la memoria mis caminos torcidos alma , é íbame alejando de vos cada dia mas, y
coa grande amargura de mi corazón, para que vos me dejábais y yo perdido, desatinado y pre
vos me seáis dulce , que sois dulzura verdadera, so de mis blanduras sensuales, andaba inquieto,
dulzura dichosa y segura, y me recojáis de aquel desatinado ; y hirviendo con las llamas de mi
derramamiento y división en que estoy partido concupiscencia me vertía y vos callabais. ¡O qué
en mil partes, por haberos dejado á vos (que tarde venisteis, gozo mío! Vos entonces caiois uno) , y desvanecídome en muchas cosas. llábais, y yo me alejaba de vos , sembrando en
Tuve yo en algún tiempo de mi juventud gran mi alma muchas semilla (estériles) de dolores,
sed de hartarme de estas cosas bajas y perece con un abatimiento altivo , y con un cansancio
deras, y con la verdura y sombra de varios amo desasosegado, no habia quien pudiese mitigar
res se afeó y corrompió mi hermosura y agra- aquella mi miseria, para que yo usase mode
dándomo de mí, y queriendo agradará los ojos radamente de la hermosura de las cosas bajas de
de los hombres, en los vuestros, Señor, me hice la tierra, que tan presto huye y se deshace ; y
feo y abominable.
poniendo tasa á los deleites de ellas, se rompie
sen aquellas hondas de mi edadjeonque era com
batido, y se deshiciesen como en vina playa y
CAPITULO n.
blanda arena con eluso del matrimo nio; porque
Acusa su juventud gastada en amores des mi ánima abrasada no se contentaba con el finio
de él que es criar hijos como manda, Señor,
honestos
vuestra ley la cnal disteis para la multiplicación
i Y qué era en lo que yo me deleitaba , sino yconservación del género humano y para tem
en amar, y ser amado? Pero no guardaba yo en plar con vuertra maiiosuave las amargurasy do
esto el modo debido, ni me contentaba de los lores que tenemos los hijos de Adán, después
términos del amor puro y claro , que con que¡fuimos hechados del paraiso, donde no ha
siste en la buena amistad : antes del cieno de bia las espinas que aquí nos lastiman, por
mi concupicencia, y de los pantanos de mi mo que vuestra omnipotencia no está lejos de
cedad , subían unas como nieblas muy espesas nos, aun cuando nosotros estamos lejos de vos;
que obscurecían mi corazón en tanto grado , á lo menos atendiera con mayor vigilancia al

sonido do vuestras nubes, quo sou los Após
toles de los cuales uno dice : no les faltará
tribulación de la carne á los tales; pero yo
os perdono, y bueno es para el hombre no to
car a mujer, y jel que no tiene mujer piensa
las cosas de Dios, y como agrade ú Dios; pero
ol que está casado piensa en las cosas del mun
do , y como agrade á su mujer. Mejor fuera pa
ra mí oir estas voces con mayor atención, y me
nospreciando la sucesión de la carne por el rei
no Je los cielos, esperar vuestros abrazos ; pero
yo , desventurado , eucendido y abrasado , se
guí el ímpetu arrebatado de mi carne , dejándo
os ávos, y traspasé los límites de vuestra ley,
que me habíais puesto; pero no me libré de
vuestros castigos: ¿quién es el que se puede
librar de ellos? porque vos siempre estabais pre
sente, y piadosamente os enojabais, y con los
malos sucesos de mis malos deseos, aguardabais
el gusto ilícito que yo en ellos pretendía, para
que con esta como sofreuaila, yo procurase de
leitarme sin tantos tropiezos y embarazos. Es
to no lo podía yo bailar sino en vos, Señor, que
linjís que hay trabajo en cumplir el precepto
de vuestro amor, no habiendo otro descanso en
el mundo, sino cumplirle, y herirnos para sa. naruos, y nos inalais para que no moramos sin
vos. ¿Adonde estaba jo, y cuan lejos andaba
desterrado de los deleites de vuestra casa en el
año diez y seis de mi edad , cuando tomó se
ñorío sobre mí, y yo me sujeté y rendí al ape
tito libidinoso y loco, que aunque los hombres
disimulan, y no le tienen por deshonra, es pro
hibido por vuestras santas leyes? No tuvieron
los mios cuidado de detenerme con el matri
monio, para que yo no cayese, sino que fuese
grande orador, y con mis palabras pudiese per
suadir á los hombres lo que quisiese.
CAPITULO III.
Los caminos que hizo por razón en su estudio,y el intento de sus padres.
En aquel año, viniendo de la ciudad de Madauro (adonde habia ido á estudiar el arte ora
toria) dejé de estudiar algunos dias entre tanto
que se aparejaba lo que era menester para en
viarme a Cartago, que estaba mas lejos que.Mudauro. Para este camino yo me aparejaba con
mas ánimo que dineros, por ser mi padre un
muy pobre ciudadano de la ciudad de Tagaste ,
i pero á quién digo yo esto? No lo digo á vos ,
Dios mió, que lo sabéis, sino á aquella partecilla
del linaje humano y mió que acertare á leerlo :
¿y para qué lo digo? Para que yo y los que lo
leyeren pensemos cuán de veras y cuán profun
damente debemos clamar á vos. ¿Pero qué cosa
hay que esté tan cerca y tan presente como vues
tros oidos? Si el corazón os confiesa, y la vida
se conforma con la fe, ¿qué hombre habia en
tonces que no hablase á mi padre? porque gas
taba conmigo mas de lo que podia, y me daba
todo lo que habia menester para mis estudios
Sque no era poco) porque otros muchos cíudalauos habia mas ricos que no él, que no tenían
este cuidado de sus hijos; y con hacer esto mi
padre conmigo, no tenia cuidado que yo cre
ciese para vos, y viviese castamente , sino que
fuese elocuente, ó por mejor decir, desampa-

11
railo do vuestra mono , Señor Dios mió , que
sois único verdadera y buen señor del campo de
mi corazón; pero en aquel año (que como dije)
era el diez y seis de mi edad , por la nece
sidad en que estaba la casa de un padre , me
detuve en ella sin estudiar , y con la ociosidad
crecieron tanto las espinas de los vicios sobre
mí , que me cubrieron de pies á cabeza , si ha
ber quien las arrancase; antes viéndome mi
pudre un dia lavar en los baños, ya de esta edad,
y que me herviu la sangre con ella, como quien
ya se holgaba con la esperanza de tener nietos
üc mí , con mucho contento se lo dije á mi ma
dre alegrándose con la embriaguez de las co
sas de este mundo , con que los hombres se
olvidan de vos, su Criador, y en vuestro lugar
aman la criatura, pervirtiendo el amor, y aba
tiendo su volnntad á las cosas bajas , pero en el
pecho de mi madre ya vos habías comenzado á
edificar vuestro templo y vuestra santa moaada
(que mi padre aun era catecúmeno y nuevo en
estas cosas) , y asi ella , oyendo esto , se alegró
con un piadoso temblor y temor; y aunque vo
en aquel tícmqo no era cristiano fiel, temióefla
los torcidos caminos que siguen los que no
quieren miraros, y os vuelven las espaldas. ¡Ay
de mí! ¿y me atrevo yo á decir que vos, Dios
mió, callabais, alejándome yo de vos? Asi ca
llabais, y no me hablabais: ¿y cuyas eran sino
vuestras" aquellas palabras que por mi madre
vuestra fiel sierva cantastes en mis oidos , aun
que ninguna cssa de las que de ella oia penetra
ba mi corazón para ponerlo por obrarQueria
ella (y acuárdomeque con gran diligencíame
lo aconsejó) que me apartase de toda mujer, y
especialmente de las casadas; pero sus consejos
me parecían consejos de mujeres, á los cuales
yo tenia vergüenza de obedecer: mas aquellos
consejos vuestros eran, Señor, y yo no lo sa
bia, y pensaba que vos callabais; y ella me ha
blaba , y no me entendía que vos me hablabais
por ella ; y asi en ella, yo su hijo y siervo vues
tro , os despreciaba. Esta mi ignorancia y ce§uedad era de manera , que me deiaba despeñar
e un vicio en otro con tan gran desvergüenza,
que me corría de no ser tan deshonesto como
los otros de mi edad , cuando oia que se alaba
ban de sus torpezas , y se gloriaban tanto mas
de ellas , cuando eran mas feas. Así que yo me
deleitaba en mis males, no solo por el gusto de
la mala obra, sino también por alabarme de
ellos. ¿Qué cosa hay digna de vituperio sino el
vicio? y yo desventurado, por no ser vituperado
me hacia mas vicioso ; y cuando no habia he
cho el mal que otros habían hecho , ni era en
esto tan perdido como ellos, fingía haberlo he
cho , para que no me tuviesen en menos , y por
ser mas inocente , y por ser mas casto , me des
preciasen mas. Con tales compañeros, Señor,
paseaba yo por las plazas de Babilonia, y me
revolcaba en el cieno , como si fuera bálsamo y
ungüento precioso y en medio de ellas para que
me enlodase mas el enemigo invisible, me ho
llaba y engañaba, porque yo era engañadizo.
Ni tampoco mi madre , aunque ya habia huido
de en medio de babilonia , y tenia poca afición
á las cosas de ella, y me habia ensenado la cas
tidad, no por eso procuró de quitarme las oca
siones, tratando de casarme (como lo habia
oido decir á mi padre) viendo el peligro en que

yo estaba ; y que no podía del todo arrancar do
mí aquel torpe amor: no tuvo este cuidado,
temiendo que si me casaba se perdería la espe
ranza que de mí tenia; no digo la esperanza que
mi madre tenia <!e la olra vina, sino de las letras
que mi padre y mi madre en gran manera de
seaban que yo aprendiese. Mi padre, porque de
vos cuidaba puro, y de mí hacia torres de vien
to; y mi madre, porque creía que las letras, no
solo no me serian dañpsas , sino antes prove
chosas para la vida inmortal. Esto es lo que yo
entiendo de las costumbres de mis padres, en
cuanto yo me puedo acordar. También me da
ban mas rienda para jugar de lo que convenía ¡i
la recreación severa y moderada, y con esto
me distraía en desordenados deseos , y varias
pasiones, y en todas ellas se roe ponía delante
una niebla cerrada y obscura, queme impedia
la claridad de vuestra verdad , Dios mío; y (co
mo dice de los malos vuestro santo Prafeia) de
una grosura salía mi maldad.
CAPITULO IV.
De un hurto que hizo.

mas, y la proporción que se siente en el tacto
de la carne puede mucho, y lo mismo es de los
otros sentidos. Los cuerpos tienen su concierto
y armonía : también la honra temporal y el po
der mandar, y ser mas aventajado que otro,
tiene su hermosura, de donde nace el deseo de
la venganza. Pero por alcanzar todos estos bie
nes, no se ha de apartar el hombre, Señor, de
vos , ni desviarse un punto de vuestra ley. V la
vida que aquí vivimos tiene sus dulzuras y ha
lagos por un cierto modo y conveniencia de su
hermosura, que dice con todas las cosas que
acá abajo son hermosas y parecen bien. La
amistad asimismo de los hombres con un nudo
fuerte de amor, es dulce , haciendo de muchos
amigos uno. Por todas estas cosas y otras se
mejantes pecamos, porque nos inclinamos de
masiadamente á ellas, y abrazándonos con los
mas bajos bienes, dejamos los mayores y mas
eseelentes, quo sois vos, Señor Dios mió, y
vuestra verdad y vuestra ley. No hay duda sino
que también estas cosas de la tierra"tienen sus
deleites ; pero no tienen que ver con el deleite
da mi Píos, que hizo todas las cosas, en quien
el justo se deleita, y él es el deleite de todos
los que son rectos de corazón. De manera, que
cuando se pregunta la causa porqué se cometió
algún pecado , no se suele creer que hay otra,
sino ó el apetito de alcanzar alguno de estos
bienes bajos que dijimos, ó el temor de per
derlos. Son ellos sin duda hermosos y estimados,
y esto no se puede negar; pero si se comparan
con aquellos soberanos y celestiales, todos los
de acá abajo son viles , y de ningún precio y
valor. Aquel mató á un hombre, ¿por qué?
porque queria bien á su mujer ó á su hacien
da, ó lo quería robar por tener con quo vivir,
ó temió que el otro no le hiciese otro tanto mal,
ó por estar agraviado se quiso vengar. ¿Hay por
ventura algún hombre que matase á otro solo
por deleitarse en el homicidio? ¿Quién lo cree
rá? Porque lo que se dice de un hombre mal
vado y cruel , que lo era de valde , y solo por
serlo, poco antes se dijo la causa porque se ejer
citaba en tales obras y crueldades, porque por
no usarla no se le entorpeciese la mano ó el
ánimo ; ¿y esto por qué? Porque ejercitado en
estas maldades , y apoderado de la ciudad de
Roma, alcanzase honra, mando y riquezas, li
bre ya del temor de las leyes , y del mal pasar la
vida por falta de la hacienda y mala conciencia;
de suerte, que ni aun el mismo Catilina amó
sus maldades y vicios por sí mismos , mas otra
éra la causa porque los cometia.

Cierto, Señor, que vuestra ley castiga el
hurto : aquella ley (digo) que está escrita en los
corazones de los hombres, y la misma maldad
no la puede borrar; porque ¿qué ladrón hay que
sufra á otro ladrón'.' ¿Ni aun el rico que hurte
al pobre? Y yo quise hurtar, y luirte, no por
pobreza ni por necesidad, sino por el aborreci
miento que tenía al bien, y por la sobra de mi
maldad, porque hurté aquello de que yo tenia
abundancia , y mucho mejor de lo que hurtaba;
ui yo queria gozar lo que tomé por el hurto,
sino del mismo hurto y pecado. Había eu un
campo vecino de una nuestra viña un peral
cargado de peras, quo no eran ni hermosas á
la vista, ni sabrosas al gusto: y habiendo jugado
en las heras (como temamos de costumbre) yo
y otros mozos traviesos como yo. A media no
che, que era la hora en que habíamos dejado
de jugar, nos fuimos al peral y le sacudimos y
despojamos, y cargados de las peras nos veni
mos, no para comerlas (aunque algunas comi
mos), sino para echarlas á los puercos, porque
no pretendíanlos sino tomar gusto en hacer lo
que por ser vedado no le daba. Yo derramo, mi
corazón delante de vos, Señor, aquel corazón,
digo, que estando en el profundo del abismo,
vos le miraste, y os apiadaste de él. Este mi
corazones bien que os diga, que no pretendía
en este hurto, sino ser mulo de valué, y que
CAPITULO VI.
de mi maldad no hubiese t Ira causa siiío mi
misma malicia ; fea era , y yo la amé , amé mi Que todas las cosas con que su color de
muerte , amé mi culpa , la cual no era tanto
bien los vicios nos engañan, en solo
por amar otra cosa fuera de vos, cuanto por
Oíos son verdaderos y perfectos,
amar á la misma culpa : y saliendo de vuestra
bienes.
firmeza, y cayendo en la perdición, apetecía
feamente no otra cosa sino la misma fealdad,
Queria paber, ¡ ó hurlo mió! ¿quá es loque
yo miserable busqué cuando te cometí? ¡O
CAPITULO V.
maldad mía ! ¿qué eometi de noche! Siendo de
diez y seis años , ¿qué pretendí? porque siendo
Que ninguno peca sin causa.
burlo no pedias ser hermoso i y digo esto , si
No se puede negar, que en las cosas que eres algo para que yo bable contigo. Aquellas
tienen cuerpo hay hermosura, como claramente peras que hurtamos hermosas eran, Señor,
se ve en ol oro y en la plata , y en todo lo de- porque eran vuestras criaturas, y vos sois her

mosísimo sobro todas las cosas ¡ y criador de
todas; Dios bueno , Dios sumo bien, bien mi»
verdadero , líennosos eran aquellas peras, pero
no eran ellas las que mi ánima miserable codi
ció , porque yo tenia abundancia de oirás me
jores , y cuando las cogí, no pretendí sino hur
tar ; porque después de cogidas las arrojé, y de
ellas solo comí la maldad con que me deleitaba,
y si comí algunas de aquellas peras , lo que les
daba sabor era la maldad. Ahora 'quería saber,
mí Dios, ¿ qué era lo que en el burto me delei
taba? porque no descubro en él rastro alguno
de bien , no digo tal como es el que se baila en
la justicia y en la prudencia, ni en el entendi
miento, memoria y vida vegetativa del hombre,
ni como aquella que da hermosura á las estre
llas, y las pone en sus lugares, y a la tierra y
al mar, que están llenos de varios animales,
sucediendo los que nacen á los que mueren:
ni auu siquera como una falsa y engañosa her
mosura con que los vicios nos engañan; porque
la soberbia imita una manera de alteza, siendo
vos solo escelso y alto sobre todas las cosas : y
la ambición ¿ qué busca sino honra y gloria?
siendo vos solo sobre todas cosas digno de hon
ra , y glorioso para siempre. La crueldad de los
príncipes y de los que mandan quiere ser te
mida ; ¿pero quién lo debe ser sitio solo Dios?
de cuyo poder , ¿quién hay que se pueda librar
ó cuando, ó dónde , por quién ó en qué lugar?
Y las blanduras do los que sensualmente se
aman, también pretenden sacar amor; pero
no hay cosa mas blanda que vuestra caridad, ni
que mas provechosamente se ame que aquella
vuestra verdad, que sobre todas las cosas es
hermosa y resplandeciente. Pues la curiosidad
parece que imita el estudio de la licencia, sien
do vos solo el sabedor de todas las eosas. La
ignorancia y necedad se cubren con nombre
de simplicidad y de inocencia ; porque no haycosa tan sencilla como vos; ¿y qué cosa hay
mas inocente y puraque vos, cuyas obras son
tan contrarias y enemigas á los malos? La flo
jedad asimismo parece que busca quietud y re
poso; ¿pero adonde la puede haber cierta sino
en vos ? La superfluidad de aderezos y aparato
quiere ser llamada abundancia y hartura, y vos
sois la copia y superabundancia de aquella sua
vidad , que no desfallece ni so corrompe. La
firodigahdad y derramamiento toma nombre de
iberalidad : mas vos sois el dador HberaUsimo
de todos los bienes. La avaricia quiere poseer
muchas cosas , y vos las poseéis todas. La en
vidia nace del apetito de la escelencia ; ¿ mas
qué cosa hay mas escelonte que vos? La ira
quiere vengaasc; ¿y quién hay que mas justa
mente se vengue que vos? El temor se espanta
de los casos repentinos y no acostumbrados,
y que son contrarios á lo que se ama, deseando
tenerlo seguro; ¿pero en vos qué cosa hay que
sea súbita y repentina? ¿O quién hav que pue
da apartar de vos lo que vois amaís , ó dolido
puede haber cierta seguridad sino en vos? La
tristeza nos aflijo cuando se pierden las cosas
én que se deleitaba nuestra codicia , que no
quería que se le quitasen , como á vos ninguna
se puede quitar. Asi anda fornicando el alma
con las criaturas cuando se aparta de vos y
busca fuera de vos lo que puro y limpio no ha
lla, sino cuando vuelve a vos. Mal os imitan,
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Sefior , todos los que se alejan de vos , y se le
vantan contra vos: pero aun cuando os' ¡mitari
de esta manera , muestran que vos sois el Cria
dor de toda la naturaleza , y que no hay donde
ella totalmente se pueda apartar de vos. ¿Pues
qué es lo que yo amé en aquel hurto, ó en qué
imité yo mal y perversamente ú mi Dios? Por
ventura, holguéme yo de hacer conlra la ley
siquiera por engaño, ya que por (berza no po
día, y siendo cautivo", hice por parecer libre
lo que uo me era lícito hacer sin castigo, pre
tendiendo una semejanza engañosa de vuestro
poder?
CAPITULO VII.
Hace gracias á Dios por el perdón de sus
pecados, y por haberle guardado de
otros muthos.
Veis aquí el siervo, que por seguir la som
bra huyó de su Señor : ¡O corrupción , ó mons
truo dé la vida, y profundidad de la muerto!
¿Púdome ó mi agradar lo que no me era lícito
solo porque no era lícito? ¿Con qué pagaré yo á
Dios el acordarme de esto, y no temblar mi
alma por ello? Yo os amaré, Señor, y os daré
gracias , y alabaré vuestro santo nombre , por
haberme perdonado tantas y tan graves mal
dades; á vuestja gracia y á" vuestra misericor
dia debo yo el haber vos desecho mis pecados,
como se deshace el hielo: y á cuenta de esta
misma gracia pongo todos los males que no
hice. Porque ¿que mal no pudo hacer el que
de vakle amó la misma maldad? Confieso, que
me habéis perdonado todos los pecados que no
hice por mi voluntad , y los que no hice por
vuestra gracia. ¿<jue hombre hay que con
siderando su flaqueza, se atreva ¡í atribuirá
sus fuerzas su inocencia y castidad, y de ella
tome motivo para menos amaros , pareciéudolo
que no tiene necesidad de aquella vuestra mi
sericordia con que perdonáis á los pecadores
que vuelven á vos? Porque el que llamado de
vos oyó vuestra voz, y no hizo los pecados que
lee de mí, y yo coulieso haber hecho, no so
burle de mí, porque estando yo enfermo aquel
médico me sanó, que ¡i él le preservó para que
no enfermase, ó por mejor decir, para que en
fermase menos. Antes os debe amar tanto ó
mas; pues ve que el que á mi me libró do la
dolencia de mis graves pecados, á úl lo detuvo
para que no cayese cu ellos.
CAPITULO VIII.
Lo que amó en el hurto.
¿Qué fruto tuve yo, cuitado, en las cosas
que ahora cuando me acuerdo de ellas, me
acarrean vergüenza; especialmente en aquel
hurto, en el cual no amé otra cosa sino el mis
ino burlo, siendo nada, y yo mas miserable
por él? Con todo eso, en cuanto me puedo acor
dar , yo solo no lo hiciera : luego también amó
en el hurto la compañía de los otros que me
ayudaron: pues siendo así, no puedo decir que
no amé otra cosa sino el mirto: antes ninguna
otra cosa amé , pues que todo ello es nada. Mas
4 la verdad , ¿qué es ? iQtñéfl me enseñará sino
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el que alumbra mi corazón , y aparta las som
bras de él , pura que busque y considere que fué
aquello que entonces me movió? Porque si yo
entonces amara por sí aquella fruta que hurté,
y deseaba gozar de ella , y pudiera á solas (si
esto bastara) cometer aquella maldad, y con
ella alcanzar mi deleite , sin encender mas el
ardor de mi codicia con la mala compañía: pero
como yo no hallaba deleite en aquellas peras,
poníale en la misma travesura, que se acrecen
taba con la compañía de los que juntamente
conmigo pecaban.
CAPITULO IX.
Cuán dañosa es la mala compañía.
¿Qué afecto era aquel que mi ánimo tenia?
Por cierto que era muy fueo : ¡Ay de mí! que
tal tenía. ¿Pero qué era? ¿quién entenderá los
pecados? Era una cierta risa que nos bullía y
saltaba en el corazón , y nacía de ver que en
gañábamos á los que estaban descuidados de lo
?[ue hacíamos, y les pesaba en gran manera que
o hiciésemos. ¿Pues porqué me holgaba yo de
no ser solo en el pecado? ¿Es por ventura la
causa porque ninguno cuando está solo rie fá
cilmente? Asi suele ser, pero también la risa
algunas veces vence á los que están solos y sin
compañía, cuando ó á los sentidos, ó al ánimo
se ofrece alguna cosa , que sea muy digna de
risa. Mas en lin , yo solo aquello no lo luciera;

ecierto que yo solo en ninguna majiera lo luci
rá, porque delante de vos, mi Dios, tengo viva
la memoria de lo que entonces hice; yo solo no
cometiera aquel hurto, eu el cual no" me agra
daba lo que hurtaba , sino el hurtar, y esto á
solas no me agradara ni lo hiciera. ¡O amistad
de nombre! y verdadera enemistad, engaño del
corazón , que no se entiende y aun codicia de
hacer mal y de dañar en juegos y burlas, y un
apetito del mal ageno , que no uace de deseo
de interés ni de venganza, sino de oir decir:
Vamos, hagamos, y de tener vergüenza de 110
ser des\ ergotizado.
CAPITULO X.
Que en Dios está todo el bien.
¿Qnién deshará este nudo tan intrincado y
ciego ? Feo es , no quiero poner los hojos en él
ni verle. A vos quiero, Dios mió, que sois justi
cia é inocencia hermosa, y á los ojos limpios
agradable, y les dais insaciable hartura. Eu vos
está sobre manera el descanso y la vida , que
jamás se puede turbar. El que entra en vos, en
tra en el gozo de su Señor, y no temerá; bailar
se ha muy bien en el que es sumo bien. Yo me
aparté de vos, y anduve perdido, Dios mió; y
porque en mi juventud me desasí de vos, que
sois (irme y estable, anduve descarriado y hecho
tierra yerma y estéril, llena de pobreza y conusion.

LIBRO TERCERO.
CAPITULO I.
Como deseando amar, fué

del

Vine á la ciudad de Cartago. y vime cercado
Sor todas partes de uno como incendió y herviero de deshonestos amores. Aun no amaba, y
deseaba amar , y con una mas secreta pobreza
me aborrecía á mí , porque era menos pobre.
Buscaba que amar, deseando amar, y quería mal
al camino seguro, y sin trampas y lazos. Tenia
hambre de aquel mantenimiento interior, que
sois vos, Dios mió; pero en esta hambre no sen
tía hambre , ni deseaba los manjares que no se
corrompen : no porque yo estuviese harto de
ellos sino porque tanto mas hastío me cau
saban , quanto me hallaba de ellos mas vacío,
y por eso no le iba bien á mi alma, y así llaga
da se arrojaba miserablemente fuera de sí en
carnizado en el apetito sensual de las cosas sen
sibles las cuales si 110 tuviesen alma , no se ama
rían. Dulce cosa era para mí el amar , y el ser
amado, especialmente quando llegaba a gozar
de la cosa que amaba; de manera , que yo con
la inmundicia de la concupiscencia ensuciaba
la vena pura de la amistad y obscurecía su blanscura con una sensualidad infernal; y con ser
ducio y deshonesto , era tan grande mi vani
dad, que quería parecer galán y gentil cor
tesano; al Un, caí en el amor delqual de
seaba ser preso. 1 O Dios mioy misericordia
mia , ¡cómo aguantastes aquel mi deleite!

IQuó ble! y qaé efe acíbar , y con cuánta
bondad derramastes sobre él , porque yo fui
amado, y llegué secretamente á lo que quería,
y estando alegre me veía atar de unas ataduras
congojosas , y ser herido como con unas encen
didas varas de yerro, de celos, de sospechas y
temores, de iras y contiendas. Llevábanme tras
sí las representaciones del teatro, eu las cuales
yoveia como en -un espejo mis miserias, y con
aquellas llamas mi fuego crecía.
CAPITULO II.
De las representaciones de las tragedias.
¿Qué quiere decir, que cuando el hombre
está mirando alguna representación llorosa y
trágica , de cosas que él no querría padecer,
se huelga de tener dolor, y el tenerle le es
deleite ? ¿ Que les esto sino una misera
ble locura ? Por tanto mas se mueve el hom
bre con estas cosas , cuanto está menos li
bre de semejantes afectos. Aunque cuaudo ol
mismo hombre padece , se suele llamar miseria
y cuanto se compadece de otro , misericordia.
¿Pero qué misericordia puede haber en las co
sas vanas y fingidas , en las cuales el que las
oye no es movido para socorrer, sino solo pa
ra tener dolor, y tanto mas le agrada el autor
de estas representaciones y vanidades, cuanto
es mayor el dolor que tiene cuando las oye? Y
si cuando se representan aquellas calamidades

de los hombres (ora sean antiguas, ora faltas) sen extenormente ; jiero trás estas uñas so13se
el que las está mirando no siente dolor: luego guía un ardor é hinchazón , y una horible ma
se parte enfado y descontente; y si le siente, teria y corrupción , y ésta era entonces mi vi
estése quedo y atento y derrama lagrimas con da. ¿ Pero ésta puédese llamar vida , Dios mió?
alegría. Luego según esto también se aman los
dolores. Por cierto que todo hombre se quiere
CAPITULO III.
holgar, alegrar y gozar. ¿Por ventura, puesto
caso que ninguno huelgue de ser miserable, Como comenzó á tratar los negocios pú
huelga de ser misericordioso? Y como no lo
blicos.
puede ser sin dolor, por esta sola razón losdoloVolaba sobre mí aunque de lejos vuestra mi
res son amados , y esto procede de aquella vena
de amistad. ¿Mas" veamos adonde va, y adon sericordia, Señor. En cuantas maldades me
de corre esta vena de amistad? Corre en un consumí , siguiendo una sacrilega curiosidad,
rio ven una corriente de pez hirviendo, de la que dejándoos á vos, mi Dios, me llevaba al
cual salen llamas inmensas do tornes de servicicio engañoso y profundo de los demo
seos, en los cuales el alma infeliz hechada de nios, á los cuales sacrificaba mis malas obras,
aquella serenidad y pureza celestial, se muda y vos en todo me castigabais. Atrevíme un día
por su voluntad , y se vuelve y revuelve. de fiesta á desear y hacer dentro de las pare
¿Luego desechamos "la misericordia ? Eso no. des de la Iglesia un negocio para alcanzar el
¿Luego los dolores algunas veces se han de fruto de la muerte; y vos, Señor, me azotaste
amar? Amense. Pero, alma mia, pues tienes con graves penas, aunque no iguales á mi cul
á Dios por tu tutor, y por Dios de tus padres, pa ; porque vos , Dios mío y grandísima mise
y él es digno de ser loado y sobrcensalzado de ricordia mia , sois mi refugio para guarecerme
todos los siglos, huye, huye la inmundicia, de los enemigos bravos y terribles , y de todas
porque ahora no dejo yo de tener misericor las cosas , en que siguiendo yo mis caminos
dia; pero entonces en los teatros gozábame torcidos, y no los vuestros, y mi vana y fugi
con los queso amaban cuando ellos malamente tiva libertad , engreído y con la cerviz yerta,
se gozaban, aunque todo lo que se hacia era me derramé para apartarme mas lejos de vos.
un juega y vana representación. Y cundo los Y aquellos mis estudios, que se llaman hones
amantes se apartaban, y el uno perdia al otro tos, también se enderezaban y tenían por blan
como hombre misericordioso me entristecía, y co los tribunales y pleitos; en los cuales yo
el gozo y la tristeza me deleitaban. Mas ahora, pretendía aventajarme, para ser tanto mas ala
Señor , mas me compadezco del que se goza eu bado, cuanto fuese mayor engañador; pero
su maldad, que no del que padece cosas gra»es tanta es la ceguedad de los hombres que se
y duras, por no haber alcanzado aquel deleite glorian de su ceguedad. Habia hecho yo buen
pernicioso que pretendía, y por haber perdido progreso en la retórica , y con soberbia me
aquella infeliz felicidad que amaba. Y á la ver alegraba, hinchado de viento y de vanidad,
dad , esta es mas cierta misericordia , aunque aunque era mas compuesto y sosegado que
en ella no se deleita el corazón. Porque aunque otros (vos lo sabéis, Señor) y apartado total
se tiene por oficio de caridad en tener pena de mente de la pestilencia de que usaban algunos
la miseria agena el que verdaderamente es mi que llaman en latín Et-ersores, que quiere de
sericordioso, mas querría que su prójimo no cir destruidores de las buenas costumbres,
tuviese aquel mal, que es causa de su pena. (que este nombre de destruidores, tan cruel y
Porque así como es cosa imposible que el que diabólico ya se tiene por nombre de cortesa
ama, aborrezca lo que ama; así también es nía). Yo vivía entre estos con una vergüenza
imposible que el que de veras y sinceramente desvergonzada; porque no era tal como ellos,
tiene misericordia, desee que haya hombres y con todo eso andaba con ellos , y algunas ve
miserables , con los cuales él ejercite su mise ces me holgaba de su amistad , y por otra parte
ricordia , de manera que algnn dolor se puede aborrecía sus obras y engaños, con tos cuales
tener por bueno; pero ninguno por sí se debe descaradamente corrían y perseguían á los que
amar. Por tanto vos, Señor y Dios min, que no conocían, burlándose"de la modestia y ver
amáis las almas, mucho mas copiosa y pura güenza que los otros tenian , y tomando gusto
mente tenéis misericordia que nosotros, por por haber mofado de ella. No nay obra mas se
que lo hacéis sin ningún dolor. ¿Pero quién mejante á las obras de los demonios, que la
podrá llegar á esto? Mas yo desventurado en que aquellos hacían, ni nombre quemas les
aquel tiempo deseaba tener dolor, buscaba ma cuadre , que de destruidores y perversos. Sin
teria de tenerle, cuando hallándome en el tea duda que ellos mismos primero son pervertidos
tro , y viendo representar las miserias agenas y perversos , que perviertan á otros , y los esy falsas , aquel representarse me agradaba mas Síritus malignos se rien y burlan ocultamente
e ellos , en lo mismo que ellos se rien de los
y me tenia mas suspenso, que me nacía derra
mar copiosas lágrimas. ¿Pero qué maravilla es otros , y los quieren engañar.
que añilando yo como una oveja descarriada y
lucra de vuestro rebaño , y no queriendo estar
CAPITULO IV.
debajo de la guarda del dulce Pastor, estuviese
Como
se
aficionó
á la filosofía, leyendo un
lleno de roña? De aquí nacian los amores de
libro de Cicerón, que se llama Hor
mis dolores , que no eran tales que me pene
trasen las entrañas; porque yo no deseaba pade
tensia.
cer los males que se representaban , sino que
Entre
estos
destruidores
en aquella tierra y
con las cosas oídas fingidas, como con unas | flaca edad, aprendía vo los libros
de la elocuen
uñas lastimándome me regalasen y entretuvie- | cia
, en la cual deseaba ser escelente por mal
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fin iV liinrtth7rtñ , vencido como hombre do In
vanidad humana. Siguiendo In orden de estos
estudios, vino i mis manos un libro de Cice
rón, de cuya lengua todos se adinirau mas que
de su pecho. Aquel libro , que se llama Horténsio exhorta al estudio eu la filosofía, y mudó,
Señor, mis afectos, y trocó mis deseos, ó hizo
que enderezase mis oraciones á vos. Todas las
vanas esperanzas me parecieron bajas y viles,
y con nú fervor increíble de mi -corazón co
mencé ú desear la sabiduría inmortal , y á le
vantarme de donde estaba para volver á vos.
Porque yo uo pretendía con aquel libro pulir
y hacer mas elegante mi lengua (corno antes
pretendía con los gastos que por mi hacia mi
madre), siendo ya de diez y nueve años, y
habiendo dos que era muerto mi padre. Pues
bo leia yo (como dije) uquel libro para pulirla
lengua, ni me había persuadido tanto á seguir
sus elegantes palabras, cuanto lo que con ellas
decia. Domo urdía, Diosmio, como ardía mi
alma , deseando volar de estas cosas terrenales
á vos , y no sabia lo que hacíais conmigo,
porque en vos está la sabiduría: y el amor de
la sabiduría , en griego se llama filosofía , con
el cual aquellas letras me inflamaban. Muchos
hay que engañan por medio de la filosofía,
ilaudo color y cubriendo sus errores con la
grandeza y resplandor de este nombre; y casi
lodos los que en los tiempos pasados lo "hicie
ron, ó después fueron sus discípulos , están no
tados y pintados con sus colores en uquel libro,
ven él se manifiesta aquella saludable amones
tación de vuestro Espíritu, que nos hicistes
por vuestro siervo fiel , cuando dijo : Mirad que
ninguno se engañe con vana filosofía, según la
doctrina de los hombres, y de los principios y
doeumeutos de este mundo, y no de Cristo, en
el cual mora corporalmente" toda la plenitud
de la divinidad. Y bien sabéis vos (o lumbre
de mi corazón) que en aquel tiempo aun no
tenia yo noticia de esa doctrina de vuestro
Apóstol. Lo que solo me deleitaba , escitaba y
persuadía no que siguiese esta secta ó aquella,
sino que amase, buscase y me abrazase fuerte
mente , y me apretase con la sabiduría , cual
quiera que ella fuese, y yo con aquellas pala
bras me encendía y abrasaba. Una cosa sola
aguaba este tan grande gusto mió y contento,
que no hallaba en aquel libro el nombre de
Cristo; porque este nombre Señor, que es nom
bre de mi Salvador y vuestro Unigénito hijo,
por vuestra misericordia , con la leche de mi
madre, mi corazón tierno le había bebido, y se
había impreso en él ; de manera , que todo lo
que se hallaba sin este nombre, aunque fuese
docto , pulido y verdadero , no me llevaba en
pos de sí.
CAPITULO V.
Que le desagradaron las letras sagradas
por la llaneza del estilo.
Determiné pues darme al estudio de las san
tas escrituras para ver que tales eran; y hallé
que era una rosa no manifiesta á los soberbios,
ni descubierta ú los pequeños , sino á la entra
da humilde, y en el grosero soblimc, y cubierta
de misterios: y yo uo era tal, que pudiese entrar

ni Iwjar enetta mi cerviz para seguir suspiradas.
Al principio cuando las leí, no juzgué de ellas
lo que añora digo, untes me pareció que no
eran dignas de ser comparadas con la magos
tad y elocuencia de Tubo, porque nú hincha
zón lmia de su humilde estilo, y mi corta vista
no penetraba el meollo que en ellas se encerra
ba. La sagrada escritura es de tal manera, que
crece con los pequeñuelos; mas yo me desde
ñaba de ser pequeño, y por mi soberbia é hin
chazón me tema por grande.
CAPITULO VI.
Como fué engañado de los Mamchcos.
Así que caí en las manos de unos hombres
locos y soberbios, y en gran manera carnales y
parleros, en cuya Coca están armados los lazos
del demonio , y una liga compuesta de las sila
bas de vuestro nombre, y del de nuestro Señor
Jesucristo, y del Espirilú Santo nuestro Con
solador. Todas estas cosas tenían siempre en
su boca y en el sonido y ruido de la lengua , y
el corazón estaba vacío de verdad: decían mu
chas veces y repetían , verdad , verdad ; y ha
blábanme de ella, y nunca se hallaba en ellos
esta verdad , sino muchas falsedades que de
cían , no solamente de vos que sois verdadera
verdad , sino también de los elementos de este
mundo y criaturas vuestras ; de las cuales, aun
cuando dicen verdad los filósofos, los debía yo
dejar por vuestro amor. ¡ O Padre mío suma
mente buevio, y hermosura de todas las cosas
hermosas ! ¡ O verdad eterna, cuán de veras, y
cuan entrañablemente en lo mas secreto de mi
alma suspiraba yo entonces por vos! Cuando
ellos con sola la voz y con muchos y grandes
libros á menudo me hablaban de vos; y estando
yo hambriento de vos ; ellos se servían como de
platos, de aquellos libros para darme ú comer,
y ponerme delante , y venderme por vos el sol
y la luna , que son oblas hermosas vuestras,
mas al fin obras vuestras , y no vos ; ni aun las
obras mas señaladas de vuestra mano. Porque
mas escelentes son vuestras obras espirituales,
que estas corporales , por mas que sean res
plandecientes y celestiales. Mas yo de vos tenia
mimbre y sed, que sois verdad, en la cual no
hay mudanza ni obscuridad un solo momento,
y no de aquellas obras vuestras. Dábanme to
davía en aquellos platos unas fantasmas apa
rentes, siendo menos mal amará este sol (que
á lo riienos á la vista corporal es verdad) que
aquellas cosas falsas , las cuales por los ojos en
gañaban al alma de dentro. Pero como yo pen
saba en vos. 'comía aunque con poca gana, por
que en mi boca no teníais el sabor de ló que
vos sois, ni erais aquellos fingimientos vanos,
con los cuales yo no me sustentaba , antes des
fallecía. Porque el manjar que los que duermen
sueñan que comen, es «semejante al manjar
que comen los que eslan despiertos, y con to
do eso los que duermen no se mantienen de él,
porque duermen; pero aquellas fantasmas en
ninguna mañero eran semejantes á vos , como
después me habéis enseñado ; porque aquellas
eran vanas fantasmas corporales, y unos cuer
pos falsos, y no tan ciertos como estos cuerpos
verdaderos que venios con los ojos de la carne,

ora sean celestes, ora sean terrestres. Estos
vernosnosotros, y los animales brutos y las aves,
que son mas ciertos que cuando los imagina
mos; y con mayor certidumbre los imaginamos
tle la que tenemos cuando por medio de ellos
Teñimos á concebir otras cosas mayores é infi
nitas, las cuales en ninguna manera se hallan,
y de estas tales cosas vanas me apacentaba en
tonces yo; pero no me sustentaba, porque co
miendo no comía. Mas vos, amor mió, en quien
para ser fuerte desfallezco, no sois estos cuer
pos que vemos en el cielo, ni aun sois los que
jio vemos en él, porque vos los criasteis, sin
«parlaros jamás de vuestras altas ó bajas cria
turas. ¡ O cuán lejos estáis de aquellas mis fan
tasmas de cuerpos que no hav en el mundo!
Pues son mas verdaderas que eílas las/antasmas
de los cuerpos que tienen ser , y los cuerpos
mas que sus mismas fantasmas y vos no sois
estos cuerpos, ni aun el alma, que es vida de
«líos; y por tanto la vida de los cuerpos es me
jor y mas -cierta que los mismos cuerpos. Mas
-vos sois vida de las almas , y vida de las vidas,
■que vivís por vuestra misma vida sin mudaros,
j O vida de mi alma ! ¿pues donde estabais vos
•«ntonces, y cuán lejos de mi? Muy lejos de vos
-andaba peregrinando, y lejos de poderme har
tar del manjar de los puercos con que á los
mismos puercos, yo mantenía. ¿Cuánto eran
mejores las fábulas de los gramáticos y de los
poetas , que aquellas trampas y engaños ? Mas
provecho acarrean los tersos y el valor de Mo
flea, que los cinco elementos engañosos por las
•cinco cuevas de tinieblas , que son cosas que no
tienen ser, y matan á los que las creen. Porque
de los versos y de la poesía sírvome yo para los
elementos y principios verdaderos; y aunque
cantaba áMedeaque volata, no lo afirmaba, y
cuando la oía cantar no lo creía ; pero aquellas
cosas creíalas, j Ay , ay de mí, por qué escalo
nes baié al profundo del infierno! Porque como .
fatigado y congojado por la falta de la verdad,
os buscase-á tos, Dios mió., (á vos me confieso
que tuvisteis piedad de mí aun en el tiempo que
no os confesaba) no eon el entendimiento, con
«I cual me hiciste mas escelente que las bestias,
mas con el sentido de la carne estando ves mas
interior á 1e Intime tic mí mismo, y mas alto de
todo lo que es alto en mí, caí en manos de aque
lla muger atrevida y de prudencia pobre (signi
ficada pur el enigma de Salomón) asentada en
■una silla á su puerta, la cual decía: comed ale
gremente del pan escondido, y liebed de la agua
dulce hurtada. Esta muger me engañó, porque
me halló fuera de mí , y que habitaba en los
«jos de mi carne , y rumiaba dentro de mí las
¿nism&s cosas que por su eonsejo había tragado.
CAPITULO VIL
Que la doctrina de los Manicheos era des
baratada.
No saina jo nada de lo que verdaderamente ,
«s, y parecía que agudamente me movia para ■
■dar mi parecer, y responder á los engañadores
locos cuando me preguntasen de dónde proce
día el mal, y si Dios tenia cuerpo, cabellos y
uñas; y si habían de ser tenidos por justos los
<jue teñían muchas mugeres juntas, y mataban
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hombres , y sacrificaban animales. Y como yo
no supiese responder á semejantes preguntas,
turbábame, y apartándome de la verdad, me
parecía que la seguía ; porque no entendía que
el mal no es sino una privación del bien, hasta
aquello que de todo punto no es. ¿Pero cómo
lo habia yo de ver, pues con la vista de los ojos
no alcanzaba á ver sino los cuerpos, y la de la
alma no se entendía mas que á las especies in
telectuales? 1N0 sabia que Dios es espíritu sin
miembros estendidos en largo y en ancho, y que
carece de cuerpo y grandeza, la cual en la par
te es menor que en su todo : y aunque sea infi
nita , es menor en alguna parte, eu cierto es
pacio determinado, que en lo infinito, y no
está toda en todo lugar, como lo está el es
píritu, y como lo está Dios. Tampoco sabia
que es aquello que hay en nosotros y nos hace
semejantes á Dios, ó en qué consiste lo que con
tanta verdad se dice en la sagrada escritura,
que somos hechos á la semejanza de Dios : ni
menos conocía la verdadera justicia interior,
que juzga no por la costumbre , Sino por la ley
justa y santa de Dios Todopoderoso, con la cual
se forman las costumbres de las tierras y tiem
pos, vanándose conforme á las mismas tierras
y tiempos; siendo ella siempre y en todo lugar
üna y la misma, y no una en un lugar, y otra
en otro, ni diferente en un tiempo y en otro,
seguu 1» cual fueron justos Abrahan, Isaac, Ja
cob y David ; los cuales todos fueron alabados
por boca de Dios, aunque los ignorantes que
riendo juzgar cou la prudencia humana, y me
dir todas las costumbres del género humano
con las suyas, los han condenado y tenido por
malos ; y estos tales han sido como un soldado
que no se sabe armar , y se calza la celada , y
con la greva arma la cabeza, y se queja porque
las armas no le vienen bien. O como si alguno
se agraviase , porque habiéndose mandado ha
cer fiesta algún dia, en la tarde no pudiese ven
der en ella lo que pudo vender í la mañana ; ó
porque ve que en una misma oasa no se con
siente, que el que sirve la copa al seüorhaga con
sus manos lo que otro criado mas bajo hace
con las suyas; ó porque se concede hacer algu
na cosa después de comer, y no antes, y so
queja, ¿porqué siendo toda una misma casa y
una misma familia, hay desigualdad, y no seda
á todos los de ella v siempre lo mismo? Tales
son estos, que murmuraran cuando oigan de
cir , que en aquel siglo algunas cosas fueron
lícitas á los justos , que á los justos de este no
lo son ; y que algunascosas mandó Dios á aque
llos, y otras i estos, según la diferencia de los
tiempos , y de las causas que ocurrían ; dado
que los unos y los otros hayan servido á la mis
ma justicia ; y no echan de ver que en un mis
mo nombre, y en un mismo dia, y en la misma
casa vonviene una cosa á un miembro , y otra
á otro; y que lo que poco antes fué lícito, en
pasando su hora no lo es; y que lo que en una
pártese concede justamente, se veda y castiga
«n otra. ¿Por ventura es por esto la justicia va
ria y mudable? iVo cierto, mas los tiempos se
mudan, sobre los cuales ella tiene dominio;
porque son tiempos, y consigo traen la mudan
za. Pero los hombres (cuya vida sobre la tierra
es breve) como no saben juntar las causas , y
atar las razones que hubo en los tiempos pasp3
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dos, y la* condiciones de lo» hombres que mi
( l<>s vivieron ( por no haberlas csperimentudo)
ion las <|ut¡ ahora ven y espcrimcntun ; y por
o ra parle fácilmente pueden ver en 1111 cuerpo
o en un (lia, o eu una casa lo que conviene
,i cada miembro, tiempo, parte y persona,
oíéndense de las eosas de aquellos tiempos,
y pasan con estas otras. Estas cosas entonces yo
no las sabia ni las consideraba ; y aunque las te
nia delante de los ojos, no las veía. Yo cantaba
versos, y no me era lícito poner el pié del verso
que yo quería, en el lugar que me placía, mas
cu un verso de una manera, y en otro de otra,
no en todo lugar el mismo pié ; y la misma arte
con que los cantaba, no era en una parle del ver
so una, y otra en otra, mas en todas juntas era
la misma; y no miraba que do esta manera , y
por otra mucho mas excelente lajusticia, á quien
ios buenos y santos varones sirven , comprende
juntamente en sí todas las cosas (pie manda, sin
variar en ninguna parle, aunque no lo manda
todo junto, sino una rosa en un tiempo, y otra
cu otro. \ siendo ciego reprendía á los santos
Padres, no solo porque usaban de las cosas pre
sentes como Oíos se lo inspiraba y mandaba, si
no también porque decíanlas cosas que habían
de venir, como Dios se las revelaba.
CAPITULO VIH.
Que cosa sea maldad, y como han de ser
castigados.
¿ Por ventura en algún tismpo ó lugar es
cosa injusta amar ¡i Dios de todo corazón , y
de toda el alma y voluntad amar al próximo
como á si mismo? De esto se sigue , que los
pecados que son contra naturaleza , como Jo
tueron los de los sodomitas , siempre y en lodo
lugar deben ser aborrecidos y castigados ; y
puesto caso que todas las gentes los cometie
sen, no por eso dejarían de ser sujetas á la
pena de la ley divina , la cual no hizo á los
nombres pura que usasen de sí tan torpemen
te. Estrágase y corrómpese aquella santa com
pañía que debemos tener con Dios cuando la
naturaleza que él nos (lió se Amancilla con la
fealdad de la carne. I'ero las maldades que son
contra las costumbres de los hombres , débense evitar según que en cada parte se usa. Co
mo el concierto enlre si , que se ha hecho y
establecido por costumbre de la ciudad ó de la
nación, ó por ley, no se debe quebrantar por
el desorden y apetito de un ciudadano ó foras
tero ; porque no dice bien la parte que no cor
responde á su todo. Pero cuando Dios manda
alguna cosa manda alguna cosa contra la cos
tumbre ó fueros , cualesquiera que sean , aun
que nunca se haya hecho , se debe hacer ;■ y si ,
se dejó de hacer, se debe hacer de nuevo; y si
no se ha instituido, es justo que se instituye
y mande. Porque si al rey es licito mandar al
gunas veces en su ciudad lo que ningún rey
antes de él ni él mismo había mandado , y no
se tiene ñor cosa perjudicial á la ciudad el
obedecerle )antesel no obedecerle lo seria porser deuda que se les debo á los reyes por común
consentimiento de todos los hombres) ¿cuanto
mas Dios, Rey universal de todas sus malu

ras, debe ser obedecido en todo lo que man
dare sin alguna duda? Porque así como en los
que gobiernan , el que tiene mayor potestad es
obedecido y preferido al que la tiene menor;
así Dios debe ser antepuesto y obedecido so
bre todos. I.o mismo es en los pecados , en que
se pretende hacer alguna afrenta ó injuria; y
lo uno y lo otro, ó ¡lor vengarse^como lo hace
el enemigo con su enemigo , ó por al c anzar
algún provecho como el ladrón que roba al ca
minante, ó por huir algún mal que se teme de
alguno, ó por envidia , coma acontece al pobre
y miserable con el rico y dichoso , ó al que es
tá puesto en alguna grandeza con el que teme
que se le iguale, ó le pesa porque ya se le igua
ló , ó solo por tomar contentó del mal ageno,
como hacen los que miran á los que riñen y
se matan , ó se rien y burlan de cualquiera
cosa que ven. Estas son las cabezas y como
fuentes de la maldad, que nacen del mal deseo
de señorear , mirar y sentir, ó de una de ellas,
ó de todas ¡untas; y vívese mal , Dios mió, al
tísimo , y dulcísimo contra tres y siete , que es
vuestro Decálogo , compuesto de diez cuerdas
como el salterio. ¿Pero qné ofensa puede caber
en ros Señor, que sois incorruptible; ó que
delito cometerse contra vos, pues ninguno so
puede dañar? Pero vos castigáis lo que los hom
bres hacen contra sí; porque aun cuando pecan
contra vos, dañan á sí mismos, y la maldad
siempre miente para su mal, ora sea estragan
do y pervirtiendo la naturaleza que vos hicistes'y ordenastes , ó por usar de las cosas lici
tas -desmedidamente, ó porapetecer las ilícitas,
y sacar del uso j curso natural ; ora porque
con el corazón y con las pslahras se demandan
contra vos, y tiran coces contra el aguijón;
ora porque quebrantando los lín ites de la naa
y alianza humana ,se alegran , y son atrevidos
por las particulares amistades "ó enemistades
que tienen , las cuales toman por su antojo,
según el gusto ó disgusto que de los otros re
ciben. Estas cosas se hacen , Señor , cuando
vos , que sois fuente de vida , y verdadero
Criador y Gobernador de. bulas las cosas de
esta máquina del mundo , sois dejado , y con
una particular soberbia se ama en alguna" par
te de ellas una cosa fulsa. Por tanto, con la
humilde piedad nos volvemos á vos, y vos nos
purificáis de lámala costumbre, y perdonáis
tos pecados de los que los confiesan , y oís los
gemidos de los encarcelados , y nos quitáis las
prisiones que nosotros mismos nos echamos,
con tal que ya no levantemos contra vos la cer
viz de la falsa libertad por la codicia de tener
mas ó por temor de perder lo que tenemos
amando mas nuestros propio interés, que á vos
que sois bien universal de todos.
CAPITULO IX.
La diferencia que hay entre los pecados, y
entre el juicio de Dios y de los hombres.
Pero en tanta diversidad de pecados, delitos
y maldades hay algunos pecados,de los proficien
tes, los cuales los que juzgan bien, .mirando la
regla de la perfección (pie los falla, los vituperan;
y considerando el fruto que de ello se espera,

los alaban como í los panes cuando están en
berza. Otras cosas hay que parecen pecados,
v no son pecados , que ni ofenden á vos , Señor
Dios nuestro, ni á la conversación bumuna: co
mo .cuando se procuran algunas cosas a sus
tiempos para el uso de la vida, y no sabemos si
esto se hace con desordenada codicia; ó cuan
do otras se castigan con la potestad ordinaria,
porque baya enmienda, y no_se sabe si aquel
castigo nació de deseo de dañar , ó de zelo de
justicia. Asi que muchas cosas que en los ojos
de los hombres se tiene por malas , vos , Señor,
las aprobáis ; y muchas de las que los hombres
alaban, vos las condenáis; porque otra es la apa
riencia de loque se hace, y otro el ánimo con
que se hace, y la sazón y tiempo en que se ha
ce. Pero cuando vos mandáis alguna cosa nue
va? y no pensada, aunque no hayáis vedado la
misma en otro tiempo , y no descubráis enton
ces la causa de vuestro mandato y sea conlra las
leyes y costumbres de alguna gente; ¿quién du
da que se debe hacer lo que mandáis ? Pues no
puede ser justa la compañía de los hombres que
no os sirven, á vos. Pero bienaventurados son
IpS que saben que vos lo mandáis; porque todo
lo nue hacen los que os sirven, lo hacen ó
porque el tiempo presente así lo requiere, ó
para significar lo porvenir.
CAPITULO X.
Hace burla de los Manicheos.
Estas cosas no las sabia yo, y por esto me
burlaba de vuestros siervos y santos Profetas.
¿Y que era lo que yo hacia cuando me burlaba
de ellos, sino hacer que vos os burlaseis de m(,
y que poco a poco me degáscis caer en tan
grande ceguedad? Y creía yo aquella ceguedad
y burlería , que cuando el higo se coge del árbol
floraba , y que la misma higuera como madre
piadosa también lloraba ligrimas de leche. Y
pensaba , que si algún santo comía de aquellos
higos cogidos con pecado ageno , y no suyo, se
le pegaba u á las entrañas. De manera, que cuan
do oraba, echaba cou el huelgo ángeles, y aun
algunas partecillas de Dios sumo y verdadero,
las cuales estuvieran como atadas en aquella
fruta, si no fueran desatadas y deshechas con
los dientes y estómago de alquil santo varón. Y
yo miserable creí que se había de usar mas mi
sericordia con los frutos de la tierra, que con
los hombres, para los cuales Dios los crió. Por
que si alguno que no fuese Manicheo, aunque
tuviese hambre , los pidiese , me parecía que
aquel bocado que comiese iba como condenado
con sentencia de muerte.
CAPITULO XI.
El sueño que tuvo la madre de S- Agustín.
Estando yo, Señor, en esto profunda obscu
ridad , enviastes vuestra mano poderosa de allá
de lo alto, y sacastes mi alma de ella , porque
mi madre y fiel sierva vuestra lloraba pórmi vivo
mas que las otras madres suelen llorar las muertes
desús hijos; y con aquella fe y espíritu que vos le
habíais dado, veía ella mi muerte, y por eso
lloraba, y vos la oLsteis. Oístela, Señor, y no
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menospreciastes sus lágrimas aquellas lágrimas
copiosas, digo, que corrían de sus ojos, y rega
ban la tierra en cualquiera parte donde oraba, y
vos lo oísteis. Porque¿ de donde le vinoá ella
aquel sueño con el cual la consolastes y la trocastes, para que quisiese que viviésemosjunlos en
una casa, yconiiésemos á una mesa? Lo cual ella
auteSno quería hacer porque ledeagradaban mis
errores y blasfemias. Parecióle que estaba en
pié sefbre una regla de madera, muy triste y
afligida, y que venia á ella un mancebo" resplan
deciente, con rostro alegre y risueño, y que
la preguntaba la causa de su dolor y de aquellas
lágrimas continuas que derramaba ; no porque
no lo sabia, sino porque la quería enseñar y
consolar. Y corno ella respondiese, que lloraba
mi perdición ; él la dijo ; Que no se congojase,
sino que mirase bien, y estuviese atenta , por
que adonde ella estaba", allí estaba yo. Y como
ella mirase con atención, vió que yo estaba so
bre la misma regla en que ella estaba. ¿De dón
de vino esto , Señor, sino de aquella vuestr
misericordia, con que teníais los oidos atentos i
su oración ? O Señor bueno y todo poderoso ,
que asi tenéis cuidado de cada uno de nosotros,
como si fuese solo, y asi le tenéis de todos, co
mo de cada uno. De donde nació también, que
contándome mi madre esta visión, y querién
dola yo persuadir lo contrario, y darla á enten
der, que lo que quería significar era que ella
habia de ser lo que era vo. Luego cou granpresteza, y sin alguna duda me respondió: N"o
me. han dicho á mi, donde él está estas tú , sino
donde tú estás éstáél. Yo confieso, Señor, y
muchas veces lo he dicho, que á lo que yo me
puedo acordar , me movió mas esta respuesta
de mi cuidadosa madre, por no haberse turba
do con la falsa y verosímil interpretación que
yo la di , y haber tan presto visto lo que hama
que ver; y yo mismo, antes que hablase, no ha
bía visto que con el mismo sueño que ía di' ti s
para que ella se consolase , y tuviese algún ali
vio en aquella aflicción que" al presente tenia,
con la esperanza del gozo que después había de
venir, y tanto antes le rovelastes. Porque los
nueve anos siguientes , poco mas ó menos , yo
estuve revoleándome en aquel profundo cieño
y tinieblas de falsedad; procurando muchas ve
ces levantarme, y cayendo cada vez mas grave
mente. Mas aquella casta y piadosa viuda, y tal
cuales son las que vos amáis, alentada ya, y
mas alegre y regocijada con esta esperanza, y
en las lágrimas y gemidos, no por eso menos
solícita, no dejaba á todas horas de importu
naros y llorar por mí, y entraban sus plegarias
delante de vuestros acatamiento, y con todo
eso me dejábala volver y revolver en aqueia
oscuridad.
CAPITULO XII.
Lo que respondió un Obispo á Santa Mónica, sobre la conversión de su litji;.
Entretanto que me sufríais, distes otra res
puesta á mi madre, de la cual me acuerdo,
aunque otras muchas cosas dejo, por venir mas
presto á confesar las que me afligen mi con
ciencia, y de muchas también no me acuerdo.
Distes pues otra respuesta de consuelo á mi ma
dre por medio de un surto sacerdote vuestro y
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obispo, que se Imbm «riado en la Iglesia, y era ( oome Blondo ntfto , su madre engañada le había
bien ejercitado en vuestras sagradas letras: por entregado á los Manícheos, y que el babia no
que como mi madre tuviese por costumbre de solamente leído, pero también escrito casi to
rogar que me curasen á todos los que juzgaba dos los libros de ellos; y que con esto solo , sin
que eran para ello; habiendo un día hablado á 3ue ninguno disputase con él, ni le convenciese
este obispo , le rogó que tuviese por bien de c sus errores, le habia parecido cuan detestable
hablarme, y confutar mis errores , y desenga y para huir era aquella secta de los Manicheos, y
ñarme de mi mala doctrina, y enseñarme la bue asi el la babia huido y aparládose de ella. Y co
na. No quiso él hacerlo , y á lo que después en mo él la hubiese dicho esto, y mi madre no se
tendí, con mucha prudencia, porque respon sosegase, antes le tomase á hacer instancia , y
dió : Que yo aun no estaba capaz de ser enseñado, con muchos ruegos y lágrimas le importunaré
porque con la novedad de aquella beregía, es fine me hablase y desengañase , como cansado
taba hinchado y vano, y con ciertos argumen de sus ruegos, finalmente la respondió: Déja
taos había dado en qiie entender á muchos me ahora, así Dios te dé vida, que es imposi
que sabían poco, como mi madre misma se lo ble que hijode estas lágrimas perezca. Lás cua
había dicho. Dejadle (dijo el buen obispo), y les palabras ella oyó como si hubieran bajado
rogad por él al Señor porque él mismo, leyendo del cielo, á lo que después, cuando hablába
conocerá cuán grave sea el error que tiene , y mos de esto , me decía.
cuánta su imipedad. Y juntamente le contó, ,
LIBRO CUARTO.
CAPITULO I.

capitulo n.
aanto tiempo y «como engañó á los otros- Como enseñaba la retórica , y no hizo cas»
de un agorero que le prometía la vic
Desde los diez y nueve años hasta los veinte y
toria.
ocho de mi edad, por espacio de nueve años, yo
era engañado y engañaba á otros. Engañado era
En aquellos años enseñaba yo la retórica, y
y engañador con varios apetitos y vanos deseos; vencido de codicia, vendía el arte de bien par
y algunas veces engañaba á la descubierta , por lar, que se aprende para alcanzar victorias,
medio de las ciencias que llaman literales ; y aunque como vos, Señor, sabéis, deseaba te
otras veces ocultamente con un falso nombre de ner mas buenos discípulos (digo de los que
religión. En las ciencias era soberbio, y en la comunmente se llaman buenos) y sin engaño
r-elígion superticiosos, y en lo uno y lo otro va les enseñaba engaños, no para que usasen
no, y tan nado al viento de la gloria popular, de ellos acusando al inocente , sino para que de
que por alcanzarla no dejaba cosa por hacer, fendiesen al cu'pado; y vos Señor, de lejos vis
basta querer ser loado en las tragedias, y pre tes la fidelidad que yo usaba en aquel oficio con
ferido en los premios que se daban á los que los que amábanla vanidad y buscaba la mentira
mejor componían. Y llegaba mi ambición y va
como uno de ellos, y que como en un lugar
nidad hasta aquellas contiendas vanas y agonía deleznable y peligroso, estaba ya para caer, y
que toman los hombres por coronas de heno, y aquellas centellas de claridad que. yo mostraba
niñerías de los espectáculos, y destemplanza y estaban mezcladas con mucho lmmo. En aque
soltura de deseos sensuales. Por otra parte, de llos años tenia yo una muger, no por legítimo
seando yo ser purgado de estas inmundeiias, matrimonio, la cual, vencido del ardor ciego
como lo son aquellos que se llaman santos y es de mi edad , como pobre de prudencia, babia
cogidos, les traía algunos manjares, para que de buscado , y á esta una guardaba la fé y lealtad
ellos allá dentro de su estómago nos formasen para esperimentar en ella la diferencia que hay
unos ángeles y dioses que nos librasen. Y se entre el amor honesto y conyugal de los casa
guía yo estos desatinos , y los hacia con mis dos, que tiene por fin la generación, y el de
amigos, engañados conmigo y por mí. No se los que aman con amistad carnal, en cual nacen
me da nada que los arrogantes y los que aun los hijos que no querrían, aunque después de na
no están postrados y derribados con vuestra sa cidos obligan á quererlos. También me acuer
ludable mano, Dios mío, se burlen de mí; y do, que habiéndome yo determinado de entrar
por mas que ellos se burlen , no dejaré yo de en una oposición, en que se habían de compo
alabaros, y de confesar delante de vos mis tor ner versos, un cierto agorero me envió á de
pezas. Dejadme (yo os lo suplico), dejad que cir; ¿qué le daria si luciese como yo ven
yo con la memoria vaya recorriendo y rodean ciese ? y yo abominando y destetanto aquellos
do los rodeas pasados de mis errores , y acor sacrificios sucios, le respondí: Que aunque la
dándome de ellos . es sacrifique sacrificio de corona que se había de ciar al vencedor fuera
alc anza. Porque ¿qué soy yo sin vos, sino de oro é inmortal , no consintiera por alcan
una guia ciega y sin guia que se despeña? ¿O zarla qne se matara una mosca. Porque aquel
■qué soy cuando me va bien, sino como un ni desventurado, por aquellos sacrificios habia de
ño que mama vuestra leche, ó qne gusta de matar algunos animales , y con ellos honrar á
aquella vianda incorruptible, que sois vos? ?Y los demonios, y rogarles que me favoreciesen.
qué hombre es cualquiera hombre siendo hom Pero tampoco este mal (ó Dios de mi corazón)
bre? Hagan escarnio de nos los fuertes y pode no le desechó yo por vuestro amor , no sabia
rosos, y nosotros flacos y pobres alabemos amaros, pues no sabia imaginar cosa que no
vuestro santo nombre.
fuese corporal. El alma que con semejautes

devaneos se entretiene y suspira, ¿por ventura,
Señor mió, no es adúltera contra vos, y conlia
en las cosas falsas, y apacienta los vientos? No
ijiieria yo que portni se hiciese sacrificio á los
demonios, y por otra parte yo mismo con aquellasupersticion á ellos me sacrilicalja. Porque,
¿qué otra cosa es aparentar los vientos, sino
ciar pasto á los demonios? quiero decir, darles
contento y materia de burlarse de nosotros con
nuestros errores.
CAPITULO ra.
Como habiéndose dado á la aslrología, se
apartó de ella por consejo de un viejo
docto en medicina.
Por tanto muchas veces consultaba á los as
trólogos que contemplan los planetas , y se
llaman matemáticos, porque no hadan a gun
sacrifico, ni ofrecían plegarias i ios demonio i
para, adivinar cosas que desecha y condena la
- cristiana y verdadera piedad. Porque muy .bue
no, es, Señor, confesaros, y deciros: habed
misericordia de mi, curad mi alma, porque lie
pecado contra vds,, y no usar mal de vuestra
. clemencia para pecar mas , sino acordarse de
aquella palabra vuestra. Mira hombre que ya
estás sano , no quieras mas pecar , porque
no te acaezca otra cosa peor, lista salud
y este bienquieren destruir los astrólogos, di
ciendo, que eLcielo nos necesita á pecar y que
Venus, ó Saturno, o Marle hizo esto ó lo otro
para que el hombre, que es carne y sangre, y
un poco de soberbia podrida, no tenga culpa,
y la tenga el que crió y dipuso el cielo y las es
trellas. ¿ Y quién es este , Señor, sino vos mi
Dios : que sois suavidad , fuente de toda justi
cia, y dais á cada uno el galardón según sus
obras, y no menospreciáis el corazón contrito
y humillado? lin aquel tiempo habia un médi
co muy siíbioy escelente eivsu arte, el cual
en lugar del Cónsul, con su mano habia pues
to la corona de la victoria en mi cabeza loca:
aunque esto uo lo hizo como médico, porque
v os solo sois el que sajiais aquella enfermedad
y resistís á los soberbios , y dais gracia á los
humildes. Pero por medio de aquel viejo no me
desamperastes, ni dejastes de curar mi alma.
Porque como yo hubiese tomado familiaridad
con él , gustaba mucho de estar pegado á su
lado, y gozar de sus razonamientos, que eran
graves y apacibles, mas por el peso de las sen
tencias que decia , que por la elegancia de sus
palabras, liste buen viejo entendiendo por lo
que yo ledecia que estaba muy asido á los libro;
de estos astrólogos, benigna y penetralmente
me amonestó que los dejase, y no gastase
el tiempo y mi trabajo en aquella vanidad sin
provecho, pues en oirás co;as útiles y necesa
rias le podia mejor emplear. V díjome, que él
halda dado aquel arle, y estudiádo.'a con tan
to cuidado en lo; primeros años de su edad que
pensaba ganar d.: comer con ella ; y que pues
había entendido á Hipócrates, no le fuera di
ficultoso entender aquellas letras, las cuales
no por otra causa habia dejado, y dádoseal es
tudio de la medicina, sino por haber hallado
que eran falsísimas , y que no le estaba bien á
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un hombre gravo ganar de comer por engaña
á los hombres. Y vos (dice) tenéis el arle do
la retórica con que manteneros y seguís esto
engaño , no por necesidad , sino por vuestra
voluntad y gusto; por esto debéis dar mas cré
dito á mis palabras, pues yo la estudié, y pro
curé saberla tan perfectamente, como quien
quería vivir de sola ella. Y como yo lo pregun
tase , ¿ como se alcanzaban á saber tantas co
sas por este arte? respondióme él como pudor,
que la fuerza de la suerte derramada por todas
parles, é inserta en la naturaleza, era la cau
sa de esto. Porque decia, quj «i alguna ve/,
acontece, queriendo alguuo saber algo por suer
te, que el verso de algún poeta (sin pensarlo,
ni pretenderlo su autor ) se concierte y venga
al justo con aquello de que se consulta , que no
es maravilla que el ánima humana movida .por
algún superior instinto , sin síber ella lo que
se hace en sí , no por arte , sino acaso, diga
a'giiua cosa que concuerde con los hechos y
con las cosas que entonces se preguntan. Y
esto, Señor mió , me enseñastes por medio de
aquel médico, é imprimistej , aunque imper
fectamente, en mi memoria, lo que después
por mí mismo habia de investigar y buscar. Mas
entonces, ni el médico ni mi carísimo amigo
Nebridio, mancebo muy honesto y muy reca
tado , que se burlaba de toda aquella arte A».adivinar, me pudieron persuadir que diese do
mano á aquella falsa doctrina : porque me mo
vía mas la autoridad de los autores que la tra
taban , y aun no había hallado argumento cier
to y lirme ( como yo lo buscaba ) que me con
venciese, y me hiciese creer, que las cosas
verdaderas que responden cuando son consulta
dos estos astrólogos , salen mas acaso que por
arte y ciencia de las estrellas.
CAPITULO IV.
Cuenta la enfermedad y bautismo de su
amigo, á quien él habia engañado,
y llora su muerte.
Eá: aquellos años que comencé á enseñar en
la ciudad en que nací, tuve un amigo muy
amado, porque era compañero en los estudios,
y de una misma edad, en la flor como yo efe
su juventud: desde niños nos criamos juntos;
íbamos á la escuela, y jugábamos juntos; pero
entonces no teníamos tan estrecha amistad, ni
la que tuvimos después era verdadera. Porque
no la es sino aquella que vos juntáis entre los
que están unidos cotí vos, por medio .de aquella
raridad qne vos mismo derramáis por el Espí
ritu Sauto en nuestros corazones. Mas con todo
esto, aquella amistad era nmy dulce y sazonada
pon la igualdad délos misinos estudios. Habíale
yo apartado de la fé verdadera que él fielmente
tenia, y le halda traillo á creer rábulas supers
ticiosas y perniciosa;, por las cuales me lloraba
mi madre. Ya aijuel hombre andaba errado
conmigo, y yo no podía vivir sin él. Pero vos»
Señor, cjue sois Dios de los castigos, y fuente
de las misericordias, y por modos maravillosos
nos convertís á vos, yendo á los alcances de
los siervos fugitivos , aun no habiendo un año
entero que éramos amigos la llevaste* do esta
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vida, y me lo quitastus, simulo mas suave para
mí que todas las suavidades de aquella mi vida.
¿Hay por ventura alguno que pueda contar
vuestras alaliauzas, y lus bienes que en sí solo
1.a esperimentado? ¿Qué hicistes entonces, mi
Dios? ¿Qué profundo, y cuan sin suelo es el
abismo de vuestros juicios? Porque estando él
doliente de calenturas, vino ú quedar sin sentido por grande rato, con un sudor de muerte,
y estando ya deshauciudo , fué bautizado sin
saberlo él, dándoseme ¡í mí poco de ello, por
que presumía que estaría mas lijo en su alma
lo que 50 le había enseñado, que no lo que se
Jiaoia en su cuerpo sin sentirlo él. Mas sucedió
ul revés, porque mejoró y sanó, y volvió en si;
y en podiendo yo balitar con él , que fué cuan
do él pudo (porque yo no me apartaba un punto
de su lado, y el uno estaba colgado del otro)
comencé a burlarjne del bautismo que él estando
sin sentido y fuera de sí, bubia recibido,, cre
yendo que él también se burlara conmigo de
él. Mas ya él sabia lo que había recibido; y ací
luego como entendió lo que decía, se volvió
cuntía mí como contra un enemigo, con un estraño enojo, y con una repentina y maravillosa
libertad me avisó que si queria ser su amigo,
uo le hablase mas de tal cosa. Turbóme ; yo
en aquel punto , y asombróme ; pero disi
mulé aguardando que convaleciese y cobra
se fuerzas, para después tratar con el lo que
me pareciese. Pero vos, Señor, le librastes de
de iiiis desvarios, y le guardastes para mi con
suelo, porque pocos días después, estando yo
uisente, recayó y murió. Fué tan grande el
dolor que de "este suceso recibí, que el dia se
me volvió en noche, y todo lo que veía era
muerte pura mí. Mi patria me daba pena, mi
casa me parecía un infierno, y todo lo que yo
habia tratado con él , cuando me acordaba de
ello, era para mí un cruelísimo tormento. De
seábanle mis ojos, y no le veían, y todas las
coas me eran amargas y aborrecibles sin él, y
ja 110 me podían decir: Presto vendrá, como
solían cuando vivia y estaba ausente. Yo misino
n;e era pesado y congojoso, y preguntaba á mi
ánima, ¿porqué estaba triste y alligida? y 110
sabia qué responderme; y si le decia, espera
en Dios, con razón no me obedecía;, porque
aquel hombre amicísimo que había perdido era
mejor y mas verdadero que aquel fantasma cu
que yo el decia que esperase: solas las lagrimas
eran dulces para mí, y estas eran en lugar del
uniigo ya difunto, todo mi deleite y mi re
galo.
CAPITULO V.
Las lágrimas que derramó por la muerte
de su amigo.
Mas ahora, Señor, que aquellas cosas ya
pagaron, y con el tiempo se mitigó mi dolor,
p idria yo oir de vos, que sois verdad eterna, y
aplicar a vuestra linca lo oreja de mi corazón,
para que me dijeseis, ¿porqué el llanto es dul
ce á los miserables? ¿Por ventura vos, que estais presente á todas las cosas, habéis doste rado de vos nuestra miseria? Vos moráis un
vos mismo c ra una perpetua estabilidad , y
nosotros en las cosas nuevas que esperimeiitafnos, cada dia nos mudamos, y si no llorásemos
delante de vo<, toda nuestra esperanzase ago

taría. ¿ Pues de dónde viene, que el gemir, J
llorar, el suspirar y quejarse se tiene por fruto
suave, cogido de la amargura de esta vida? ¿lis
por ventura dulce eu el llanto la esperanza que
tenemos de ser oídos de vos? Pero esto seria
así en las cosas que os rogamos , por el deseo
que tenernos de alcanzarlas. ¿Mas es lo mismo
en el dolor de la cosa perdida, y eu aquel llanto
con que yo me deshacía ? Porque yo ni tenia
esperanza que mi amigo habia de resucitar, ni
con mis lágrimas os lo pedia, solo me dolia y
lloraba: era misero, y habia perdido mi alegría.
¿Por ventura el mismo llanto esamorgo por el
fastidio que tenemos de las cosas de que antes
gozábamos , y cuando las aborrecemos nos de
leita?
CAPITULO VI.
Declara el grande afecto con que amaba á
su amigo.
Para que hablo estas cosas, pues ahora no es
tiempo de preguntar, sino de confesarme. Yo
era miserable , y miserable es el ánimo de cual
quiera que está preso con el amor de las cosas
temporales; y cuando las pierde, se atormenta
y allige, y entonces siente su miseria, por la
cual es miserable, y lo era aun antes que las
perdiese. Así lo era yo en aquel tiempo, y lh>
raba ainarguísimamente , y descansaría en mi
amargura. Ésta era mi miseria , y amaba mas
que á mi amigo la vida mísera qué vivia. Por
que aunque yo la deseaba mudar; pero mas te
mía perderla que al amigo, y aun no sé si la
perdiera de buena gana por él ; como se dice
de Oresto, y Piladle (si es verdad lo que se
dice) los cuales querían morir el uno por el
otro, ó ambos juntos, porque teuian por peor
muerte, el vivir apartados el uno del otro. Mas
eu mí no sc qué afecto había nacido muy con
trario de este, y en gran manera me cansaba
el miedo de la muerte. Creo yo , que cuanto
mas yo amaba á mi amigo, tanto mas aborrecía
y temía oomo á cruel enemigo la muerte que
me le habia quitado, y pensaba que súbito lia
bia de acabar á todos los hombres, pues habia
podido acabar al que yo amaba. Sin duda tal
era yo, que bien me acuerdo, Dios mió: ved
aqui mi corazón , mirad lo interior de mi alma,
pues sois mi esperanza, y en que me límpais de
la inmundicia de tales' afectos, y enderezáis
mis ojos á vos, y libráis mis pies de los lazos
que me están armados. Maravillábame que vi
viesen los otros mortales, pues era muerto aquel
á quien yo liabia amado, como sino hubiera de
morir; y mas rne maravillaba, que siendo él
muerto, "viviese yo, pues yo era otro él. Bien
dijo el que hablando de ün amigo suyo, dijo
que era la mitad de su alma; porque yo sentí
que mi alma y el alma de mi amigo habían sido
un alma eu dos cuerpos: y por tanto me desa
gradaba el vivir, porque no queria vivirla mi
tad, no viviendo entero, y por eso por ventura
lemia el morir, porque muriendo yo, no mu
riese todo aquel á quien tanto había amado.
CAPITULO VIL
Como salió de su tierra por no poder sufrir
la fuerza de este dolor.
¡ O locura , que no sal e amar á los hombres

humanamente! ¡0 lazo del hombre, que lleva
las cosas humanas sin moderación! Tal era yo
en aquol tiempo , y asi andaba congojado y sus
piraba, lloraba, turbábame y no hallaba des
canso ni consejo : traia mi alma despedazada y
corriendo sangre, que ni sufría ser llevada de
mi , ni yo sabia como llevarla , ni adonde po
nerla, porque no bailaba descanso ni en los bos
ques deleitosos, ni en los juegos y cantos, ni
en los lugares olorosos, ni en los convites y
manjares delicudos, ni en las camas regaladas:
y finalmente: ni en los libros ni en los versos.
Todas las cosas me daban horror, y la misma
.luz y todo lo que no era aquel que yo amaba,
me era enojoso y pesado. En solos los gemidos
y lágrimas que por él derramaba , algún tanto
respiraba r y cuando dejaba de llorar, luego
sentia la pesada carga de mi miseria que traía
á cuestas, lo cual vos, Señor, me habíais de
quitar y curar. Uicn sabia yo esto; pero ni lo
quería ni lo podía. Porque cuando yo pensaba
■ en vos, no os concebía como ana cosa sólida,
iirine y estable, porque lo que yo pensaba, lio
erais Vos, sino unas viuias fantasmas; y mi
error era mi Dios, y sí me esforzaba á poner mi
alma para que descansase en aquello , luego
resvalaba como en vago, y caia sobre mi, y yo
me quedaba hecho un lugar de miseria, en el
cual ni podía estar, ni apartarme de él, porque
¿á dónde podía mi corazón huir de mi corazón?
¿ó yo huir ¿de mí mismo, de manera que no
fuese yo tras mí? Y con lodo eso huí de mi pa
tria, y me partí para Cartago, para que mis
■ jos le buscasen menos en el lugar donde no
le solían ver,
CAPITULO vin.
Que el tiempo cura las penas.
No pasan de valde los tiempos, ni se revuel
ven ociosamente por nuestros sentidos, antes
hacen obras maravillosas. Venían y- pasaban de
día en día, y viniendo y pasando, me traían
nuevas especies y nuevas memorias , y poco á
poco me restituían mis pasados placeres, á los
cuales iba cediendo y dando entrada á aque! mi
dolor. Pero sucedíanle, no otros dolores, sino
las causas de dolores nuevos ; porque ¿de dónde
vino que aquel dolor traspasase tan fácilmente
lo íntimo de mi corazón, sino porque había
derramado mi alma en la arena , amando al
mortal, como si fuera inmortal? En gran ma
nera me reparaban y recreaban los consuelos
de los otros amigos, con los cuales yo amaba
lo que amaba en lugar de vos, y esto era una
gran fábula y una larga mentira, con la cual
nuestras almas, queso daban del todo á oír co
sas gustosas, con una falsa y engañosa curio
sidad se inficionaban. Mas aquella fábula para
mi no moría, aunque muriese alguno de mis
amigos. Otras cosas Imbia en ellos, con las
cua'es yo me entretenía, como ora el razonar
uno con otro, el reírse y servirse el uno a!
otro, leer cosas de pasatiempo, burlarse, hon
rarse , contradecirse algunas veces sin ódio,
como lo hace id hombre consigo mismo, y con
aquella contradicción y porlia (que era muy de
cuando en cuando) como con un poco de agrio
dábamos sabor á la dulce conformidad que en
nosotros había , y con enseñar ó aprender algo
r
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uno de otro, tener pena de la ausencia de los
amigos, y desearlos y recibirlos cuando venían
con alegrías. Con estas señales y otras seme
jantes, que proceden del corazón de los que
se aman , y se -manifiestan por la boca y por la
lengua , por los ojos y por otros muchos mo
vimientos gratísimos, se inflaman los ánimos
como el fuego en la yesca, y de muchos se ha
ce uno.
CAPITUCO IX.
Compara la amistad humana con la divina.
Esto es lo que se ama en los amigos, y de
tal manera se ama, que se tiene por culpado el
que no ama al que le ama, y no paga el amor
con amor, no buscando otra cosa esterior del
amado , sino las muestras de su amor. De aquí
nace el llanto cuando el uno muere: de aquí
aquellas tinieblas de dolores, y el corazón afli
gido , volviéndose la dulcedumbre en amar
gura: do aqui la muerte de los vivos por la vida
que perdieron los muertos. Uieuaver.turado es,
Señor, el que á vos ama, y al amigo en vos, y
al enemigo por vos: porque aquel solo no po
drá perder algún amigo , que los ama á todos en
el que no perece ni se pierde. ¿Y quién es este
sino nuestro Dios? aquel Dios que hizo el cielo
y la tierra, y los hinche, y hmchiéndolos los
hizo? Ninguno, Señor, os pierde, sino el que
perdiéndose os deja. Y el que os deja,¿á dón
de va, ó á dónde huye, sino de vos manso, á
vos enojado? Porque ¿á dónde no hallará vues
tra ley en su pena? y vuestra ley es verdad, y
vos soy la misma verdad.
CAPITULO X.
Que toda la hermosura es de Dios, el cna
debe ser alabado en todas las cosas.
Dios de las virtudes, convertidnos, mn?trádnos vuestra cara, y seremos salvos. Porque
donde quiera que se vuelva el alma del hombre,
hallará dolor, sino es en vos: aunque se abrace
con las cosas hermosas que están lucra de vos,
y fuera de sí , las cuides no serian sino por vos,
y nacen y mueren, y naciendo casi comienzan
á ser, y crecen para tener perfección, y cuan
do la tienen, se envejecen y se acaban. Porque
todas las cosas se envejecen y se acaban : de
manera, que cuando nacen y caminan para el
sér, cuanto mas prisa se dan en crecer para
ser, tanto mayor prisa se dan para no ser, y
este es el modo y el estilo de las criaturas que
vos le habéis dado, porque son partes do las
cosas mudables, y que ho son todas juntas-,
mas yendo unas , y viniendo otras , componen
este universo, cuyas partes son. De esta ma
nera se hace nuestra habla por las palabras que
suenan, porque cuando hablamos, no podrí»
mus decir todo lo que queremos , y aralr
nuestro razonamiento, si después de pronun
ciada una palabra , no diese lugar 6 la otra. Mi
alma,. Señor y Criador de todas las cosas, por
esto es alabe , mas no se pegue á ellas por los
sentidos del cuerpo con la liga del amor. Vanse esta^ cosas por su camino para el no ser, y
despedazan el alma, llevándola tras sí con de
seos pestilenciales. Porque ella quiere ser y

'Vscunsar en las cosas que ama, y en ellas no
hay donde pueda descausar . porque no están
li riñes, y huyen.
quién nay que las pueda
seguir con el sentido de la carne , ó compren
der aun cuando están muy presentes? porque
el sentido de la carne es muy lerdo y perezoso,
por que es sentido de carne , y esta es su na
turaleza. Es sulicientc para lo que es, y no lo
es para detener las cosas que huyen y corren
de su debido principio á su limitado fin. Por
que en vuestra palahra (por la cual son cria
das) oyen: desde aqui partirás, y hasta aquí
llegarás.
CAPITULO XI.
Que tudas las cosas criadas son mudables
en sí y estables 'en Dios.
Alma mia, no seas vana, ni le hagas sorda
por el ruido de tu vanidad: oye tú también al
mi uno Verbo que clama, y te dice que vuel
vas , y que este es tu centro y aquel lugar de
quietud que no se puede turbar, en el cual
liunca el amor es dejado, si él primero no deja.
Mira la mudanza de las cosas, y como unas
van , y otras vienen , y esta parte Haca é infe
rior del mundo está compuesta de todas sus
partes. El Yerbo de Dios dice : Pártome yo por
ventura á alguna parte, alli asienta tu morada,
allí, alma mía, encomienda todo lo que de alli
tienes, siquiera después que te ves fatigada
con tantos engaños. Encomienda á la verdad
todo lo que de la verdad has recibido, y no
perderás nada, y tus llagas podridas se cura
rán , y sanarán t'idas tus dolencias , y lo que
en ti es deleznable , será firme y remunerado,
y unido contigo; no te llevará abajo tras sí,
antes permanecerá contigo, adonde está Dios,
que nunca se muda. ¿Porqué tú te perviertes y
signes á tu carne, debiendo ella convertirse y
seguirte & ti? Todo lo que por ella sientes, es
fiarte del Indo cuyas son las partes , y tú te de
leitas con tillas, y no conoces el todo. Mas si
"ta sentido fuese hábil para comprender el todo
y en pena de tu culpa no le hubiese sido justa
mente puesta una cierta tasa y modo para que
Fe contente con la parte, sin duda que holga
rías que pasase cualquiera cosa presente , para
gozar de todas ellas juntas con mayor deleite.
Porque por el mismo sentido de la carne oves
loque hablamos, y no quieres que las sílabas
paren, sino que vuelen para que otras vengan
y las oigas todas. Si todas las cosas sucesivas
juntamente se pudiesen sentir, deleitarían mas
que cada una por sí. Pero mucho mejor es el
que hizo todas las cosas, y este es nuestro Dios,
que no se aparta, porque ninguna cosa le su
cede. Si te agradan los cuerpos, alaba á Dios
en ellos, y traslada el amor de las criaturas en
su criador, para que no le desagrades en las
cosas que te agraden.

fijasen Dios son estables, y de otra manera
perecerían. Amalas pues en él, y arrebata con
tigo cuantas pudieres para él , y diles : á estu
Señor amemos, á es'e Señor queramos, él hizo
estas cosas, y no está lejos de aqui , porque no
las hizo , y se fué, antes de él tienen su prin
cipio, y en él están. Si quieres sa!n'r dónde
esta , está donde hay gusto de la verdad. Inti
mo es al corazón , mas el corazón se ha apar
tado de él , y perdido. Pues, ó hijos de Adán,
volveos al corazón, y abrazaos con aquel Se
ñor que os hizo, estad con él, y no caeréis,
descansad en él , y tendréis descanso. ¿Adon
de os vais por despeñaros , adonde os ís ? El
bien que amáis suyo es , v en tanto es bueno
y suave, en cuanto se refiere á él. Mas jus
tamente se convierte en hiél lodo lo que de él
tienen su sér, cuando dejándole, á él injusta
mente se ama. ¿Para qué queréis todavía andar
por caminos dificultosos y ásperos? No se halla
descauso donde le buscáis. Roscáis la vida
bienaventurada en la región de la muerte , y
no esta alli , porque ¿cóíno es posible que ha
ya vida bienaventurada donde no hay vida?
Bajó á nosotros nuestra vida , y tomó nuestra
muerte , y matóla con la abundancia de su vi
da , y clamó y dio voces como trueno, que nos
volvamos á él en aquel secreto donde vino á
nosotros, descendiendo primero en las virgi
nales entrañas de nuestra Señora , en las cua
les se desposó con él la humana criatura y car
ne mortal. Por no ser siempre mortal, Do
aqui salió como esposo de su tálamo, y se
esforzó con alegre y valeroso ánimo, como
gigante, á correr la carrera, porque no
se lardó en ella, antes la corrió dando vo
ces con sus palabras , con sus obras, con su
muerte y con su vida , con el bajar y con el
subir, para que volvamos á él. Y partióse de
nuestros ojos , para que no viéndole , volvamos
al corazón, y le hallemos en él , porque aunque
se partió , aqui está con nosotros. No quiso
estar mucho con nos , y no nos dejó. Partióse
de donde nunca está ausente , y salió de doudu
nuíica se apartó, porque él hizo el mundo.
Y estallaba en este mundo, y vino al mun
do para salvar á los pecadores ; al cual se
confiesa mi alma, para que la sane, porque le
ha ofendido. Hijos ue los hombres; ¿hasta cuán
do habéis de ser de duro y pesado corazón? ¿Es
posible que aun después que bajó á vosotros la
vida, no queréis subir y vivir? ¿Mas adonde
subiste cuando os levantasteis en alto y pusis
teis en el cielo vuestra boca? Bajad para que
subáis y subáis á Dios , porque subiendo con
tra Dios, caistes. Diles estas cosas, para que
lloren én este valle de lágrimas , y asi los ar
rebata contigo para Dios : porque si se les dices
encendido cou el fuego de la caridad , con su
espíritu se lo dices.
CAPITULO XIII.

CAPITULO XII.
De donde nace el amor.
Que no es malo el amor, cuando en las
cosas que ñus agradan amamos ú Dios.

Estas cosas no las sabia entonces yo, y amaha las cosas bajas y hermosas, y íbame al pro
Si las ánimas te. agradan, ámalas en Dios, fundo, y decía á mis amigos: ¿Por ventura
pjrquo también ellas en si son mudables, y amamos alguna cosa que no sea liermosa ? ¿ Y

qué es esto que llamamos hermoso? ¿Y qué
cosa es la hermosura? ¿Qué es esto que uos
atrae y nos aliciono a las cosas que amamos?
si no hubiese en ellas alguna gracia y hermo
sura, en ninguna manera nos moverían á su
amor. Notaba yo y veia que en los mismos cutirpos otra cosa es el todo, que por serlo es her
moso , y otra lo que es apto, por ser convenien
te y acomodado á alguna cosa, como lo es la
parte del cuerpo á su todo , ó el calzado al pie,
y otras cosas semejantes. Y esta consideración
nació en mi ánima y en lo mas intimo de mi
corazón , y escribí dos ó tres libros de la liermosura y conveniencia. Vos lo sabéis, mi Dios,
cuantos fueron; yo no me acuerdo de ellos,
porque se me han perdido no- sé como.
CAPITULO XIV.
Del libro que escribió de lo que llamamos
apto ó conveniente, y de lo que llamamos
hermoso y hermosura.
¿Qué me movió, Señor Dios mió, ¿escribir
aquellos libros á Icherio, orador de la ciudad
de Roma , pues no le conocía de vista , mas
amábale por la fama de su doctrina, que era
grande . y por haber oido algunas palabras su
yas que me agradaron, y mas porque agradaban
á otros, los cuales le alababan en gran mane
ra , maravillados que siendo Siró de nación,
hubiese alcanzado tanta elocuencia en la lengua
griega, y después en la latina, y fuese tan escélente maestro en ella, y tan ejercitado c» las
ciencias que se requieren para el estudio de la
sabiduría? El hombre es alabado y estimado
estando ausente: ¿Por ventura aquel amor sale
de la boca del que loa , y entra en el corazón
del que oye? No por cierto, mas de uno que
ama se enciende otro, y por esto se ama el
que es loado, cuando se entiende que lo es de
veras, y uo ron corazón fingida: y esto es,
cuando le alaba el que le urna. De esta manera
amaba yo algunos hombres, por inicio de otros
hombres, y no por el vuestro, Utos mío, en el
cual ninguno se engaña. No los alababa á la
manera que suele alabar aquel nombrado co
chero, y aquel cazador afamado con el aplauso
del pueblo, pero mas grave y muy diferente
mente, y de la manera que yo quería ser ala
bado. Porque no quería yo ser alabado y ama
do de la manera que lo son los representantes,
(aunque yo los alababa y amaba) que mas qui
siera no ser conocido, que ser conocido de
aquella manera, y ser aborrecido, que amado
de tal suerte. ¿De dónde vienen estos pesos y
medidas de amores tan diferentes en una alma?
Que es lo que por una parte yo amo en otro, y
por otra sino lo aborreciese , no lo eseharia de
luí, y mas siendo ambos hombres: porque no
se puede decir que se ama al representante
(que es hombre como yo) de la manera que se
ama un buen caballo, que el que le ama, aun
que pudiese, no querría ser caballo como él.
¿Es posible que siendo yo hombre ame en el
nombre lo que aborrezco ? Grande y profundo
abismo es este hombre, cuyos cabellos, Señor,
tenéis contados, y no se pierde alguno de ellos
en vos, y son mas fáciles de coatar, que los
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afectos y movimientos de su corazón. Mas aquel
retórico era de aquel género de hombres que
yo amaba., deseando ser como uno de ellos , y
andaba errando por mi sobervia, y cualquier
viento me llevaba , y vos secretamente me go
bernabais. De lo que se y soy cierto me con
deso á vos, que mas le amaba por el amor dé
los que le loaban, que por las mismas cosas de
que era loado: porque sino le loaran, aules le
vituperaran , contando aquellas mismas cosas
en su desprecio, que decían en su loor ; yo sé
bien , que no me moviera ni me encendiera cu
su amor; y «in duda las cosas fueran las mis
mas, y el nombre no fuera otro, solo lo fuera
el afecto de los que hablaran de él. Hé aquí,
Señor, adonde vace el alma enferma . y que
no está asida á ía firmeza de la verdad, y por
eso es arrebatada con los vientos de las lenguas
y de las opiniones de los hombres , y como
ellos soplan , así es llevada y traída , echada y
desechada , y la luz se le oscurece para que no
vea la verdad, estando ella tan presente y de
lante de nos. Gran cosa me parecía á mi , que
aquel hombre tuviese noticia de mis palabras
y de mis estudios , y si le- parecían bien , alentárame y encendiérame mas en ellos ; y sí no
los tuviera por buenos, llegárame al corazón,
por ser vano, y estar vacío de vuestra firmeza.
Pero no por esto dejaba de considerar y revol
ver dentro de mi pecho aquella hermosura y
conveniencia, de la cual yole habia escrito , jr
tenerla presente en mi contemplación, y ma
ravillábame de ella á solas, sin tener quien
conmigo la loase.
CAPITULO XV.
Que por estar obscurecido con las especien
de las cosas corporales, no podia entender
las espirituales.
Mas aun no veía yo en vuestra arte la suma
de tan gran negocio, ó Dios mió Todopoderoso,
que sitio obráis maravillas! lbase mi alma
por las formas corporales, y definía ser aquello
hermoso, que porsí mismo'parece bien, y aque
llo apto que es conveniente' y dice bien con
otro cosa, y asi lo distinguía y lo mostraba eo?i
ejemplos corporales. Y convertíame i la natu
raleza del alma, pero no me dejaba ver la ver
dad aquella falsa opinión que yo tenía de las co
sas espirituales. La misma fuerza de la verdaal
se me ponia delante, y se me venía á los ojos,
pero divertía yo el pensamiento que vacilaba, y
de las cosas que no tienen cuerpo, le traspasaba
A las corporales, á los colores, y á las cosas que
á la vista me parecían grandes: y porque no pi>dia verlas en mi ánima , me parecía que no la
podia yo á ella ver. Y como yo amase en la vir
tud la* paz, y en el vicia aborreciese la dis
cordia , notaba en la virtud una unidad, y
en el vicio , una como división , parecía
me que estaba en aquella unidad del áni
ma racional, y la naturaleza de la verdad y del
sumo bien. Y por el contrario en la división una
no sé qué sustancia de la vida irracional , y la
naturaleza del sumo mal, la cual no solamente
era sustancia, mas aun verdadera vida que vos
no habíais hecho, Dios mío, y fuente del cual
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son totlas his cosas. Eso pensaba yo desveutoradu y no sabiendo lo que me decía , llamaba
aquella unidad una mente sin diferencia do sex
to; y á estotra Humaba dualidad: en las cosas
sangrientas y atrevidas, ira, y en los apetitos
deshonestos, doseo desordoóado: {jorque, ni yo
sabio ni lo babia aprendido, que ninguna sus
tancia es mala, ni que nuestra alma no es el
bien sumo é incomutalile. Porque asi como se
cometen agravios grandes , violencias y desa
fueros cuando aquel movimiento del ánimo-encendido por la ira es impetuoso, turbulento y
desenfrenado; y grandes torpezas , cuando el
afecto del ánima que percibí! los deleites car
nales, esla destemplado: asi los errores y las fal
sas opinionesarnancillan nuestra vida, si es vi
ciosa la parte racional de nuestra alma, como
lo era entonces la mia \, pues uo sabia, que
para ser participante de la verdad, debía ser
alumbrada con otra luz , pues ella no es la
misma naturaleza de la verdad. I'orque vos, Se
ñor mió, daréis luz á mi lámpara, y alumbrareis
mis tinieblas, y lodos recibiremos la lumbre
verdadera de vuestra abundante luz, porque vos
sois verdadera lumbre que alumbra á todo hom
bre que viene á este mundo, y eu vos no bay
ni puede haber obscuridad ni mudanza. Mas yo
esforzábame por llegar á vos, y vos me. desa
filabais puraque gustase la muerte, porque re
sistís á los soberbios. ¿Y qué mayor soberbia
p alia ser, que alirmar con una estreinadu locu
ra, que yo era naturalmente lo que vos sois?
I'orque como yo fuese mudable, y eslo me fue
se maniliesto, pues deseaba ser sabio para me
jorarme, todavía quería antes pensar que vos
erais mudable, que creer de mí que uo era yo
loque vos sois. Asi que yoera desechado de vos,
que resistíais á la hinchazón y engreimiento de
mi cerviz, é iba iniaginandoiinasfonnascorporalesy siendo carne acucaba la carne, y siendo es
píritu que vuela no volvía á vos; antes caminando
andaba por las cosas que no tienen ser, ni en
vos , ni eu mí ni en el cuerpo. Y aquellas for
mas no las balda criado vuestra verdad, sino
mi vanidad las (logia del cuerpo, y como par
lero desbaratado, decía á vitestres pequeñuefos
y líeles naturales de mi ciudad, (de los cuales
yo ignorante, andaba desterrado) preguntán
dole*, /.porque yerra Mi alma siendo hecha por
Dios? Y uo quería que me respondiesen, par
que anda Dios errado; y porfiaba y tenia por
menor inconveniente decir que vuestra incomutable sustancia forzada erraba, que confesar
que la mia mudable por Sil voluntad , añilaba
descaminada. Cuando escribí aquello? libros
tendría como veinte y seis ó veinte y siete años
revolviendo dentro de mi aquellas corporales y
lillgidas imaginaciones que aturdían las orejas
de mi corazón, aunque yo, ó verdad dulce, (lesea
ba ocuparlos en aquella vuestra interior melo
día, pensando en las cosas hermosas y conve
nientes; y queriendo afirmarme y oir lavo/.del
esposo, no podía, porque me sacaban fuera las
voces de mi error, y con el peso de mi sober
bia caía en el profundo. I'orque vos no dabais
A mi oido gozo ni alegría, ni se regocijaban los
huesos, que aun no estaban humillados.

CAPITULO XVI.
Como por sí entendió los predicamentos de
Aristóteles.
" '£\ qué me aprovechaba, que siendo yo de
edad de veinte años, poco mas ó menos, vinie
ron a mis manos los diez predicamentos de
Aristóteles, que mi maestro y otros tenidos por
doctos, con gran pompa y ostentación alega
ban, y yo deseaba ver, como una cosa muy su
blime y divina, y después leyéndolas á solas lo
lo entendí? Y como yo los confiriese con otros
que decían haberlos oido de maestros sapientí
simos, que se los habían declarado, no sola
mente non palabras, sino con pinturas y ape
nas las habían entendido, no me supieron decir
mas acerca de ellos, de lo que yo por mí mis
mo había alcanzado. ¿Qué me aprovechaba todo
eslo? Antes me dañaba porque creyendo yo que
en aquellos diez predicamentos se comprendían
todas las cocas, quería entenderos, ó Diosmio,
que sois maravillosamente simple é incomutable, de tal niaucia, como si fuerais sugeto de
vuestra grandeza, y de vuestra hermosura, ó
como si estos accidentes estuvieran en vos, co
mo en sugeto á la manera que están eu el cuer
po, siendo vos vuestra misma grandeza, y vues
tra hermosura, y no como el cuerpo que no es
grande ni hermoso, porsvr cuerpo, pues se
ria cuerpo, aunque no fuese tan grande ni tan
hermoso. Y así lo que yo imaginaba de vos, no
era verdad,, sino falsedad, y un fingimiento
sacado tle mí miseria, y no cosa firme y digna
de vuestra bienaventuranza. Vos lo "habíais
mandado , y así se cumplía en mí, que la tierra
produjese espinas y abrojos,- y que con trabajo
y sudor de. mi rostro comiese mi pan. ¿Qué me
aprovechaba que yo malvado y esclavo enton
ces de mis malos apetitos, leyese sin maestro
que me los declarase, todos los libros que pude
de las artes que llamaban liberales, y los en
tendiese? Y holgábame con ellos, y no sabia
de donde venia lo cierto y verdadero que eu
ellos hallaba, porque tenia las espaldas vueltas
á la luz , y la cara á las cosas que participan do
ella; y con esto mi mismo roslro que veia las
cosas alumbradas, se quedaba- á oscuras. Bien
sabéis vos, Señor Dios mío, que yo entendí fá
cilmente, sin que ninguno me enseñase la re
tórica y dialéctica, y las demás artes y ciencias
matemáticas, porque el buen ingenio y habili
dad es don vuestro; aunque yo, por el que mu
habíais dado, no os ofrecía sacrificio de alaban
za, y asi no era para mí de tanto provecho
cuanto de daño: pues tan buena parte de m,
hacienda procuraba gastarla á nii vo mitad,, yi
uo guardaba para vos mi fortaleza; antes par
tiéndome de vos, me fui con ella á una región
apartada y lejos, para desperdiciarla en las ra
meras de lilis apetitos. Porque ¿qué mu aprove
chaba que la cosa fuese, buena, si usaba mal de
ella? No entendía yo qne aquellas artes eran
tan oscuras, que apenas los muy estudiosos é
ingeniosos Jas entendían , basta que yo se las
declaraba; y aquel era oscelentísiino en ellas,
que con la velocidad de su ingenio me alcanza
ba, ¿l'ero qué me aprovechaba esto, Señor Dios
mío, y venadeterna; pues penjubaquevoserais

nn cuerpo resplandeciente é inmenso, y jo un
pedazo de aquel cuerpo? ¡O oslrufia perversi
dad ! mas tal era yo. No me contando , Dios
mió, de confesar las misericordias que me ha
béis hecho, ó invocaros, pues no me confundí
entonces de pregonar á los hombres mis blasfe
mias, y ladrar contra vos. ¿Pues qué me apro
vechaba entonces aquel ingenio fácil para en
tender las ciencias , y para esplicar con lauta
claridad lautos y tan oscuros libros , siu que
ninguno me los hubiese ensenado; pues tan sa
crilega y torpemente erraba yo en la doctrina
celestial y divina? ¡O qué daño recibían vues
tros pequeñuclos, por no tener tan vivo inge
nio; pues uese apartaban de vos , para que en
el seguro nido de vuestra santa Iglesia les cre
ciesen las alas de la caridad, y con el mauteni-
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miento de la fé santa las criasen? ¡O Señor Dios
nuestro ! esperemos en la sombra de vuestras
alas: defendednos y sustentadnos, vos llevareis
í los chiquitos, y los sustentareis hasta la ve
jez ; porque cuando vos sois nuestra lirmeza,
entonces estamos firmes; y cuando la firmeza
es nuestra, entonces estamos flacos. Nuestro
bien siempre vive en vos , y porque de vos nos
apartamos, nes pervertimos. Volvamos pues ya,
Señor, á vos para que no nos perdamos,, pues
vive en vos sin algún defecto nuestro bien , que
sois vos mismo. Y no temeremos que no haya
adonde volvamos; porque aunque nosotros caí
mos de esa vuestra casa, que es la eternidad,
no por eso estando nosotros ausenUis, ha caido, ni puede caer la misma casa.

LIBRO QUINTO.
CAPITULO I.
Despierta su alma á alabar a Dios.

vos. y justamente serán atormentados, porque
apartándose do vuestra blandura, dieron cu
vuestra rectitud , y cayeron en la aspereza de
vuestra justicia , porque no saben que vos estais en lodo lugar, de tal manera, que ningún
lugar os comprende, y solo estáis presente aun
á los que huyen lejos de vos. Pues conviér
tanse á vos, y busquen os; porque aunque ellos
dejan á vos su Criador, no por eso vos dejais
á vuestra criatura: conviértanse, y busquen os,
que en su mismo cer.uon os hallarán : en el
corazón estáis de los que os alaban y se arrojan
en vuestros brazos , y lloran en vuestro seno
los caminos torcidos que. han andado : y tos,
sin haceros de rogar, enjugáis las lágrimas do
su rostro , para que lloren con mayor abundan
cia, y se gocen de su mismo llanto; porque
vos que. los hicistes, los reparáis y consoláis, y
no el hombre, que es carne y sangre. ¿Adonde
estaba yo, Señor, cuando os buscaba? Vos
estabais* delante de mí, y yo me había partido
de mí, y corno no me hallaba i menos os po
día ludlar á vos.

Recibid, Señor, el sacrificio de mis confe
siones que mi lengua os ofrece, la cual vos
formastes y movisles para que confesase vues
tro santo nombre ; y sanad todos mis huesos,
para que os digan: Señor, ¿quién es seme
jante á vos? Porque el que se confiesa á vos,
no os enseña lo que pasa por él , ni el corazón
cerrado lo puede estar para vos, ni la dureza
de los honiores os ata las manos, porque vos,
cuando queréis, las desatéis, ó con misericor
dia ó con castigo, y no hay quien se esconda
de vuestro calor, Alas mi ánima, Señor, os
alabe, para que os ame, y confiese vuestras
misericordias : para vuestro loor ninguna de
todas vuestras criaturas calla, ni deja de alaliaros : todos los espíritus os loan por la boca de
los que á vos se convierten; y los animales y
las cosas corporales hacen lo mismo por la
lengua de los que las consideran como obras
vuestras , para que nuestra alma cansada se
levante en vos, y usando de las cosas que vos
CAPITULO III.
hicistes, pase á vos, su hacedor admirable , y
en vos halle hartura y verdadera fortaleza.
Trata de Fausto Manichco, y de la astrologia.
VVCAlMTÜLO II.
Hablaré delante de vuestro acatamiento, Dios
Que ninguno puede huir la presencia <le mió, y contaré lo que pasó por mí, siendo yo
Dios, porgue está presente en tudas
de veinte y nueve años de edad. Había ;a ve
las cosas.
nido á la ciudad de Cartago cierto obispo do
Manieheos, que se llamaba Fausto, gran la?.o
Vívanse y huyan de vos los hombres inquie del demonio, y muchos caian en éi enlazados
tos y perversos, que ú la fin vos los veis, y por por ais dulces palabras. Yo, aunque loaba su
el rastro y la sombra los distinguís y conocéis, elocuencia, todavía conocía la difcreiieia que
y síeudo todas sus cocas hermosas, ellos son hay entre el hablar bien y el decir verdades, las
icos ; ¿y qué daño os hicieron , ó en qué me cuales yo deseaba saber, y estaba atento, no al
noscabaron vuestro imperio, que es justo y plato de las hermosas palabras, sino á la vian
inviolable desde el ciclo hasta el abismo? ¿Adon da y ciencia que en el me ofrecía. Había yo
de huirán cuando huyeren de vos, pues en lo- antes oído decir que era este Fausto doctísimo
' das partes los halláis? Pero huyeron qor no en todas las arles honestas, y ciencias libera
Veros á vos, que los veis á ellos, y ciegos to les, y porque yo había leido muchas obras do
paron con vos, porque no desamparáis cosa filósofos, y las" tenia en la memoria, ¡ha confi
que hayáis criado ; los injustos tropezarán en riendo algunas cosas de ellas con las grandes

28fábulas de los Slanicheos, y parecíame, qu« las
eosasde los filósofos eran mas verosímiles, por
h.iljer investigado muchas cosas naturales del
mundo,, aunque no- hallaron al Señor de 61.
Porque vos, Señor, sois grande, y miráis las
cosas humildes, y las altas de lejos las conocéis
y no os allegáis, sino á los contritos de cora
zón, ni sois hallado de los soberbios , aunque
ellos con una cariosa ciencia cuenten las estre
llas y la arena, y midan las regiones del cielo,,
é investiguen el curso de las estrellas. Buscan
estas cosas con su entendimiento, y con el in
genio que vos les distes descubrieron muchas
cosas, y muchos años antes dijeron cuando lia—
hian de suceder los eclipses del sol y de la
luna, y en qué día, y en qué hora, y cuanto
habían de durar, y no se engañaroiLcu la cuen
ta, porque así suceden como ellos lo dijeron, y
para esto dieron reglas, las cuales hoy dia se
leen, y por ellas se salie cu qué año, v en qué
mes, y en qué dia, y en qué hora se hade eclipsar
la luna, ó el sol, y que parte de estos planetas
se ha de eclipsar, y así será como ellos lo pro
nosticaron. Los hombres que no saben [de esto,,
se maravillan y espantan, y los que lo saben
se alegran y desvanecen, y con una impía so
berbia se apartan de vuestra lumbre, y desfa
llecen, y viendo tanto antes el defecto del sol
que ha de venir, no ven el suyo que tienen
delante, porque no buscan con piedad, ni re
conocen la fuente de donde les viene el inge
nio con que estas rosas buscan, y ruando ha
llan que vos lo> hicistes, no se entregan ¡i vos,
para que guardéis lo que hicistes, ni so oí ofre
cen en sacrificio . matando en sí lo que vos
no hicistes degollando sus vanidades , como
quien sacrifica aves ; y sus curiosidades, como
peces de la mar, con las cuales andan por las
secretas sendas del abismo; y sus lujurias, como
quien ofrece unas bestias del campo, para que
así vos, Dios mió, que sois un fuego abrasador,
consumáis los cuidados muertos de ellos, y les
deis nuevo ser de inmortalidad; mas ellos no
saben el camino, que es vuestro Verbo, por
el cual hicistes todas las cosas que cuentan, y
los que las cuentan, y el sentido con que ven
las cosas que cuentan, y el ingenio de donde
sacan la cuenta, y no hay número ni cuenta de
vuestra sabiduría, lisie vuestro unigénito Hijo
se hizo nuestra sabiduría, y nuestra justicia y
santificación; y fué contado entre nosotros, y
pagó tributo á César. No atinaron ellos á este
camino, para que de sí bajasen á él, y por él,
subiesen á él mismo. No sabeu este camino, y
y piensan que son muy altos y resplandecien
tes como las estrellas , y por eso cayeron en
tierra, y se escurecíó su insipiente corazón. Di
cen muchas cosas verdaderas de la criatura, y
no buscan piadosamente el verdadero Artífice
de la criatura, y así no le hallan: conociendo
á Dios, no le honran , ni le hacen gracias como
áDios; antes se desvanecen en sus pensamien
tos, y dicen que son sabios, y atribuyen á sí
lo que es vuestro; y de aquí viene, que con
una ceguedad malísima quieren atribuir a vos
loque es suyo, y sus mentiras y devaneos á
vuestra suma verdad : y trocando la gloria do
|)ios incorruptible en la semejanza ó imágeq
del hombre corruptible, y de las aves, y ani
males, y serpientes, convierten vuestra verdad

en so mentira, v adoran y sirven á la criatura
mas que al Criador.. Con todo esto yo no me
acordaba de muchas verdades que los tales filó
sofos habían dicho de la criatura, y por los nú
meros y por la órden de los tiempos , y por lo
que veía en las estrellas, se me ofrecía la razón
de ellos , y las confería con los dichos de Manicheo ; que de ellas escribió desatinadamente
sobremanera , y no hallaba en lo que él había
oscrito la razón de los solsticios y equinocios.,
y defectos del sol y de la luna, ni otras cosas
semejantes que en los libros de los filósofos
había aprendido : antes me mandaban creer
cosas que no decían bien con las que yo por
razón y vista de ojos tenia averiguadas*; y lo
uno era muy diferente de lo otro.
CAPITULO IV.
Que solo el conocimiento de Diosiws hace
bienaventurados.
Decidme, Señor Dios mió, y Dios do la ver
dad, ¿el que salie estas cosas agradaos por solo
saberlas? Desventurado por cierto es el hom
bre que sabe ledas estas cosas, y no os co
noce: y bienaventurado el que os "conoce, aun
que no las sepa. I'ero el que os conoce a vos
y á ellas, no es mas bienaventurado por cono
cerlas á ellas, sino bienaventurado por cono
cer á solo vos; con tal, que. conociéndoos os
glorifique como á Dios, y os haga gracias, y no
se desvanezca en sus pensamientos ; porque
así como el que sabe poseer un árbol, y usar
de él, haciéndoos gracias, aunque no" sepa
cuantos codos tiene en alto , y cuantos en an
cho, es mejor que el que le mide, y cuenta
todos sus ramos, y no le posee , ni conoce al
que le crió así; sin duda el hombre fiel, cuyo
es lodo el mundo . y no teniendo nada , todo
lo posee, uniéndose con vos (á quien todas las
cosas sirven), aunque no sepa nada del curso
de los planetas, es mucho mejor que el quo
nade el cielo, y cuenta las estrellas, y pésalos
elementos, si no tiene cuenta con vos, que
ordeuastes todas las cosas en peso, número
y medida, y seria gran locura dudar de esto.
CAPITULO V.
El atrevimiento de Fausto Manichco, que
enseñaba lo que no sabia.
¿ Pero quién pedia A este no sé qué Maníclieo, que escribiese estas cosas, sin las cua
les se podía aprender la piedad? Porque vos
dijístes al hombre: la piedad es la sabiduría; y
esta pudiera él ignorar, aunque supiera per
fectamente estas oteas cofas; mas porque él no
las sabia, y con gran desvergüenza las osaba
enseñar, no podía en ninguna manera alcan
zarla. Porque vanidad es enseñar estas cosas
del mundo aunque sean muy sabidas,}' piedad
es confesaros. Pero aquel hombre descaminado
hablaba tanto de estas cosas, que fué conocido
su poco saber, y convencido de los que las ha
bían bien aprendido, para que mejor se enten
diese lo poco que alcanzaba en las otras cosas
mas oscuras; porque el no quería que le tu

viesen en poco , antes quiso persuadir que te
nia en si personalmente y con plenaria potestad
el Espíritu Santo, que consuela y hace ricos á
vuestros fieles. De manera, que como se en
tendiese claramente que no sabia lo que se de
cía cuando hablaba" del cielo y de las estrellas;
y de los movimientos del sol y de la luna (aun
que estas cosas no pertenecen á la doctrina do
la religión) , todavía se descubría su sacrilego
atrevimiento, pues decia cosas.no so'o mal
ssbídas, pero falsas, y las decia hinchado de
una. loca presunción y vanidad , como si Dios
las hubiera dicho por su boca. Porque cuando
oigo que algún hermano cristiano (sea este ó
aquel) no sabe esas cosas , y que cree una por
otra, llevólo con paciencia, porque veo que
no corre peligro, cuando de vos, criador de
todas las cosas , no siente cosas indignas, aun
que no sepa el sitio y naturaleza de las criatu
ras corporales. Pero seríale de gran daño , si
pensando que la tal cosa pertenece á la doctri
na de piedad, se atreviese con pertinacia á
afirmarlo que no sabe. Pero aun la tal flaqueza
cuando el hombre es niño y tierno en la fé , la
caridad como madre piadosa , la tolera , hasta
que poco á poco el nuevo hombre vaya crecien
do , y llegue á ser varón perfecto; de manera
que no pueda ser llevado con cualquiera viento
de doctrina. ¿Pero quién no tendría por detes
table y aborrecible la locura del que habiéndose
hecho doctor, guia, capitán y maestro de todos
aquellos á quienes enseñaba, de tal manera,
que los que le seguían creyesen que seguían
al Espíritu Santo, después le viesen enseñar
falsedades y mentiras? Aunque jo no tenia bien
averiguado si lo que yo habia leído en otros
libros de las mudanzas de los dias y norias
mayores y menores , y de la misma noche y día,
y de los defectos de los planetas, y otras cosas
semejantes, se podían declarar conforme á sus
palabras, y á poderse hacer, no tenia por cier
to, si era así la verdad 6 no. Mas era tan gran
de la opinión de su santidad, que yole diera
nías crédito por su autoridad, que á lo que
yo antes creia.
CAPITULO VI.
■Ove Fausto Manicheo era elocuente mas
por naturaleza, que por arte.
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que se decían con mas elegancia : ni el ánima
inr parecí! mas sábia porque el rostro era mas
compuesto, y las palabras mas pulida-;. Mas
aquellos que medabau garandes esperanzas con
su venida, no sabían bien juzgar, y por tanto
les parecía que era prudente y sabio , porque
se deleitaban Oyéndole hablar. También conocí
otro género de "hombre , que por el mismo caso
que la verdad se dijese con palabras elegantes
y copiosas , la tenían por sospechosa, y no la
querían admitir. Mas vos, Señor, ya me ha
bíais enseñado por unos modos maravillosos y
ocultos : y creo que vos me lo enseñastes, por
que es verdad, y ninguno puede ser maestro
de ella sino vos, en cualquier lugar y de cual
quier manera que ella se halle. Habia pues yo
aprendido de vos, que no por decirse una co a
elegantemente se debe tener por verdadera, ni
por falsa, por decirse toscamente: ni tampoco
se ha de tener por verdadera, por decirse llana
y simplemente; ni por falsa, por decirse con
ornato de palabras. Sino que la sabiduría y la
locura son como unos manjares provechosos ó
dañosos; los cuales se pueden servir como va
sos, ó preciosos ó viles, con palabras, ó toscas
ó elegantes. De manera, que aquella sed que jo
habia tenido tanto tiempo por ver aquel nom
bre , recreábase y deleitábase con el buen do
naire y efecto con que el disputaba , y cou las
palabras propias y fáciles, para todo lo que
quería decir. Y no era yo solo el que pie di la
taba, sino otros i.iuchos. aunque yo masque
otros le loaba y engrandecía. Pero recibía pena
porque entre la gente que le oia, no me dalia
lugar para que yo le propusiese mis dificulta
des, y confiriese familiarmente, dando y to
mando con él las dudas que yo tenia. Lo cual,
luego que me dio entrada comencé á hacer en
compañía de mis amigos y familiares, para que
no pareciese cosa indecente el dispular á vo
ces. Y propásela algunas cosas que me haciau
dificultad , y luego conocí que no sabia ningún
arte de las liberales, sino sola la gramática , y
aun esa como comunmente se sabe, por haber
leído algunas oraciones de Tullio, y algunos
libros, aunque poquísimos , de Séneca, y al
guna poesía , con los libros de su secta , si ba
hía algunos escritos en lattni Y porque estaba
ejercitado en hablar cada día, habia alcanzad»
facilidad en el bien hablar; la cual era mas
agradable y engañaba mas fácilmente, ayudán
dola con la destreza de su ingenio, y con una
cierta gracia natural. Mas ó Señor Dios mió y
juez de mi conciencia , ¿es esto así como yo lo
cuento? Mi corazón y mí memoria eslá delai tcjjde vos , que entonces me guiabais con el
secreto inefable de vuestra providencia, y toé
iliais poniendo delante de mi rara mis desba
ratados errores , para que yo los viese y abor
reciese.

Por espacio de los nueve años que yo oí á
los Machicheos con un ánimo inquieto y va
gueando , aguardaba con gran deseo que vinie
se este Fausto; porque todas los otros Machi
cheos con quien yn topaba, no sabiendo res
ponder á las cuestiones que yo les proponía,
luego m? hablaban de él, y rne decían, que
con su venida y con su comunicación todas mis
dudas se me quitarían , y con gran facilidad y
claridad se desharían todas las que yo tuviese,
por mas que fuesen dificultosas y oscuras. Mi
CAPITULO VIL
no el y hállele hombre suave, alegre y agrada
ble en sus palabras , y que gorgeaba mas dul
Como se apartó de la secta de lok
cemente que los otros de aquellas cosas que
Mankheos.
ellos suelen tratar. Pero las preciosas copascon
que el daba de beber, no apagaban mí sed, Y
Porque después que yo claramente conocí
mis orejas estaban hartas de oírlo que <d decia¡
y no me parecían mejores las cosas porque se que aquel hombre no sabia las ciencias , en
decían mejor, ni qúeerati mas v< rdaderaS por- que yn p usaba que era muy docto y cscelentc,
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comencé i perder la esperanza de que él me
CAPITULO VIII.
¡nidiose desenvolver y desatar aquellas dudas
(|iie yo tenia ; las cuales aunque no supiera, j Como se partk) para Roma contra la vo
midiera saber la verdadera piedad , si no fuera
luntad de su madre.
Manicheo. Los libros de ellos sin duda estos
llenos de muy largos cuentos y folíolas del cie
De manera que vos me movistes para que me
lo y de las estrellas , del sol y de la luna : las
cuales cosas yo ya juzgaba que él no me podia dejase persuadir que era bien ir á Roma, y me
explicar sutilmente, como yo lo deseaba, con- jor enseñar en ella lo que enseñaba en Cartago,
íinendo las razones de los números que en y no quiero dejar de confesaros la causa por
otras parles huida leido , para ver si era asi que me dejé persuadir, que también en estas
«ornólos Manichcos en sus libros enseñaban, ó cosas se ha de considerar vuestra prontísima
si daban buena y bastante razan -de su doc misericordia, y vuestros profundísimos secre
trina. Luego que le propuse mis dudas, para tos. No quise yo ir á Roma para ganar mas, ni
que las considerase j examinase., él fue tan por alcanzar mayor honra (que era lo que los
modesto , que no se. atrevió !i tomar tan pesa amigos, que esto me aconsejaban , me pronicda carga sobre sí, perqué conoció que no sa lian, aunque no dejaba entonces de moverme
bia lo quejóle preguntaba, y no tuvo ver también por este respeto) mas la mayor causa y
güenza de confesarlo. Porque no era como casi sola era oír decir que los mancebos que es
otros muchos parleros que yo había sufrido, tudiaban en Ruma eran mas quietos, y mas
los cuales queriéndome enseñar , no me decían bien disciplinados : porque no entraban de tro
Dada. Pero este, aunque no tenia el corazón pel en escuela de otros maestros, ni eran ad
recto para ron vos, Señor, teníale menos atre mitidos de ellos sin licencia del suyo. Todo lo
vido y desbaratado para consigo. No era tan contrario de esto se hacia en Cartago, á donde
ignorante, que no conociese su ignorancia, y los estudiantes son descorteses y mal criados;
|Kir eso no quiso disputando entrar temeraria entran desvergonzada y furiosamente, y turban
mente en tales aprietos y estrechuras, de la órden que los maestros tienen puesta á sus
donde no pudiese salir, ni fácilmente volver discípulos, para que aprendan mejor: haceu
airas , y por esto me agradó mas. Porque la mil agravios con poco seso, que por las leyes
templanza del ánimo que se conoce , es mas debían ser castigados, si la costumbre no los
hermosa que las cosas que vo deseaba saber: y escusase. La cual muestra, que ellos son tanto
tal le hallaba yo en todas las cuestiones mas mas miserables, cuanto por costumbre mas se
dificultosas y sutiles. Desconfiado pues de las les permite loque por vuestra eterna ley nun
letras de aquel Manicheu, y desesperando mus ca les será lícito, y piensan que no hay castigo
de los otros sus maestros, viendo que en este en lo que hacen, siendo su castigo la ceguedad
tan nombrado no habia hallado yo lo que de con que lo hacen, y sin comparación mayores
seaba saber, comencé á tratar ron él de las son los males que padecen, que no los que ha
letras que yo enseñaba á los mozos en Cartago, cen. De manera, que las costumbres que siendo
siendo allí maestro de retórica , porque él las yo estudíauto no quise seguir, después siendo
deseaba saber. Leía con él , así lo que él de maestro era forzado á sufrirlas en los otros, y
seaba, como lo que me parecía cuadraba mas ior eso me agradaba el ir á parte donde todos
á su ingenio. Cnanto á lo demás, luego que os que lo saldan me decian que no habia tales
conocí aquel hombre , perdí todo el estudio costumbres. Pero vos, Señor, esperanza mia,
y el cuidado que yo habia tenido de aprove y mi parte en la tierra de los que viven, me
char en aquella secta, aunque mide tal suerte, estimulabais á mudar lugar para salud de mi
que del todo me apartarse de ella, sino como alma, y por una parte hacíais qüe sintiese las
quien por no hallar otra cosa mejor, determi espinas y molestias que habia en Cartago, pa
naba de contentarse y entretenerse con lu que ra arrancarme de allí , y por otra, que se me
tenia, hasta que se descubriese otra mejor. V pusiesen delante los deleites que hal la en Ro
con esto, aquel Fausto que había sido á mu ma, para llevarme á ella; y todo estopor ma
chos lazo de muerte , sin quererlo , ni saber no de los hombres que aman la vida muerta,
lo él , comenzó á aflojar el lazo con que- yo es y bucen cosas de locos, ó prometen cosas va
taba apretado. Porque vuestras manos , Señor nas: sirviéndoos vos (aunque ocultamente) de.
mió . desde allá de los mas secreto de vuestra su perversa voluntad y de la mía para endere
providencia , no desamparaban mi alma , y vos zar mis pasos torcidos : porque aquellos discí
me guiabais con unos modos maravillosos y pulos que turbaban mi quietud con una estraocultos, porque mi madre de dia v noche os na rabia, estallan ciegos , y los que me convi
ofrecía por mí sacrificio de sangre de su cora daban á ir á Roma estaban asidos á la tierra: y
zón, y de lágrimas de sus ojos: Vos Oíos mió, yo por una parte aborrecía la vcnladera mise
lo Incestes , porque Dios es el que endereza los ria, y por otra deseaba lu falsa felicidad. Mus
pasos del hombre, el que guia su camino. Por vos, Señor, sabíais la verdadera causa de mi
que, ¿qué diligencia y negociación para nues partida de Cartago y ida ú Ruina: pero no Ja
tra salud hay en el mundo, sino vuestra mano, descubríais ámí ni á mi madre, que lloró amal
gámenle mi partida, y me siguió hasta la mar:
que repara lo que ha hecho?
pero yo la engañé , porque me tenia por fuerza
y quería que , ó me quedase, ó irse conmigo,
y fingí que quería acompañará un amigo mío,
y estarme con él hasla que tuviese buen viento
para navegar , y mentí á mi madre , y á tal ma
dre : dcscabullimc de ella , y vos me perdonas-

tes misericordiosamente esto pecado; y estando
lleno de abominables suciedades, me gunrdastes
de las aguas de la mir, basta que llegase al
agua de vuestra gracia , para que lavado con
ella , se secasen los rios du lágrimas , que con
tinuamente derramaba de sus ojos mi madre
por mí, y bañaba la tierra en que estaba pos
trada. Con todo eso apenas la pude persuadir
que se volviese y que se quedase aquella noebe
en un hignr que estaba cerca de nuestra nave,
en (pie se celebraba la memoria del bienaven
turado S. Cipriano , porque eu niguna manera
quería volver sin mí. Mas aquella noche yo iiie
partí a escondidas, quedando ella llorando y
orando. ¿Y qué os pedia, Dios mió, y con tan
tas lágrimas os suplicaba mi madre, sino que
no me dejaseis navegar? Mas vos mirando alta
mente la raiz y meollo de su deseo, no bicistes
por entonces lo que os rogaba, por bacer en
mí lo que ella mas quería , y siempie os suplicaha.'Sopló el viento é binclió nuestras velas;
navegamos, y no vimos la ribera en la cual mi
madre , luego á la mañana, por el gran dolor
salia de sí , y con quejas y gemidos henchía
vuestras orejas , y vos no la oíais, antes me de
jabais arrebatar de mis malos apetitos, para
darles fin , y con (injusto azote de dolores cas
tigabais el deseo bumano que ella tenía. Per
qué deseaba tenerme consigo , como suelen las
otras madres; pero mas afectuosamente que
muchas de ellas , y no sabia cuan grandes go
zos le habíais vos de dar por mi ausencia. No
lo sabia, y por eso lloraba y se deshacía: y en
aquellas penas y tormentos que padecía, y mostraba que era bija de Eva , sujeta á las penas
de su culpa, pues buscaba con gemidos al que
con gemidos liabia parido. Finalmente, des
pués de haberse quejado de mi, como de cruel
y engañador, se volvió otra vez á bacer oración
por mí, , tornándose á su tierra, y yo seguí mi
camino para Huma..
CAPITULO IX.
Como enfermó peligrosamente de unas
calenturas.
Llegué á Roma: luego fui visitado de vos,
Señor, con el a/ote de una efermedad, corpo
ral , y ¡líame ya á los inliernos, llevando con
migo todos los males que bahía cometido con
tra vos y contra mí, y contra otros, que eran
muchos y mu? graves , demás de la obligación
del pecado original, por el cual todos morimos
en Arlan. Poique vos no me habíais perdona
do nada de ello, en Cristo, ni él había dcshci-ho
en su carne las enemistades que mis pecados
con vos habían causado. Porque ¿ cómo vues
tro Hijo benditísimo las habla di deshacer en
aquella cruz fantástica que yo de él creía? Y
así tan verdadera era la muerte de mi alma,
cuan falsa á mi me parecía la muerte de su car
ne, y cuan verdadera era la muerte de su car
ne , tan falsa era la vida de mi alma, que no
la creía. Las calenturas envían, y yo me iba
y perecía. Porque si entornes muriera, ¿adon
de fuera sino al fuego y á los tormentos dignos
de mis obras, según la disposición de vuestra
verdad, no sabia mi madre mi peligro, mas sin
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saberle, estando ausente, os rogaba por mi.
i Pero vos que estáis presenta en todo lugar,
allá donde ella estaba la oíais, y adonde yo
estaba , habíais misericordia de mi para que co
brase la salud de mi cuerpo, estando aun fre
nético conel corazón sacrilego. Porque estando
en aquel tan gran peligro no deseaba vuestro
bautismo , y mejor halda sido siendo mucha
cho , cuando le pedí á mí madre piadosa , rumo
ya lo tengo dicho y confesado. Pero yo habia
crecido pan mi deshonra, y como loco y desa
tinado me burlaba de los consejos saludables
tle vuestra medicina ; con los cuales , siendo }o
tal, no me dejastes morir dos veces, y si yo
muriera entonces, el corazón de mi madre re
cibiera tal herida , que nunca de clin pudiera
sanar. Porque no puedo yo con palabras esplicarel afecto que tenía liara conmigo: y cuan
to mayores eran los dolores con que me paría
en el espíritu, que los que habia padecido
cuando me parió eu la carne. Y así no veo co
mo ella pudiera sanar de aquella herida; y sin
duda mi muerte en pecado traspasara las en
trañas de su amoroso corazón. ¿Y cómo era
posible que se perdiesen tantas y tan continuas
oraciones que sin cesar ella enderezaba á solo
vos? ¿Por ventura pudierais vos, Dios de las
misericordias, despreciar el corazón contrito
y humillado de una viuda casta, sobria, limos
nera y servidora de vuestros santos , que no de
jaba día ninguno sin ofrenda en vuestro al
tar, que venia á la Iglesia dos veccsal día, ma
ñana y tarde , sin faltar jamas; no para parlar
y contar fábulas y consejos de viejas, sino pa
ra oírlos á vos en vuestras palabras, y para
que vos las oyeseis en sus oraciones ? ¿ Vos ha
bíais de despreciar las lágrimas de uua mujer
que era tal por vuestra gracia, y que no os pe
dia oro ni plata, ni cosa caduca y mudable,
sino la salud del alma de su hijo , y privarla de
vuestro socorro y favor? No, no , Señor, antes
estabais presentí' á sus oraciones , y las oíais y
baciaís lo que con vuestra orden inesplicable
habíais determinado de hacer. No era posible
que vos la engañaseis en apuellaa visiones y
respuestas vuestras que arriba referí , y en
otras que be dejado: las cuales ella tema lijas
en la memoria, y orando siempre os las pre
sentaba como una cédula real firmada de vues
tra mano. Porque como vuestra misericordia
no tiene fia, tenéis por bien de obligaros con
vuestras promesas, y haceros deudor de aque
llos á quien perdonáis todas las deudas desús
pecados.
CAPITULO X.
¡Jps crroren en <¡uc andaba antes (/(ir
recibiese la doctrina evangélica.
Sanástemc, Señor, de aquella enfermedad, y
distes salud al hijo de vuestra síerva entonces
en el cuerpo , para dármela después mejor y
mas cierta en el alma. Juntábame yo en aquel
tiempo en Roma con aquellos que llamaban
santos, y en efecto eran engañados y engaña
dores; porque no solamente me acompañaba
ron sus discípulos, de los cuales era uno el
dueño de la casa en que y0habla estado enfermo
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v convalecido , sino también con aquellos (jue pestilencial principio venia á dar en los otros
¡C(»S llaman electos. Porque todavía me pare sacrilegios. V cuando mi alma se esforzaba k
cía que no somos nosotros los que pecamos, poner los ojos en la fé católica, era desviada
gino otra no sé qué naturaleza que peca en de ella , y no podía lijarlos en ella , porque no
nosotros: y deleitábase mi soberbia con el pa- era fé católica la que yo pensaba. Y aunque
recerme que estaba sin culpa, y cuando hacia por parte de la competencia y contrariedad que
nlgun mal, con el no confesar que le balda yo imaginaba que vos teníais con la corpulen
hecho , para que sanaseis mi alma , porque cia del mal , me veía obligado á confesar que
os babia ofendido : y gustaba de escusarme , y vuestro poder era limitado, (ó Señor Dios mío,
<1e acusar no se qué cosa que estaba conmigo, a quien las misericordias que habéis usado
y no era yo. Mas é la verdad , todo aquello era conmigo, os alaben en mí) todavía tenia por
yo, y mi impiedad babia hecho división de mí cosa mas piadosa persuadirme que en lo res
contra mí. Y tanto este pecado era mas incu tante erais infinito, que finito, y con miembros
rable, cuanto yo menos conocía que era peca y ligura de cuerpo humano; y mejor me pare
dor, y con una detestable maldad mas preten cía creer que no habíais criado algún mal, que
día (ó Dios todopoderoso) venceros jara mi cree que habíais hecho la naturaleza del mal,
fierdicion . que ser vencido de vos para mi sa- tal cual yo la imaginaba. Porque era tau igno
ud. Porque aun no baldáis puesto guarda a rante, que crua que no soloera substancia, sino
mi boca, ni puerta á mis labios para que mi substancia corporal , por no saber imaginar
corazón no se inclínase á las palabras malig me cosa espiritual, sino á manera de uu cuer
nas , ni con los hombres que obran maldad, po sutil que voí derramabais por los espacios
buscase escusas en mis pecados. Y por tanto yo y lugares. Y aun á vuestro unigénito Hijo y
todavía vivía con los electos de ellos. Mas como Salvador nuestro Jesu Cristo me le imaginaba
yo desesperase ya de hacer provecho en aque yo como de una masa lucidísima de vuestra
lla falsa doctrina , y hubiese determinado de grandeza, enviada para nuestra salud, y no
contentarme de lo que sabia de ella. (mientras creía otra cosa de él , sino lo que con mi va
que no hallaba otra casa mejor) ibame con nidad podía imaginar. Y pensaba que una na
ella remisa y negligentemente. Porque me vi turaleza tal como la suya no podía nacer de su
no una imaginación , que aquellos filósofosque bendita Madre , si no se mezclaba é incorpora
líaman académicos baldan sido mas prudentes ba con la carne , y no veía como se pudiese
que los domas. Porque habían sido de parecer mezclar con la carne , y no ensuciarse lo que
que de todas las cosas habíamos de dudar , y yode él me liguraba. De suerte que no queria
que el hombre no podía comprender cosa que creer que había nacido en la carne, por no ser
fuese verdadera, cierta y averiguada. Ksto juz forzado á creer que babia sido ensuciado de la
gué claramente haber ellos sentido, como co carne. Abora, Señor, las personas espirituales
munmente se cree : aunque entonces no babia blanda y amorosamente se reirán de mí , si le
entendido la intención de ellos, y no degé de yeren estas mis confesiones: mas al fin yo era
reprimir á mi huésped de la demasiada confian el que aqui digo.
za que sentí que tenia de las cosas fabulosas,
de que los libros de los Manicheos están llenos.
CAPITULO XI.
Todavía usaba mas familiarmente de la amis
tad de ellos , que de la de los otros hombres Como S. Agustín confirió sus cosas con los
que no tenían aquella heregía , aunque yo no
católicos.
la defendía ya con aquel fervor que solía. Mas
la familiaridad de ellos (porque á muchos de
Demás de esto, no pensaba yo que se podia
estos encubre Roma) hacia que aunque busca- defender lo que los Manicheos reprendían en
ha otra co*a , la buscase tibiamente. Y porque vuestros libros, aunque algunas veces incierto;
deserperaba poder hallar en vuestra Iglesia, deseaba topar algún varón doctísimo y ejerci
Señor del cielo y de la tierra, y Criador de tado en ellos, para conferir con él las cosas en
todas las cosas visibles é invisibles, aquella ver particular y ver lo qué sentia; porque estando
dad de donde ellos me habían apartado, pare en Carlago, ya me nabian comenzado á mover
cíame cosa muy fea creer que vos teníais íigu- las palabras de un cierto Elpidio, que dijo en
ra de carne humana, y miembros como los una disputa que tuvo con los Manicheos , y
nuestros; y porque cuando yo queria pensar alegó tales co-as de la escritura, á las cuales
de mi Dios", no sabia imaginar sino grandeza de no se podia fácilmente responder ni resistir, y
cuerpos (porque me parecía que no babia cosa lo que los Manicheos babían respondido á ellas,
alguna que no fuese corporal) esta era la ma me pareció flaco y sin fundamento. Aunque
yor causa y casi sola de mi error inevitable. De esta respuesta no !a publicaban y descubrían
aqui nacia que yo creyese que babia una subs á todos, sino á nosotros en secreto, diciéndotancia del mal semejante, y que tenia su cier nos que las escrituras del nuevo Testamento
ta grandeza fea y disforme, á las veces gruesa, habían sido falsificadas de no sé quien, que
que llaman tierra, á las veces delgada y sutil, babia querido ingerir la ley de los Judíos, y
como es el cuerpo del aire, y esta substancia juntarla con la fé de los Cristianos. Y con todo
imaginan los Manicheos ser un espíritu malig eso no mostraban otros ejemplares mas enmen
no qne anda por la tierra. Y por que cual dados y verdaderos. Mas aquellas corpulencias
quiera piedad, por poca que fuese , me forzaba me tenian preso y ahogado, y me tiraban háá creer que un Dios bueno no babia criado al cia abajo, porque no pensaba sino en las cosas
guna naturaleza mala ; hacia yo dos grandezas corporales, v debajo de ellas oprimido, anhela
contrarias una de otra, ambas infinitas: la ba, y no podia respirar en el aire puro y simmala, menor, y la buena, mayor; y de este J pie de vuestra verdad

ui;«'« j..
CAPITULO XII
El engaño que usaban en liorna los discí
pulos contra sus maestros.
b -.i'.f>'.b > kw !j| «1 j.» . ,..„,-,,>•..
'S ■ '>
Comencé con cuidado ú enseñar en Ruma el
itrio de la retórica, que era á lo que yo habia
venido : y primero juutó en mi casa algunos
que liabian tenido noticia de mí, para que por
ellos se divulgase mi fama, y entendí que cu
Roma so hacíaa algunas cosas que no padecía
yo en Africa. Porque supe que aquellas trave
suras y desafueros de los motos perdidos no se
hacían en Roída; pero que por no pagar al
maestro mucho» de los discípulos de concierto
dejaban ¡í su maestro, y se pasan á «tro, fal
tando á su pa!al>ra , teniendo en poco á la jus
ticia por respeto del dinero. A estos también
aborrecía mi corazón, aunque no con odio per
fecto, y por ventura aborrecía mas el mal que
de ellos había de padecer , que no la sinra/.on
que á todo» hacían. Los que esto hacen, sin
du la son feos, y andando vos apartados, aman
do las burlas y engaños, que vuelan con el
tiempo, y un interés de lodo, que ensucia la
mano cuando se toca, y abrazándose con el
mundo que huye, y huyendo de vos, que sois
permanente, y nos llamáis, y perdonáis al alma
pecadora, que habiéndose apartado, se vuelve
a vos. Y aun ahora por una parte quiero mal á
gente tan errada y descompuesta , y por otra
los amo , y deseo que se enmienden y hagan
mas caso de la doctrina que apremien, que del
dinero, y antepongan á esta misma doctrina á
tos, Dios mios, que sois la primera verdad , y
abundancia del bieu cierto y paz castísima. Pe
ro entonces mas deseaba yo que no fuesen ma
los por lo que me tocaba á mí, que verlos bueuos por amor de vos.
CAPITULO XIII.
Pártase para Milán á enseñar la retórica.
Escribieron de Milán á Symacho , Prefecto
do la ciudad de Roma, , que les proveyese de
un maestro de retórica, y que le diese cabal
gaduras y lo que para el camino hubiese me
nester. Y yo, habiendo hecho primero esperiencia de mí, comencé á pretender que me
enviase el Prefecto, y á negociarlo por medio
de los mismos que estaban tomados del vino
de los errores de los Maniclieos , é iba para li
brarme de ellos , aunque ni ellos ni yo lo sa
bíamos. Llegué á Milán , y fui á ver á Ambrosio
Obispo , varón señalado y bien conocido por
todo el mundo, y piadoso siervo vuestro, el
cual con sus palabras enseñaba á aquel pueblo,
y le sustentaba con el pan de su doctrina, y le
ablandaba con la suavidad del oleo, y con el
vino fuerte los embriagaba de vuestro amur.
Vos me llevabadeis áél,sin y<Tsaberlo, para que
sabiéndolo él, me llevase á vos. Recibióme
aquel hombre de Dios con amor de padre , y
como Obispo alabó mi peregrinación. Comencé!e áamar al principio, no como á doctor de la
verdad, (que ésta de todo punto desesperaba
yo poderla nallar en vuestra Iglesia) mas como
a un hombre benigno que me mostraba buena
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voluntad. Cuando enseñaba al pueblo, oíale con
ateuciou, mas no con la intención que debía,
sino como quien con una cierta curiosidad
quería hacer prueba de su elocuencia , y ver sí
correspondía ¡i lo que se decía de él ó era ma
yor ó menor que su fama; y estaba atento y
colgado de sus palabras, no teniendo cuenta
con las cosas que decia , antes las despreciabu,
y me deleitaba con la suavidad de sus palabras,
que eran muy mas doctas que las de Fausto,
aunque no tan dulces y suaves cuanto al modo
de decir. En lo demás que toca á las cosas, no
había comparación, porque Fausto, con las
locuras y onsaños de los Mnnicheos, jmdaba
errado, y Ambrosio con palabras do vida en
señaba la salud: mas esta salud está lejos de
los pecadores . como entonces lo era yo , aun
que me iba llegando á ella poco á poco sin sa
berlo.
.CAPITULO XIV.
Como oyendo á S. Ambrosio comenzó po
co á poco á caer en la cuenta de sus
errores.
Porque como yo no tuviese solicitud y cui
dado de aprender lo que decia, sino solamente
de oirlo, para ver cuan bien lo decia, (deshauciado que algún hombre podría hallar camino
para ir á vos) contentábame con aquel vano é
inútil cuidado. Pero con las palabras que yo
amaba entraban juntamente en mi ánima las
cosas que meuosprociaba, y venían vestidas con
ellas, porque no podia apartar las sentencias de
las palabras. Y como yo abriese el corazón pa
ra recibir la suavidad y elegancia de las pala
bras, á vuelta de ellas entraba también la ver
dad , aunque poco á poco ; porque cuanto a lo
primero, ya me comenzaba á parecer que se
podia defender lo que él decia, y que la fé ca
tólica (que basta entonces habia juzgado que no
tenia que responder á los argumentos de los
Manicbeos que la impugnaban) con la cara des
cubierta poilaia salir al encuentro de sus ene
migos; especialmente habiendo oído una y mas
veces desatar algunas dilicultades, y declarar
lugares obscuros de las divinas letras; los cua
les, queriéndolos yo interpretar á la letra, espíritualmente moría. Pues viendo yo como se esplicaban muchos lugares de aquellos libros,
comencé i .reprehender aquel mi engaño y
desconfianza, con que creía que la ley y los
Profetas no se podían esplicar de manera que
se diese satisfacción á los que los aborrecían y
mofaban de ellos Mas no por esto sentía que de
bía seguir el camino de los católicos, por.tener
por sí también varones doctos que le defendie
sen, respondiesen docta y copiosamente á sus
contrarios, ni tampoco que se debía condenar
lo que antes yo tenia, por ver que la una parto
y la otra se podia defender igualmente. Porque
do tal manera me parecía que la fé católica no
ora vencida, que aun no me parecía vencedora.
Entonces me desvelé, y puse mayor conato pa
ra ver si podia con áígunas fuertes razones,
convencer á los Manícheos de error y falsedad:
y si yo pudiera pensar que habia alguna subtancia espiritual, luego todas aquellas fantas
mas y marañas mias se deshicieran, mas no po-
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día. TodaT:a pensándolo j considerándolo iniis
atentamente-, juzgaba que en las cosas que to
can á este mundo, y á la naturaleza sensible,
muchos de los (ilósuios hablan hablado con mas
probabilidad y mas acertadamente. Por esto,
dudando de todas las cosas, como lo hacen los
académicos, y vacilando entre todas, me deter
miné de dejar á los Manicheos, por parecerme,
que por aquel tiempo en que yo estaba tan du

doso, no debift perseverar en aquella seda, á
la cual yo anteponía algunos filósofos, á los
cuales tampoco no usaba encomendar mi alma
para que la curasen, porque no tenían el nom
bre saludable de Cristo» Con esto me deter
mina de ser catecúmeno en la Iglesia católica,
que mis padres me liabian alabado , hasta que
se me descubriese alguna cosa cierta, a la cual
yo pudiese enderezar el curso de mi vida.

LIBRO SESTO.
CAPITÜLO I.
Como ya ni era Manicheo ni Católico.

conoció que por sus palabras había yo venido ¡i
aquella duda y perplejidad en que estaba ; y
esperaba que por su medio había de alcanzar
entera salud, pues había pasado el mas rigoro
so transe de la enfermedad, y los términos que
los médicos llaman críticos, que son los mas
dudosos y peligrosos, como son el seteno y ca
torceno.
CAPITULO II.

Esperanza mia , desde mi juventud, ¿adónde
estabais? ¿y adonde os me habíais huido? ¿no
sois vos el Señor que me hicisteis, y me dife
renciasteis de los animales de la tierra y de las
aves del aire? Vos me habíais hecho mas sabio
que no a ellos , y con todo esto ya anbaba por
tinieblas y resbaladeros , y os buscaba fuera de De las ofrendas y comidas que solían hacer
en las sejndturas de los Mártires.
mi, y no os hallaba (Dios de mi corazón); an
tes anegado y sumido en el profundo de la mar,
Llevó mi madre (como lo solia hacer en Afri
desconhaba , y estaba desahuciado de hallar la
verdad. Ya fiabia venido a mi mi madre, fuerte ca) ofrenda de pan y vino á las sepulturas de
por su piedad, siguiéndome por mar y por tier los santos; el portero de la Iglesia la dijo, que
ra , muy segura eíi vos entre todos sus peligros; no lo hiciese, porque el obispo lo habia veda
porque en los peligros de la mar, ella consolaba do, y ella obedeció con tanta piedad y humil
a los marineros , (que suelen consolar á los dad, que yo me maravillé mucho, por ver que
pasageros y nuevos en la navegación cuando con aquella obediencia mostraba reprehender
temen ) y les prometía que llegarían á salva mas la costumbre pisada , que querer curiosa
mento; porque asi vos Señor, se lo habíais re mente examinar la razón , porque aquello se? le
velado. Ella me halló en gran peligro, y deses vedaba. Porque su espíritu no estaba tomado
perado de hallar la verdad. Pero como yo le di de la embriaguez, ni por amor del vino se inojese que ya no era Manicheo, pero tampoco via á aborrecer la verdad, como acontece á
Católico cristiano, no se maravilló como si le muchos hombres y mujeres, á quien así des
dijera cosa nueva; antes saltó de placer, pare- agradan y son desabridos los cantares eclesiás
cióndole qne ya comenzaba á gozar del fruto ticos , cuando falta el comer , como á los beo
de su esperanza , y que estaba segura de aque dos el vino muy agnado. Mas efla trayendo el
lla parte de mi miseria , en la cual me lloraba canastillo con "la acostumbrada comida, que
como á muerto ; pero como á muerto que había después de gustada habia de ofrecer , no ponhi
de resucitar para vuestro servicio, llevándome mas de un pequeño vaso de vino aguado, según
en las andas de su peusamlento, esperando qua su gusto, que era harto templado, de donde
vos dijeseis al hijo de la vida: Mancebo, á tilo bebiese en reverencia de los Mártires; y aun
digo , levántate , y él resucitase y comenzase á que había muchas sepulturas de difuntos, que
áfiablar, y vos le volvieseis á su madre. De parecía se debian honrar de aquella manera,
manera , que su corazón no recibió sobresalto, ella traia el mismo vaso por todas, no sola
ni se turbó con alegría cuando oyó que estaba mente muy aguado, pero muy tibio: el cual
hecho mucho de lo que ella cada día con lá repartía con los de su casa , que estaban pre
grimas os suplicaba que hicieseis , viendo que sentes, dándoles un pequeño trago, porque en
yo estaba ya libre de la falsedad , aunque no esto buscaba piedad, y no deleite. Pero luego
habia alcanzado aun lu verdad. Antes porque que entendió que el escelente predicador y
estaba cierta que vos le habíais de otorgarlo que Prelado piadoso Ambrosio habia mandado que
restaba, y cumplirle enteramente su deseo, esto no lo hiciesen , aun los que sóbriameute lo
(como se lo habíais prometido) me respondió hacían (por no dar ocasión de esceso álos des
alegre y confiadamente : Que ella confiaba en templados, y porque aquellos convites eran
Cristo , que antes que saliese de esta vida me semejantes á los que soban hacer los gentiles
habia de ver fiel cristiano. Esto me dijo á mí, en sus supersticiones) ella se abstuvo, y obe
mas delante de vos, que sois fuente de mise deció de buena gana : y en lugar de canastillo
ricordia, derramaba mas copiosas lágrimas, y lleno de frutos de la tierra , aprendió á llevar
ofrecía oraciones con mayor instancia , para que á los sepulcros de los Mártires el pecho lleno
me socorrieseis presto, y alumbraseis mis ti de deseos, y propósitos santos y purificados, y
nieblas, y fuese yo con mas cuidado á la Iglesia; algo que repartir á los necesitados: aunque allí
y estando colgado de las palabras de San Am se decia misa, y se daba á los fieles el sacra
brosio, bebiese de aquella fuentj, cuya cor tísimo Cuerpo del Señor, por imitación de cuya
riente lega li asta la vida eterna. Amaba ella benditísima pasión fueron sacrificados y coro
áaquel varón, como & ángel de Dios, porque nados los Mártires. Pero lo que á mí me parece,

Dios mió y mi Señor, y lo quo mi coraren cu
este caso siente delante de vuestro acatamiento
es , que puf ventura mi madre no dejara la cos
tumbre que tenia de hacer tales ofrendas , si
otro lo prohibiera, á quien no tuviera el amor
y respeto que tenia á Ambrosio, al cual amaba
sobremanera, por amor de mi salud, y 61 áella
por su religiosísima conversación , con la cual
con gran fervor de espíritu frecuentaba la igle
sia y se egercitnba en buenas obras; y era es
to de manera, que muchas veces viéndome el
el santo obispo, prorumpir en alalwnza de mi
madre , y me llamaba dichoso por tenerla tal,
no sabiendo él que hijo tenia ella en mí, que
de todas aquellas cosas dudaba, y no pensaba
que era posible hallar el camino do la vida.
CAPITULO III.
Las ocupaciones y estudios da San Am'•}:■ 1 '"
bromó.
-ai'ul . ' ■ :
■ ■
. .11 •. ;■ ■' ;•■ •»:':. 'i
No gemía yo ya orando y suplieíndeos que
me socorrieseis; pero mi ánimo estaba ocnpado 6 inquieto, por buscar y averiguar esta ver
dad, y tenia á San Ambrosio por un hombre
dichoso y bienaventurado , según el siglo, por
que era honrado y estimado de personas gran
des y poderosas ; aunque el ver que no tenia
mujer, me parecía cosa trabajosa. Pero las eseranzus , las tentaciones que acompañaban
aquella su escélencia, las dificultades y los
go/.os que tenia en las cosas adversas , y los de
leites qiie secretamente gustaba en su corazón,
comiendo de vuestro pan , ni yo lo habia esperimentado, ni lo podia barruntar, ni el tampoco
sabia las congojas de mi corazón, ni el peligro
grande en que yo estaba , porque yo no podia
tratar coa él mis cosas cuando quería y como
quena, por sus muchas ocupaciones, y por
una gran muchedumbre de hombres que ve
nían á él con negocios, A los cuales atendía, y
estos no me daban lugar á mí para que yo le
hablase á mi gusto , y le viese despacio. Y cuan
do el santo Prelado estaba libre de estas ocu
paciones, que era por muy br^ve tiempo,
gastábale , ó en reparar el cuerpo con el sus
tento necesario, ó el ánimo con la lección.
Pero cuando leia, llevaba los ojos por !a es
critura , y con el corazón buscaba el entendi
miento y sentido, y la voz y la lengua no se
oían. Muchas veces vendóle á" visitar (porque á
ninguno se negaba Ta puerta, ni había en su
casa costumbre de avisarle primero de quien
venia) le veíamos leer asi calladamente, y nun
ca de otra manera , y nos sentábamos, y des
pués de haber estado gran rato callando" (por
que quién habia de interrumpirá un hombre
tan elevado) nos íbamos, porque juzgábamos
que por aquel breve tiempo quo tomaba para
recrear su espíritu , libre de los negocios agenos, no quena que le ocupasen en otra cosa,
ni leer con voz alta ; porque si acaso se le ofre
ciese algún caso dificultoso en el libro que leia,
no le fuese necesario declararle á los que esta
ban presentes, y muy atentos y suspensos, y
venir á disputar de otras cuestiones dificulto
sas: y así, gastando el tiempo en esto, se le pa
sase y leyese menos de lo quo queria : aunque

bien podría ser que !a nías cierta catira para
leer callando , fuese por conservar la voz , la
cual fácilmente se le enronquecía cu&ndo ha
blaba. Pero en fin , por cualquiera causa que
el lo hiciese, olla era justa y buena. Asi que y»
no tenia tiempo para preguntar lo que deseaba
á aquel pecho sagrado, que era como un orácu
lo vuestro, sino fueso alguna cosa breve y que
en pocas palabras se podia concluir. Mus aque
llos cuidados y desasosiegos (que como olus
turbaban mi corazón) pedían tiempo mas des
ocupado para comunicárselas, y nunca le Im
itaba. Oíale predicar cada domingo , y tratar
de la palabra del Señor admirablemente", y iba—
me confirmando mas , que se podían des"hacer
aquellos lazos eugañosos que los enemigos do
la verdad y engañadores verdaderos , armaban
contra Ids libros sagrados. Yo como después
entendí que vuestros hijos espirituales nacidos
de la santa madre Iglesia, por vuestra gracia,
no entendían , que de tal manera habíais he
cho el hombre a vuestra semejanza , que cre
yesen ó pensasen que vos teníais cuerpo hu
mano (aunque yo no podía aun imaginar por
ninguna vía, qué coso mese miro espíritu) con
todo eso mu gocé con una loable vergüenza,
por haber tantos años contradicho no á la fó
Católica , sino á la vanidad y llnfrmiiento que
mi vano pensamiento habia fabricado: y por
tanto yo había- sido impío y temerario, par
haber dicho reprehendiendo-, lo que debiera
inquiriendo aprender: porque tos, Señor, que
sois altísimo, y muy cercano, secretísimo, y
presentísimo, y no tenéis miembros, unos ma
yores y oíros menores , sino que estáis todo en
todas partes, y no encerrado en ningún lugar;
no sois esta forma corporal, y hicisteis al hom
bre á vuestra imágen, el cual hombre de la
cabeza hasta los pies está en lugar.
CAPITULO IV.
fl> la letra y espirita.
Pero como yo no supiuse en qué cosa con
sistía esta vuestra imágen , dudando , pregun
taba como se había de creer; y ya no lo re
prehendía como cosa que se hubiese creído. Y
tanto mas se acongojaba el cuidado de alcanzar
lo cierto, cuanto mas me avergonzaba de ha
ber andado tanto tiempo orrado y engañado,
afirmando con atrevimiento y liviandad de mozo
muchas cosas dudosas, como si fueran cierlasy
averiguadas, engallándome con la promesa que
me daban, que [¿aliaría lo cierto. Pero después
conocí que todas eran fulsas,.y era cierto que
eian inciertas, y que yo las tuve por ciertas eu
el mismo tiempo que con mis ciegas porh'as
acusaba á vuestra Iglesia católica; á la cual,
aunque por entonces no conocía por maestra
de verdad, á lo menos entendí que no enseña
ba lo que vo solia gravemente acusar. Asi que
yo me contundía, y me convertía y me alegra
ba, Dios mío , porque vuestra única Iglesia
(que es cuerpo de vuestro único Hijo, y en la
cual, siendo yo niño, pusieron sobre mí el
nombre de Cristo) no tenía resabio de aquellas
burlerías, ni se hallaba en su doctrina sana
que vos, criador de todas las cosas, estuvie
seis encerrado en.algun espacio de lugar, aun
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que grande , pero al fin limitado de todas par
tes, teniendo forma de cuerpo humano. .Tam
bién me alegraba, que ya 110 leia la escritura
antigua de la ley y de los' profetas con los ojos
que solia, cuando me parecía que tenia cosas
absurdas, y reprendía á vuestros santos, como
á quien las seguían, siendo todo al contrario.
Y oia con gran contento predicar á Ambrosio,
y enseñar por regla muy cierta , que la letra
mala , y el espíritu da vida , cuando las cosas
que parecían intrincadas á la letra, y (jne con
tenían alguna falsedad, quitado el misterioso
Telo que las cubría, las declaraba espiritualniente, y de tal manera , que no decía cosa que
me ofendiese; pero sí algunas que aun no sa
bia si eran verdad; deteníame yo, y estaba sus
penso, temiendo despeñarme, y hacíame ma
yor daño esta suspensión , porque asi quería yo
estar cierto de las cosas que no veia , como lo
estaba, que tres y siete son diez, y no era tan
loco, que pensase que aun esto no se podia
comprender: mas asi como cqtendia esío, asi
deseaba entender con la misma certidumbre las
otras cosas, ora fuesen las corporales, que no
veia, óralas espirituales, de las cuales no sa
bia pensar sino corporalmente, y pudiera yo
íanar creyendo, para que la vista "de mi enten
dimiento í purificado con la fe, en alguna ma
nera atinase , y se abrazase con vuestra ver
dad, que siempre permanece, y cu ninguna
cosa desfallece. Pero como suele acontecer al
une cayó cu manos de un mal médico, que
después aun del bueno no se osa fiar, asi era la
disposición de mi ánima, que no podia sanar
sino creyendo , y no quería ser curada por
temor de no ser engañada: resistía á vuestras
manos , con que hicistes la medicina de la fé,
tan eficaz, que pueda curar las enfermedades
de todo el mundo, y le distes en él tauta auto
ridad y preeminencia.
CAPITULO V.
« la autoridad y necesidad de las sa
gradas letras.
Desdo este tiempo comencé ya á tener en
mas la doctrina católica, y á juzgar, que con
mas modestia, y sin algún engaño se mandó
creer en ella lo que no se prueba con demos
tración , que no en la secta de los Mamcheos,
en la cual á los principios prometen temera
riamente la ciencia, y se burlan de los que
creen; y después mandan que se crean muchas
cosas fabulosas y desatinadas, porque no las
pueden probar. Después vos, Señor, con vues
tra mano blanca y misericordiosa comenzasteis
poco á poco & tratar y componer mi corazón,
á hacerme considerar que eran innumerables las
cosas que yo creia, aunque no las hubiese Vis
to, ni me "hubiese hallado presente cuando se
hicieron ; como son muchas de las que se ha
llan en las historias de los gentiles, muchas de
lugares y ciudades, las males yo no he vislo.
Otras muchas creemos á los amigos, á los mé
dicos y & diversos hombres, las cuales sino
creyésemos, no podríamos vivir ni hacer cosa
en este mundo. Finalmente, también me acor
daba con cuanta certidumbre y firmeza creia
quienes fuesen mis padres ; 1q cual no podia yo

saber, sino no lo hubiera oidoy creído. Persua
dírteme que debían ser culpados, no los que
creían á vuestros libros (cuya autoridad es tan
grande en todo el mundo) sino los que no los
creían, y que no debía dar oídos á los que por
ventura me preguntasen; ¿Cómo sabéis vos que
estos libros lian sido dados al género humano
por el espíritu de un Dios solo y verdadero?
Pues esto mismo es lo que principalmente se
lia de creer: porque habiendo yo leído muchos
libros de íilósofos , entre sí contrarios, ningu
na contrariedad ni diversidad de cuestiones,
por mas calumniosas que fuesen, jamás me
pudo persuadir, que yo creyese de vos que no
erais (aunque no supiese lo que erais) ó que
no teníais cuidado y providencia de las cosas
humanas. Pero esto unas veces lo creia con mas,
y otras con menos firmeza ; mas siempre creía
que hay Dios, y que tiene cuidado de nosotros,
aunque no sabia lo que habia de sentir de vues
tra sustancia, ó por que camino habíamos do
ir á vos. Por tanto, como fuésemos flacos para
hallarla verdad por razón dura y cierta, tuvié
semos para esto necesidad de fas sagradas le
tras, comenzaba á creer que vos no hubierais
dado tanta autoridad por todo el mundo & vues
tras escrituras, si no quisierais que por ellas
os creyésemos y buscásemos. Asi que yo ya re
feria á la alte/.a de los Sacramentos aquella des
conveniencia que habiendo oido declarar pro
bablemente muchos pasos de aquellos libros,
me solia ofender en ellos y su autoridad me
parecía mas venerable y mas digna de fé y re
verencia. Porque por una parle se dejaba leer
de todos, y por otra con el sentido oculto y
profundo encubría el secreto y la niageslad de
su sentencia, dándose por una parle á todos
con palabras llanísimas, y con un estilo humil
de; y por otra dando en que entenderá los en
tendimientos de les que creen, y no sonde li
gero corazón; y con esto, por parte de su lla
neza puede recibir á todo género de personas
en su seno: y por razón de su profundidad y
estrecha entrada pocos pueden penetrarla. Pero
aunque pocos, todavía son muchos mas que
fueran si la escritura, ó no tuviera tanta auto
ridad, ó usando de estilo mas alto, no admi
tiera con llaneza á personas de toda calidad.
En estas cosas pensaba ya, y vos erais conmi
go; suspiraba , oíaisme , vacilaba, y vos me
gobernabais ; iba por el ancho camino del siglo,
y vos no me desamparabais.
CAPITULO VI.
De la miseria de los ambiciosos.
Ardia mi alma con un encendido deseo do
honra y riquezas , y de casarme , y vos , Señor,
hacíais burla de mí. Padecía con estas codicias
muy amargas dificultades , siéndome vos pro
picio, y tanto mas cuanto menos permitíais que
ninguna cosa me fuese dulce, que no erais vos.
Slírad mi corazón, Señor, que habéis querido
que yo me acordase de esto, y os lo confesase.
Abrázase mi alma abura con vos, pues Ja li
brasteis de una ligera muerte tau pegajosa. ¡Qué
miserable era, Señor, pues no sentia las heri
das que le dabais ! Vos la haríais , para que

dejadas lodas las cosas, se convirtiese á vos,
que sois sobre todas ellas , y sin el cual totlas
las cosas uada serian, y convirtiéndose á vos,
quedase sana. ¡O qué miserable era yo, y con
cuanta misericordia me hicisteis sentir un mi
seria! Y un dia que me había aparejado para
recitar al Emperador una oración en su alaban
za, y decir cu ella muchas mentiras, y ser ala
bado por ellas de los mismos que sabían que
eran falsas; traia este cuidado atravesado en
mi corazón , y andaba como enfermo , congo
jado con una liebre ardiente y pestífera: y pa
sando por nna calle de Milán , vi á un pobre
mendigo que estaba harto (á lo que yo creo),
y se estaba burlando y tomando placer. En
tonces di un gemido, y" hablé con gran dolory
amargura con los amigos que iban conmigo,
considerando la desventura de nuestra locura,
y que en todos los trabajos que entonces te
níamos , trayendo acuestas la carga de nuestra
infelicidad, y haciéndola mas pesada? no pre
tendíamos sino llegar á aquella alegría segura
que tenia aquel pobre mendigo, y nosotros por
ventura nunca habíamos de llegar á ella: por
que la alegría de la felicidad temporal que aquel
pobre había alcanzado con unas pocas blancas
allegadas de puerta eu puerta, esa misma era
la que yo con tautos trabajos y ambiciosos ro
deos pretendía alcanzar. No era de verdadero
gozo el que tenia el mendigo; pero mucho mas
falso era el que yo buscaba con mi ambición:
y en fin , el estaba alegre y yo triste ; el seguro
y yo cou miedo. Y si alguno me preguntara,
¿ciiál quería mas, estar alegre ó triste? Sin
duda le respondiera , que mas quería cslur
alegre. Y si me tomara á preguntar ¿cuál qui
siera ser mus, ó aquel pobre, ó lo que yo en
tonces era? Escogiera mas ser el que ¡o era,
aunque lleno de cuidados y desventuras ; pero
no tuviera razón, ni había causa para ello.
Porque no me debiera yo anteponer á aquel
hombre por ser mas docto que él , pues el serlo
no me daba contento, sino un deseo de agra
dar 6 los hombres, no por enseñarlos, sino solo
por agradarlos. Por esto vos, Señor, con la
vara de vuestra disciplina quebrantaisteis mis
huesos. Apártense pues, de mi alma los que (e
dicen, va mucho en alegrarse de esto ó de
aquello: álegrábase aquel pobre con la embria
guez, y vos queríais alegraros con la gloria.
¿Pero con qué gloria, Señor? ¿Con aquella que
no está en vos? Porque asi como aquella alegría
que tenia él pobro, no era verdadera alegría,
asi la gloría que yo buscaba no era verdadera
gloria, antes aficionaba y pervertía mas mi co
razón. Demás de esto, aquel pobre bahía de
digerir aquella noche su embriaguez , y yo con
la mía había ya dormido, y me había levanta
do, y había de tornar a dormir v levantarme
con ella: ¿y cuántos dias , Señor? Bien sé , que
va mucho en lo de que uno se alegra, y que el
gozo de una esperanza segura y fiel es muy di
ferente de la de aquella vanidad. Mas entonces
mucha diferencia había entre el mendigo y yo.
Porque el era mas dichoso que yo, no sola
mente porque estaba alegre , y yo con cuidados
que me consumían ; pero también porque con
buena manera el había alcanzado el vino, vyo
con mentiras buscaba la vana hinchazón. Mu
chas cosas dijo entonces a este propósito á mis
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amigos , y consideraba muchas veces como 11:0
iba, y hallaba que me iba mal, yeitrislccíame,
y con" esto se doblaban mis males. Y si me su
cedía alguna cosa próspera , pesábame de to
marla , porque casi antes de tomarla volaba »
se me iba de las manos. .
CAPITULO VII.
Como apartó á Alipio de la loca afición que
tenia á los juegos que llaman Circen
ses.
• ■
Sentíamos y llorábamos estas cosas los quu
vivíamos juntos en buena amistad , y especial
mente las trataba yo fainiliarísimamente con
Alipio y Nebridio, de los cuales Alipio era de
mi misma ciudad , é hijo de muy honrado* pa
dres, y de menos edad que yo. Cuando yo co
mencé á enseñar en mi pueblo , y después en
Cartago, había estudiado en mi escuela, y que,
ríame mucho, porque le parecía hombre docto
y virtuoso, y yo á él amaba tiernamente , por
las grandes "muestras do virtud que daba en"
aquella edad. Pero con todo eso habíale arre
batado de la comente de las malas costumbres
de Cartago, y con deseo y apetito de entrete
nerse en los juegos que llaman Circenses, que
se suelen frecuentar vana y locamente en aque
lla ciudad. Enseñaba T» Id retórica pública
mente en este tiempo , y el aun no me oía, por
cierto disgusto que había entre su padre y yo;
y sabiendo que estaba tan aficionado y perdido
por estos juegos, tuve gran pesar de ello, por
parecerme que un mozo de tantas esperanzas
se habia de perder, ó por mejor decir, que ya
estaba perdido. Pero no tenia yo entrada para
amonestarle y divertirle de aquel vano entre
tenimiento, ó como amigo, ó como maestro:
porque yo creia , que en lo que me tocaba se
guía la opinión y gusto de su padre , mas no
era así ; antes no haciendo caso de la voluntad
de su padre, habia comenzado á saludarme , y
á venir á mi escuela, y á oir algo de lo que
enseñaba , y después se iba. Pero ya se me ha
bía pasado'de lu memoria el hablarle y persua
dirle que no echase á perder su tan escelcnte
ingenio con la vana y ciega curiosidad de los
juegos y espectáculos. Pero vos, Señor, que
presidís j tenéis el timón de todas las cosas que
criasteis", 110 os habíais olvidado de Alipio, quu
entre vuestros hijos habia de ser pastor y mi
nistro de vuestros Sacramentos. Y para que sin
ninguna duda la enmienda suya se atribuyele
á vos, vos la obrastes por mí, poro sin saberlo
yo/ Porque estando un dia sentado en un lugar
que solía , y de'ante mis discípulos, vino Ali
pio, satudóm , sentóse, y comenzi? á estar
atento á lo que re decia. Acaso tenia yo una
lección entre manos, y parecióme que venia á
propósito traer la comparación de los juegos
Circenses, para mejor declarar lo que quería
decir, é bícelo asi como burlándome, haciendo
donaire de de los que estaban presos de aquelocura. liieu sabéis vos, Señor nuestro, que
entonces 110 pensé yo en Alipio, ni tuve iutencios de sanarle de aquella pestilencia ; pero lo
que yo dije , él lo tomó por sí , y creyó que 110
lo había dicho sino por él; y de lo que' otro se
hubiera enfadado contra mi , el modesto mozo
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se euojó contra u , y comenzó á amarina con
mayor alecto. Vos habíais dicho mucho antes,
y dejádolo escrito en vuestras divinas letras:
Reprende el sabio y amarte ha. Mas yo no le ha
bia reprendido; pero vos, (fue os servís de
todos, algunas veces sabiéndolo ellos, y otras
no sabiéndolo , por una orden justa que vos sa
béis, os servísteis de mí corazón y de mi len
gua, y encendisteis unas brasas para abrasar
las entrañas de aquel mozo de tan buenas es
peranzas, y sanar sus llagas. Calle, Señor, vues
tras alabanzas el que no considera vuestras
misericordias , las cuales dentro de lo mas ínti
mo de mi alma os alaban. Porque Alipio, des
unes de haber oido mis palabras, salió de aquel
hoyo tan profuudo en que estaba gustoso y cie
go con un deleite miserable , y sacudió el áni
mo con la fortaleza de la templanza , y todas
las suciedades de aquellos juegos se deshicie
ron , porque no volvió mas ú ellos, antes per
suadió ó hizo fuerza á su padre , que le dejase
ser mi discípulo , y el padre se lo concedió , y
so dejó vencer de él, y comenzando otra vez á
oírme, se enredó juntamente conmigo en la
superstición de los Manicheos, amando en ellos
aquella, osteulaciou y muestra de continencia,
que á su parecer eru siu liccioa y, verdadera.
Pero ella era una vaga imagen de continencia,
y muy propia pura engañar y cautivar las úii[ireeiofias de los que aun no saben llegar á lo
mas perfecto (de la virtud , y son fuciles para ser
engallados cou la apariencia de la virtud fingi
da y mentirosa. . \.. uj >.,'„ ;.■
CAPITULO VIH.

orejas. Porque combatiendo dos ghidiailorés , y
cuyeudó el uno, fué tan grande la grita de la
gente , y las voces que toaos dieron , que mo
vido do" ellas, y vencido de la curiosidad, y
determinando de no hacer caso de cualquiera
cosa que viese, abrió los ojos, y fué herido en
el alma con una herida mayor que lo bahía sido
el cuerpo del Gladiador, y cayó mas miserable
mente que el otro quo deseó "ver caer. Cuando
cayó el gladiador, se levantó aquel clamor, el
chhI entró por los oídos , y abnó los ojos de
Alipio , para quo su alma mas atrevida que
fuerte , fuese herida y derribada ; y conociese,
(pie tanto era mas Haca, cuanto mus bahía pre
sumido de sf , habiendo de confiar ea vos , Se
ñor. Porque luego que vió la sangre que corría,
juntamente con la vista de ella , bebió la cruel
dad, y no apartó los ojos, antes se puso á mi
rar muy atento, y á vestirse de aquel furor, sin
saber lo que hacia, deleitándose con la maldad
de aquella pelea , y embriagándose con aquel
sangriento deleite. Y 110 era ya el mismo que
había venido, mas uno de aquel populacho ou«
a-Hf estaba, y verdadero compañero de aquellos
que le habiiui traído. Pero para qué me alargo:
el' vió aquel ospectáculo, dié voces , trocóse,
encendióse , y de allí trajo consigo la locura
que le estimulaba después á volver no solamen
te con aqnellos que al principio le habían lleva
do por tuerza, pero aun con- mas codicia que
ellos, y llevando á>otros consigo. Pero vos, Se
ñor, con vuestra valerosa y misericordiosa mano
también de allí le sacasteis, y le enseñasteis ú
poner su confianza en vos, y no en sí, aunque
esto fué mucho después.
CAPITULO IX.

Contó Alipio se aficionó otra vez á losjue
gos de lus Gladiadores , que ante»
aborrecía.

Como Alipio fué preso como ladrón.

No dejó Alipio el camino de la tierra que sus
padres le habían alabado y enseñado. Partióse
para Roma á estudiar leyes, yallifue arrebata
do con una increíble afición y locura de ver los
juegos que llamaban Gladialorios , que eran de
hombres que combatían entre sí, y se mataban
unos á otros. Era Alipio enemigo de estos jue
gos, y aborrecíalos cu gran manera. Pero como
una vez topase con ciertos amigos y condiscí
pulos suyos , que xeuiau de comer , luciéronle
tanta instancia para que fuese con ellos al tea
tro donde se hacían estos crueles y fieros es
pectáculos, que se dejó vencer, díciéndoles él:
Aunque llevéis mí cuerpo a este lugar, y me
pongáis en él , no podréis acabar conmigo que
yo los vea con mis ojos, ni con mi ánimo esté
atento ú lo que se hace. Yo estaré allí , y es
tando con el cuerpo presente , estaré ausente
cou el ánimo ; y asi triunfaré de vosotros y
juntamente de 'los espectáculos. Mas aunque
oyeron esto, no por eso dejaron de porfiar y
de llevarle consigo, deseando por ventura esperimeutar, si podría salir con lo que decía.
Llegaron al lugar, y sentáronse como pudieron
y todo el teatro hervía con aquellos regocijos
crueles y bárbaros. Aquí Alipio cerró las puertas
de sus ojos, y mandó á su ánimo que estuviese
recogido y no atento a aquella maldad, y plugiera á Dios que también hubiera cerrado las

Todo esto se ponía y gnarduba ya en su me
moria , para la medicina que habia de veuir^
como también el haber vos, Señor, permitido
que siendo él estudiante y discípulo mió en
Cartago , audando en la plaza á medio día
pensando lo que habia de decir en público
(como lo suelen hacer los estudiantes) fuese
preso de las guardas, como ladrón. Lo cual
creo yo, Señor mió, que no lo permitisteis, si
no pura que aquel que habia de ser tan gran
varón , desde entonces comenzase á aprender
que en los delitos humanos , para condenar uiv
hombre á, otro, ha de ser muy recatado-, y no
moverse fácilmente con temeraria credulidad.
Andábase Alipio pascando solo delante del
consistorio cou las tablas y con el estilo ó pun
zón con que escribía,, y estando en esto, á.
deshonra de un mozo estudiante que era ver
dadero ladrón , trayendo escondida una hacha,
sin que Alipio lo Ivechase do ver, se entró á
ciertus gradas de plomo que estaban altas sobre
la platería, y comenzó á cortar del plomo.
Oyeron los plateros que estaban debajo los
golpes, y dieron voces, y enviaron á prender
al que allí estaba ; pero como el ladrón oyó
las voces escapó y hecho á huir , dejando el
instrumento que llevaba, temiendo ser pre
so y conocido por él. Alipio no habia visto en
trar al ladrón, pero vióle salir, y que se
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liábanse lodos que hubiese hombre que no qui
siese por amigo, ó no temiese por enemigo á
un señor tan poderoso, y que tenia tautas ma
neras para hacer bien, y para hacer mal. lil
mismo juez, cuyo asesor era Alipio, aunque no
quería que so hiciese lo que pedia el senador,
uo osaba claramente negarlo, pero daba la cul
pa á Alipio, diciendo, que no se lo dejaba ha
cer; porque verdaderamente si él lo hiciera,
Alipio, le dejara , y se fuera de él. Una cosa
sola tenia casi enredado á Alipio que por la
afición que tenia á las letras, deseaba comprar
ciertos libros de los dineros que le ofrecían.
Pero tomando consejo con la justicia, vino con
mejor acuerdo á anteponer la virtud que le
mandaba que no lo hiciese, á la potestad que
le daba licencia para hacerlo. Pequeña cosa es
«sla, pero el que es fiel en lo poco, también
lo sera en lo mucho, y no puede ser vano en
alguna manera lo que vos digisteis por vuestra
boca verdadera. Si no fuisteis fieles en la injus
ta riqueza, la verdadera ¿quién os la confiará?
Y si en lo ageno no fuisteis fieles, ¿quién os
dará lo que es vuestro? Tal era entonces este
mi amigo , el cual juntamente conmigo andaba
vacilando sobre la manera que tendríamos de
vivir. Nebridio laminen dejando su patria,
que es junto á Cartago , y la misma ciudad de
Carlago, en la cual' muchas veces solia estar,
y dejando una heredad de su padre muy bue
na, y su casa y su madre, que le habia de se
guir , habia venido á Milán, no por otra causa,
sino por vivir conmigo eu el estudio ardentísi
mo de la verdad y sabiduría, y juntamente
suspiraba y vacilaha con encendido deseo de
hallar la vida bienaventurada, ocupándose
siempre en escudriñar con grande áusia , é in
quirir las cuestiones árduas y dificultosas. To
dos tres estábamos necesitados, declarándonos
unos á otros nuestra pobreza, y esperando de
vos , que nos dieseis mantenimiento á su
tiempo. Y en aquella amargura , que por vues
tra misericordia se mezclaba en esta nuestra
vida seglar, cuando mirábamos nosotros el íiu
por que tanto padecíamos , se nos ponía do
lante una grande obscuridad , y nos indigná
bamos, y gimiendo decíamos: ¿hasta cuando
De la bondad de Alipio, y de la venida de ha de durar esto? Y esto decíaieotlo muchas
veces, pero no por eso lo dejábamos; porque
Nebridio.
dejándolo , no veíamos otra cosa clara y cierta
que seguir.
Hallé á Alipio en Roma , y llegóse á mí con
CAPITULO XI.
un vínculo muy estrecho de amistad , y vínose
conmigo hasta "Milán, por no dejar mi compa
Como trató de ordenar su vida.
ñía, y por ejercitarse en los derechos que ha
bia aprendido, mas por voluntad de sus padres,
En gran manera me maravillaba yo, con
que por la suya , y ya habia estado en Milán siderando cuán largo tiempo habia pasado desde
con gran loa de ciitereza, maravillándose él el año xix de mi edad, en que yo comencé
mucho mas de los que anteponían el oro á !a á darme de veras al estudio de la sabiduría,
iuocencia. También siendo mozo, fué tentado con determinación de dejar, en hallándola,
con el cebo de la codicia , y aun con los espan todas las vanas esperanzas, y meutirosas locu
tos del temor. Porque estando en liorna fué ras de los apetitos humanos, hasta los treinta
asesor de un juez, y eu el mismo tiempo ha años en que andaba, y me hallaba sumido en
bia en ella un senador muy poderoso , que te el mismo lodo, con deseo de gozar de los bie
nia obligados á muchos con sus beneficios, y nes presentes, que se me huían de las manos
otros rendidos con sus amenazas. Quiso este y atormentaban mi corazón, mientras yo de
senador hacer cierta cosa (confiando en su po cía: A/añona lo hallaré, y .lo veré, y lo enten
tencia) contra las leves: hízolcs resistencia deré: Fausto vendrá , y me lo declarará lodo.
Alipio , prometiéronle buena suma si consentía, ¡O qué grandes varones son los académicos!
j él burlóic ; amenazáronle, y rióse. Maravi- que enseñan que en ninguna cosa cierta se

cabulüa do prisa ; y deseando saber la causa,
entró en aquel lugar , y comenzó á mirar la
bacila maravillándose de lo que podia ser. Los
que eran enviados a prender al ladrón , como
bailaron á Alipio solo con la segur en la mano,
ecban mano de él, arrebatándole, v juntándose
los moradores de la plaza , se daban el parabién
per baber preso al ladrón , y lleváule á la justi
cia. Hasta aqui tuvo Alipio necesidad de ser
enseñado; pero luego vos, Señor, socorristeis á
su inocencia , de la cual solo erais testigo.
Porque llevándole á la cárcel ó al tormento,
encontraron con un alarife que tenia cargo con
los edificios de la ciudad , y holgáronse niucbo,
particularmente por baber topado con él (por
que cuando faltaba alguna cosa en la plaza , él
sospechaba que alguno de ellos la hubiese bur
lado) para que entendiese quién era el verda
dero ladrón. Habia visto este hombre muchas
veces á Alipio en casa de un senador á quien él
solia visitar , y luego como le conoció, tomán
dole por la mano, Te apartó de aquella multi
tud de gente y le preguntó la causa de aquella
prisión. Supo el caso, é hizo que toda aquella
gente alborotada le siguiese, y todos juntos se
fueron á la casa de aquel mancebo que habia
cometido el delito. Estaba á la sazón delante
de la puerta un muchacho de la misma casa, y
de tan poca edad , que podia fácilmente des
cubrir la verdad de todo lo que habia pasado,
sin pensar que por ello podia venir algún daño
á su señor , porque éra paje de aquel mismo
mancebo , y habia estado con él en la plaza.
Luego que Alipio le reconoció , dijo quien era
al alarife, el cual mostrándola segur al mucha
cho, le preguntó ¿si sabia cuya era? Y luego
respondió: Nuestra es ; y preguntado , confesó
todo lo domas. De esta manera se dió la culpa
al otrojóven quedando confusa aquella muche
dumbre de gente , que ya comenzaba á triunfar
de Alipio, el cual habia de ser con el tiempo
dispensador de vuestra palabra , y examinador
de mochín causas en vuestra Iglesia . y con es
te acaecimiento quedó mas instruido y ense
ñado.
CAPITULO X.

to
puede comprender para vivir; poro mejor será
que la busquemos con mayor diligencia, y no
descueremos. Las cosas que tntes nos pare
cían lucra ile camino en los libros sagrados,
ya nos parecen que no lo son, y se. pueden in
terpretar conmu y buen sentido. Afirmemos los
pies en aquel paso, en que siendo Binebajito,
mis padres me pusieron, basta que dalló la
verdad clara. ¿Pero dónde y cuando la busca
ré? Ambrosio está ocupado, no tengo tiempo
para leer, adonde bailaré libros, con qué di
neros los compraré, ó quién me los prestará?
llagamos distribución del tiempo, señalemos
sus lloras para la salud del alma, grande es
peranza tenemos, no enseña la fe católica lo
que pensábamos, y acusábamos malamente,
l.os Doctores de la Iglesia tienen por error
creer que Dios es limitado con figura de cuer
po humano; y siendo esto asi, ¿dudamos lla
mar á la puerta, para que se nos descubra lo
demás? Las horas de la mañana nos ocupan
los discípulos, masías otras, ¿porqué no las
empleamos en esto? ¿Pero cuándo visitaremos
.1 los amigos de respeto que nos favorecen, de
los cuales tenemos necesidad? ¿Cuándo apare
jaremos lo que lian de comprar los estudiantes?
¿Cuándo nos recrearemos descansando de los
cuidados? Piérdase todo, y dejemos estas va
nidades sin provecho, démoslas solamen te á
buscar la verdad. Esta vida es miserable, la
muerte es incierta, si nos toma desapercibi
dos, ¿qué será de nosotros? ¿Adonde aprende
remos lo que aqui no quisimos aprender? ¿Có
mo no seremos castigados por esta negligencia?
¿Qué será si la muerte nos lo araba todo con
la vida? Luego razón hay para pensar también
en esto, mas no quiera Dios que tal sea. No
sin mucha razón y gran fundamento está der
ramada por todo el mundo la autoridad y emi
nencia de la fe cristiana, ni el Señor obraría
tantas y tales cosas por nosotros, si con la
muerte del cuerpo se rematase la vida del al
ma. ¿Pues porqué nos detenemos en dar de
mano á las esperanzus vanas de este siglo, y
emplearnos todos en buscar á Dios, y la vida
bienaventurada? Pero espera un poco, que
también estas cosas do ahora son sabrosas, y
tienen sus contentos y dulzuras: no se han de
cortar tan fácilmente, porque sería vergüenza
volver á ellas después de haberlas dejado. Po
co falta para que alcancemos alguna honra, ¿y
qué hay mas en estas cosas que. desear? Tengo
copia de grandes amigos; aunque no corra muy
aprisa, todavía podré haber algún estado hon
rado, y tomar muger con tan buen ilote.l que
no nos ponga en necesidad, y con esto pon
dremos término á nuestros deseos. Muchos y
grandes varones, dignos de ser imitados, se
dieron á las letras, sjendo casados. Todos es
tos pensamientos vanos eran como vientos
que desasosegaban mi corazón, y le llevaban
de una parte á otra; y mientras que yo andaha embebecido en ellos, se me pasaba el tiem
po, y tardaba en convertirme & vos, Señor Dios
mió, y dilataba de dia en dia de vivir en vos,
y no dilataba de morir cada dia & mí. Amaba
la vida bienaventurada, y temíala cuando es
taba en su trono y magostad, y buscábala hu
yendo de ella. Pensaba que había de ser muy
desdichado é infeliz, si careciese de los rega

los de la muger; porquo no sabia yo cuan efi
caz medicinaos la de vuestra misericordia paru
sanar esta enfermedad, por no la haber esperimantad», y porque creia que la continencia
es cosa que se puede alcanzar con las propias
fuerzas, y yo no sabia que las mías no eran
para tanto, y era tan necio, que no entendía
lo que está escrito, que ninguno puedo ser
continente, si vos no se lo dais. Y cierto que
vos me lo dierais, si con el interior gemido
do mi alma yo os lo pidiera, y con una ti sóli
da me echara en vuestros brazos.
CAPITULO XII.
La contienda que hubo entre S. Agustín
y Alipio, acerca de casarse ó no
casarse.
Alipio era el quo me detenia que no me ca
sase, porque me decia que era imposible quo
si me casaba pudiésemos los dos ocuparnos
en el amor y estudio de la sabiduría quieta y
seguramente, como ya mucho antes habíamos
deseado: Era Alipio aun en aquella edad castí
simo, y era maravilla, porque en id principio
de su mocedad había caído, aunque no atas
có, y tuvo dolor de su caída, y menospreció
los deleites sensuales, y de alli udelaute vivía
en gran continencia. Pero yo me defeudiacon
los egemplosdc los que teniendo mujer, se ha
bían dado al estudio de la sabiduría, siendo
siervos de Dios, y teniendo muchos y lióles
añicos. Aunque estaba muy lejos de la esceloncia del ánimo do ellos, y siendo delicado y
vencido de la flaqueza de ini carne, cou una
suavidad pestilente y engañosa arrastraba mi
cadena, y temía ser desatado do ella , y no
quería oir las palabras de los que me aconse
jaban bien, como quien huye de la mano quo
le quiere desatar. Y no me contentaba con
esto, antes la serpiente infernal hablaba por
mi lengua á Alipio, y le armaba y sembraba
dulces lazos en que cayesen sus castos y suel
tos pies. Porque como él me tuviese respeto,
y se maravillase que yo estuviese tan asido á
aquella mala liga del" deleite, y que todas las
voces que tratábamos de ello, le afirmaba, quo
en ninguna manera podia vivir sin rasarme.
Como él se admirase mucho do esto, y yo
para quitarle aquella admiración le dijese, quo
liabia mucha diferencia entre lo que él habia
gustado ligeramente, y tan de paso, que ape
nas se acordaba de ello, y por eso lo despre
ciaba fácilmente, y entre los deleites de mi
larga costumbre, do los cuales no era maravi
lla que, yo no me pudiese apartar, podiendo
usar de ellos honestamente con el nombre de
matrimonio. Hiriéndole yo estas cosas, vino él
á desear casarse, no tanto por deleite, como
curiosidad. Porque decía, que deseaba saber
que cosa era aquello por cuya falta mi vida (que
él tenia por buena) á mi no me parecía vida,
sino tormento. Porque como su ánimo estaba
libre de aquella pasión, maravillábase mucho
de la servidumbre del mió, y esta maravilla le
causaba deseo de esperimentar lo que era. Y
si lo esperimentára, por ventura cayera en la
misma servidumbre en que yo estaba, v de la
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ciudad, y desde niño grandísono amigo mi»,
y había "ven ido de Africa por negocios graves
que se le habían ofrecido. El era el que hacia
mas instancia en este negocio; y como era
mucho mas rico que los demás, tenia grande
autoridad para persuadirlo. También habíamos
peusad", que dos de nosotros cada año tomasen
el cuidado de lo temporal, para que los demás
estuviesen descuidados. Pero después comen
zamos á reparar , yfi dudar, si las mujeres
(que algunos do m
os tenían, y los otros
queríamos tener) '
oiisentiriau v llevarían
bien : y con esta d
, toda aquella nuestra
traza se desbarató
en
humo, y se desliizi
esto
volvimos á nuestros
" idos, y á seguir los <
os
de! siglo; porque lo
CAPITULO XIII.
OS
do. nuestro corazón_ eran muchos," y vuestro
consejo,
Señor,
permanece
para
siempre:
y
Búscase muger para Agustino.
con este consejo hacíais hurla de nuestras cosas,
El negocio de mi casamiento se trataba con y aparejabais las vuestras , para darnos á su
mucho calor ; va yo pedía mujer, ya se me tiempo mantenimiento, y abrir vuestra mano,
prometía, especialmente con tá instancia que y henchir nuestras almas de bendición.
nacía mi madre, para que en casándome, me
CAPITULO XV.
bautizase. Gozábase ella mucho, por ver que
cada día me iba tyaciende mas háhi! para el Como en tugar de ia -jnimrta amiga
bautismo, y que sus deseos y vuestras prome
tomó otra.
sas dé mi fé se le iban cumpliendo. Y eomo
ella, asi por habérselo rogado yo, como por el
Entro tnnlo mis pecados se multiplicaban,
ansia que tenia, cada día con grande instancia
os suplicase que le revelaseis algo del matri y habiéndose partido aquella írnijer cun quien
monio mió que se queria hacer, nunca quisis yo tenia conversación (por parecer quo el leo
teis. Bien veía ella ciertas imaginaciones vanas nería seria eslorbo para mi casamiento) mi
y fantásticas, causadas de aquella solicitud y corazón quedó herido y lastimado, y corrien
cuidado que traiasu espíritu, y me las conta do sangre. Ella, dejándome un hijo natural
ba, mas no con aquella seguridad v firmeza que que tuvo en ella, volvió á Africo, haciendo
solía contarme lo que vos le habíais manifesta voto de no conocer mas varón. Pero yo des
do- antes, como hel, las despreciaba; porque venturado, no la imité (aunque era mujer)
me decía, que con cierto sabor y gusto, que no antes pareciéndome muy largo plazo el de dos
podia esplicar con palabras, conocía la diferen años para aguardará la que había de tomar por
cia que había entre lo que vos le revelabais, y legitima mujer , por no sufrir esta dilación, y
loé sueños de su corazón. Todavía se hacia porque no era amador del matrimonio, sino
instancia en lo del casamiento, y se hablaba de esclavo de ini sensualidad, busqué otra amiga,
una doncella que era dos años menor de lo que para cebar y entretener en su punto la enfer
para, casada era menester; porque aquella pa medad de mi alma con la mala costumbre,
bastu que llegase el tiempo de casarme. Y no
recía á propósito, aguardábase que creciese.
por esto se curaba aquella llaga de mi cora
zón, que se había hecho en ol apartamiento de
la primera amiga, antes crecía, y pasado el
Ol.tlIJIII Irth fillluaiuU ¿ ira ilju -¡\'i yljoj
too primer ardor (aiiuipii' pnrecia que se Uahia
turnio trató de ¡mfüuir una vida en que resfriado) me atormentaba mas dososperadai-..,,!
viviese
con $m amigos <tn «ll!»ií|.B
y <i< ,\ mom>. • ' :
"<u '■••»■>
• comunidad
CAPITULO
XVI. | ¡>OJ>l||c
comumaaa.
, .
ni '•■ i .:,(•'.:
1 i
-r'oi
De la inmortalidad del alma.
Muchos amigos (aborreciendo el ruido y las
molestias pesadas de la vida humana) habíamos ' '■i n. t't.'.
pensado y tratad» entre nosotros, y casi de
Alabados
terminado de apartarnos de la gente, y vivir sois fuent*
pililos en quietud. Y la traza era esta, que to dia mas flaiserivhle , y vos os í
do lo que tuviésemos, 16 pusiésemos en co Ya vuestra, diestra y mano ,
mún, ó hiciésemos mu montón ; de manera, presta para sacarme del lodo, y para lavarme,
quo por ol, ¡estrecho vinculo de nuestra since y yo no lo sabia. Ninguna cosa me estimulaba
ra amistad, no fueso una cosa de uno, y otra á salir del abismo profundo de los deleites
do otro, mas todo fuese común, y cada cosa carnales, sino el miedo de la muerte y del jui
de cada uno, y todas de todos: y que en esta cio final; el cual (aunque entre varias opinio
compañía viviésemos hasta diez compañeros, nes) nunca se apartó de mi corazón. Disputa «ntre los cuales hahia algunos muy ricos, es ba yo con mis amigos Alipio y Nebridio, fcrt
pecialmente Uomaiiiano, quo era de nuestra que" consistía el numo bien v sumo mal; y fá5
cual se maravillaba; pues queria hacer con
cierto con la muerte, y como diflé el Espíritu
Sanio: el que ama el peligro, caerá en. él. (Jue
ni á el ni á mí nos movía mucho el bien que
hay (si hay alguno) en el estado matrimouiul
y procreación do los hijos. Lo que á mí me
hacia en gran parte la guerra , era mi mala
costumbre, y ef apetito de hartar la sed insa
ciable de mi concupicencia; y á él ol maravi
llarse de esto lo traía ú peligro de ser cautivo.
De esta manera estábamos (os dos, hasta que
vos, Señor Altísimo, no desamparasteis esta
obra de barro que formaron vuestras manos: y
teniendo misericordia de estos miserables, nos
socorristes por unos modos ocultos y maravi
llosos.
.",,1,1

44
rítmente diera la ventaja y la palma d Epicuro, si yo no creyera que después de esta vicia
liama otra, y premio y castigo, conforme á los
merecimientos de los bienes y de los males de
cada uno; lo cual Epicuro no quiso creer. Y
preguntaba yo: si fuésemos inmortales, y vi
viésemos en un perpetuo deleite del cuerpo,
y sin temor alguno de perderle, ¿porqué no
seríamos bienaventurados, ó qué mas habia
que desear? Y no entendía que era muy gran
miseria el estar tan ciego y anegado, que no
pudiese ver la luz de la virtud, que es tan her
mosa, que de gracia y por sí sola merecer ser
seguida, y no se ve con el ojo de la carne, sino
t on solo el interior del alma. Ni consideraba
yo mezquino, de donde me venia á mí el con
ferir estas cosas (aunque sucias) con mis ami

gos dulcemente , y que segun el parecer que
entonces tenia, no podía ser bienaventurado
sin ellos, dado que estuviese en teda la abun
dancia de deleites carnales que su pudiesen
pensar. A los cuales amigos amaba sin inte
rés, y sentía ser amado también de ellos con
el mismo retorno. ¡O caminos torcidosl ]kf
del alma osada y atrevida, que apartándose de
vos, Señor, esperó hallar otra cosa mejor que
vos! Volvióse, y revolvióse á un lado y ú otro,
atrás y adelante, y no halló descanso, porque
vos solo sois y acudís luego, y nos libráis de
miserables errores, y nos ponéis en camino
consolándonos, y diciendo: Venid, que yo os
llevaré hasta el cabo, y ahí os sufriré, y aun
ubi os llevaré.

LIBRO SETIMO,
ocupa, quedase el mismo lugar vacio y sin al
gun cuerpo ó terreno r ó de aire, ó celestial. El
tal lugar vacio seria como una nuda espaciosa.
Como después de liabcr desechado las imá Asi que yo siendo de torpe y boto corazón, que
aun a mí mismo no me entendía, ni pensaba
genes de las cosas corporales, comenzó que
había cosa alguna , sino, la que se estendia
a conocer que D¡o$ no tiene cuerpo.
por espacio de lugar, ó se derramaba, ó se jun
taba, ó hinchaba , ó tenia, ó podía tener, algu
Ya se habia acabado mi mocedad mala y per na de estas disposiciones; todo lo demás creía
versa, y comenzaba la juventud: y yo cuanto totalmente que era nada; porque mi corazón
era mas crecido en edad , tanto era mas torpe no alcanzaba sino aquellas formas corporales
cou la vanidad, y do podía pensar que hubiese que veían mis ojos, y no consideraba que mi
otra substancia , sino semejante á lo que vemos entendí minto, con el cual yo formaba ciertas
por los ojos. No os figuraba yo , Dios mió, con imgínaciones, no era corporal, y que no las
cuerpo humano, porque desde que comencé & formára , si no fuera alguna cosa grande, l'or
oir algo de vuestra verdadera sabiduría, siem esta manera , ó Dios mío y vida de mi vida , os
pre me pareció mal tal imaginación , y me hol imaginaba yo grande, y que por infinitos espa
gaba de haber bailado esta verdad en la fé de la cios y por todas las partes penetrabais la gran
Iglesia católica, que es nuestra espiritual ma deza del mundo, y fuera de ella os estendíais
dre Pero no sabia si se me ofrecía al entendi por inmensos lugares, sin término, para que
miento, ¿qué otra cosa pensar en vos , y yo la tierra y el cielo, y todas las cosas estuviesen
hombrecillo, y tal hombrecillo, quería pensar llenas de vos, y se rematasen en vos por ser in
en vos, que sois sumo, y solo y verdadero Dios? finito, y vos no os acabáseis en ninguna parte.
Uien creía de todo mi corazón , y confesaba, Porque asi como el aire, que es corporal, no
que vos sois un bien incorruptible, inviolable; impide á la luz del sol, que no pase por él, y le
é inmutable ; porque aunque no sabia de don penetre sin romperle ni cortarle, sino hinchíénde y con» era esto, pero veia y sabia cierto, dole de su claridad, asi pensaba yo que vos pe
que es mejor lo que no admite corrupción, que netrabais el cielo y el aire, y la mar y la tierra
lo quees corruptible, y lo que no puede recluir sin que hubiese cosa que osliieíese resistencia,
daño, que lo que le puede recibir ; y lo que no por ser todo este cuerpo y máquina del mundo
está sujeto á mudanzas , que lo que se puede por todas las partes, grandes y pequeñas, capaz
mudar. Mi corazón con gran fuerza daba bra y dispuesto para recibir vuestra presencia, y
midos, y procuraba cerno con la mano ojear aquella secreta inspiración, por lo cual interior
todas las fantasmas que á guisa de una manada y esteriormenterégísy gónernaís todas las cosas
de aves inmundas volaban y turbaban mi en que criastes. Esto era lo que yo imaginaba, y
tendimiento , y apenas eran partidas Cuando no podía pensar otra cosa, pero era falso, por
luego volvían con mayor fuerza, y daban sobre que de esta maneta la mayor parte de la tierra
mí, y me ofuscaban y haciarr perder la vista. tendría mayor parte de vos, y menor la menor;
De manera , que aunque yo no creía que aquel y de tal suerte todas las cosas estarían llenas de
incorruptible é himutalile que yo anteponía á vos, que el elefante, por tener cuetíp» grande,
lo corruptible y mudable lenta "forma de cuer tendría mas parte de vos que el pajarito que do
po humano, era forzado á pensar que era algu tiene pequeño; pues él «rao ocupa mayor logar
na cosa corporal que estaba , ó en espació de que ef ótro. Y si el mundo se dividiese en mu*
lugar, ó derramado por todo el mundo, ó fuera chas partes, á las grandes comunicaríais gran
del mundo por una ínrmidadésfeiidido. Porque parte de vos, y á las pequeñas, pequeña. Mas
todo lo que entendía fuera de semejantes luga no así, ni vos Señor, sois de esta manera, aun
res, me parecía ser nada, y tan en eslremo na que yo no lo entendía: porque vos aun no haquitado las tinieblas de mi corazón ni alumda, que aun nr> me parecía que era vacio. ■I híais
Como si quitando del lugar el cuerpo que le bníndole con los rayos de vuestra luc. < i •
CAPITULO I.

CAPITULO II.
Nebridio convence á los Manicheos.
Contra aquollns engañados y engañadores, y
mudos parleros (mudos eran, porque no os
alababan), bastálwme á mí el argumento que
Nebridio solía proponer contra ellos (aun des
de el tiempo que estábamos en Cartago) ; y to
dos los que le oímos, nos maravillamos, por la
gran fuerza que tenia. Porque preguntalm Ne
bridio, ¿en qué os había do dañar aquella no
sé que gente tenebrosa que los Manicneos sue
len oponer contra vos , si vos, Señor ; no qui
siereis pelear coutra ellos? Porque si respon
den: Quo todavía os podían hacer algún daño,
necesariamente se sigue que vos fuerais corrup
tible y sujeto á recibir aquel daño. Si dicen:
Une en ninguna manera os podría empezar, uo
liabia causa para pelear, y pelear de la manera
que ellos dícun y desatinan. Porque decían
que una parte vuestra y miembro vuestro ó
generación do vuestra misma substancia se
mezclaba con el poder contrario, y con las na
turalezas que vos no criastes; las cuales la cor
rompían é inficionaban en lauto grado? que su
bienaventuranza se convertía en miseria, y ve
nia á tener necesidad de socorro para ser libra
da y purgada. Esta parte de vuestra sustancia
decían que es alma , á la cual vuestro Verbo,
siendo libre, puro y entero, socorre como á
esclava, amancillada y perdida. Para este Verbo
querían que fuese corruptible, por ser de una
misma sustancia. Mas Nebridio apretaba á los
Mauicheos, y deshacía estos disparates, con
decir , que sí vuestra sustancia . por la cual
sois el que sois era incorruptible, y ellos Ib
confesaban, todas las cosas que decían eran
falsas y detestables. Y sí decían que era cor
ruptible, esto era tan falso y tan abominable,
que auu oírlo no se podía. De manera, que es
te solo argumento bastaba para desecharlos, y
no darles algún crédito ; pues sintiendo y di
ciendo de vos las cosas que decían, no podían
dejar de dar en uno de dos horribles y espan
tosos sacrilegios de lengua y de corazón.
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daban en Uu grandes disparates; pues no se
querían persuadir que era menos inconvenien
te que vuestra sustancia padeciese mal, que no
confesar que la suva de ellos le hacia. Desvelá
bame con gran cuidado por entender lo que ha
bía oído, que el libre albedrio era causa que
nosotros obrásemos mal, y vuestro justo juicio
que le padeciésemos, y con él fuésemos casti
gados, y no podía ver claramente la causa de
este. De manera, que queriendo sacar mi en
tendimiento de esta tenebrosa profundidad, me
anegaba de nuevo, y cuantas veces rne esforza
ba á salir, tantas me tornaba á sumir en ella.
Despertábanse mis ojos, para que viesen vues
tra luz, con saber tan cierto que yo tenia vo
luntad, como sabia que lenta vida". De suerte,
que cuando quería ó no quería alguna cosa,
era muy cierto que yo y no otro era el que la
quería y el que no la queria. V ya desde enton
ces iba conociendo que allí estaba la causa de
mi pecado, y veía que lo que yo hacia contra
mi voluntad, no era tanto nacer, como pade
cer, y juzgaba que esto no era culpa, sino pena,
con la cual confesaba que siendo vos justo, jus
tamente me castigáhais. Pero otras veces de
cía: ¿Quién me hizo á mí? ¿No me hizo mi
Dios? El cual uo solamente es bueno , sino la
misma bondad: ¿pues do dónde me vino á mi
el querer el mal, y no querer el bien, para que
hubiese causa de ser por ello justamente casti
gado? ¿Quién sembró en mí esta semilla?
¿Quién plantó esta raíz de amargura, pues yo
todo soy formado por las manos de mi dulcísi
mo Dios y Señor? Si el demonio fué el autor,
¿ quién le hizo á él? Y si el demonio por su ínu
la y perversa voluntad, de buen ángel que era,
se hizo demonio, ¿de dónde le vino á él la mala
voluntad, por la cual se hizo demonio, pues el
Criador y Artílice de todas las cosas, que esbo
nísimo, crió al ángel todo bueno? Con estos
pensamientos andaba congojado y me abogaba,
pero no llegaba á tan grande desventura, que
enveso en nquol infierno horrible y espantoso,
adonde nadie os alaba y confiesa Señor, y estuu
los que creen que vospadocois el mal, y no lo
hac e el hombre.
CAPITULO IV.

CAPITULO III.
Que Dios no puede ser forzado.
Que el libre albedrio del hombre es causa
De la misma manera iba rastreando, y pro
' '
del pecado.
curaba hallar las demás cosas, como hahia ha
llado que es mejor lo que m puede padecer cor
Pero aunque yo firmemente sentía que Dios rupcion, que lo que la padece; y por eso venia
verdadero y Señor nuestro, que hizo nuestras á confesar que vos (cualquiera cosa que seáis )
almas y nuestros cuerpos, y todas las cosas que sois incorruptible. Porque ninguno jamás pudo
hay en el cielo y en la tierra, era inalterable y ni podrá pensar que hay cosa mejor que vos,
ageno por todas parles de cualquier menoscabo que suis el sumo y perfectísimo bien. Pues si
y mudanza, todavía no entendía clara y descu vos no fuerais incorruptible, yo pudiera con mi
biertamente la causa del mal, aunque entendía discurso frailar alguna cosa mejor que vos, Dios
que cualquiera que ella fuese, se habíanle bus mío, pues no hay duda, y es rosa certísima y
car: de suerte, que no nos obligase á poner en averiguada, que'lo que es incorruptible es me
en nios, que es inmudable, alguna mudanza, jor que lo que padece corrupción. V siendo tan
¡>or no hacerme yo malo, como lo ora lo que cierta esta ventaja que lo incorruptible hace ú
buscaba. Esta causa del mal buscaba yo con lo corruptible, ahí os debia yo buscar, y de ahí
grande ansia, teniendo por cosa muy cierta y sacar dónde está el mal y la misma cnrrunnoii,
averiguada que era falso lo que ellos decían. Y la cual en ninguna manera puede dañará vues
yo huía de ellos, porque los veía tan llenos do tra sustancia; pues por ningún camino, ni ron
malicia, que buscando de donde viene

luilo, la corrupción puedo corromper y cmpecer 6 iiu'es.lro Dios, porque él es Dios, 'y loque
quiere para sí es bueno, y él misino es aquel
misino DÍen que quiere para SÍ: y tal no puede
ser el bien, que (Hiede ser corrompido. Tam
poco puede ser violentado, para que quiera al
guna cusa por fuerza; porque vuestra voluntad,
Señor, no es mayor que vuestro poder, y sería
lo, si vos fueseis roa)or que vos mismo, l'or
la noluntad y potencia de Dioses el mism
¿ l'ues qué cosa puede suceder que para vos sea
repentina y no pensada, sabiendo iodafc las co
sas, y no teniendo algún sér, sino porque vos
la conocéis? I'ero para qué gasto tantas palaMas para probar que la sustancia, que es Dios,
no es corruptible , pues si lo fuese , uo seria
Dio*.
CAPITULO V.
I orno se aparta d Criador de la criatura.
Yo buscaba de dónde tenia orí«en el mal , y
•-o la misma manera que yo lo buscaba, uo
eoiiucia el mal. Imaginaba yo toda esta máqui
na del universo, y lodo lo que podemos ver en
ella, como es tierra, mar, airo, estrellas, ár
boles, animales y otras cosas .mortales, y lodo
Ut que venios, como es el linnaiiienlo y todos
los ángeles y espíritus celestiales, como si fue
sen cuerpos, y estuviesen distintos cada uno
en su lugar propio, y lodos juntos bicieseu co
mo una masa grande compuesta de estos va
rios géneros de cuerpos.; o verdadeios, ó por
mi imaginación ungidos, Y este cuerpo y cria
tura vuestra compuesta de laníos cuerpos no ia
luce tau grande euautoera, porque no lo po
día saber, |>ero cuanto me pareció , aunque por
ludas portes linila. Y a vos, Señor, me imagi
naba yo, infinito, v que de todas parles la
abrazabais y penetrabais , como si bnbiese un
mar inmenso é inliuito que tuviese dentro du
si'iiua esponja grandísima, pero Imita; aquella
esponja por todas parles estaría llena y rodea
da de aquel mar inmenso é inlinitó. Asi jo
pensaba que vuestra criatura linila estaba llena
ile vos, que sois iiiiinilo , J decía : Veis aquí
á Dios, y veis aquí lo que Dios crió , y Dios es
bueno, y sin comparación mejor quo lo que
crió: mas como él sea bueno tuzo cosas bue
nas, y todas las rodea é hinche. Pues siendo
esto así, ¿adónde está el mal? ¿Y de dónde
nos vino'/ ¿Y por qué resquicio se nos entró?
¿De qué semilla nace, ó qué raiz lo produce?
¿Por ventura no tiene el mal algún sér? ¿Pues
porqué tememos y nos guardamos de lo que
mi es? Y si tenemos vanamente cicrlo quo el
misino temor es malo , pues tau sin causa ator
menta y aflige el cora/.on, tanto es mayor triol
este temor, cuanto mas tenemos! no habiendo
de qué temer. Por lauto, ó hay el mal que teueinos, ó el mismo temor siu causa es mal.
Pues ¿de dónde es este mal, siendo así que
Dios bueno hizo todas las cosas buenas? Por
que el mayor y sumo bien hizo los otros bie
nes menores: y así el Criador, como todas lils
cosas que él crió son buenas; ¿pues de donde
\ino este nial, ó de qué hizo las co^as? ¿Habla
por ventura alguna materia mala , la cual tóilíó
Dio?, y la formó y ordenó, "y dejó alguna cosa

en ella, que uo convirtió en bien ? ¿ Mas eso
por qué? ¿Por ventura no pudo convertirla to
da, y trocarla de manera que no quedase en
ella nada del mal, siendo (como es) Todopo
deroso? Finalmente , ¿por qué quiso servirsy
de esta materia para hacer algo de ella, ó poi
que usando del mismo poder no la deshizo del
todo? Pudiera por ventura tener ser contra su
voluntad? Y si dijeran que era eterna pregun
to yo: porqué la dejó así por iuliiiilos espacios
de tiempo, y después tuvo por híeu servirse de
ella? ¿.No fuera mejor deshacerlapara que total
mente uo fuese, y él solo fuese todo verdadero
é inliuito bien? Y si no era bien que dejase du
hacer y fabricar algún bien el que era bueno,
¿porqué no deshizo aquella mala materia , y
la aniquiló, y formó otra buena, para criar di
cha todas las cosas? Porque no sería Todopo
deroso, si no pudiera hacer alguna cosa buena
sin ayuda de aquella materia que él no había
criado, listas eran las olas de vi corazón, estos
los pensamientos que la aüigian, espantado ni
con el temor de la muerte , y no ñafiaba la ver
dad. Pero con todo esto estaba en mi pecho
muy lirmo y muy arraigada lu fé tía vuestro
Cristo, y nuestro Señor y Salvador, que enseña
la Iglesia Católica; y aunque en muchas cosas
era muy flaca ó imperfecta , y vacilaba é iba
fuera de regla , no la dejaba mí ánima, antes
cada día mas se iba esforzando y ajustaudo á su
TcrdaO. ■ "J— mi / liar» «I i¡ . acnln •'" mío pxíViI»
CAPITULO VI.
De los vanos juicios tic los astrólogos.
También yo habia comenzado ya A desechar
de mi los falsos juicios, ó ¡tupios desatinos du
los astrólogos. Vuestras misericordias , Señor
Dios mió, de lo mas i tilinto de mi ánima os
alaben por ello. Porque vos, que sois vida que
no puede morir, vos solo v no otro nos libráis
déla uníoste, y siendo lumbre que no tiene
necesidad do 6frá lumbre, alumbráis los en
tendimientos ,|,. los hombres ciegos Cúti'flqUella sabiduría con la cual gobernáis el mundo
hasta las hoja; que vuelan de los árboles. \",>s
pues fuisteis el que éurastes mi pertinacia y
porlia, con la < -nal contradije y resistía á
Vindiciano, viejo agudo, y á Nebridio, man
cebo de maravillosa bondad; á Vindiciano, quo
con gran vehemencia me afirmaba, y á .Vbridio, que con alguna duda, mas muchas ve
ces me decía que no habia arte para conocer
las cosas venideras, sino que las conjeturas de
los hombres muchas veces tenía fuerza de
adivinar: y que diciendo el hombre muchas
cosas, acertaba acaso á decir algunas de las
quo habían de suceder, siu saberlo que decía,
sino que por hablar mucho topaba con ella.
Enviásteme pues un amigo que no sabia mu
cha astrologta, pero sabia algo, y era grande
escudriñador, y muy curioso de estas cosas, y
habia ¿ido decir de su paitre cierto cuento,
(luí- el mismo no sabía la fuerza que tenia para
destruirla opinión y estima de aquel arte. Es
te hombre y amigo'iuío se llamaba Firinino, y
c a elocuente y bien enseñado en las artes li
berales: el cual vino á mi, romo á su grande
amigo,
para!asÉconsultar
«-¡crias
cosastoda
suyas
del
indulto, eri
cuales toriht
puesta
sri'és

pcranza: y quería íafcér ii« mi lo que mu pa
recí* según la constelación y figura de su na
cimiento. Y no quise negarle loque me pedia,
ni dejar de decirle (por verle tan suspenso)
lo que se me ofrecía. Pero como ya habia co
menzado ¡i parecermehieu lo que* tantas veces
me había dicho INebridio, después de haberle
dicho lo que se me ofreció, añadí, que yo casi
estaba persuadido que todas estas cosas eran
vanas y de risa. Entonces él me dijo que su
padre habia sido curiosísimo de leer los li
bros que tratan de este arte , y que ha
bía tenido por amigo á otro que no era me
nos curioso; y que estaban tan embebe
cidos y puestos en esto, que para aprender,
y hacer experiencia de aquel arte tenían gran
cuenta de notar las horas y puntos de lo que
nacía en sus casas, y de la postura y aspecto
de las estrellas, aunque lo que naciese fuese
algún animal. Y que había oído decir á su
padre, que estando su madre preñada del mis
ino Firmino, aconteció que también una cria
da de aquel su amigo lo estuviese, lo que no
se pudo encubrir á su amo, que era tau cu
rioso como be dicho eu examinar y querer sa
ber hasta los partos de las perras de su casa. Y
como el padre de Firmino tuviese cuenta con
el parto de su mujer , y el otro d<'l de su
riiada, y muy menudamente, y con gran cu
riosidad contasen los dias, horas y momentos
de su preñez, vinieron las dos a parirá un
mismo tiempo, de manera que fueron forzados
ú dar el mismo nacimiento y constelación el
uno al hijo, y el otro al siervo. Porque luego
que á las mujeres comenzaron á venir los do
lores del parto, el uno avisó al otro lo que pa
saba en su casa, y señalaron personas que, en
nuciendo las criaturas, fuesen de una parle á
otra, ú avisar como habían nacido, lo cual pu
dieron hacer como en casa propia. Nacieron
dos hijos, y tan en un punto, que los mensa
jeros que iban ¡i avisar de la una parle, y de
la otra se toparon puntualmente en medio* del
camino, y el uno y el otro fué forzado á dar
el mismo nacimiento y constelación á los dos,
sin que. pudiese haber diferencia en los punios
y aspectos do las estrellas. Mas con todo eso
Firmino, como era nacido de nobles padres,
echó por caminos honrados del siglo y crecia
en riquezas y honras; y el otro como siorvo,
servia á su señor, sujeto al yugo do la servi
dumbre, como nos lo dijo el que también, le
conocía. Habiendo oido esto, y cruídolo (por
que el que me lo dijo era digno de fe) cesó
toda aquella resistencia y contradicción que
yo habia hecho eu esta materia, y la primera
cosa que hice fué procurar de desenlazar y li
brar de aquella curiosidad á Firmino, con de
cirle, que para sacar el verdadero pronóstico
que me pedia, no bastaba ver su constelación
y nacimiento, mas que también había de ver
en- ella, que sus padres eran hombros princi
pales, su familia noble, y él bien muido, y
criado honradamente, y enseñado en las artes
liberales. Y que si aquel siervo que nació en
el mismo punto que él me preguntara do su
" iinslelaciou (que habia sido la misma que la
su va) yo le respondiera, que para decirle ver
dad, tenia necesidad de ver on aquella misma
constelación que él era do gente baja, y do
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i condición ilo siorvo, y las domas cosas biun
diferentes y contrarias de las suyas. ¿Y cómo
era posible qué mirando la misma constelación
(si quería decir verdad) dijese cosas contrarías,
y diciendo la misma cosa, dijese verdad? De
1 aquí saqué esta conclusión, y tuve por cierto
que aquellas cosas que se dicen, y salen ver
daderas, mirando á estas constelaciones, no se
dicen, por arle, sino por suerte y acaso; y que
lo que no se acierta no es por ignorancia del
arto, sino por ser falsa la suerte. Después de
haber oido lo que he dicho, y pensadolo con
migo mismo, para que algtiuo de estos hombros
desatinados que siguen semejantes intereses
(con los cuales yo ya deseaba verme para con
vencerlos, y reírme de su vanidad) no me dije
se que Firinino mo habia engañado en lo que
me balda contado, ó su padre á él; comencé
á considerar el nacimiento de dos hermanos
que nacen juntamente, y llaman mellizos, los
mas de los cuales de tal manera salen del
rieutre de la madre, uno tras otro, que aquel
espacio de tiempo que tardan en salir (por mas
fuerza que ellos digan que tiene para diferen
ciarlos) os tari breve y corto, qne ron ninguna
diligencia puede el astrólogo notarle y señalar
le con letras, las cuales ha de mirar," si quiero
acertar; y siendo asi, no será verdad lo quo
dijere; porque mirándolas mismas letras y se
ñales, la misma ventura habia de decir á Esaú
y á Jacob, los cuales la tuvieron muy contra
ria. Y de esto so sigue quo dirá mentira si di
ce lo mismu, ó que si dijere verdad, será por
que aunque mire la misma constelariou, no
dice la misma cosa, sino diferente: y por con
siguiente, no dirá verdad por saberla ¡Mirarle,
sino acaso y por dicha. Porque vos, Señor, que
sois cortísimo Gobernador del universo, con
vuestro oculto juicio hacéis que cuando aleo
no pregunta ala'trólogo semejantes cosas (sin
«aherlo, ni el que pregunta, ni el que respon
de) oiga lo que merece oír según el abismo
profundísimo de vuestro alto cousejo, al cual
no hay hombre que pueda decir. ¿Qué es esto'.'
O Wri qué es esto? .No lo diga, no, porque
es hombre.
CAPITULO Vil.
El desasosiego y aflicción que tuvo bus
cando el origen del mal.
Ya vos, Señor, ayudador mió, me habíais li
brado de aquellas cadenas, y yo todavía an
daba buscando de donde viene el mal, y no
hallaba salida. Aunque no permitíais que las
ondas turbulentas de mis pensamientos me
llevasen tras sí, de manera que me apartasen
de aquella fe y creencia con que yo creía que
vos sois, y que sois una inconmntablo. subs
tancia, v tenéis cuidado y providencia do t>>doilosliijos de Adán, y' por medio de Jesu
cristo vuestro Hijo y Señor nuestro habéis
descubierto el caminó do nuestra salud, para
alcanzar aquella vida eterna que esperamos,
romo las sagradas letras , autorizadas por
vuestra Iglesia Católica, nos lo eoi tilicun. Y
estando esta verdad tan asentada y lirnic en mi
corazón, no por oso dejaba de añilar congoja
do con este cuidado y deseo de hallar donde
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procede el maJ. ¿Cnúii grandes fueron los tor
mentos y dolores, cómodo parto, que entonces,
Oíos mió, tuvo mi corazón? Y en aquellos do
lores estaban vuestras orejas siu saberlo yo;
porque buscando yo estoen silencio cou gran
de aliineo, aquellas ansias caladas de mi co
razón eran unas corno ^rundes voces, que cla
maban á vuestra misericordia por mí. Vos solo
sabíais lo que yo padecía, y ningún bombre lo
podía saber. Porque muy pequeña parte de lo
(|ue yo padecía, era lo que descubría por mi
lengua a mis mayores amigos y familiares los
cuales no podían oír el ruido y desasosiego que
estaba dentro de mí, ni hahia tiempo ni lengua
(pie bastase para declararle como él era. Mas
todo estaba patente á vuestros ojos, y sonaban
en vuestros oídos aquellos bramidos v gemidos
de mi corazón, y delante de vos estalla mi de
seo, y la lumbre de mis ojos no estaba conmi
go, porque ella estaba dentro, y yo fuera. Ella
no estaba en lugar, y yo andaba vagueando por
las cosas que ocupan lugar, y no bailaba cu
elluslugar donde reposar, ni ellas me admitían,
de suerte que yo pudiese decir: Bien estoy:
esto me basta, y aun no me dejaban volver á
vos, en quien solo podía descansar. Porgue yo
era superior á todas estas cosas, é inferior á
vos, y vos para mí sois gozo verdadero, que
me sujetastes á vos, y las. cosas inferiores que
enastas, sujetastes A mi paira que yo fuese
sujeto & vos, y para que estunilo como
en medio de vos y de las criaturas sirvién
doos á vos, fuese señor de mi cuerpo. Mas co
mo yo me levanté con soberbia coulra vos, y
rondado en el escudo de mi dura cerviz, corrí
contra el Señor; basta estas cosas bajas se le
vantaron contra mí, y se pusieron sobre mi
cabeza, allegándome, sin dejarme bailar alivio
ni reposo. Ellas se me ofrecían por todas par
tes, como puestas en escuadrón, cuando pen
saba las imágenes corporales, y se me ponían
delante al ticmqo que quería dar la vuelta, y
dejarlas, como si dijeran: ¿Adonde caminas
indiano y sucio? Y estas cosas habían cobrado
fuerza de mis llagas, porque vos herís y hu
milláis al soberbio, y'yo por mi vana presunción
me apartaba do vos, y mi cara estaba tan hin
chada, que mé quitaba la vista.

gtfmtt la divina misericordia socorría á
S. Agustín.
Pero vos, Señor, permanocois para siempre,
y no os enojáis para siempre con nosotros,
porque tenéis compasiou de la tierra y de la
ceniza, y por esto os plugo de reformar mis
imperfecciones y miserias, y con unos estímu
los interiores me aguijabais, para que no repo
sase hasta que por una vista interior del alma
yo tuviese conocimiento de vos, y con esto, con
vuestra mano oculta y modiciual se iba curan
do aquella hinchazón mía, y sanando la vista
de mi alma turbada y confusa con el colirio
de mis saludables dolores.

CAPITULO IV.
De las cosas que en las libros da algunos
filósofos platónicos halló conformes
á nuestra fe.
Primeramente queriendo tos, Señor, mos
trarme cuan devenís resistís ¡i los soberbios, y
dais vuestra gracia á los humildes, y con cuán
ta misericordia habéis descubierto á los hom
bres el camino de la humildad, después ¡que
vuestro verbo se hizo carne, y habitó entre los
hombres, distes orden para que por medio de
un hombre muy hinchado y soberbio, yo hu
biese ciertos libros de algunos platónicos, tra
ducidos de la lengua griega en la latina. En es
tos libros leí, no por estas mismas [«labras,
pero esta misma sentencia, la cual conlirmabu
el Autor con muchas razones: Que en el prin
cipio era el Verbo, y el Yerbo era cerca de
Dios, y Dios era Verbo, el cual era en el prin*ipio cerca de Ihos. Todas las cosas fueron hethas por él, y sin él ninguna cosa es hecha. Lo
ene ha sido hecho es vida en el, y la vida era
luz de los hombres, y la luz luce en las tinie
blas, y las tinieblas no la comprehendieron.
Y que el alma del hombre, aunque de testimo
nio de la lus, no es la misma luz, mas el Ver
bo de Dios, que es Dios, es la lumbre verdade
ra, que alumbra á todo hombre que viene á
tste mundo. Y que él estaba en este mundo, y
el mundo, fué hecho por él y el mundo no k>
conoció, lisio luí allí, mas no leí que vino á los
suyos, y los suyos no le recibieron, y que pidió
potestad para ser hijos de Dios á todos los que
le recibieren, y creyeren en su nombre. Tam
bién leí allí: Que el' Verbo de Dios no nació de
carne ni de sangre; ni por voluntad de varón,
ni por voluntad de la carne, sino de Dios. Mas
no leí que el Verbo se hizo carne, y habitó en
tre nosotros. Busqué, y hallé en aquellos libros
que en muchas y varias maneras se decia, que
•I Hijo tiene la misma forma del Padre, y que
no usurpó la igualdad con Dios, porque natu
ralmente es la misma substancia. Mas haberse
humillado, tomando forma desicrvo,[y restídose de la vestidura de hombre, y sido obediente
hasta la muerte y muerte de cruz , y que por
esta humildad Dios le haya ensalzado y subli
mado, y dádole un nombre, que se sobre todo
nombre para que cu el nombre de Jesussa arrodi
llen laspotestadesdel cielo de la tierra y del inlierno, y toda lengua conliese que nuestro Señor Je
sucristo está en la gloria de Dios Padre; esto nose
halla en aquellos libros, mas hállase: Queuuísíro
unigénito Hijo, que es coeterno á vos, permu
te incomutable en toihs los tiempos, sobre to
dos los tiempos y que de su plenitud tomanlas almas d ser vienarenturadas, y corifa par
ticipación de la sabiduría que esta en ellos, se
renuevan , para que sean sabias. Tampoco se.
halla allí, que él quiso morir temporalmente por
los pecadores, y que vos no pordonostes á vues
tro único Hijo, "mas le entregastes á la muerte,
por todos nosotros. Porque vos habéis escondi
do estos misterios de la humildad de Christo á
los sabios, y reveládolos á los pequeños, paru
que los (pie trabajaban y andaban cardados, vi
niesen á él, y fuesen recreados por él. Porque
él es manso y humilde de corazón, y endereza

A los mansos sus cominos, y vo nuestra humil
dad y nuestro trabajo, y perdona todos nuestros
pecados. Pero los soberbios y vanos con su
ciencia, que no le oyen decir: Aprended de mí
porque soy manso y humilde de corazón, y ba
ilareis descanso para vuustras almas, aunque
conozcan á Dios, no le glorifican como á Dios,
ni le dan gracias, mas desvanécense en su pen
samiento, y obscurécese su corazón, y dicien
do que son subios, verdaderamente son insipien
tes. Y por eso también lei aUi: Que laglorta de
vuestra incorruptible Magestad habia sido tro
cada en Ídolos y en varias /¡yuras y semejan
zas de hombrescorruptibles, de aves y animales
terrestres, y de serpiaites. Esta idolatría y
corrupción es el manjar de que se sustentan
los Egypcios, el cual porque comió Esaú, per
dió su mayorazgo. Porque el pueblo primogé
nito, que es el de los Judíos, volviéndose con el
corazón á Egypto, tomó y honró por vos á una
bestia, y abatiendo y amancillando vuestra imágen, que es su alma, la sujetó y avasalló delan
te de la figura de un becerro, que se apacien
tan del heno. Todo esto bailé en aquellos libros
mas no comí de este manjar de la idolatría; por
que vos Señar, os dignastes de quitar, del her
mano menor, que era Jacob, aquella mengua y
menoscabo que habia de tener, por ser hijo me
nor, haciendo que el hermano mayor viniese a
servir al menor: y de la misma manera repro
bando al puebk) de los Judíos, llamantes á los
gentiles para que fuesen vuestro pueblo y vues
tra heredad : y yo como habia venido á vuestro
conocimiento de padres gentiles, dímeá B0$er
el oro de los Egypcios, que vos mandastes i vuestro pueblo que les tomase, y llevase
consigo cuando salía de Egypto, porque aquel
nro do quiera que estaba era vuestro. Este te
soro llamó la sabiduría que vos distes á los
gentiles, de la cual queréis que nos aprovechemos,nomo lo hizo, y nos lo enseñó vuestro após
tol, cuando hablando con los Atenienses, les di
jo: que en vos vivimos, y nos movemos, y somos
como uno de sus sabios; antes habia dicho: Do
este mismo tesoro eran aquollos libros de los
platónicos que yo leí, y yo, Señor y bien mío,
alumbrado por vos, aprovechándome de esta ri
queza de los Egypcios, no quise poner los ojos
en los ídolos de Tos mismos Egypcios, á los cua
les servían con vuestro oro y con vuestras rique
zas los ciegos .idolatro, que trocaron la verdad
de Dios en la mentira, y dejando al Criador,
üonrarou y sirvieron á la'criatura.
CAPITULO X.
Como las cosas divinas ,sr Ir iban descu
briendo cada día nías.
... i que volviese en mí,
y guíúndome vos, ctiiré en lo mas intimo de.
mi corazón, y púdélo bucer, porgue vos m<
ayudasteis. Entré, \ con el ojo tul cual (lé mi
alma, vi sobre la misma vista de ella, y sobre
mi entendimiento una luz del Señor Soberano
é inconmutable f y no esta, que es visible á
toda carne , ni suniejante á ella. Mucho mayor
era; como si esta nuestra luz corporal fuese
creciendo, y haciéndose mas resplandeciente,
y ocupase todo lugar con su grandeza. Pero
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aun esto no era aquella luz, sino otra cosa muy
distante de todas estas. Y no estaba sobre un
entendimiento, como está el acede sobre el
agua , ni como el cielo sobre la tierra, mas es
taba sobre mí porque ella me hizo, y yo debajo,
porque soy hechura suya. El que "conoce la
verdad , ese la conoce , y'el que la conoce , co
noce la eternidad. La candad la conoce , ó
cierna verdad , y verdadera caridad,)' cara
eternidad. Vos sois mí Dios, á vos de día y dn
noche suspiro. Luego que os conocí me alum
bró vuestra luz para que viese que habia de ver
y que yo aun no tenia ojos para ver, y fueron
lautos y tan claros los ravos de vuestra luz, que
herían mis ojos , que la flaqueza de mi vi -la no
los pudo sufrir, y de amor y de espanto temblé,
y por la desemejanza me hallé como en otra
región muy remota y apartada de vos, y como
si oyera de allá de lo alto una voz vuestra, que
me decía: Yo soy manjar de grandes, crece,
y comerme has , niíú te mudarás en ti, como
se muda el manjar fute comes, sino tú te muda
rás en mi. Y conocí que por la maldad repren
didos al hombre, é hiscisles que mi alma se
consumiese como la araña, y dije : ¿Por ventu
ra es dada la verdad , pues no se derrama por
espacios de lugares finitos ni infinitos? y vos
como de lejos distes una voz que decia: Antes
yo soy el que soy. Esta voz 01 , como se suele,
oír en el corazón , y no habia que dudar en ella
y mas fácilmente dudaría yo, que no tengj vi
da , que no ser aquella verdad que se ve y ch
uras.
na i. .
CAPITULO XI.
En que manera las maturas son, y no son.
Volví los ojos á las otras cosas debajo de viw
y hallé, que ni del todo son, ni del todo dejan
de ser. Algo son por el sér que vos les (lisies,
y no son, porque no son lo que vos sois. Aque
llo verdaderamente es, que siempre permanece
sin mudarse. Para mí bueno es oslar unido con
Dios, porque si no estoy en él, tampoco podré
eslar en mí, y el Señor permaneciendo en sí
mismo, renueva todas las cosas > vos, señor,
sois mi Dios, porque no tenéis necesidad de mis
bienes.
CAPITULO XII.
Que todas las cosas que son , son buenas.
Entendí que todas las cosas que se corrom
pen son buenas, y que no se podrían corrom
per si tíieseu sumamente buenos, ni tampoco
si lio fuesen buenas. Porque si fuesen suma
mente buenas, serian incorruptibles, y si no
liir-en buenas, no habría en ellas que corrom
per. Porque la corrupción daña, y no dañaría
si no disminuyese alguu bien. De suerte, que
hemos de confesar, ó que no daña la currupi'iuii ( lo Dual no puede ser) ó, lo que es ciertísimo, que todas las cosas cuando se corrompeu,
son privadas de alfiiiu bien : y si fuesen pina
das de todo bien «h'jai iuu de ser di' todo punto;
porque si tuviesen sér, y no pudiesen Ser cor
rompidas, serian mejores que anles, porque
permanecían incorruptibles. ¿Pero qué cosa
mas monstruosa puede ser que decir que son

mejores, habiendo perdido lodo el bien, Lue
go sifueron privadas de todo bien, dejaron d«
iodo punto. De dondo se sigue , que mientras
«oii , son buenas, y qui' todas las cosas que tie
nen ser son buenas: y ¿aquel nial que yo bus
caba de dónde era? No es sustauciu; pues si
lo fuese, ya no seria mal, sino bien ; porque, ó
liabia de ser sustancial é incorruptible, que es
un gran bien, ó sustancia corruptible, la cual
no se podia corromper, si no fuese buena. De
esta manera vi y claramente conocí, que todas
las cosas buenas vos las hicisteis, y que no hay
sustancia alguna que no la hayáis hecho. \
porque no hicisteis todas las cosas iguales, por
eso son todas y cada una de ellas es buena, y
todas juntas muy buenas, y asi la» hicisteis
voí Señor.
.

CAPITULO XIV.
Que ninguna cosa de las que Dios crió des
agrada al hombre cuerdo.

No tienen sano juicio los que se desagradan
de algunas cosas de las que vos criastes , como
yo no lo tenia cuando no me contentaba de mu
chas cosas que hicistes. Y porque mi ánima no
se atrevía á desagradarse de vos, decía que no
era vuestro todo lo que me deságraduba. De
aquí vino el caer yo en aquella errada opinión
de las dos sustancias , y decir disparates, y n^
hallar reposo en ellas, fie nqui vino también el
fingir con mi imaginación un Dios derramado
por una infinidad de espacios y lugares , y oj
pensar que tal erais vos, colocándole en mi
corazón, el cual con esta falsa imaginación se
CAPITULO XIII.
habia hecho un abominable templo de su ídolo,
que tenia por Dios. Pero después que mi ca
beza un poco se sosegó, y con vuestra miseri
Que todo lo criado alaba á D¡o$.
cordia vos cerrastes mis ojos para que no vie
sen la vanidad, respiré un poco, y se adorme
En ninguna manera hay mal que á vos , Se ció aquella mi locura, y despertando en vos¡
ñor, os pueda empecer, y no solamente á vos, vi que erais infinito por otra mas alta manera,
pero ni á la universidad de vuestras criaturas: la cual la carne no me podia descubrir.
porque fuera de vos no hay cosa que pueda vio
lentar y corromper el órdeu que vos le pusis
CAPITULO XV.
te». Mas en algunas de sus partes hay algunos
que se tienen por males porque no son conve
(lomo se halla la verdad y la falsedad cu
nientes para unas cosas , aunque lo sean para
las criaturas.
otras. Y estas tales cosas son buenas, y fineñas en sí mismas , y todas estas cosas que des
Después volví los ojos por las otras cosas , y
dicen , y no se atan bien entre sí, dicen con conocí
que os deben el ser que tienen , y que
la parte mas baja de este mundo inferior, que todas ellas,
en sí son finitas, en vos
llamamos tierra, la cual tiene el aire anublado son infinitas aunque
; mas están en vos de otra mane
y ventoso , como le conviene. No quiera Dios ra, y no como
, sino porque vos con
que yo diga que estas cosas no son , porque vuestra verdad enlaslugar
tenéis de vuestra mano. Y
sino hubiese mas de estas cosas visib'es, desea todas
las cosas en cuanto son , son verdadera?,
ría yo otras mejores: pero la vista de ellas sola y ninguna
cosa es falsa , sino cuando se piensa
me debía obligar á alabaros por ellas. Y si has que es lo que
no es ; y entendí que no solamen
ta los dragones de la tierra, y todos los abis te cada cosa dice
bien coa su lugar, sino tam
mos dan voces , y muestran que sois digno de bién con su tiempo
, y que vos , que solo sois
alabanza, y lo mismo hace el fuego, el granizo, eterno
, no comenzastes á obrar después do
la nieve y el hiele, los vientos y las tempesta ¡numerables
espacios de tiempos ; porque to
des que obedecen á vuestro mandamiento. Los
ellos , asi los que pasaron , como los que
montes y los collados; los árboles fructuosos , y dos
pasarán , no pudieron ni venir , ni pasar , sino
todos los cedros ; las bestias y todos los anima
les terrestres, las serpientes que se arrastran «brando y permaneciendo vos.
por la tierra, y tojos los pueblos, príncipes y
CAPITULO XVI. •
jueces de ella; los mancebos, las doncellas, los
viejos, con los de menor edad, «la ben vuestro
nombre. Y pues también los del cielo os ala Que todas las casas son buenas, aunque
ban, todos vuestros ángeles, Seíior y Dios
todas convienen á todos.
nuestro | os alaben en aquellas altas moradas:
todas las virtudes , el sol y la luna y todas las
También sentí y esperimenté , que no es
estrellas y la luz , los cielos y las aguas qüe es maravilla que el pan que al paladar sano es
tán sobre los cielos, loen vuestro santo nombre. sabroso , al enfermo sea desabrido , y la luz
Ya yú no deseaba mejores cosas , porque todas penosa á los ojos legañosos , que á los claros es
las consideraba ; y aunque es verdad que juz agradable. Y de aqui es, que pues vuestra jus
gaba que las cosas altas y superiores son mejo ticia desagrada á los malos , no hay por que ma
res que las inferiores y Dajas, todavía mirán ravillarnos que digan mal de la vfvora , y de los
dolo con mas acortado juicio ¡j mo venía á pare gusanos y otros animales que vos hicistes bue
cer, que para la composición de este universo nos y convenientes, según la naturaleza que
es mejor que haya les unas y las otras > que no distes d algunas de vuestras mas bajas criatu
solas fus suoeriores , puesto caso que por sí so ras. Mas lós malos tanto mas se allegan á estas
las
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j altas, cuanto se Tan naciendo mas semejan
tes á vos. Busqué asi mismo, qué cosa era la
maldad , y hallé que uo era sustancia, sino una
Íierversidad de voluntad torcida y apartada de
a misma sustancia, que sois tos , mi Dios, la
cual voluntad derrama lo interior, y pierde su
mejor y mas secreto bien, y por defuera se le% Tanta y eslima con presunción.
CAPITULO XYII.
De las cosas que nos impiden el conoci
miento de Dios.
Yo mismo me maravillaba que ya os amaba,
t no alguna fantasma cu vuestro lugar, como
solia. Pero no podía gozar de vos continua
mente , Dios mió ; porque por una parte era
arrebatado para irá vos de vuestra hermosura,
y por otra cou el peso de mi miseria, luego era
apartado de vos, y volvía á estas cosas gimien
do : y este peso que asi me tiraba era una cos
tumbre de carne : vuestra memoria estaba con
migo, y no dudaba yo en ninguna manera que
había una cosa soberana y divina , á la cual
me debía allegar, y con la cual me debía
abrazar; pero entendía que no era yo tal cual
debía ser, para juntarme con ella; porquo
•I cuerpo corruptible apesga el alma , y la mo
rada eterna abate y agraba el sentido que pien
sa muchas cosas. Muy cierto estaba yo que lo
jjue en vos es invisible desde el principio del
mundo, y vuestra sempiterna virtud y divini
dad se conocen por estas cosas que vemos. Por
que buscando yo una regla l¡rme y cierta para
medir con ella su hermosura de los cuerpos,
ora sean del cielo, ora de la tierra, y para
juzgar bien y enteramente de las cosas muda
bles , y poder seguramente decir , la tal cosa
debe ser de esta manera , y la tal de esta otra,
hallé sobre mi mente mudable la inconmutable
y verdadera eternidad de la verdad. Y asi de
de grado en grado comencé á subir como por
una escalera, de los cuerpos al alma, que siente
por el cuerpo , y de esta parte sensitiva á la
otra mas inferior, u la cual el sentido del cuer- '
po manifiesta las cosas estertores, y las que los
brutos percibeu: finalmente, llegué á la parte
superior de esta alma, que es la que juzga de
lo que por las puertas de los sentidos lia en
trado , y esta parto de mi alma mas escelente é
Intelectual, mirándose ari, y hallando que era
i.nudable , se despertó y como avivó su virtud
intelectual; y dejando su acostumbrado modo
de entender, se desnudó de aquellas Fantasmas
é imágenes que la podjau desasosegar ó impe
dir para hallar que luz fuese aquella que la alum
braba, cuando claramente y sin alguna duda
juzgaba y decía , que el bien inconmutable se
debe preferir á cualquiera otro bien que se
muda: y para hallar de dónde ó cómo conocía
aquel mismo bien inconmutable : el cual si eu
piuguna manera conociese, no sabría tan cier
ta é infaliblemente, que se deba anteponer á lo
- que es mudable ; y para alcanzar á ver aquello
que apenas se divisa , y casi se esconde de la
flaqueza de nuestros ojos. Cuando flegué á este
punto entendí por estás cosas visibles, las que

en vos, Diosmio, son ínTÍsibles. Pero no pudt
fijar los ojos en ellas, antes rebatido por su
flaqueza, mo volví á mi antigua costumbre,
quedando solamente con una amorosa menta
ría , la cual recreándose con el olor que tenia
de aquel manjar, le deseaba comer, mas aun
no podía.
CAPITULO XVIII.
Que solo Cristo es el camino para alcanzar
la salud.
Andaba yo buscando camino para hallar fuer
zas con que gozase de vos , y no le hallé hasta
que me abracé con Jesucristo hombre y me
dianero de Dios y de los hombres y Dios verda
dero, que sobre todas las cosas es bendito para
siempre: el cual nos llama y nos dice : Yo soy
camino, verdad y yida. Y porque yo no tenia
fuerzas para comer de tan alto manjar, él se
vistió de mi naturaleza, y el Yerbo Eterno s«
hizo carne, para que vuestra sabiduría, por la
cual criasteis todas las cosas, se hiciese como
leche suavísima, con que nosotros como niños
nos pudiésemos mantener. Mas como yo no era
humilde , no entendía á nuestro Señor Jesucris
to humilde, ni sabia qué era lo que con su fla
queza nos quería enseñar; porque vuestro Yer
bo y eterna verdad, qne está tan ensalzada só
brelas mas altas criaturas, levanta á sí á los que
se humillan y sujetan : y acá en la tierra edificó
para sí una casa humilde de nuestro barro, que
es su sagrada humanidad, para que con los
ejemplos de su tan profunda bajeza , abatiese á
los que se le han de rendir , y los vaciase de la
estimación de sí mismos, y transformándolos
eu sí , sanase la vana hinchazón de sus corazo
nes, y críase su amor ea ellos, para que con
fiados de sí , no se levantasen á mayores , antes
viendo la omnipotencia de Dios flaca, por ha
berse vestido de los pellejos de nuestra carne,
conociesen su propia flaqueza, y se postrasen
delante de Dios humanado , y el resucitado
glorioso los levantase é hiciese bieuaventuCAPITULO XIX.
Lo que sintió de la Encarnación de
Cristo,
Otra cosa pensaba yo: y asi sentía de mi Se
ñor Jesucristo, como de un varón sapientísimo,
y tan aventajado, que ninguno se le podia igua
lar, especialmente por luiber nacido maravillo
samente de una virgen , para darnos ejemplo
de menospreciar las cosas temporales , si que
remos alcanzar las inmortales y eternas. Y por
este cuidado divino que de nosotros había te
nido , me parecía qiie había merecido aquella
grande autoridad de Preceptor y Maestro. Pe
ro no podia imaginar el Sacramento y misterio
inefable que encerraban en sí aquellas palabras:
El Verbo se hizo carne. Solamente por leer en
las sagradas letras, que habia comido, bebido,
dormido, caminado, alegiádose, entristecídose,
y predicado, sacaba yo, que lo que de nuestra
naturaleza fué unido con nuestro Verbo no ha
bia sido sola carne, sinojuntamente con la carne

el alma y mente humana. Esto bien lo entien
de cualquiera que entiende la inconmutabilidad
do vuestro Verbo; la cual ya yo sabia cuando
podía , y de ello en ninguna manera dudaba.
Perqué mover unas voces por su voluntad los
miembros del cuerpo, y oirás no moverlos, y
unas veces estar de uña manera, y otras de
olra , unas veces callar, y otras decir maravi
llosas sentencias, son cosas propias de una al
ma sujeta á mudanzas; y si estas cosas fuesen
escritas falsamente de Cristo', todas las otras
serian sosj liosas, y no nos podríamos asegu
rar que no hubiese en ellas mentira, ni en las
letras sagradas tendria el género humano algu
na certidumbre, ni (¡nueza, ni esperanza de
salud. Pero porque las cosas que están escritas
son verdaderas, y de esto rio se puede dudar,
venia yo á conocer y á confesar, que en Cristo
está, ño solamente el cuerpo del hombre, ó U
parte sensitiva con el cuerpo, sin la mente y
parte intelectiva, sino lodo el hombre: y que
este mismo bombré, no por ser verdadero hom
bre, sino por una cierta oseelencia ostraordiuaria que tenia de la humana naturaleza , y por
n*4 mas perfecta participación llfl la sabiduría,
era aventajado sobre todos los otros hombres.
Mas porque Alipio pensaba, que de tal manera
creían lus católicos que el Verbo Ivierno se ha
bía ve-lido de nuestra carne , como si solamente
hubiese lomada la carne, y no el alma, y la
mente y entendimiento de hombre , de suerle
que en Cristo no se hallase mas que Dios, y la
carne del hombre, era mas perezoso en recibir
la fé cristiana; juzgando y teniendo por cierto,
que las cosas que se escriben haber obrado
Cristo nuestro señor, y yo be referido arriba,
no se podianobrar sin alma racional y vital. Pe
ni después que entendió que este error era de
los breges que siguen á Apolinar, «legrase y
conformóse con la fé católica-, que aberree el
tal error. Mus \o confiese que algo mas larde
aprendí la diferencia que hay entre la verdad
católica, v la falsedad de Koiino herege en el
misterio de la encarnación de Crisin, y én el
modo que el Verbo u hi/.o carne. Porque la con
tradiceioii de los herejes, y la guerra que con
ellos tenemos, hace, que se boche mas de ver lo
que siente la Iglesia Católica, y lo que enseña
la verdadera y sana doctrina. V como dice el
Apóstol S. Pable: Es necesario que haya beregias, para que los fuertes entre los flacos, y los
buenos entre los malos mejor se conozcan.
CAPITULO XX.
De la variedad de los libros platónicos.
Pero después que leí aquellos libros de los
platónicos, y despertado por ellos, comencé ¡i
buscar la verdad incorpórea: entendí por estas
cosas bajas que vos hicisteis las cosas ¡illas é inTÍsibles que antes no conocía. Y juntamente en
tendí que por las tinieblas de mi alma no podia
yo contemplaros, de manera que viniese íi tener
certidumbre, que vos sois un bien infinito , aun
que no derramado por lugares finitos ó infinitos,
y que vos solo verdaderamente sois, porque
siempre sois el mismo sin ninguna alteración,
movimiento ni mudanza: y que todas les da

mas cosas manan do vos como do ¡su fuente; y
que para prueba de eslo, es bastante y urinísimo argumento saber que ellas son. lie estas
verdades yo era muy cierto, pero todavía muy
flaco para gozar de vos. Hablaba yo mucho como
si fuera sabio, y si no buscara el camino de la
verdad en Cristo nuestro Salvador, no fuera
sabio, sino perdido, porque ya comenzaba &
querer parecer sabio, lleno de mi pena, y no
lloraba, antes añilaba hinchado, y me desvane
cía con mi ciencia. ¿Adonde estaba aquella ca
ridad, que edihea, y comienza el fúndame:] lo
de la humildad, que es Jesucristo Señor nues
tro? ¿O cuándo aquellos libros me lo pudieron
ensenar? Los cuales libros creo yo Señor, que
con gran providencia quisisteis que viniesen á
mis manos, para que después de haberlos leído,
me acordase de los afectos que habían causado
en mí; y para que después de haberme amansado
con vuestra doctrina, y curado con vuestra ben
dita mano mis llagas, supiese hacer diferencia,
y distinguir entre la presunción, y la confesión,
entre los que ven para donde se debe caminar
y los que no ven, ui por donde caminan, ni el
camino que llevan, ó solamente a verla patria
beatifica y bienaventurada, pero aun a morar
en ella. Porque si yo fuera primero enseñado
con vuestassau'as letras, yeu el estudio de ellas,
os hallara dulce y sabroso, y después leyera
aquellos libros; por ventura, ó me apartaran de
aquel sólido y piadoso fundamento, ó ya que
perseverara en mi afecto y saludable propósito
viniera :í creer que alguno leyendo solo aquel!
libros, también pudiera sacar de ellos el mis
afecto que yo había sacado de los vuestros
CAPITULO XXI.
Lo que halló inas en los libros sagrados
que en los de Platón.
Comencé con' gran sed y ansia á beber de
las fílenles de vuestro esnÍHln. y ;i darme al
estilo digno de toda reverencia" de vuestras
letras, y á leer particularmente al Apóstol San
Pablo; y en esto se deshicieron aquellas tinie
blas y dudas, con las cuales antes me pare ia
que había contradícíon en vuestros libros, y
que el nuevo testamento no era conforme ¡i la
ley y á los Profelas. Descubríaseme con esto el
estilo de vuestras palabras santas y ca>tas, y
conocí, que todas tenían una misma faz y iiná
misma ligura. V aprendí y eomeriíé á alegrar
me en vos con temor, 'y hallé, que todo lo
verdadero que yo había leído en los otros li
bros, en los vuestros estaba encerrado mas
copiosamente, y con el re'-onocímient i do
vuestra divina gracia, a la cual todo se debía
agradecer; para que el que ve no se gloríe co
mo si no hubiese recibido, no solamente lo que
ve, sino también el podei ver. Porque, Señor,
¿qué tiene el hombre, que no lo haya recibido
de vos? Justamente es amonestado el hombre
en vuestras letras, no solo que míreá vos, que
siempre sois el mismo, sino también que pro
cure sanar con esta vista, para que os pueda
tener, y estar unido con vos. Y el que estu
viere tan lejos, que por la distancia no pueda
ver este camino, tadavia ande y camino cuan

lo pudiere, para que le bailej y os vea, y se
abrace con vos; Porque aunque se deleite el
hombre con la ley de Oíos, según el hombre
interior, ¿qué hará «le la olni ley de sus miem
bros, que repugna y contradice á la ley ile su
mente , y le lleva cautivo á la ley del pe
cado que está en sus miembros? Vos, Señor,
sois justo, y nosotros pecadores, somos impíos
y malos; y vos con vuestra mano pesada y
fuerte justamente nos castigáis. Por nuestra
culpa fuimos entregados á aquel antiguo pe
cador y presidente de la muerte, porque per
suadió" á nuestra voluntad la semejanza de la
tuya, con la cual no perseveró en la vuestra.
Qué liará el hombre miserable? ¿quién le lirará del cuer[K) de esta muerte sino vuestra
gracia, por los merecimientos de Jesu-tlrislo
nuestro Señor? al cual vos engendrares ab
ceterno de vuestra substancia en euaito Dios,
v en cuanto hombre le criasteis, y le hicisteis
Rey y Príncipe de todas vuestras criaturas. En
este Señor nuestro, é Hijo vuestro, no bailó el
principe de este mundo culpa ni pecado, ni
rosa digna de muerte, y con todo eso mató al
inocente, por eso perdió sil derecho, y se i as
go la obligación que tenia contra nosotros.
Este misterio divino no se baila en aquellos li
bros platónicos, ni rastro de esta vuestra pie
dad. No se bailan lágrimas de confesión, vues
tro --aerilicio, el espíritu atribulado, el cora
zón contrito y humillado, la salud del pueblo,
esposa, ciudad, ara del Espíritu Santo, y cáliz,
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de: nuestra redención. En aquellos libros nin
guno cauta: ¿Cómo no será mi alma sujeta á
mi Llios, pues de él tengo la salud? El es sin
duda mi Dios y mi salud, él es mi amparo, y
por esto no me dejaré mover mas, por cosa que
me venga. En aquellos libros no hay quien oiga
aquella dulce voz del Señor con que nos llama,
diciendo: Venid á mi los que trabajáis. Portme
por ser manso y humilde de corazón, se des
deñan á aprender de él. YÓS habéis escondido
estos profundos misterios á los sabios y pru
dentes del siglo, y los habéis revelado á los pequeñuelos, Porque una cosa es ver de la altura
de un monte, como de muy lejos, la patria de
la paz, y no hallar el camino para ella, y an
dar descarriado, sin poder atinar á él, estando
cercados por todas partes de los demonios (que
con su capitán, que es león y dragón, perpe
tuamente están en zelada contra nosotros) y
otra cosa es entrar y andar por el camino que
nos lleva á esta patria y visión de paz, v estar
guardados por el cuidado del Celestial Empe
rador, para que no puedan infestarle, ni robar
á los caminantes, aquellos fugitivos soldados
que cayeron del cielo, huyendo de este camino,
como de su muerte y perdición. Estas cosas
por cierto; morios maravillosos se entraban en
mis entrañas, y las ablandaban cuando yo leia
á vuestro Apóstol S. Pablo, que por su humil
dad se llamaba el mínimo de los Apóstoles; y
considerando vuestras obras , quedaba asom
brado y como fuera de mi.

LIBRO OCTAVO
CAPITULO 1.
Encendido del tunar de las cosas divinan,
determina de ir á ver á Símpliciano.
Acuerdóme yo, Dios mió, de las misericordias
que habéis usado conmigo, y bagóos gracias
por ellas, y confieso vuestro santo nombre. To
dos mis huesos se recreen con vuestro deleite,
y digan: Señor, ¿quién es semejante & vos?
Rompisteis mis cadenas, yo os sacrificaré sacri
ficio de alabanza. Yo contaré la manera que tu
visteis en romperlas, para todos vuestros siervos
cuando lo oyeren os alaben, y digan: Bendito
sen el Señor en el cielo y en la tierra, grande
y maravilloso es su nombre. Vuestras palabras,
Señor, se habían pegado á m's entrañas, y yo
estaba cercado por todas partes de vos. Tenia
certidumbre que vuestra vida era eterna, aun
que la veía por figuras, y como por espejo, Ya
se me había quitado toda la dada que antes te
nia de la substancia iiieurruplible , de la cual
mana toda substancia^ y deseaba estar no nías
cierto de vos, sino mas lirme y estable en vos.
Pero de mi vida temporal estaba muy dudoso y
perplejo, y era necesario limpiar primero el co
razón de la levadura vieja. Agradábame el mis
ino Salvador, que es el camino; pero todavía
me hallaba perezoso de entrar por las nngoslas
sendas de este camino. Pusisteis en mi corazón
y parecíame que seria bien ir á Simplicíano,
porque me parecía que era fiel siervo vuestro,
y que vuestra gracia resplandecía en él, y yo

había oido decir que desde muzo os balda ser
vido con gran devoción: ya era viejo, y pon la
larga edad gastada en el estudio de vuestra vir
tud, tenia esperiencia de muchas cosas, y sabia
mucho, á lo qué yo juzgaba, y era así en hecho
de verdad. Y por esto quería yo descubrir las
congojas de mi corazón, y conferir con él mis
penas; para que viendo 61 la disposición de mi
alma, me aconsejase lo que había de hacer pa
ra serviros. Porque yo veía la Iglesia llena de
vuestros siervos, y qué uno iba por un camino,
y otro por otro, y amí desagradábame lo que
nacía en el siglo, y era para mí una carga muy
pesada. No porque mis apetitos me abrasasen ya
cuino soban, y me arrebatasen con la esperanza
de la honra y de la hacienda, para que sufriese
aquella servidumbre tan grave; porque ya aque
llas cosas no me deleitaban en comparación de
vuestra dulzura, y de la hern osura de vuestra
casa que yo amaba: pero todavía estaba fuerte
mente atado con el amor de la uiugor, acordán
dome que el Apóstol no me prohibía rasar, aun
que exhortaba á lo mas perfecto \ di sea que to
dos los hombres sean como era él. Mas como
yo flaco escogía lo mas blando y suave, y hallán
dome por este deseo enfermo, {ambigú lo era en
lo demás; y me iba consumiendo con los congo
josos cuidados de las otras cosas, que aunque
eran desabridas para mí, las había de pasar, por
que eran convenientes para la vida conyugal,
á la cual yo estaba tan inclinado y rendido. Ba
bia oido de la boca de la Verdad, que hay al
gunos Eunucos que por el Reino del Ciclo se
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privaron del deleite sensual; pero el mismo Senor dice, que este don no es de todos, y que le
puede tomar, le tome. Vanos son porcierlo to
dos los hombres que no tienen la ciencia de
Dios, ni por el rastro de las criaturas que pare
cen buenas, supieron hallar al que de veras es.
Mas yo había salido de aquella vanidad, y pasa
do mas adelante, y con el testimonio universal
de todas las criaturas liabia hallado á vos nues
tro Criador, y al Verbo tierno, que con vos y el
Espíritu Santo es un Dios, por el cual criastes
todas las cosas. Otro género de hombres impios
hay, que conociendo a Dios, no le glorifican ni
le hacen gracias como a Dios, En este linage
de hombres también habia caido yo; pero vues
tra diestra, Señor, me levantó, y me puso en
ugar donde oudiese convalecer, pues ¡Ügistti-i
lal hombre: iiira <¡ue la piedad es sabiduría, y
no quieras parecer sabio; porque los que dicen
que son sabios; se vuelven insipientes y habia
ya hallado la preciosa margarita que liabia de
comprar, vendiendo todo lo que tenia; pero es
taba dudoso y temeroso de hacerlo.
CAPITULO II.
De la conversión de Victorino retórico.
Fui pues á verme con Simpliciano , que era
padre espiritual de Ambrosio Obispo, en la gra
cia que vos le comunicastes, y á quien él amaba
verdaderamente como a padre. Contéle los ro
deos en que andaba perdido, y los enredos de
mi corazón , diciéndole : como habia leido al
gunos libros de los filósofos platónicos, que
Victorino, que en los años pasados habia ense
ñado la retórica en Roma , (y yo habia oido de
cir, que era ya difunto cristiano) liabia tradu
cido en latín. Holgóse mucho Simpliciano , y
dióme el parabién , porque no había caido en
los libros de otros filósofos , que están llenos
de errores y falsedades , conformes á los flacos
y oscurecidos principios t.e la naturaleza, sino en
los de los platónicos, en los cuales se hallan
muchos rastros de Dios y del Verbo Eterno, y
por todas las maneras se'dan á entender: des
pués para exhortarme á la humildad de Cristo,
que se esconde á los soberbios, y se descubre
á los humildes, mo comenzó Simpliciano á con
tar un cuento de Victorino, á quien él habia
conocido muy familiarmente en Roma. El cual
no quiero yo aquí callar, porque el referirle
dará ocasión de alabar y ensalzar vuestra gra
cia, que se debe confesar para vuestra gloria.
Contóme pues, como aquel viejo doctísimo, y
en todas las ciencias sapientísimo, y que habia
leido tantos libros de filósofos, y juzgádolos y
declarádolos, y era maestro de tantos y tan no
bles Senadores, y por la cscelencia de sus gran
des letras , y de haberlas enseñado con tanta
loa , habia merecido y alcanzado que en la plaza
de Roma so lo pusiese publicamente estatua,
que es cosa tan estimada de los hombres de este
siglo. Este tan insigne varón (digo\ hasta aqueUa edad habia reverenciado y auorado á los
Idolos, y participado de sus sacrilegios y cere
monias profanas, con las cuales casi toda la
nobleza Romana estaba inficionada, y tenia por
oses a una multitud de monstruos, y como 6 I

tales les hacía sacrificios, y suplicaba. ¥ VicU
rino tantos años con su elocuencia y voz soñera
los habia defendido: pero después alumbrado
y esforzado con vuestra gracia, Señor, no tuvo
vergüenza de humillarse y hacerse siervo de
Cristo, y lavarse como niño en el bautismo,
sujetando su cuello humildemente á vuestro
santo yugo, y señalando su frente cou el oprobrio dé la cruz. O Señor , Señor, que inclinas
teis los cielos, y descendisteis, tocasteis los
montes y humearon; ¿con qué blandura y sua
vidad os ingeristeis y entrasteis en aquel pecho?
Leía Victorino (como dice Simpliciano) la santa
Escritura , y con gran cuidado y estudio escu
driñaba las letras cristianas; y no en público,
sido en secreto, y familiarmente como amigo,
decia á Simpliciano : Rugóte saber que yo ya
soy cristiano. Respondíale Simpliciano : No lo
creeré, ni te tendré por cristiano hasta que tu
vea en la Iglesia de Cristo. Y Victorino se hur
laba de él y decia: ¿Pues cómo las paredes son
las que hacen á los hombres cristianos? Y muehas veces repetía , que ya era cristiano , y
Simpliciano le respondía lo mismo : y el con el
mismo donaire se burlaba, diciendo que las
paredes no hacen cristianos. Porque él temia
de ofender á sus amigos, que eran soberbios
aduradores de los demonios , y se habian de
levantar algunas grtves eueniisiades contra el,
de personas grandes y poderosas, que eran co
mo los cedros del Líbano, que aun no habían
sido derribados del Señor. Mas después que
con la frecuente lección y estudio se hizo mas
fuerte y robusto, temió que Cristo le negaría
delante de los santos ángeles , si él temía de
confesar á Cristo delante de los hombres : y
parecióle que cometía grave culpa , si se aver
gonzaba de los sacramentos de la humildad de
vuestro Verbo Eterno, no Ihabieudo tenido
antes vergüenza de los sacrificios sacrilegos de
los soberbios demonios, que él mismo había
imitado y recibido ; y con esto echó de sí la
vana vergüenza, y vistióse do la verdadera: y
súbito y sin pensar dijo á Simpliciano (como
él lo contaba) : Vamos á la Iglesia , que quiero
ser cristiano: y Simpliciano no cabiendo en sí
de placer , se fué con él, y después que fué
instruido en los principios de nuestra santa Ké,
recibió el santo bautismo, maravillándose Ro
ma, y gozándose la Iglesia. Los.soberbios veían
esta mudanza, Señor, y enojábanse, desha
cíanse entre sí, mas vuestro siervo tenia puesta
su esperanza en vos, y no hacia caso de las va
nidades y locos juicios de los hombres. Final
mente cuando vino la hora en que habia dehacer la profesión de su fé (que en Roma la
suelen hacer los que vienen á vuestra gracia,
desde un lugar alto, y en presencia del pueblo
fiel ; y cou palabras contadas y sabidas de me
moria) decía Simpliciano, que los Sacerdotes
ofrecieron á Victorino , que si quería, hiciese
aquella profesión de la fé secretamente , como
se suele ofrecer á otros para quitarles la ver
güenza. Pero él quiso mas confesar delante de
todos publicamente su fé, en la cual estaba su
salud, pues publicamente habia enseñado la
retórica , que no se ¡a podia dar. ¿ Y de qué
habia de tener vergüenza de confesar delante
de vuestras ¡mansas ovejas á vuestro Verbo
Eterno , el que uo temió en sns palabras la

muchedumbre de tantos locos? De manera que
en subiendo al lugar du donde había de pro
testar su fó , todos los que le conocían le co
menzaron á mirar, y aun apellidaron su nom
bre, como quien le daba la euhorabuena , con
grandes muestras de alegría. ¿Pero quién ha
bía allí que no le conociese? Y sonó entre to
dos una voz sorda, y como susurrando, que
decia, Victorino, Victorino: levantóse aquel
murmullo de presto con el gozo de verle , y
sosegóse luego con el deseo de oirln. Declaró él
su fé verdadera con gran confianza, y queríanle
todos meter dentro de sus corazones , y de
hecho lo Inician con el amor y con el gozo, que
estas eran las manos con que le arrebataran y
metían en sus entrañas.
CAPITULO ni.
Que Dios y los ángeles se gozan de la
conversión del pecador.
¿Qué quiere decir, Señor, que el hombre se
goza mas cuando un alma desahuciada cobra
salud, y de un gran peligro se ve libre, que
si siempre tuviéramos esperanza de ella, ó no
hubiera corrido tan gran peligro? Y aun vos, Se
ñor, que sois Padre misericordioso, mas os
gozáis cuando uu pecador hace penitencia, que
de los noventa y nueve justos que no tienen
necesidad de ella. Y nosotros también recibi
mos gusto, cuaudo oimos decir, cuan regoci
jado va el pastor que lleva sobre sus hombros
la oveja descarriada: y como dan el parabién
las vecinas & la muger que halló la drágma
perdida, para que se recoja en vuestros teso
ros; y hácenos llorar de gozo li fiesta que se
buce en vuestra casa cuando vuelve á ella aquel
vuestro hijo menor pródigo y perdido, y sien
do muerto, resucita, y habiendo perecido, se
Jiallu y vuelve á vos. Porque vos gozáis en no
sotros y en los ángeles, que son santos por
vuestra santa caridad, y sois siempre el mismo,
Í' de la misma manera couoceis siempre todas
as cosas que no son siempre ni de la misma
manera. ¿Pues qué es lo que pasa en el alma
cuando recibe mayor contento con las cosas
que ama, cuando las halla ó cobra, que si
siempre las hubiera poseído? Porque esto es
cierto, y todas las cosas nos lo testifican, y te
nemos mil ejemplos de ello. Triunfa el capitán
general cuando ha vencido, y no venciera si
no peleara: y cuanto fué mayor el peligro eu
en lu pelea, tanto es mayor eígozo en el triun
fo. Fatiga la tempestad á los navegantes, y cre
ce de manera, que desesperan de la vida, y des
mayan como si tuviesen presente la muerte. Se
rénase el cielo, sosiégansc los vientos, abo
nanzase la mar, y alégranse sobremanera, por
que sobremanera temieron su peligro. Está
enfermo el amado v amigo, y el pulso da malos
pronósticos, y todos los que le quieren bien,
con el ánimo están enfermos con él. Comien
za a mejorar, y aunque no haya cobrado sus
fuerzas, y convalecido, hay mayor alegría y
regocijo, que cuando estaba sano y recio. Has
ta los deleites y contentamientos de la vida hu
mana procuran sacar los hombres, no solamen
te do las pesadumbres y molestias que les su
ceden contra su voluntad, sino también de
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otras que buscan y toman por ella. No se toma
deleite y gusto en el comer y en el beber, sino
precede la molestia de la hambre y de la sed,
y p or esto los que son amigos de beber, sue
len comer cosas saladas, que causan %rdor y
sed, para que apagándose con la bebida, re
ciban mayor deleite. Y aun es costumbre que
las desposadas no se entreguen luego á sus ma
ridos, para que no las desestimen, sino que se
las llagan desear, y suspiren por ellas, para
que las tengan en mas. Esto se halla en la
torpe y abominable alegría, y en la honesta y
lícita, y aun en la sincerísima y perfecta amis
tad, y en aquel que siendo muerto, resucitó,
y habiendo perecido, fué hallado. En todas las
cosas al mayor gozo precede mayor molestia.
¡Pues qué es esto, Señor y Dios mío, que es
la causa de esto, siendo vos á vos mismo uu
eterno gozo, y gozándole algunas criaturas
siempre en vos y de vos? ¿Porqué alguna par
te de estas cosas inferiores tiene esta varie
dad, y á veces crece y mengua en sus gustos
y disgustos, en sus amistades y enojos? ¿Es
por ventura esta su manera de ser? ¿Y lo qué
vos solo le concedisteis, cuando de lo mas alto
de los cielos, hasta lo mas bajo de la tierra,
desde el principio, hasta el fin de los siglos,
desde el úngel? hasta el gusanillo, desde el
primer movimiento, hasta el postrero; todos
los linages de bienes, y todas vuestras obras
justas pusisteis en sus lugares, y las ordenas
teis cu sus tiempos? ¡Ay de mí, cuan encumbra
do estáis en las alturas, y cuan profundo sois
en los abismos, y nunca os apartáis de nos, y
con todo eso apenas volvemos á vos!
CAPITULO IV.
Porque nos liábanos de holgar mas en la
conversión de un grande pecador.
Ea, Señor, hacedlo vos, despertednos, re
ducidnos, encendednos, y arrebatadnos, para
que abrasados con vuestra dulzura, os ame
mos, y corramos en pos de vos. ¿Cuántos vuel
ven á vos de un abismo de ceguedad mas
profundo, que volvió Victorino, y se allegan
á vos, y son alumbrados con vuestra lumbre?
Y los que la reciben, juntamente reciben la
potestad de ser hijos vuestros. Mas menor ale
gría se recibe de su conversión, si son poco
conocidos: porque cuando el gozo es de mu
chos, el de cada uno es mayor, y crece el fuego,
y enciende mas á todos con el fervor de cada
uno. Demás de esto ios que son muy conocidos
con su autoridad son unitivo para la virtud, y
van con su ejemplo adelante de muchos que
los siguen; y asi los mismos que precedieron,
se gozan del bien de ellos y de los otros que
los siguen. Bien es verdad, que en vuestra casa
Señor, no hay acepción de personas, ni los ri
cos son mas preciados que los pobres, ni los
nobles mas que los que no lo sor;; pues antes
escogistes la llaqueza del mundo para confun
dir los fuertes, y las cosas viles y despreciadas,
y que no tienen sér, para deshacer fas que se
tienen en mucho. Y puesto caso que esto sea
verdad, como inspirado de vos, nos lo predica
vuestro Apóstol, y él se llama el menor de los
Apóstoles; todavía cuando por su predicación
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trujisleis é vuestro conocimiento a Paulo pro- .
cónsul, y les sujetasteis debajo del suave yugo j
de vuestro Evangelio sagrado, y cou esto le lu
cisteis verdadero adelantado vuestro, que sois
el gran Rey; el mismo Apóstol por esta tan in
sigue victoria trocó el nombre, y de Saulo se
llamo Paulo. Porque mas se vence el enemigo
en aquel que mas posee, y por quien posee
á mas: y mas posee á los soberbios, por razón
de su nobleza, y por ellos señorea á muchos
mas; p irque con el ejemplo de los gran es'se
autoriza su maldad. Por esta causa cuando Vic
torino estaba en mayor reputación, y su pecho
parecía una torre inespugnahle, en la cual el
demonio se había encastillado, y su lengua una
saeta aguda y penetrante, con que habia he
rido á muchos, lauto debía ser mayor el gozo
de vuestros hijos, viendo que vos como Rey
nuestro y poderoso, atabais al fuerte, y lim
piabais los vasos inmundos, y para que, Se
ñor, os sirviesen, y fuesen provechosos en
vuestra casa.
CAPITULO V.
De las cosas que le detenían para que no
se convirtiese á Oíos.
Contóme lo que he dicho vuestro siervo Siinpliciano de Victorino; y luego me encendí yo
con un deseo de imitarle; y él me lo habia con
tado para e;te Qn. Añadió, que en tiempo del
Emperador Juliano se hizo una ley rigurosa, en
que se mandaba á los cristianos que no enseria
sen el arte oratoria y buenas letras, y que Vic
torino obedeciendo á esta ley, quiso antes dejar
la escuela parlera en que enseñaba la retórica,
que A vuestro Verbo, con el cual hacéis elocuen
tes las lenguas de los niños que no saben hablar
Cuando me dijo esto me pareció que Victorino
na habia sido tanto fuerte, cuanto dichoso y
bienaventurado, pues habia hallado ocasión de
vacar á vos: y esto era lo que yo deseaba, y por
lo que suspiraba, estando atado, no con hierro
ageuo, sino con mi voluntad tan dura como el
hierro. El enemigo tenia mi voluntad, y de ella
habia hecho una cadena, con la cual me tenia
aprisionado: porque de la voluntad uació el mal
apetito y entregándose á este apetito, se hizo
la costumbre y no resistiendo á la la costumbre
se hace á la necesidad, con esto como eslabones
trabados «ntre sí, se hizo aquella cadena que
dige, con la cual debajo de una dura servidum
bre yo estaba aherrojado y encadenado . Y aque
lla voluntad nueva, que comenzabaá tenerséren
mí corazón de serviros, y gozarde vos,Señor(que
solo sois cierta alegría) aun no tenía fuerzas para
vencer la otra voluntad, que con la vieja cos
tumbre se habia hecho fuerte y poderosa. Y asi
dos voluntades mias, una vieja, y otra nueva,
una carnal, y otra espiritual, peleaban entre si
y siendo contrarias, distraían y afligían mi al
ma: y con esta osperiencia mía, venia A enten
der lo que había leído, como la carne peleaba
contra el espíritu, y el espíritu contra la carue.
Yo a la verdad estaba en lo uno y en lo otro,
pero mas en aquello que me agradaba , que en
lo que me desagradaba. Aunque, por mejor de
cir, no estaba, yo tanto en lo que estaba,
cuanto, era llevado á ello , en gran parte, con
tra mi voluntad. Pero aquella costumbre que ha
bía nacido de mí, tenia mayores fuerzas con
tra mi , y queriendo yo , me habia llevado á

co que jo no quería. ¿\ quién podía con razón
contradecir que lu pena justa siga al pecador 1
Yo no tenia ya aquella bisa escasa coa que en
otro tiempo me parecía que no os servia;, ni du
ba de mano á las cosas de este siglo, porque
aun no tenia certidumbre de vuestra verdad;
porque sí la tenia, y ella ya en mi ánima era
muy cierta y averiguada. Mas como estalla toda
vía asido y abrazado con la tierra, rehusaba se
guir vuestra bandera , y temía lauto el verme
desembarazado de todos los estorbos que me impediau, cuanto fuera justo temer ser de ellos
embarazado. Andaba suavemente cargado con
esta carga del siglo, como suele el hombre con
el sueño: y los pensamientos que tenía de vos,
eran semejantes á los desperezos y meneos de
los que duermen, y quieren despertar , que con
la profundidad del sueño se vuelven del otro la
do, y vuelven á dormir. Y asi como no liay
quien quiera dormir siempre, y por común jui
cio de todos los que tienen seso es mejor velar,
pero cou todo eso algunas veces el hombre no
sacude el sueño cuando esta muy cargado de el,
y aunque sea tiempo de levantarse, no deja de
dormir dulcemente; asi yo, bien salda y tenia
por cierto, que era mejor entregarme á vuestra
caridad, que servir a mi apetito; pero lo uno
me agradaba y vencía; lo otro me daba gusto, y
me ataba, porque im tenia que responderos
cuando me decíais: Levántala tú que duermes,
levántate de entre los muertos, y Cristo te alum
brará; y convencido de vuestra verdad no tenia
que decir sino unas palabras frías y soñolientas
que eran: Luego, luego, déjame un poco; pero
este luego, luego no tenia termino: y el déjame
un poco iba ala larga. De va Ido mi nombre in
terior se deleitaba on vuestra ley, porque la
parte inferior y sensual hacia contradicción á
la ley de mí alma, y p.eso y cautivo me llevaba
á la ley del pecado que está en mis miembros.
Porque la ley del pecado es una violencia y fuer
za que nace de la costumbre, con la cual el áni
mo, aunque no quiera, es arrebatado y preso; y
esto por haber entrado él en ella por su volun
tad. Triste y desventurado de mí, ¿quién mo
librará del cuerpo déosla muerte, sino vu stra
gracia Señor, por los merecimientos de Jesucris
to nuestro Redentor?
CAPITULO VI.
Como Ponticiano le contó la vida de San
Antonio Abad.
Contaré ahora, Señor mió, ayudador y Re
dentor mió la manera que tuvisteis en librarme
de aquellas fuertes ataduras con que estaba
atado del deleite sensual y amor de la mujer,
y de la servidumbre pesada de los negocios se
glares, y alabaré vuestro santo nombre por
ello. Vivía yo cada dia con mayores congojas,
y daba suspiros y jeraidos á vos: iba a vuestra
Iglesia todas las veces que podia y me hallaba
desembarazado de aquellos negocios que con
su peso me allijiau. Estaba conmigo Alipio
descuidado de los negocios que tienen los le
trados, habiendo sido Ires veces asesor, y
aguardaba viniesen á él negociantes para ven
derles su consejo, como yo vendía el arte de
hablar (si alguna por ser enseñada se puede
alcanzar): Ncbrídío, por hacernos placer, ven-

cido do nuestra amistad, se había encargado
de sustituir por Verecundo, ciudadano inilu—
nés, y amicísiiiH) de todos nosotros, que ensefiaba gramática , y tenia necesidad grande de
ser ayudado , y muy encarecidamente nos ro
gaba (jue no faltásemos en aquella necesidad,
de manera, que Nebridio, no por codicia ni
por su interés, se encargó de aquel trabajo
(porque si quisiera, otras mayores ganancias
pudiera sacar de sus letras) sino como era
amigo dulcísimo y amantísimo, quiso cumplir
fon el oficio de amigo, y no desechar nuestra
prticion. Y hacia esto con gran prudencia por
tiuir de ser conocido de los grandes del siglo,
y no perder con el trato de ellos la paz y quietud
t!c su alma; la cual quoria tener libre," y cuanto
mas pudiese desocupada para buscar, o leer, ú
oir alguna cosa provechosa de la sabiduría. Un
dia pues, estando ausente Nebridio, no sé. por
qué causa vino a nuestra casa á verme á mí y
a Alipio, Ponticiano, que era afri-ano, y de
nuestra tierra, y caballero principal en palacio,
para preguntarnos no se qué. Seiitámonos para
hablar sobre una mesa en que solía jugar, que
estaba delante de nosotros. Vió acaso un libro,
tomóle, abrióle, y halló que era del Apóstol
S. Pablo, y fué cosa nueva para él, porque pen
só que era algún libro de los de mi profesión.
Como le vió, sonrióse y miróme, como quien
me daba el parabién, por haber hallado de
lante de mí aquel libro, y no otro, porque era
cristiano y fiel siervo vuestro, y muy á menu
do y largo' espacio de tiempo estaba en oración
en la Iglesia postrado delante vuestro acata
miento. Y como yo le dijese, que me ocupaba
mucho en las letras sagradas, comenzónos á
contar la vida maravilloso de Antonio Monge
,e Egypto, que era lan esclarecida entre vuesy hasta aquella hora no había ve
ra noticia. Y como él vió que es
tábamos tan ayunos de ella, detúvose mas en
su razonamiento para dar noticia de un tan
señalado varón á los que la ignoraban, mara
villándose de nuestra ignorancia. Estibamos
atónitos y maravillados oyendo cosas tan cier
ta.? y maravillosas obradas por vos en la fe ver
dadera é Iglesia católica, casi en nuestros días,
cuya memoria era fresca. Todos nos maravi
llábamos: nosotros por ser tan grandes las cosas
que nos decía, y él porque siendo tales, no las
hubiésemos sabido. De esta plática pasó en otra
de la muchedumbre de los monasterios, y de
las santas y olorosas costumbres y férlile» de
siertos del yermo, de las cuales nosotros no
sabíamos nada. Ni tampoco que fuera de los
muros de Milán hubiese un monasterio lleno de
sanios religiosos debajo de la disciplina y go
bierno de Ambrosio. Pasaba adelante con su
plática, y nosotros le olamos con mucha aten
ción, y de una cosa en otra nos vino á decir,
que en la ciudad de Tréveris él y otros tres
compañeros suyos una tarde oslando el empe
rador ocupado en ver ciertas fiestas, se salie
ron á pasear á unas huertas que estaban pega
das á los muros de la ciudad, de donde se
partieron de dos en dos , y se fueron recrean
do por diversas partos. Mas los otros dos, sin
saber donde iban , dieron en cierta casilla
adonde moraban algunos siervos vuestros po
bres de espíritu (cuyo es el reino de los cielos)
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y hallaron un libro en que estaba escrita la vida
(le Antonio: tomóle en las manos el uno de
ellos, comenzóle á leer y á maravillarse y en
cenderse , leyéndole con deseo de imitarle, y
dejada la milicia seglar, entrar en la vuestra,
para serviros; y este era uno de los agentes
del Emperador. Estando en esto, súbitamente,
lleno de amor santo y de una religiosa vergüeuya. romo enojado consigo mismo, volvió los
iijos á su compañero; y díjole: lo te ruego que
me digas ¿adonde pensamos llegar con todos
estos nuestros trabajos!' ¿que buscamos? ¿qué
es el /in de nuestra milicia? ¿Puede nuestra
esperanza y nuestra buena ventura en el pa
lacio llegar mas que á ser privados del Em
perador? ¿Pues esta privanza cuan frájil y
peligrosa es? ¿Y por cuántos peligros se viene
á otro mayor peligro, y esto cuánto durará?
pero si i/o quisiere ser amigo de Dios, luego lo
puedo ser. Dijo esto turbado con el parlo déla
la nueva yida, y volvió los ojos al libro: leía, y
mudábase interiormente, donde tú le veías; su
alma se iba desnudando del mundo, como luego
se mostró. Porque leyendo y revolviendo las
ondas de su corazón , dió un gran gemido, y
conoció y abrazó lo mejor, y siendo ya tuyo,
dijo á su amigo: lo he dado libelo de repudio
á todas estas nuestras falsas esperanzas , y
estoy determinado de servir á Dios, y comen
zar luego: en esta hora, en este lugar quiero
comenzar; tú si no quieres imitarme, no quie
ras estorbarme. Hespoudió el compañero, que
no podía apartarse de él, ni dejar de tenerle
compañía en tal oficio, y con esperanza de tan
gran galardón. Y así los dos, siendo ya vues
tros, Señor, comenzaron á edificar la torro
evangélica con bastante espensas , que son el
dejar todas las cosas por vuestro amor , y se
guiros. A este tiempo Ponticiano y su compa
ñero, que por la otra parte del huerto se pa
seaban, buscando a estos dos, los hallaron en
el lugar donde estaban, y les dijeron, si que
rían volver, porque ya era tarde. Mas ellos
habiéndoles hecho saber su voluntad y el pro
pósito que tenian, y como Dios so le halda dado
y confirmado, les rogaron, que si no Ies que
rían hacer compañía , los dejasen, y se fuesen.
No se mudaron Ponticiano y su compañero por
lo que oyeron, aunque lloraron y alabaron su
buen propósito, y les dieron el parabién, y se
encomendaron en sus oraciones, bajando el
corazón á la tierra, se volvieron al palacio, y
los otros dos enclavando su corazón en el cíelo,
se quedaron en su casilla, y ambos eran despo
sados: y las esposas después que supieron lo
qué habían hecho sus osposos, consagraron su
virginidad á vos. Todo esto nos contó Pontii
chino.
CAPITULO
• IjO I
■ . VIL (
Cmw habiendo oído á Ponticiano , se des
contentó de sí mismo.
Y vos , Señor, mientras que Ponticiano ha
blaba, hacíais que yo me mirase v me conside
rase : y porque yo me había echado tras las
espaldas, por no verme, vos me poníais á mí
delante de mí, para que viese cuan feo era,
cuan descompuesto, cuan sucio y lleno de man
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chas y llagas. Yo me veia y me espantaba , y
no tenia adonde huir dú mi : y cuando procuraha desviar los ojos de mi misino por no verme,
cou lo que Ponticiano iba contando, vos tor
nabais ú poner mi faz delante de mí , y hucer que en ella, como en un espejo me viese
Y conociese , y aborreciese mi maldad. Yo
bien la conocía; pero disimulaba, y pasaba
por ella, y luego me olvidaba; pero enton
ces cuanto yo mas amaba á aquellos que
con tanto afecto se habían entregado del todo
á vos para que los sanaseis, tanto mas (com
parándome con ellos ) me aborrecía. Porque
muchos años mios habían ya pasado, digo, cer
ca de doce, que siendo yo de diez y nueve,
habiendo leído un libro de Cicerón , que se
llamaba Hortensio, me movía al estudio de la
sabiduría; pero dilataba el ponerlo por obra, y
desnreciada la felicidad de la tierra , el ocupar
me en ella , siendo ella tan preciosa , que uo
solamente el hallarla , «ino solo el buscarla, se
debe preferir á todos los tesoros y reinos del
mundo , y á todos los deleites del cuerpo, por
mas copiosos y aventajados que sean. Mas yo
desventurado y miserable, desde el principio
de mi mocedad os había pedido la castidad y
dicho: Señor, dádmela continencia y la casti
dad ; pero no ahora. Porque temía que no me
oyeseis presto , y me sanaseis luego de la en
fermedad de mi concupiscencia, la cual yo mas
quería cumplir, que no apagar. Y había cami
nado por caminos torcióos con una sacrilega
superstición, no porque yo la tenia por cierta,
sino porque lu anteponía á las cosas ciertas,
las cuales no buscaba yo piadosamente, como
debía , antes como enemigo las contradecía.
Pensaba que la causa por que yo iba de dia
en día dilatando el entregarme á solo vos, con
menosprecio del mundo , era porque no tenia
cosa fija y cierta , á la cual como & puerto pu
diese enderezar el curso de mí navegación. Pero
vino un dia en que mi conciencia me repre
hendió , y me desnudó , y me mostró quien yo
era. ¿Adonde estás lengua? ¿porque decías
que no querías sacudir la carga pesada de la
vanidad , por no tener certidumbre de la ver
dad? He aquí que ya estas cierto de la verdad,
y todavía la vanidad te oprimo, y aquellos han
cobrado alas mas ligeras para volar, que no se
han fatigado tanto en buscarla , ni gastaron diez
años y mas en este deseo; asi que yo dentro
de mí me angustiaba y carcomía , y me aver
gonzaba estrañamente de mí mismo , cuando
Ponticiano nos hablaba. Acabado su razona
miento, y aquello í que venia, él se fué , y yo
me volví á mí: ¿y qué cosas entoaecs no dije
contra mí? ¿Con qué azotes de palabras uo
castigué mi alma, reprehendiéndola para que
me siguiese, deseando yo ir tras vos, y ella
repugnaba y rehusaba, y no se cscusaba? Todos
los argumentos eran ya acabados y deshechos,
solamente me iiabia quedado un miedo mudo,
temiendo á par de muerte ser apartado de la
fuerza de la costumbre, el cual me consumía.

la mente turbada, me fui á Alipio, y comencé
á decir á gritos: ¿Qué es esto que padecemos'/
¿qué es esto que nabeis oído? Levántanse los
indoctos y arrebatan el cielo , y nosotros con
nuestras doctrinas , faltos de corazón andamos
sumidos debajo de las olas de nuestra carne
y sangre. ¿Por ventura porque ellos van de
lante , tenemos vergüenza siquiera de no se
guirlos? Dije no sé qué palabras como esas, y
con aquulla áusia y angustia me aparté de Ali
pio, que atónito callaba y me miraba, porque
yo no hablaba lo que solía, y mas declaraba mi
ánimo con la frente, con el semblante, con los
ojos, con el color del rostro, y la manera de la
voz, que no con las palabras que decía. Ilabia
en la casa de nuestra morada un huerto , del
cual y de toda la casa gozábamos , porque el
señor" de ella estaba ausento. A este huerto me
llevó el desasosiego de mi corazón, para que
iiinguui) mo impidiese ni me quitase de la lid
que yo había comenzado conmigo mismo hasta
que se acabase con el lín que vos sabíais, yo
no lo sabia, mas enloquecía sabiamente, y mo
ría para vivir, sabiendo el mal que tenia, y no
sabiendo el bien que de allí á poco había de
tener. Partínie pues para el huerto , y Alipio
se fué tras mí paso ante paso, porque p'or estar
él presente , uo por eso dejaba yo de estar se
creto , ni estando yo como estaba, él me dejára. Seutámonos los mas lejos de la casa que pu
dimos, yo daba bramidos con mi espíritu , y
me enojaba gravemente conmigo porque no
iba á vos, Dios mió, y me abrazaba con vues
tro santo beneplácito y voluntad, como todos
mis huesos clamaban, y me decían que lo de
bía háccr : éspeciulmente , que no había de ir
con naves, ni con coches, ni con mis píes
(como habíamos ido de la casa al lugar donde
estábumos) porque no solo el ir, pero aun el
llegar allá, no era mas que un querer ir ; pero
un querer entero , fuerte, y con voluntad re
soluta , y uo tibia y floja , y tal que quiere y no
quiere. De manera que yo me hallaba como al
gunos hombres , que algunas veces quieren ha*
cer lo que no pueden, ó porque no tienen
miembros para nacerlo , ó porque los tienen
atados ó llacos con alguna enfermedad, ó de
otra cualquiera suerte impedidos. Cuando ar-.
ranqué el cabello , herí la frente , crucé las ma
nos, y con ellus apreté las rodillas: hícelo por
que lo quise hacer ; pero si los miembros con
que lo había de ejecutar no me hubieran obe
decido , aunque lo quisiera hacer , uo lo hicie
ra. Asi que muchas cosas hice , en las cuales
no era lo mismo querer y poder; y entonces
no bacía lo que con un afecto vehemente mas
me agradaba , y á donde en queriendo pudiera,
porque el poder no era otra cosa sino e! que
rer. Porque en esto el poder es lo mismo que
el querer, y el querer es hacer, y con todo eso
no se hacia ; v mas fácilmente obedecía el cuer*
po á la mas ñaca voluntad del ánima, y se mo
vía luego á su mandado, que la misma alma
obedecía á si misma , poniendo en efecto lo que
con sola su voluntad se había de hacer y cumPl'r'
CAPITULO IX.

CAPITULO VIH.
Lo que hizo estando en el huerto.
Por qué el ánimo es perezoso para el bienEstando yo en esta tormenta y congojosa
¿De dónde nace este monstruo , Señor , y de
contienda de mi corazón, con el rostro y con

dónde tiene estoT Descubrid el rayo do vuestra
misericordia sobre mí, y preguntaré a ver si
por ventura me podrán responderlas penas es
condidas de los bombres , y las congojas se
cretísimas y oscurísimas de los hijos de Adán,
¿de dónde es este monstruo, y por qué es esto?
Wanda el ánimo al cuerpo, y luego es obede
cido. Manda el ánimo á sí mismo, y baila re
sistencia. Manda el ánimo que se* mueva la
man.», y hócese con tanta facilidad, que ape
nas se puede distinguir el mandamiento del
servicio, y el ánimo y la mano es cuerpo. Man
da el ánimo que quiera el ánimo , y no se hace,
siendo él mismo el que manda, y el que es
mandado, ¿De dónde nace este moustruo, y do
dónde viene esto ? Manda , digo , que quiera,
y no lo mandaría sino quisiese, y no se hace
lo que manda. Pero no quiere del todo, y asi
no manda del todo. Porque en tanto manda,
en cuanto quiere, y en tanto no se hace lo quo
manda, en cuanto no quiere. Porque la volun
tad manda que sea voluntad, y no otra volun
tad sino ella misma. No está entera del todo
cuando asi manda, y por tanto no se hace lo
que manda, porque á ser entera, no mandaría
que fuese , porque ya séria. Luego no es mons
truo querer en parte, y en parte no querer,
mas una enfermedad dé ánima , por la cual no
se levanta del todo esforzada de la verdad, por
estar pesada con la costumbre antigua: y por
tanto son dos voluntades, porque la uña de
ellas no es entera, y lo que tiene la una le falta
á la otra.
CAPITULO X.
Como la voluntad cid hombre es varia.
.!--■-> .'.i : ' r ■ i ■ • '
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Perezcau, Señor, delaute de vuestra faz
(como perecen los vanos y engaitadores del al-*
rna) los que viendo en sí dos voluntades, cuan
do deliberan, alionan que hay dos .naturalezas
de ánimas , uua buena y otra mala. Ellos ver
daderamente son los malos, cuaudo piensan
que estas cosas son malas, y ellos mismos se
rán buenos, sí creyeren y obedecieren i la ver
dad, para que vuestro Apóstol les digu: En un
tiempo fuisteis tinieblas , pera ahora sois luz
en el Señor. Estos tales queriendo ser luz , no
en el Señor, sino en sí mismos, y pensando
que la naturaleza del alma es lo mismo que Dios,
se convirtieron en unas tinieblas espesas, por
haberse con una arrogancia espantosa alejado
de vos, que sois verdadera lumbre, que alum
bra á todo hombre que viene á este mundo.
Mirad lo que decís, y tened vergüenza, y alle
gaos á él , y seréis alumbrados, y no se con
fundirá vuestro rostro, como lo canta el lteal
Profeta : cuando yo trataba de servir á mí Dios
y Señor, como mucho antes lo tenia pensado,
yo era el que quería , y yo mismo el que no
quería: ni del todo quería, ni del todo dejaba
de querer: y por tanto luchaba conmigo mis
mo, y yo mismo me consumía, y esta congoja
étiy contra mi voluntad; pero no por eso era
señal de que bubiese'eu mi dos naturalezas de
ánimas contrarias , sino deuii pena. Y por tanto
no era yó el que la obraba,,,sino el pecado que
habitaba en mí,' y uiauo deÍ;,c*stigo de otr,o
pecado mas libre, porque era hijo de Adán.

Porque si hay tantas naturalezas entre sí con
trarias, cuantas son las voluntades quo se con
tradicen, ya no serán dos solas , sino muchas.
Si alguno éslá eií duda de lo que ha de hacer
y oír á los ayuntamientos de eslos tales hom
bres, ó al (oatro, luego dan voces y diecu:,
Veis aquí dos naturalezas, una buena que lle
va á nuestros ayuntamientos, y otra mala, que.
lleva al teatro. Porque ¿de qué otra parte puede
venir esta repugnancia de voluntades entre sí
contrarias? Pero yo digo, que ambas volunta
des son malas, la que lleva á ellos, y la. que
lleva al teatro. Mas ellos no creen que pueda
ser sino buena la voluntad que lleva á ellos.
Pero pregunto yo: ¿Si alguno de nosotros tra
tase consigo mismo, y por sentir dos volunta
des contrarias, y que pelean entre sí , estuviese
en duda, si debía de ir al teatro, ó á nuestra
Iglesia, ¿qué nos pueden ellos responder? Por
que ó han de confesar lo que no quieren, y de
cir que es buena la voluntad con que se va á
nuestra Iglesia (como van los que eu ella quie
ren ser enseñados en los Sacramentos) ó lino
de juzgar que dos malas naturalezas y dos malas
voluntades pelean en un mismo hombro, y no
será verdad lo que suelen decir, que una vo
luntad es buena, y otra es mala: ó convenció'
dos de la verdad, no negarán que una misma
alma en sus deliberaciones tiene diversas vo—
lunlades, y está dudosa y perpleja non ellas.
No digan pues de aqui adelante, cuando vieren
quo en el mismo hombre hay dos voluntades
contrarias entre sí, qrtc hay dos ánimas con
trarias, de dos susUineiaSiy du dos principios
contrarios, una buena y otra mala, quo liaren
guerra entre sí : porque voi, Bdudr Dros ven*
¡ladero , lo reprobáis y reprendéis, y conveneeis coa el ejemplo ya puesto de las dos malas
voluntades. .Como si alguno dudase, si mataría
á su -enemigo c«i yerbas ó cují hierro, ó cual
de dos. heredades destruiría, cuando no las pue- •
de destruir ambas: si gastará la hacienda en
torpe deleite, ó si la guardará por avaricia , si
en un día se hacen dos liestas juntas, y nal
puede ir á ambas, á cual de ellas irá. V auuañado la tercera, si teniendo ocasión , irá á ro-/
bar la casa agena; y aun la cuarta, si irá úndul--!
terar, pudiendo, si todas oslas cosas cont urreut
en un mismo artículo de tiempo , y el oorazoahumano las desea, y no las puede poner todas»
juntas por obra. Porque siendo asi, oslas cua-^
tro voluntades parten el ¡lima eu cuatro partes,
y en mas si fuoren mas las cosas que se apete
cen; mas ellas no suelen decir <¿ue hay tantas
naturalezas diversas: lo mismo se concluye, «
las voluntades son buenas: porque querría yo
saber de ellos , si es bueno deleitarse leyendo
al Apóstol; y si es bueno tomar gusto en un
canto honesto ; y si es bueno declarar el Evan
gelio. Responderán sin duda, que todas estas
cosas son buenas. Pues si todas ollas en el mis
mo tiempo nos deleitan , ¿qué será? Necesaria
mente estas diversas voluntades han do partir
el corazón del hombre , y hacerle vacilar, y 094
tar en duda de lo q«e principalmente ha de
tomar. Y toda»cstas voluntades son buenas , y
pelean entre si , hasta que el hombre escoja
una sola cesa, en da cual se emplee toda lavo^
luntad que eslaba repartida en tantas partes.
De esta misma manera, cuando ol amor de las
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cosas eternas regala la parte superior de nues
tra alma, y el deleite de los bienes de la tierra
ablanda nuestra sensualidad, 1u misma alma es
la que quiere lo uno y lo otro, no con tuda la
volui tad, y por tanto se despedaza, y con una
pesada molestia se aflige, teniendo por mejor
lo de allá , como es verdad , y no dejando lo de
acá, por serle familiar, y traerlo entre las
manos.
CAPITULO XI.
La lucha del espíritu de Agustino con su
cante.
De esta manera estaba enfermo y atormen
tado, acusándome á mí mismo mas gravemente
de loque solia, volviéndome y revolviéndome
en aquella cadena que traía, basta que se aca
base de romper aquella parte que quedaba, la
cual, aunque era pequeña, todavía era bastante
para tenerme, y vos, Señor, con una misericor
dia severa me dábais priesa allá en lo mas secre
to de mi corazón, doblando los azotes del temor
y de la vergüenza, para que no tornase otra vez
á descuidarme , y aquello poco y delgado de la
cadena que restaba, quedase entero, y cobran
do nuevas fuerzas, nías fuertemente me apreta
se. Decía yo dentro de mi: Ea, hágase luego
ahora sea; y diciendo esto casi me iba tras lo
que decía, y casilobaciay con todoeso lo dejaba
de hacer. No tornaba á las cosas pasadas sino es
taba cerca, y respiraba. Volvía otra vez á alen
tarme, y á cobrar nuevas fuerzas, y casi allega
ba, y tocaba, y tenia: mas era tinta mi flaqueza
que en realidad de verdad, ni yo llegaba, ni to
caba, ni tenia, dudando morirá la muerte, y vi
vir á la vida; y mas podia conmigo el mal acos
tumbrado, que el bien no usado. Y cuanto mas
cerca se allegaba aquel punto de tiempo en que
vo me habia de mejorar, tanto me ponía mayor
horror y espanto : no haciéndome volver atrás,
ni mudar propósito, mas teniéndome suspenso.
Las liviandades y lazos , y aquellas vanidades
vanísimas de mi antigua amistad me detenían,
y trataban de la vestidura de mi carne, y como
susurrando decían: Cómo, ¿qué nos has de de
jar? ¿Y qué desde este momento jamas estare
mos contigo? ¿ Y qué de aqui adelante no te se
rá licito esto ni aquello? ¡Ay Señor! ¿que cosas
eran las que me representaban debajo de esto y
de aquello¿ Apartadlo, Señor; por vuestra mise
ricordia del anima de este vuestro siervo. ¿Qué
suciedades, qué torpezas me representaban, y
debajo de esto y de aquello estaban encubier
tas? Yo los oía como de lejos, y no ya todo yo,
sino la menor parte de mí; y no me hacían guer
ra poniéndoseme delante, sino como viniendo
tras mí: y siguiendo mis pasos, me asían y mur
muraban, para que volviese los ojos atrás, y las
mirase. Y eran tan importunas, que todavía mo
decían, siendo yo perezoso en sacudirlas, y des
cabullóme de ellas, y pasar adonde me llama
ban cuando me decía la costumbre violenta:
¿Cómo piensas tú que podrás vivir sin estas
cosas? y aunque lo decía yo con gran líbica.
Porque en aquel mismo camino que yo tenia de
lante , y por donde temblaba pasar, se me des
cubría la casta dignidad de la continencia con

un rostro sereno y gravo alegría , la cual IraTa§ándome con una oíandura honesta, me conviaba que fuese á ella sin temor, y estendia las
piadosas manos llenas de exelentes y virtuosos
ejemplos para recibirme y abrazarme. Allí habia
un número innumerable de niños y niñas; allí
mancebos y hombres de toda edad; allí habia
gran copia de viudas graves, y doncellas purísi
mas, y viejas continentes, cuya continencia no
es estéril, sino fecunda, y madre de alegrías,
que son hijos de los que á vos Señor, tienen por
padre. Y burlábase de mí, y como quien con
donaire me exortaba. y me decía: ¿Tu nopodrás
le que estos y estas pueden? ¿ó «tensas que lo
que estos y estas pueden lo pueden por sus pro
pias fuerzas, y no por las fuerzas de su Dios?
El Seííor Dios suyo me dió á ellos: ¿porque está»
y no estás en ti? Arrójate en sus brazos; y no te
mas, porque no se apartará y te dejará caer:
échate seguramente, y él le recibirá y sanará.
Yo tenia gran vergüenza de mí, porque todavía
oía el sonido de aquellas voces aunque sordus,
y estaba suspenso y perplejo, y ella otra vez me
volvía á decir: Hazte sordo á la voz de lussucios
sentidos, para que se mortifiquen. Proponte
deleytcs , pero no son semejantes á los que hay
en la ley de tu Señor Dios. Esta batalla en mi
corazón era de mí mismo contra mí mismo; pe
ro Alipio, que estaba pegado i mi lado, con gran
silencio aguardaba el fin que habia de tenereste movimiento interior inio, tan nuevo, y no
acostumbrado.
CAPITULO XII.
Como del todo se convirtió , amonestado
por una voz del cielo.
Pero después que con los vientos recios de
mi consideración se revolvieron y turbaron las
aguas de mis miserias , y todas juntas como
un monte se pusieron delante de mi corazón,
se levantó una borrasca grandísima , con una
abundante lluvia de lágrimas, y para poderla
mejor derramar toda , y dar voces á solas , mo
levanté de donde estaba Alipio, pareciéndome,
que para llorar era mas á propósito la soledad.
Apárteme de él lo mas que pude , de manera
que su presencia no me pudiese estorbar. En
esta disposición estaba yo, y él lo sintió, por
que dije no sé qué palabras que iban mezcla
das con el llantó , y la misma voz daba á en
tender cómo yo estaba. En esto me levanté, y
él como atónito se quedó en el mismo lugar
domls estábamos sentados, yo me arrojé de
bajo de una higuera no sé como , y solté las
riendas á las lágrimas, y ellas salieron como
dos ríos de mis ojos, como sacrificio aceptatable á vos, Señor: no con estas palabras,
pero con esta sentencia os dije muchas cosas:
Y vos, Señor, ¿hasta cuándo, hasta cuándo,
Señor, estaréis enojado? no os acordéis de
nuestras maldades antiguas. Porque yo, co
mo me sentia preso de ellas, daba voces las
timosas: ¿Hasta cuándo, hasta cuándo, maña
na y mañana? ¿Por qué no luego? ¿Por qué
esta hora no será el fin dé mi fealdad? Esto
decia , y lloraba con un corazón contrito y muy
amargo; y estando en esto , oigo una Voz da
la casa mas vecina , con un cantar qiie decia,
•■ 'A'1' J'-'' :'';!';"'! • "' ' '■

y lo repetía muchas teces, como si fuera Je un
niño 6 de uua niña : Toma y lee , toma y lee.
Y luego mudado el rostro, comencé á pensar
cou grande atención, si por ventara había al
guna suerte de juego en que las muchachos
usasen de aquella manera de canto y palabras;
y como no se me ofreciese haberlas oído jamás,
reprimí las lágrimas, y levantéme, entendien
do que Dios me mandaba que tomase el libro
en las manos, y le abriese, y leyese el primer
capítulo que hallase: porque habia oído decir
de S. Antonio, que habia sido amonestado de
Ir que habia de hacer, casi de esta manera.
Porque leyéndose el Evangelio, sobrevino él,
y tomó las palabras que se leían , como si para
él solo se dijeran, y las palabras: Vé, y vende
todo lo que tienes, y dalo á los pobres, y ten
drás tesoro m los cielos , y sigúeme. Y cou este
oráculo luego se convirtió á vos. Asi que cou
paso apresurado, volvió al lugar donde estaba
asentado y yo habia dejado el libro de las Epís
tolas de S. Pablo, cuando me levanté, tómele,
ábríle, leí callando el primer capitulo que ha
llé, y en él estas palabras: Aro en comidas y
bebidas, no en camas y deshonestidades, no
en porfías y contiendas, mas vestios de nues
tro Señor Jesucristo , y no tengáis demasiado
cuidado de vuestra carne , ni sigáis sus ape
titos; y no quise pasar adelante, ni fué me
nester ; porque luego en leyendo esta sen
tencia , como un rayo de luz que penetró mi
corazón, todas las tinieblas de mis dudas des-

aparecieron. Eutonces poniendo el dedo, ó no
sé qué otra señal en el libro, le cerré, y con
el rostro ya alegre y sereno declaré á Alipio lo
que pasaba por mi , y él me descubrió lo quo
pasaba por él , y yo no sabia. Quiso que le mos
trase lo que había leido ; mostré elo ; y él mi
ró lo que se seguia adelante de lo que yo habia
leido ; sin sabor lo que era , y fueron estas pa
labras: ñecibid al flaco en la fe; lo cnul lo to
mó por sí, y asi me lo dijo, y con la amones
tación de estas palabras se confirmó, y sin al
guna turbación ni tardanza so abrazó con aquel
santo proposito , digno de sus costumbres, en
que ya mucho tiempo antes tanta ventaja me
hacia. De allí nos fuimos los dos para mi ma
dre , y la declaramos lo que pasaba, y como el
Señor nos habia alumbrado, y ella se alegró, y
gozó, y triunfó, y bendijo vuestro santo nom
bre , viendo que sois poderoso para darnos mas
de lo que pedimos ó entendemos ; y que le ha
bíais concedido mucho mas de lo que ella os
solia suplicar con sus gemidos llorosos y lasti
meros por mí. Porque vos, Señor, de tal ma
nera me convertisteis á vos, que ya no busca
ba muger, ni alguna esperanza vana del siglo,
y me afirmasteis en aquella regla re fe, que mu
chos años antes le habíais revelado á ella , que
yo abrazaría : trocasteis su llanto en un gozo
mucho mas cumplido que ella pedia, y muy
mas casta y preciosamente de los que ella bus
caba en los nietos que de mi pensaba tener.

LIBRO NONO.
CAPITULO I.
Alaba la bondad de Dios , conociendo su
miseria.
Señor, yo soy vuestro siervo: yo soy vuestro
siervo , y hiio de vuestra sierva : quebrado ha
béis mis cadenas, y por esto yo os sacrificaré
hostia de alabanza. Alábeos mi corazón , y mi
lengua y todos mis huesos digan: Señor, ¿quien
es semejante i vos? Esto digan, y vosrespondedme, y decid á mi alma: yo soy tu salud.
¿Quién soy yo, y que tal fui yo, y cuan pe
queño y miserable soy , que mal no hubo en
mí ? En mis obras, y si no en las obras, en las
palabras, y si no en las palabras á lo menos en la
voluntad. Pero vos, Señor, sois bueno y miseri
cordioso, y mirando la profundidad de mi mi
seria y muerte, con vuestra diestra poderosa
limpiasteis lo mas íntimo de mi corazón, ago
lando aquella balsa de podre cu que estaba : y
esta era no querer lo que vos queríais, y que
rer lo que no <|uerinis.¿Pero dónde estuvo tanto
tiempo milibre albedrio?¿ y de qué alto y se
creto abismo en un momento fué llamado (ó
Cristo Jesús , ayudador mió y Redentor mió! )
para que yo sujetase im cuello á vuestro yugo,
y los hombres á vuestra carga ligera? ¡O cuan
suave me fué luego carecer de las suavidades de
las niñerías y vanidades que me tenían preso!
Ya gustaba tanto dejarlas, cuanto antes temía
perderlas. Porque vos que sois verdadera y
suma suavidad , las echábais de mí: echában
las, y en su lugar entrabais vos, que sois mas
duVo que todo deleite, aunque no á la carne

y sangre: y sois mas ciar» que toda luz, y mas
interior y mas alto que toda honra; pero no
para los que son grandes en sus ojos. Ya yo me
hallaba libre de los congojosos cuidados del
adquirir y valer , y del revolverme y entrete
nerme en mis gustos y apetitos, y holgábame
con vos , Señor Dios mío, que sois mi claridad,
mi riqueza y mi salud.
CAPITULO II.
Como dejó de enseñar la retórica.
Habiendo mirado delante de vuestro acata
miento , Señor, me pareció que era bien no
dejarlo todo de golpe , sino poco á poco irme
retirando , y dejar de enseñar el arte de la re
tórica parlera, para que de allí adelante los
mozos que no se ejercitan en vuestra paz y en
vuestra lev, sino en sus locuras mentirosas, y
en los pleitos y contiendas de los tribunales,
no comprasen de mi boca armas para su furor.
Y vino bien , que quedaban pocos días basta las
vacaciones de las vendimias, los cuales deter
miné sufrir y aguardar para partirme pública
mente, y sienilo rescatado de vos, no volver
otra vez á venderme. Este nuestro consejo vos
solo lo sabíais, y los amigos domésticos y fa
miliares ; y estaba secreto á los demás , porque
habíamos concertado entre nosotros, que no se
publicase. Aunque vos, Señor , á los que yu su
bíamos por este valle de lágrimas , y comenzá
bamos á cantar el Cánticum graduum, nos ha
bíais armado con vuestras saetas agudas y en
cendido con el fuego de vuestro amor, para que
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ron él pudiésemos resistir á Ja lengua blanda y
engañosa, que so color de Jar consejo, con
tradice y es como el calor natural, truc aman
do y abrazando la vianda, la consume. Ya vos
habíais asaeteado y herido vuestro corazón con
vuestra caridad, y teiiiantosatravesadas vuestras
palabras' en nuestras entrañas ; y los ejemplos
de vuestros siervos (que vos de oscun s habíais
hecho resplandecientes, y de muertos vivos)
recogidos en nuestro seno \ corazón, nos en
cendían, y despedían ouestra llogedad y torpe
za, y nos" detenían para que no cayésemos, J
nos animaban de manera que ningún viento de
contradicción que viniese, fuese parte pera apa
gar la llama que en nuestro pecho ardia, sino
para acrecentarla mas. Pero porque por ruestro
nombre que habéis santificado en toda latierra,
aquel nuestro deseo y propósito babia de ser
alabado de muchos, parecía una cierta manera
de jactancia el no aguardar las vacaciones que
tan presto habían de venir, sino dejar luego y
repentinamente una cosa tan pública y puesta
en los ojos de todos, y dar ocasión de hablar
de mí a todos los que lo supiesen, y á decir
que yo habia pretendido parecer grande, pues
no habia querido aguardar tan pocos días. ¿Y
qué. me iba á mi en que de esta manera se pen
sase y hablase de mi ánimo, y se digese mal de
nuestro bien ?En este mismo verano , por la
continuación de mis estudios, babia comenza
do á sentirme malo del pulmón , y con la difi
cultad de la respiración, y los dolores del pe
cho, y conocido que estaba lastimado de mane
ra que no podía hablar alto, y mucho tiempo.
Al principio turbóme esta enfermedad/ por parecerme que era forzado á dejar del todo aque
lla carga do enseñar, ó á lo menos por algún
tiempo quería curarme, y convalecer de ella.
Pero después que tuve voluntad entera y reso
luta de liarme á vos, y de entender que vos
sois el Señor, bien sabéis, Dios mío, que co
mencé á gozarme: porque con esta ocasión que
era verdadera , me podía eseusar, v mitigar el
'enojo de ros padres que por amor de sus hijos
no querían que yo fuese libre, ni que jamas
fuese mío. listando pues lleno de este gozo, su
fría aquellos días hasta las vacaciones, que no
sé si eran veinte, y llevábalos con fortaleza y
paciencia , porque ya la codicia me había deja
do, que era la que me solía afligir. Dirá por
ventura alguno de vuestros siervos y hermanos
mios, que yo pequé en esto, porque estando ya
determinado del todo de seguir vuestra bande
ra, quise estar sentado una hora mas en la cá
tedra de la mentira. Yo no quiero porfiar: pero
vos, Señor misericordiosísimo, ¿no me perdonastes este pecado con todos los demás gravísi
mos yabominableseu el agua delsautobaulismo?
CAPÍTULO ra.
Contó Verccun lo dió ana heredad á San
Agustín en que pudiese vivir.
Kntre los otros amigos que tenia , era uno
Verecundo, el cual era casado con una mujer
cristiana, aunque él no lo era, y andaba muy
congojado por este nuestro bien, porque se
veía atado muy apretadamente, y que nosotros
le habiamosdé dejar, y él no nos podía seguir

por el camino que habíamos comenzado, por
no ¡Ver libre, y estar aprisionado con la mujer.
Decía que no quería ser cristiano sino de la ma
nera que no lo podía ser. Ofreciónos con mu
cha voluntad una heredad suya para que vivié
semos en ella todo el tiempo que allí habíamos
de estar. Vos, Señor, le pagareis esta buena
obra que nos hizo, cuando resucitarán losjustos, pues ya le habéis puesto eu el DURiero de
ellos, porque estando nosotros ausentes, y ya
en Roma, le vino una enfermedad, y de ella
siendo ya cristiano y fiel, pasó de esta vida: y
asi Invistes misericordia, no solamente de él,
sino también de nosotros, que si no muriera
cristiano, nos afligiéramos sobremanera, y
trajéramos el corazón atravesado d^ uu into
lerable dolor, considerando por uua parte la
cortesía y humanidad, que como buen amigo
había usado con nosotros; y por otra que no lo
podíamos contar en el número de vuestro re
baño. Gracias sean & vos, Señor Dios nuestro,
vuestros somos, fiel sois en vuestras promesas,
como lo mauiüestau vuestras exhortaciones y
consolaciones. Vos pagareis á Verecundo este
servicio, y por aquella heredad suya (que se
¡lama Casiciaco) cu !ü cual nosotros apartados
del bullicio de este siglo, reposamos en vos,
le daréis los deleites perpetuos de vuestro pa
raíso , que siempre está verde, y nunca se
marchita (pues le, perdonasteis los pecados que
cometió en la tierra) y le regalareis en este
vuestro santo monte, 'monte de leche, y abun
dante. Congojábase pues Verecundo, y Nebridio se holgaba; porque aunque él no era cris
tiano, y babia caído en aquel error muy per
nicioso, de creer que la carne de vuestro uni
génito Hijo era fantástica, y no verdadera, pe
ro habia reconocido su "error , y salido de
aquella hoya; y puesto caso que no habia re
cibido ningún sacramento de vuestra iglesia,
era muy grande y ardiente investigador de la
verdad. Y no mucho después de nuestra eouversion, y de la regeneración que por vues
tro bautismo recibimos, siendo él ya liel y ca
tólico, y adornado de una iierferta continencia
y castidad, y sirviéndoos en Africa entre los
suyos, y habiendo traído toda sn casa i vues
tro conocimiento, dejó el despojo de esta carno mortal, y ahora vive en el seno de Abrahan.
Sea lo que se fuere lo que con este vocablo
de seno de Abrahan se significa, en él vivo
ahora mi Nebridio, amigo dulce mió, y vues
tro hijo, Señor, que de cautivo y esclavo res
catasteis y adoptasteis: ahí vive; porque ¿qué
otro lugar se ha de dar á tal alma? Ahí vivo
(d que me solía preguntar muchas cosas, sien
do yo un hombrecillo sin esperiencia. Ya no
pone la oreja á mi boca para oir mis palabras,
sino pone su boca espiriiual á vuestra fuente,
v bebe cuanto puede de vuestra sabiduría, y
harta su sed, siendo bienaventurado para
siempre. Y7 no pienso yo que de tal manera se
embriaga do esta rúente de sabiduría, que se
olvida de mí. Pues vos, Señor, que sois la mis
ma fuente de que él bebe, os acordáis de noso
tros. Pues nuestro estado era este: consolába
mos á Verecundo, que estuba triste, corno be
dicho , por nuestra conversión , y e\hortábanioslc á tomar la fe, y a servir á Dios en la vi
da conyugal que tenia, sin quiebra de nuestra

amistad. Aguardábamos que Ncbridio nos si- [
guíese, porque estaba muy cerca, y cada din
para hacerlo: y con esto se pasaron finalmen
te aquello? (lias, cjuo me parecían muchos V.
muy largos, por el deseo vehemente que tenia
de una ociosa libertad, y de (Muer cantar de
todas mis entrañas, y de lo mas íntimo de mi
corazón aquellas palabras del psalmo: Mi co
razón os ha dicho: yo he buscado vuestro ros
tro; Tuestro rostro, Señor, buscaré.
CAPTULO IV.
Lo que escribió con Xcbridio de los psalmus, y del dolor de los dientes.
En fin llegó el día en que yo me había de
ver libre de enseñar la retórica con la obra,
como ya lo estaba con la voluntad, y asi se hi
zo: y vos, Señor, librasteis mi lengua do lo que
antes habíais librado mi corazón, y yo con
gran gozo os alababa, y me fui á la aldea con
toda mi gente. Lo cual nlli hice en las letras
que ya os servían (aunque ti atavia con nlgun
resabio de vanidad) los libros que entonces es
cribí lo manifiestan: disputando algunas veces
con los presentes, y otras conmigo solo delan
te de vos. Y asimismo son testigos de lo que
alli liica la; epístolas que escribí á Nebrídío
que estaba ausente. ¿Y quién podrí tener tiem
po para contar todos los grandes beneficios
que en aquel tiempo, Señor, nos hicisteis, es
pecialmente queriendo referir otras cosas ma
yores? Pero detiéneine la memoria de uquel
"tiempo, V la dulzura que siento cu confesar,
Señor, y alabar vuestra bondad: acordándome
con que estímulos me amansasteis y humillasLeis los. altos montes y collados de inís vanos
pensamientos y enderezasteis mis caminos tor
cidos, y al'aiiasteis los fragosos y ásperos, y la
mano conque sujetasteis a Alipio, hermano de
mi corazón, a! nombre de Jesu-Críslo vuestro
Unigénito Hijo y Salvador y Señor nuestro. El
cual nombre sacratísimo, y antes que Alípiose
convirtiese, menospreciaba, y no quería que se
lévese en vuestros libros: por que mas quería
que ellos tuviesen de aquella vana ostentación
de la> escuelas, y de los cedros qne ya el Se
ñor halda quebrantado, que de !a humilde ver
dad y llaneza, y de las saludables yerbas de la
Iglesia, con que mueren las serpientes, ¿Qué
voces del profundo de mi corazón os di, Señor,
cuando, aun siendo catecúmeno y rudo en vues
tro verdadero amor, estando en el aldea con
Alipio, que también era catecúmeno, leía los
psahnos de David y aquellos cantares fieles, y
sonidos llenos de piedad tan contrarios del
espíritu soberbio y vano, y estaba con nosotros
mi madre en el hábito de muger, en la fe varon, vieja en el sosiego, en la caridad madre, y
cristiana en la piedad? ¿.Qué voces os daba en
aquellos psalmos, y cómo me encendía cu ellos
ceu un ardiente deseo de recitarlos, si pudie
se, por todo el mundo, contra la soberbia del
género humano; por todo el mundo se cantan,
y no hay en él quien se pueda esconder de
vuestro calor? ¿Con cuan vehemente, y fuerte
dolor me enojaba contra los Manícheos, y les
tenia lástima , porque no entendían aquellos
sacramentos y medicinas, y como frenéticos
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desechaban el remedio que los podía sanar?
Quisiera que sin que \o lo supiera, estuvieran
en algún lugar allí cerca de mí, y me miraran
á la cara, y oy'erqn mis voces. Cuando leí el
cuarto psabnp eslaudo cu aquella quietud, fas
palabras del psalmd eran: Cuando le invoque
oisfeme, J)ios de mi justicia; y en la tribula
ción dilatas/es mi corazón: ten misericordiade mi, ¿Jóipr, y oye mi oración. ¡O sí me oye
ran, sin saber yo que me oian, porque no pen
sasen que decía por ellos Ip que. tlíje, ni yo
cierto lo dijera de aquella manera, si enten
diera que me oían ó me veían; ni aunque \t)
dijera, ellos lo tomaran con el alecto y ánimo
con quo lo decía! Vieran el sobresalto "que tu
ve, por el temor y el fervor, por la esperanza
y alegría en vuestra misericordia, Señor, que
sois nuestro Padre, y estos afectos salían por
mis ojos y por mi voz. cuando vuestro espíritu
bueno, Señor, se volvía 4 nnsotros,y nos decía:
Hijos de los bombres ¿hasta cuando habéis
de tener pesado corazonl ¿Porqué amáis la
vanidad, y bascáis la mentira! Porque yo
amado había la vanidad, y buscado la mentira,
y vos, Señor, ya habíais magnificado & vues
tro Santo, resucitándole, de la muerte, y co
locándole á vuestra diestra, para que de alli
envíase, como lo había prometido, el Espíritu
Consolador y de la verdad, y ya le había en
viado, pero yo no lo sabia. Había enviado,
porque ya él mismo había sido glorificado, re
sucitando de los muertos, y subiendo á los
cielos, que antes de esto el Espíritu aun no ha
bía sido dado, porque Jesús aun no había sido
glorificado, y el Profeta clama: ¡.Hasta cuándo
seréis de duro corazón! ¿Porqué amáis la vavanidad, y bucaisla mentira! Sabed que Dios
hamaynijicadoásu santo. ¿Clama hasta cuán
do? Clama que sobamos, y yo en tanto tiem
po no supe, y amé la vanidad, y busqué la men
tira, y por eso oí estás palanras, y temblé,
porque se dicen aquellos rpie son tales, como
yo me acordaba haber sido; porque en aque
llas fantasmas quo yo había tenido por verdad,
íiabia vanidad y mentira, por eso dije muchas
palabras graves y fuertemente con el dolor de
aquella memoria.; las cuales pluguiera á Dios quo
hubieran oido los que aman la vanidad, y bus
can la mentira, porque por ventura se hubie
ran turbado con ellas, y la hubieran deseeb ado, y vos, Señor, los hubierais oido, llamán
doos, pues verdaderamente murió el que iutércede por pos dolante' de. vos. Leíase: Enojaos,
y no qwriais jierar mas: Y movíame mucho,
Dios míe, poique había ja aprendido a eno
jarme conmigo por las culpas pasadas, para no
cometerlas mas; y pían razón me enojaba, por
que no hay otra naturaleza de linage obscuro
y tenebroso, que pecase en mí; como dicen los
que no se enojan consigo, y atesoran ira para
sí en el dia de la ira y revelación de vuestro
justo juicio. Ya mis bienes y esperanzas no las
ponía en estas cosas de fuera, ni con los ojos
cornales ; yo las buscaba en esta luz eslerior.
Porque los que buscan su contento y gozo en
estascosas de fuera, muy fácilmente se desvane
cen y deraman de las cosas visibles y temporales
y con unaciert imaginación hambrienta lamen
las imágenes deeíla. Ojalá fatigados de la hambre
digan: ¿Quién nos mostrará los bienes"! Y res-
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ponderiamosles, y oirían: Impresa está en no- I
CAPITULO V.
sol ra* la lumbre de vuestro rostro. Porque no
sotros no somos la lumbre que alumbra á todos 1 Pregunta
á S. Ambrosio , qué libros de la
los hombres que vienen á este mundo, sino so
sagrada
Escritura leerá.
mos alumbrados de vos, para que los que otro
tiempo fuimos tinieblas ahora seamos luz en
Acabadas las vacaciones y vendimias , avisé
vos. ¡ O si ellos viesen la lumbre interior
los de Milán, qHe buscasen para sus estu
eterna, la cual por haberla yo gustado me car ádiantes
otro vendedor de palabras; porque yo
comía, porque no se la di « mostrar! Si me habia determinado
deserviros, Señor, y por
trajeran el corazón derramado en las cosas es estar
doliente del pecho, no podia leer" mas.
tertores y fuera de vos, y me dijeran: ¿Quién Y escribí
vuestro prelado y varón santo Am
nos mostrará los bienes? allí donde yo me cno- brosio los ierrores
de mi vida pasada , y el de
contra mi, en aquel secreto donde yo csta- seo presente que tenia,
para que me aconse
a compungido, y había hecho sacrificio, y
, qué libro de los vuestros principalmente
degollado mi vieja costumbre, y comenzado jase
para aparejarme y estar mas dis
cou vuestro favor la renovación de mi espíritu, habia deá leer,
recibir la gracia del santo Bautismo.
habíais vos comenzado á ser dulce para mi al puesto
El me mandó que leyese al Profeta Isaías, á
ma, y dar alegría á mi corazón. Y leyendo es lo
que yo creo , porque mas claramente este
tas cosas de fuera, y entendiéndolas dentro, Profeta
los tesoros de vuestro Evan
daba voces, y no quería que me fuesen multi gelio , y descubre
la gracia de la vocación de las gentes.
plicados los bienesde la tierra para consumir Mas yo por
nallar la primera entrada y lección
los y ser consumido de ellos, porque ya tenia de este Profeta
, y [tensando que todo
en esa vuestra simplicidad eterna otro trigo, el resto sería asíoscura
le dejé para volver á él cuan
otro vino , y otro aceite para mi sustento. do estuviese mas ,ejercitado
en las divinas letras.
Y en el verso siguiente clanr.iba con un cla
mor profundo de mi corazón: O en paz, ó eso
CAPITULO VI.
mismo, ó qiie dijo , dormiré y descansaré.
Porque ¿quién nos resistirá cuando se cum
Como fue bautizado en Milán.
pliere lo que está escrito: En su misma vic
toria perdió su fuerza ta muerte"! Y vos, Se
Llegó aquel dichoso dia en que yo habm de
ñor, sois ese mismo, que nunca se muda, y
en vos está el reposo y olvido de lodos los asentar debajo de vuestra bandera; y para es
trabajos, que ninguno otro está cou vos que to, dejada el aldea , nos volvimos á Milán. Tam
nos pueda ayudar, aun para las otras cosas que bién Alipío quiso renacer conmigo en vos, es
no sois vos. Porque vos solo, Señor, singular tando ya vestido de una humildad digna de
mente me habéis puesto en esperanza: leía, y vuestros sacramentos , y siendo tan fuerte do
ardía, y no hallaba remedio que dará los sor mador de su cuerpo, que se atrevió á andar
dos y muertos, de los cuales yo había sido, y con los pies descalzos por la tierra de Italia
escándalo y tropiezo para los demás: pues la con grandes hielos. Juntamos con nosotros al
draba contra las letras sagradas, y como cie muchacho Adeodato, nacido de mi pecado,
go no veía el resplandor que tenia de vuestra aunque vos, Señor, bueno le criasteis. Era ca
luz, y con el gusto lleno de hiél, no gustaba si de quince años, y de tan grande ingenio,
de la miel celestial de que están llenos. Y por que se aventajaba á muchos varoucs doctos y
esto cuando me acordaba de todas las cosas graves. Yo confieso vuestros dones, Dios mío,
que pasaron en aquellos días de vacaciones, Criador de todas las cosas, que podéis fácil
me enojaba y consumía contra las escrituras mente reformar nuestras fealdades , porque yo
que son contrarias á esta vuestra escritura. Pero no tenia mas parte en él que el pecado, y si
no me olvidado, ni quiero callar el azote ás le enseñaba vuestra doctrina , vos primero me
pero con que me castigasteis, y la maravillo la inspirabais, y no otro: yo confieso vues
sa misericordia vuestra, con que tan presto tros dones. L'n libro hay nuestro , que se inti
me consolasteis. Afligíame entonces un dolor tula del Maestro , en él habla este mozo conmi
de dientes, y iba creciendo de manera, que no go , y vos sabéis que todas aquellas sentencias
podia hablar. Parecióme pedir á todos los que que están escritas en persona de él , que en él
estaban allí conmigo, que rogasen y hiciesen habla conmigo, son suyas , siendo entonces de
oración, par mí á vos que sois Dios de toda diez y seis años Otras co=as mas maravillo
salud. Y como no podia hablar, lo escribí, y sas vi yo en él. Espantábame en gran manera
lo di para que lo leyesen. En hincando las ro aquel ingenio. ¿Pero quién sino vos puede ser
dilla*, con humilde afecto, para hacer oración, el artífice de tales ingenios, y obrador de ta
luego huyó aquel dolor. ¿Mas qué dolor? ¿ y les maravillas? Presto lo librasteis de los traba
cómo huyó? Yo confieso, Señor mió y Dios mió, jos y peligros de esta vida , y yo mas segura
que quedé atónito, porque nunca después que mente me acuerdo de él, porque no temo ya
nací tal cosa había esperimentado. Descubrié que le acontezca algún desastre, de los que
ronse en el profundo de este mi trabajo las se suelen acontecer á los muchachos y á los mo
ñas de vuestro poder, y alegrándome en la fé, zos, y al fin al hombre. Hicimosle compañero
alababa vuestro nombre Y aquella fé no me nuestro en vuestra gracia, para criarle en vues
dejaba asegurar de mis pecados pasados, los tra disciplina , y liautizámosnos, y huyó de
cuales aun no me habían sido perdonados por nosotros la solicitud de la vida pasada. No me
el Bautismo.
podia hartar aquellos días de considerar la al
teza de vuestro consejo sobre la salud del gé™ro humano, renalanHn v«e m\

ma maravillosa dulcedumbre. ¿Cuántas lágri
mas derramé en los himnos y cánticos , movi
do sobremanera con las voces de vuestra Igle
sia , que eran tan suaves para mí? Aquellas vo
ces entraban por mis orejas, y vuestra verdad
se derretía en mi corazón, y de ella se inflama
ba un afecto de piedad, y destilaban lágrimas
por mis ojos, y me iba muy bien con ellas.
CAPITULO Vil.
Las cosas que viú en Milán.
No mucho antes se liabia comenzado á usar
en la Iglesia de Milán este género de consola
ción y exhortación, con grande afecto de los
hermanos y fieles, que cantaban juntamente
con las voces y con los corazones ; porque no
habia sino un año ó poco mas, y al mismo
tiempo Justina, madre de Valentiniano Empe
rador (que era muchacho), engañada de los
Arríanos, por favorecerá su heregía, perseguía
á vuestro siervo Ambrosio. Velaba el pueblo
piadoso en la Iglesia, aparejado para morir por
su obispo y siervo vuestro. Entre los otros, mi
madre y vuestra sierva era la que en solicitud
y vigilias mas se esmeraba, viviendo de ora
ción. Nosotros todavía nos estábamos frios y
apartados del calor de vuestro espíritu, aunque
no dejábamos de despertarnos, viendo la ciu
dad turbada y atónita. En este tiempo pues
para algún alivio y consuelo del pueblo, se ins
tituyó en Milán que se cantasen los himnos y
psalmos según la costumbre de la Iglesia de
Oriente, y desde entonces hasta ahora se guar
da; porque muchas de las otras Iglesias, ó casi
todas han querido imitar esta santa institución.
En este mismo tiempo revelasteis á vuestro
santo prelado el lugar donde estaban encu
biertos los cuerpos de los mártires Protasio y
Gervasio, los cuales por tantos años habíais
guardado sin corrupción en el tesoro de vues
tro secreto consejo, para descubrirlos á su
tiempo, y con este favor reprimir la rabia de
una mujer, y mujer reina. Porque habiéndose
manifestado y sacado estos cuerpos, y lleván
dose á la Iglesia de Ambrosio con la honra y
reverencia debida , no solamente los endemo
niados quedaban libres, confesándolo los mis
mos demonios que los atormentaban; pero un
ciudadano, v muy conocido en la ciudad, que
muchos años era ciego , oyendo el ruido y la
alegría que habia en la ciudad, preguntando, y
oyendo ta causa de ella, saltó de placer, y rogó
al que le adiestraba, que le llevase adonde los
cuerpos estaban. Llegó, y alcanzó que le deja
sen tocar con su sudario las andas de vuestros
santos, cuya muerte es preciosa en vuestro
acatamiento. Hízolo, aplicó á sus oios el lienzo,
y luego vió, y de aquí se comenzó á derramar
la fama de este milagro por la ciudad, y á ejer
citarse todos á vuestras alabanzas y arder en
vuestro amor, y el ánimo de la mala reina,
puesto caso que no se convirtió, ni sanó,
detúvose en la persecución de vuestro sier
vo, y mitigó su furor. Yo os hago gracias,
Dios mió, por haberme traido á la memoria
cosas tan grandes, que ya habia olvidado, para
que os alabase por ellas. Y con dar entonces tan
suave olor la fragancia de vuestros ungüentos,
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no corríamos en pos de vos, y por tanto lloraba
yo mas entre vuestros cantares y himnos, sus
pirando por el tiempo pasado, y comenzando á
respirar y alentarme cuanto la pequenez y fla
queza de esta casa pajiza y de heno lo sufría.
CAPITULO VIH.
La conversión de Erodio.
Vos, Señor, que hacéis morar en una casa á
los de un cora/.on, trajisteis á nuestra compañía á
Evodio, que era mancebo, y natural de mi lugar.
El cual siendo soldado se convirtió á vos antes
que nosotros, y se bautizó, y dejando la milicia
seglar se dió á la vuestra Juntos estábamos,
juntos morábamos en un santo propósito, bus
cando en qué lugar mas útilmente os pudiésemos
servir, y para estodc compañía volvíamos á Afri
ca. Y Estando en la ciudad de Ostia, donde el rio
Tiber entra en la mar, ni madre pasó de esta de
vida. Muchas cosas dejo, porque voy de corrida;
pero vos, Dios mió, aceptad mis confesiones, y
fas gracias que os hago por los innumerables
beneficios vuestros que callo. Pero no puedo ca
llar, ni dejar de decir lo que siente mi alma de
aquella vuestra sierva, que me parió en la
carne para esta vida temporal, y en el corazón
para la eterna. No diré yo los dones de ella, sino
los vuestros eu ella: porque ella no se habia
hecho, ni criado, vos la criastes; y su padre y
su madre no supieron cuál ella habia de ser,
aunque su madre que era sierva de Cristo, la
enseñó en vuestro santo temor. Pero mas solia
ella alabar el cuidado de una buena vieja criada
de casa, que habia criado á su padre, y traídole
en los brazos siendo niño (como las muchachas
grandecillas suelen traer á los niños), y por
esta causa, y por su mucha edad y buenas
costumbres, en una casa tan cristiana, era muy
honrada de sus señores; y asi le encomendaron
la crianza de sus hijas, y ella tenia de ellas
gran cuidado, yéndoles á la mano cuando era
menester con mucha severidad , y enseñándolas
con moderada prudencia. Porque fuera de
aquellas horas en que comían templadamente
á la mesa de sus padres, aunque pereciesen de
sed, no las dejaba beber ni un trago de agua,
porque no hiciesen mala costumbre, y les decía
estas cuerdas palabras : Ahorá bebéis agua,
porque no tenéis vino; pero cunndoos casáreis,
siendo yo señoras de vuestras bodegas , el
agua os desagradará, y la costumbre de beber
se os quedara, y tendrá su fuerza. Con estos
preceptos , y con aquella autoridad que tenia,
refrenaba aquel apetito de la edad tierna, y
ajustaba la sed de las muchachas á una sobria
templanza , para que no les agradase loque no
les convenia. Contábame mi madre, y vuestra
sierva, como á hijo , que siendo muchacha se
le habia entrado sin seutir el apetito del vino;
porque como era doncellita templada, mandá
banle sus padres sacar vino de la cuba, y
ella antes echarlo en el jarro , solia dar un
sorbido, y no mas porque no tenia gusto
de ello, ni lo hacia por amor del vino, sino
por la curiosidad de aquella edad, que con
semejantes movimientos y escesos suele hervir
y fatigar con mayor vehemencia los ánimos de
los mozos. Do manera, que añadiendo á aquel
poco que bebia cada vez, un poco mas ( porque
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el que menosprecia lo poro cao en |o mii'-Iio),
vino á hacerla costumbre, que después bebía
(oilo Un pequeño vaso do vino ron mucho gn*lo. ¿Adonde estaba entonces aquella vieja sagáz
y aquella prohiliicion tan severa? ¿Por fermíra
aprovechaba algo contra la enfermedad secreta,
si vuestra medicina, Señor, no Velara sobre
nosotros? Estando el padre y la madre y las
amas ausentes, vos estáis presente, que nos
rriasles, y nos llamáis, y por medio de otros
hombres procuráis la salud pe las almas que
hicisteis. lin aquella ocasión, Dios niio,, ¿cómo
la curastes , contó la sanaUes? lVnnilistes con
vuestra oculta providencia , que se le dijese
una palabra pesa la y injuriosa, y con ella como
con una lancetada se abriese aquella apostema,
y se enrase. Porque una criada que solía acom
pañará mi madre, cuando iba por vino, riñondo con ella (como suelen) ú solas, le «lió en
rostro con lo que hacia, y la llamó borrachue
la; y ella se corrió tanto, que considerando
aquella fealdad, luego la dejo, y se enmendó'.
Porque asi como los amigos lisonjeando nos
echan á perder, asi los enemigos reprehen
diéndonos, muchas veces nos corrigen. Y vos,
ds el pago á rada uno, no conforme ó
vos por él hacéis, sino conformé, á lo
.„ él pretende hacer. Porque aquella criada
no pretendió sanar ú su menor señora , sino
garla, y por eso la injurió á solas, ó quizá
porque comenzando á renir en aquel lugar y
tiempo se le vino á la boca aquella palabra: y
aun por ventura, porque no la castigasen, poí
no babor descubierto aquello antes, lias vos,
Señor, que gobernáis las cosas del cielo y de la
tierra, y do todas ellas hacéis vuestra voluulad,
rou la enfermedad de una alma sanastos la en
fermedad de otra; para que ninguno que consi
derare esto, atribuya á su virtud ó poder, si
viese que se enmienda el que él pretende cor
regir y curar con su palabra.
CAPITULO 1\.
Como vivia Santa Mónica can xu marido.
tt)>H'.v> .. ..-A btoAl : - > i
-: '
' galea
Siendo pues criada ron gran honestidad y
templanza, y sujeta por vuestro amor á sus pa
dres >n,is que por amor de ellos A vos, siendo
ya de edad la cacaron, y fué éiftregada ásu ma
rido, al cualservia coifioá su señor, y procura
ba eon gransoliritudffiiiarleparavoz, llamándole
de voscoususcostiimbros, con las cuales la hacíais
hermosa, y ron cierta reverencia y respeto ama
ble ó admirable á su marido. Sufr a con tan gran
paciencia los agravios ydesleaftad de su mari
do, ([lie nunca lino con él disgusto por ello:
porque siempre esperaba que vuestra misericor
dia- nabhr de venir sobre él, y con vuestra fé
quedar casto, lira él por una parte miiyaiiloro40; i1' por otra muy roTérieo, y enojadizo: pero
«MIHíaoftt'riiuy/ bftMí mi resistir í su luatidó quanWfestohn enojado, ni ron obra, ni con palabra.
Mas ñ\ spues que se le había pasado el ('flojo,
viéndole Quieto v so

parecía que él se había enojado, mas de loj
Finalmente, como muchas matronas, que le.......
los maridos mas mansos, trajesen señalados, j
afeados sus rostros ron las señales de los golpes
que los daban , y bntre sus amigas se quejasen
de la crueldad" do sus maridos; mi madre,
como haciendo donaire, reprehendía aquella su
libertad: y les decía, que se acordasen de las
leyes del matrimonio : y que el dia que se hi
cieron los conciertos entre el marido y la mu
jer, se habían sujetado, y hedióse siervas suyas
y que acordáudose de esta suerte y obligación,
no se debías ensoberbecer, ni engreír contra
sus señores. Y como ellas se maravillasen, que
siendo Patricio su marido hombro bravo y ter
rible, nuura se hubiese oído, ó por„alguua se
ñal entendido, que había puesto las manos en
ella; ó que un solo dia hubiesen estado reíiidosy
discordes, y le preguntasen familiarmente la
causa; ella respondía lo que hacia con él, que
es lo que he dicho. Las que la ¡milahau, y lo
maban su consejo, hallábanse bien, y holgában
se de haberle seguido: las que no, eran maltra
tadas y afligidas. Al principióla suegra, por los
chismes de algunas malas criadas, no la miraba
con buen rostro. Pero después de tal manera
la ganó con sujeción, y cou un sufrimiento y
mansedumbre tau perseverante, que la misma
suegra manifestó á su hijo las criadas que cou
sus malas lenguas turbaban la paz entre ella y
su nuera, para que las castigase. Y asi después
que 61, por obedecer á su madre, y teuer cuen
ta cou su familia, y mirar por la paz de su casa,
las castigó de la manera que su madre quiso,
avisó ella á todas, que solían castigadas de lu
misma manera las que pensando agradarle, le
hablasen mal de su uuera: con esto no osando
ninguuo ir con chismes, vivieron suegra y BU
ra con una maravillosa benevolencia y suavidad,
üntre los otros dones que Yus Señor, distes á
esta vuestra sierva, en cuyo vientre me eriastes,
fué uno muy excelente de apaciguar á los que
entre si oslaban reñidos y discordes, lira tan
grande su prudencia, que oyendo de la una par
le y de la olra muchas quejas y palabra descumpneslasqueel enojo y deseo do venganza sue
le arrojar cuando la persono habla cou conüan/.a
con su amigo presente, de su enemigo ausente,
uuncajamasdeciaála una parte loque había oído
deja otra, sino solo lo que la podía desenconar y
hacerlos amigos. Pequeño bien me parecía este
si yo mismo con dolor uo hubiera esporimenlado á casi ¡numerables geutes (por halierse estendido mucho esta pestilencia detestable do
peí adosólos cuales no solamente descubren y
dicen á los enemigos enojados loque sus mismos
enemigos también enojados dicen de olios, pe
ro aun añuden otras cosas que uo dijeron. Y
no deberla de ser asi, sino al contrarié, procu
rando no criar ni fomentar las enemistadas de
los hombres, hablando mal sino hablando bien
atujarlas. Y tal era mi madre, por que os tenia
á \os por maestro, que la enseñabais en la
escuela de su corazón. Fhialinonlc ya en el fin
de su vida ganó á su marido para' vos, y uo
lloró en él, siendo ya fiel, lo que antes que lo
fuese había sufrido y llorado, ¿lia era también
sierva de; vuestros siervos , porque todos los
s loaban, i
conocían que

ostábiris prrterite en su cbráíón, como lo tes
tifican sus obras y' él fruto de su santa conver
sación. Porque liabia sido mu'gef de un solo
marido, había cumplido con lo que debía á sos
padres, halda gobernado so cusa con mucha
piedad, V sus buenas obras eran testimonio de
su virtud. Ilabia criado sus hijos, pariéndolos
tantas veces, cuan tas-olios de vos se desviaban.
Y por concluir, Señor, á todos nosotros vuesIros siervos, que por vuestra gracia nos (fejais hablar, y después que recibimos la gracia
de vuestro bautismo, y autos que ella muriese,
Aviamos en una santa hermandad y compañía;
y asi nos regalaba, como si á todos nos hubiera
parido; asi nos servia, como si fuera hija do
cada uno de nosotros.
CAPITÚLO X.
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primicias do nuestro espíritu, volvimos al rui
do de nuestra boca , adonde la palabru se co
mienza y acaba. ¿ V qué cosa hay, Señor, se
mejante á vuestro , Yerbo Jesucristo, el cual
permanece sin envejecéis»! jamás, y renueva
todas las cosas? Llegados á este punto, decía'
mos:¡Si hubiese alguno tan bienaventurado, á
quien no hiciese ruido la carne; & quien los,
•imaginaciones de la tierra, de las aguas, del
¡ aire y del mismo cielo no inquietasen , sino
que estuviesen en un quieto silencie, y la mis
ma alma estuviese en este mismo silencio , y
pasase por sí, sin pensar en si: y los sueños y
las revelaciones que so hacen en la imaginación,
y toda lengua y toda señal , y todo cnanto pasa,
callase , y del todo se enmudeciese! Porque to
das estas cosas al que tiene buenos oídos, cla
man: No nos hicimos nosotros, sino el Señor
nos hizo, que permanece para siempre, y coil
este clamor nos despiertan y ñus hacen oír al
que las hizo: y hablase solo el Señor , no por
las cosas que él hizo, sino por sí mismo, do
suerte, que oyésemos su palabra, no por len
gua de carne , ni por voz de ángel , ni por souido de nubes, ni por semejanzas oscuras: pero
sin estas cosas oyésemos á aquel Señor á quien
amamos en ellas, á la manera que alguna vez
ahora nos empinamos y estendtmos , y con un
pensamiento veloz y apresurado penetramos
basta la sabiduría eterna. Pero si este pensa
miento se continuase, y dejando todos los otros
que son do mas baja suerte , éste soló no * ar
rebatase, robase, transportase y escondiese*»
aquel gozo interior, y durase por toda la vida
eternamente lo que ahora habernos sentido por
un momento; ¿no seria esto lo que dijo el Sal
vador: entra en el gozo de tu señor? ¿Pero esto
cuándo será? ¿Por ventura ■cuando todos resu
citaremos, y no todos seremos mudados? i ta
oslas cosas hablábamos, aunque no de este mo
do, ni con estas palabras: pero vos, Señor,
sabéis que, en aquel dia hablando de esto , y te
niendo este mundo debajo de los pies con todos
ásus placeres, ella me dijo: Hijo, vor lo que ómí toca, ya ninyuna rosa -me deleita en esta
vida: no sé qué me hayo mas en ella , ni para
qué vivo , habiéndoseme ncmplido tan bien la
esperanza (¡ue tenia. Una cosa sola había por
la cual yo deseaba detenerme un poco en ella,
que era verte católico cristiano antis que mu
ríase: mi Dios me ha cumplido este deseo, y
aun mas colmadamente de ío .one yo deseaba,
pues te veo sierro suyo , menospreciando Infe
licidad de. la tierra: ¿pues qué hayo yo mas
aqui?
. CAPITULO XI.

'El coloquio que tuvo con su madre del
lleino del Cielo.
I. .
....
: AUegándoso el día en que había de salir de
esta vida (el cual día vos sabiais, y nosotros no)
sucedió, ¿;lo que yo creo, por vuestra secreta
y, oculta disposición, que. yo y ella estuviése
mos solos arrimados ú, una ventana, do donde
ge descubría una huerta de la casa' en que es
tábamos junto ú la eiudad de Ostia; y apartados
del ruido de la gente, y causados del largo ca
mino, nos aparejábamos paru la navegación.
Álli nublábamos ella y yo solos muy dulcemen
te, y olvidados do las cosas pasadas, tratába
mos, de lo por venir. Y delante de la verdad,
que estaba presente (que sois vos) conferíamos
entre nos , qué tal lia de ser aquella vida eterna
de los santos, que ni ojo la vio, ni oreja la oyó,
ni corazón del hombre la puede comprender.
Estribamos con la boca de nuestro corazón abier
ta, mirando osas corrientes de vuestra fuente,
fuente devida,, para que bebiendo siquiera una
gota de ella, -conforme á nuestra capacidad, en
alguna manera pudiésemos barnutar cosa tan
grande. Llegó nuostra plática á esta conclusión,
que cualquiera deleite, por grande quesea, de
nuestros sentidos carnales, cotejado con la
alegría de aquella vida, no solamente un es dig
no ufe sor comparado cou ellu, pero ni aun ile
ser mentado : y de aqui encendidos con mayor
afecto subimos, como por escalones por todas
Ua cosas corporales, hasta llegar al cielo, de
donde el sol y la luna y las estrellas envían su
claridad sobre la tierra. Y aun subimos mas ade
lante .pensando interiormente de vos,, y lia-:
blando de vos, y .maravillándonos do vuestras
obras. ladramos en nuestras almas, y traspa
sárnoslas para llegar á aipiella región de abun
dancia:, quo nunca desfallecí), adonde apacen
Del éxtasi, y muerte de su madre.
táis á Israel para siempre, con pasto de verdad,
y á donde la vida es. sabiduría , por la cual to
No me acuerdo bien lo que á esto le respon
das estas Cosas se bucen ; las que fueron y las dí, mas dentro de cinco dius ó poco mas cayó
que serán; y ella ko se huce, mas asi es como mala en la cama de calenturas, y un dia lo vi
fué., y asi será siempro. Antes no hay en ella, no un desmayo, y estuvo un poco de tiempo
fué y será, babor sido y haber de ser, sino solo como sin sentido. Acudimos a la enferma , y
un sor presente, porque -es o terna ; y el haber ¡volvió presto en sí, y mirando á mi hermano
sido y huber de sor no es eterno. Mientras que : y á mí , que estábamos presentes , como quien
hablamos do ella, y la deseamos, en cierta nos preguntaba, dijo: ¿A dónde estaba yo aho-¿
manera la tocamos un poco con todo el afecto ra? Y después viéndonos tristes con la pena,
del corazón, y suspiramos, y dejando alli las añadió : Aqui enterrareis]á vuestra madre. Yo

66
callaba y reprimía las lágrimas, y mi herma
no le dijo no sé qué palabras, dándole á en
tender, que deseaba que no muriese fuera de
su tierra , sino en ella, para que la muerte
fuese mas dichosa. Oyó ella esto, y miróle con
ojos graves, como quien le reprendía, y vol
viéndose á mí, dijo: Mira lo que dice éste. Y
,luego dijo á los dos: poned mi cuerpo donde
quiera, y no tengáis de él mas cuidado. Una
cosa sola os rueyo , <¡ue os acordéis de mi en
el altar del Señor , en cualquier lugar que os
halléis. Y habiendo dicho esto con las palabras
que pudo, cayó fatigada de la enfermedad, que
se iba agravando. Mas yo, Señor Dios mió, pen
sando en los dones qu* sembráis eu los cora
zones de vuestros heles , para que produzcan
maravillosos frutos , mucho me gozaba, y os
hacia gracias, acordándome del cuidado que
habia tenido antes mi madre de su entierro, y
como le tenia aparejado junto al de su mari
do. Que como habia vivido con él en tanta con
formidad, tenia por parte de felicidad (porque
el ánimo humano es poco capaz de las cosas
divinas) que después de aquella larga peregri
nación que había hecho por mar. se supiese
que Dios le habia hecho merced ne volverla á
su tierra , pan» que su cuerpo y el de su ma
rido, que eran tierra, fuesen cubiertas con nua
misma tierra. No sabia yo cuando esta vanidad
liabia comenzado á salir de su corazón, por la
plenitud de vuestra gracia. Pero aunque no lo
sabia, holgábame, y maravillábame. Verdades,
que cuando me habló arrimada á la ventana;
y me dijo : ¿Qué hago yo aqutl No me dio á
entender que deseaba morir en la patria. Y aun
después he sabido, que hablando un dia con
ciertos amigos míos, con mucha confianza, co
mo madre , del menosprecio de esta vida , y
del bien de la muerte , estando yo ausente, co
mo ellos se maravillasen de aquel esfuerzo y va
lor que vos habíais dado á una muger, v le
preguntasen, si tenia miedo de morir, y dejar
el cuerpo en un lugar tan lejos de su tierra:
respondió ella : Para Dios no hay cosa lejos,
y en el fin del siglo , bien sabrá hallarme do
quiera que estuviere para resucitarme. De ma
nera, que al noveno dia de su enfermedad, y
á los cincuenta y seis años de su edad , y á los
treinta y tres de la mia, aquella santa y reli
giosa alma fué desatada del cuerpo.

con los cuales se suele lamentar la miseria de
los que mueren y se acaban totalmente. Mas
mi madre, ni moria miserablemente, ni moria
totalmente : y eso eíieazmente nos persuadían
sus santas costumbres y su fé no fingida. ¿Pues
qué era aquello que me causaba lauto dolor, y
me apretaba el corazón , sino una nueva llaga
que se habia hecho en él, por ver repentina
mente deshecha aquella dulcísima y amabilísi
ma compañía con que vivíamos junios? Gozá
bame yo con el testimonio de mi madre; por
que eií esta su última enfermedad, sirviéndola
yo, y queriéndome ella regalar, me llamó pia
doso, y con un maravilloso afecto de amor, di
jo, que nuuca habia oido de mi boca mala palabra
ni pesada contra ella. ¿Pero qué tiene que ver,
Dios mió, la honra que yo la hacia, con el amor
y solicitud con que ella me servía? Pues como
yo quedase desamparado de tan grande consue
lo, no es maravilla que mi alma se lastimase,
v mi vida se consumiese, estando tan colgada
ile la suya. Habiendo pues reprimido á aquel
mozo, para que no llorase, abrió Evodio el
Psalterio, y comenzó á cantar aquel Psalmo:
Misericordia , y juicio cantaré á tí, Señor : y
todos los de casa comenzamos & responder:
Oyéronse nuestras voces, y acudieron muchos
hermanos, y mugeres piadosas, y haciendo un
oficio (como suelen) los que tenían cargo del
entierro , yo me entretenía á parte con las per
sonas que me acompañaban, y trataba con ellas
de lo que convenía á aquel lugar y tiempo ; y
esta platica iba mitigando aquel dolor interior,
que vos sabíais ; y los que atentamente me
oían , no sabian , antes creian que estaba sin
dolor. Pero yo en vuestros oidos (donde nin
guno de ellos me podia oir) reprendía mi ter^
nura y flaqueza, y detenia aquel ímpetu de mi
tristeza , y ella á ratos algnn tanto me obede
ció, y luego tornaba con grande furia, no tan
to que me luciese llorar, ni mudar el semblan
te ; pero si pelear conmigo, y encubrir lo quo
fatigaba y congojaba el corazón. Mucho me pe
saba por'verme tan flaco, y que pudiese tanto
eu un este afecto humano (pues necesariamen
te nos han de suceder semejantes cosas por lo
orden que vos habéis puesto , y por nuestra
misma condición), y así con otro dolor me dolia de este mi dolor, y con doblada tristeza me
consumía y congojaba. Sacóse el cuerpo di
funto: fuimos, y volvimos sin lágrimas; por
que ni en las oraciones que hicimos cuando
CAPITULO XII.
se ofreció por ella el sacrificio de nuestra re
dención, estando el cuerpo junto á la sepultu
ra (como se suele hacer) , ni en las demás ple
Como lloró la muerte de su madre.
garias, yo no lloró, mas todo el dia interior
Cerraba yo los ojos de mi madre , y entraba mente estaba atravesado de dolor, y con la
en mis entrañas una grande tristeza, y salíame mente turbada, suplicándoos , como podia, que
por los ojos, derramando lágrimas:" hacíame sanáseis aquel dolor, y vos no lo hacíais
gran fuerza para reprimirlas, y para enjugar (a lo que yo creo), para darme á entender la
Jos ojos, y hallábame muy fatigado en esta fuerza que tiene cualquiera costumbre, aunque
lucha. En acabando de espirar, el muchacho sea con las personas que están ya desengaña
Adeodato dió un gran grito, y comenzó á llo das , y no se apacientan de palabras vanas.
rar: hasta que yéudole todos a la mano, seso- Habia oido decir, que los baños eran provecho
segó y calló. A la misma manera sentía yo en sos para quitar la tristeza del corazón , y que
mi un no sé qué movimiento de muchacho, que por esto en griego los llaman Balanion , voca
me inclinaba á llorar, mas con el seso de hom blo que significa esto, y así me pareció lavar
bre le detuve , y mandé que callase y así calló. me en ellos. Pero yo confieso á vuestra miscPorque no nos pareció que era cosa decente ce cordia, Señor mió, y padre de los huérfanos,
lebrar aquel entierro con gemidos y sollozos, que me lavé, y salí del baño como entré en él,

porque no sudé, ni despedí domi corazón oquella tristeza yamargura que m-? afligían. Después
dormí,y recordé, y hallé mi dolor en parte
aliviado; y estando solo en la cama me acordé
de unos versos verdaderos de vuestro «imo
Ambrosio, que dicen así:
Tú eres cuya mano artificiosa
Dió sir á cuanto vemos,
Y por cuyo saber y ley eterna
Se rige aquesta maquina hermosa!;
Juntando dos estrenos,
, t:¡''
Con proporción igual y sempiterna :
El día se gobierna
'.'
Con luz resplandeciente, y le da entrada
A la noche callada,
. ! nr, • i
Que repara los miembros fatigados,
Y afloja (con el sueño) los cuidados. ,
Mas después poco á poco tornaba á mi me
moria la conversación de aquella vuestra sierva , santa y piadosa para con vos ; blanda y
modesta para con nos , de la cual súbitamente
me veia privado ; y juzgando que tenia raaon
de llorar en vuestro acatamiento por ella y por
mí, solté la rienda á las lágrimas que tenia
represadas , para que mi corazón se desabo
gase con ellas, y se hartase de llorar: y con es
to descanso mi corazón; porque vuestras
orejas me oían , y no las de algún hombre so
berbio y vano, que diferentemente podia in
terpretar este mi llanto : y así, Señor, lo con
fieso en esta escritura , léalo quien quisiere,
é interprételo como quisiere ; y si le parecie
re que hay pecado en haber yo llorado por
un Dreve tiempo con mis ojos á mi madre
muerta , y á, madre que muchos años me ha
bía llorado á mí , para que viviese en vuestros
ojos , no liaga burla de mí , antes si tiene tan
ta caridad , llore por mis pecados , y ruegue
por mí á vos, Señor, que sois verdadero Pa
dre de todos los hijos de Jesucristo.
CAPITULO XIII.
Ruega á ¡>ios por su madre difunta.
Ahora queja yo estoy sano de aquella llaga
que afligía un corazón, por la cual el afecto de
la carne se podia reprender delante de vos,
Señor Dios nuestro, quiero derramar por aque
lla vuestra sierva otro género de lágrimas, que
mane de un espíritu temeroso, considerando
los peligros que tiene cualquier alma que mue
re en Adán. Porque aunque es verdad que mi
madre después que fue reengendrada en Cristo
mientras que vivió en la carne, vivió de tal ma
nera, que en su fé y costumbres podemos alabar
vuestro santo nombre; no por eso me atrevo
i decir , que después , de la gracia del bau
tismo no salió palabra de su boca contra vues
tros mandamientos. Y la verdad eterna, que
es vuestro Hijo, dijo, que si alguno dijese al§una palabra injuriosa á su hermano, seria
¡gno del fuego eterno. Y aun ¡ay! de la vida
Ípor loable que sea) de los hombres, si de vos
uere exámínada sin misericordia. Mas porque
no escudriñáis nuestras culpas con rigor, te
nemos confianza de hallar en vos perdón: y
el que delante de vos cuenta sus verdaderos
merecimientos, ¿qué cuenta sino vuestros do-
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nes?"f6h si bis hombres conociesen que son
hombres, y los que se glorían, se gloriasen en
el Señor! Pero yo, Señor, alabanza mia y vida
mia, y Dios de mi corazón, dejando aparte un
poco las 'buenas obras de mi madre (por las
cilalcs con grande alegría os hago gracias), yo
03 ruego y suplico que perdonéis sus pecados.
Oídme, Señor, pof aquella medicina de vues
tras sagradas llagas, que estuvo colgada en
aquel madero santo, y ahora sentado & vuestra
diestra intercede por nos. Yo se que era mi
sericordiosa , y que perdonaba de corazón á
los que la ofendían: pues vos, Señor, perdo
nadla á ella sus deudas, si algunas tuvo, des
pués que recibió el agua de la salud. Perdo
nadla, Señor, perdonadla, yo os suplico, y uo
entréis en juicio con vuestra sierva. Yeuza la
misericordia al juicio, pues vuestras palabras
son verdaderas, y á los misericordiosos pro
metisteis misericordia; por vuestra gracia fue
ron ellos misericordiosos, y tendréis miser*-»
cordía de quien la tuvisteis, y usareis de ella
con quien antes la hubierais usado. Yo bteu
creo que va.habeís hecho lo que yo os suplico,
mas tened por bien, Señor, que yo os lo nie
gue. Porque ella estando ya para dar el alma
a vos su Criador, uo tuvo cuenta que su cuer
no fuese enterrado con pompa, ni embalsama
do, i i puesto en monumento rico, ni en su
tierra, ni tal nos encomendó, sino solamente
que nos acordásemos de ella en el altar, al cual
ella cada día, sin faltar alguno, servia; porque
sabia que en él se ofrecía aquella santa nos'.ia,
por la cual la obligación de nuestros pecados
se rasgó, y el enemigo fué vencido; aquel
enemigo que anda buscando nuestros pecados,
con que darnos en rostro, y por virtud de
aquel en quien le vencimos, no los halla. ¿Quién
podrá volver á sus venas la sangre inocente
de este Señor? ¿Quien podrá restituirle el
precio con que nos compró . y de esta ma
nera quitarnos de sus manos? Al sacramento
de este precio de nuestra redención ató esta
vuestra Sierva su alma con el hizo de la fé.
Ninguno le arrebate de vuestro amparo y pro
tección, ni el león con su violencia, ni el dra
gón con su astucia se pongan delante, porque,
ella no responderá que no dehe nada ( pnr no
ser convencida y presa del astuto acusador],
mas responderá que sus pecados le han sino
perdonados por aquel, al cual ninguno puede
pagar lo que él, sin deberlo, por nosotros pa
gó. Sea pues, Señor, en paz con su mando,
con el cual solo fué casada, al cual sirvió, y
dió fruto con paciencia, para ganarle á él tarabien para vos. Inspirad, Señor Dios mío, ins
pirad á vuestros siervos y hermanos míos, á
vuestros hijos y señores niios, á los cuales yo
sirvo con la voz y con el corazón y con uiis
libros, que todos los que esto leyeren, se acuer
den en el altar de Monica vuestra sierva. y de
Patricio su marido, por los cuales me disteis
el sér, y me sacasteis á esta vida mortal, el có
mo no Jo sé. Acuérdense con un afecto piado
so de mis padres en esta vida transitoria, y de
mis hermanos (de los cuales vos sois Padre en
la Iglesia católica, nuestra madre) y de mis
conterráneos en aquella Jerusalen eterna, á la
cual todos peregrinamos por este valle de lá
grimas desde la hora en que nacimos hasta la

rjui; acabamos. Para Que du esta ma- copiosamente mi madre la postrera cosa que
.por las oraciones de muchos, y mediante ron tuuln L'iirai'rriiiiii'nlii me pidió.
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LIBRO DECIMO.
CAPITULO
De la confesión del corazón.
Conózcaos yo, connredormio, conózcaos yo,
«•ouio vos me conocéis. Virtud de mi «lina,
«atoad en ella , y ajustadla A vos, para que vos
la tengáis y poseáis sin mancha y sin ruga. Esla
es mi esperanza, y por esto hablo, y en esta
esperanza me «logro , cuando santamente me
alegro; todas las otras cosas de esta vida, tanto
menos se deben llorar cuanto mas se lloran:
v tanto mas se deberían llorar, cuanto menos
las lloramos. Porque tos amáis la verdad , y
quien la obra, ese alcanza la luz. Yo la qüierb
obrar en mi corazón: confesándome delante
de vos y delante de muchos testigos en esla
escrituro.
CAPITULO II.
Que á Dim todos nuestros secretos son ma
nifiestos.
Pero estando tan patente á vuestros ojos el
abismo de la conciencia del hombre , ¿qué
rosa puede haber, Señor, oculta en mí, por mas
que. yo la quisiese encubrir, y no me confesar
a vos? pues en tal caso no me escondería yo
de vos, sino A vos escondería de mí. Mas ahora
que mi gemido y mi llanto es testigo del des
contento (pie yo tengo de mí mismo, vos res
plandecéis, y me agradáis, y sois do mi amado
y deseado, para que yo tenga vergüenza de
mi mismo, y dejándome, á mi, escoja á vos, y
no me agrade a mí ni á vos siuo por vos. De
manera, Señor, que tal cual soy, & vos soy
manifiesto, y ya lie dicho con que fruto me
confieso & vos. Porque no bago esto con la
lengua de carne, y ron palabras y voces muer
tas, sino con las palabras de mi almú. y con un
clamor fuerte de mi corazón, que penetra
vuestros oidos. Porque cuando yo soy malo,
no es otra cosa confesarme A vos , sino desa
gradarme de mí mismo; y cuando soy bueno,
no es otra cosa confesarme á vos, sino no atri
buirme a mí esta bondad; porque vos., Señor,
que bendecís al justo antes que lo sea, le jus
tificáis, y de impio le hacéis justo. Y así, Dios
ipio, mi confesión delante de vos habla, y calla;
calla con el sonido de fuera, y habla con el
afecto de dentro. Porque, no puedo yo decir á
los hombres cosa buena, que vos primero no
la hayáis oido de mí, ni aun vos oiría de mí, si
yo primero no la hubiera oido de vos.
CAPITULO III.
Para qué aprovecha la confesión de los
pecados.
vo "que
hom,;, ¿Pues
. ,. . ,qué'iitengo
■•■,il •> '..
. ver I con
■.!«• los
.: ✓ li.lil'i,;

bres, ó qué provecho me puede venir á mí, auv
ellos oigan mis confesiones, ¡mes no, [Kiedr»i
sanar todas mis dolencias? Curioso por cierto
es el linage de los hombres en querer saber las
vidas agenas, y perezoso en enmendar las suv
vas. ¿Para qué quieren oir de mí quién soy, los
que no quieron oir do vos, Señor, lo que ellos
son? Y cuando me oyen hablar de mí; ¿cómo
saben que digo verdad? Pues no hay hombre
que sepa ol corazón del hombre, sino el espíri
tu del mismo hombre, que sabe lo que hay en
sí. Pero si os oyeren hablar á vos de sí mis
inos, no podrán decir que mieute el Señor.
Porque ¿qué otra cosa es oir de vos lo que ellos
son, sino conocerse? ¿Quién hay que se co
nozca , y diga, falso es, sino mintiendo : mas
porque la caridad todo lo cree, entre los que
allá tiene unidos y trabados, como, si fuese uu
corazón: yo también , Señor, de, tal manera me
confesaré .1 vos, que los hombres me oigan; ya
que no les pueda probar que digo verdad, á lo
menos me crean aquellos á, quien la (raridad
abre los oidos. Pero quería mucho saber. Se
ñor Dios mió y íntimo médico raio , qué fruto
puedo yo sacar de estas mis confesiones de mis
pecados pasados (los cuales me perdonasteis
por hacerme bienaventurado, v cubristeis con
el velo de vuestra misericonlia) , cuando se
leen ó se oyen , despiertan el corazón , para
que oprimido del sueño de la desesperación*
no dí«a, no puedo; aules se despierte y vele en
el amor de vuestra misericordia y on la dulce
dumbre de vuestra gracia, por la cual cualquie
ra hombre enfermo que conoce su enfermedad
y flaqueza, cobru fuerais y vigor, y se hace
robusto; y los buenos se deleitan de oir los
males pasados de los que ya carecen de ellos,
y no se deleitan porque son males, sino porque,
lo fueron, y ya no lo son. Pues ¿con qué fruto,
Señor Dios mió (al cual mi conciencia cada ditt
se condesa, estando mas segura con An espe
ranza de vuestra misericordia, que con su ino
cencia), decidme, yo os suplico, con qué fruto
delante de vos me confieso á los hotiibrcs por
esta mi escritura, y descubro lo que soy, y m)
lo que fui? porque el fruto de confesor lo que
he sido, ya yo lo vi, y he hecho de él mención.
Pero lo que yo ahora soy en este tiempo de
los que me conocen y de los que no me cono
cen , lo desean saber, los cuales de mi mismóti
de otros han oido hablar de mí; pero sus oreja*
no están en mi corazón , adonde yo soy el que
soy. Estos tales quieren que yo ule confiese , y
que ligado que soy acá dentro de mí, adondt
ellos no puedan llegar ron la vista ni con él
oido, ni con su entendimiento: y están apare
jados para creerme; pero pregunto yo; ¿si me
podrán conocer? Mas aquella caridad, mediante
la cual ellos son buenos , les persuade que yo
no miento en estas mis confesiones, y esta
misma caridad es la que en elfos me cree.
-n '•>.'. • i i • i ■ i lu ivi .'.rj'i
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¿Pero, quéiprovecho- pueden sacar do dsta nú
coul'ciiwi lo-, que la desean oir? ¿Unieren por
ventura alegra/so, conruigo, cuundo oyeren
conoce á ÍHhs, siria canfulamente.
,
cuanto por vuestra gracia yo me llego á vos,
y rogar por mi,¡ojiando oyeran ■ cnanto tardo , Vos, ¿efl«r,, íojsHque me juzgáis, porque
en seguiros, por el peso de mi corrupción? aunque ningún hombre sabe las cosos , que es
gaua me descubriré: tán dentro del hombre, siúo el- mismo espíritu
ito, Señor Díos mío, del hombre, que conoce lo que está dentro
gracias por los bene- dlsi-, tixlavín algunas tcpsns hayie» el hombre,
ljcios que <ie vos hallemos recibido, ú osMrp.e- que el mismo espíritu del humbne no las engart "prfr frii'. 'hlütii es que el ánínie de ittis tieude!; puro, vos, Señor, sanéis todo lo- qué
herinanós adre en mí To' qúp vos enseñáis que í»»y ;eil el hombro , porqus : vos le ¡ hiciste^ y
Se -Mié amar,' y' se dUcíá de mí, eli lo que, vos es Wira. de vuestras mimos. Mas yo aunque deb
mandáis quc's'c'drben doler.' Esto bagá el áni íante de vuestro. acatamiento mu menosprecio,
mo de mis hermanos, no el de los éntranos, ni y eonliesoquo soy tierra y ceniza, no ñor eso
tel de los hijos ágenos, cuya boca habla vani dejo do conocer , que alguna cosa Se de vos,
dades, y CHYit diestra és "diestra de maldad. que no sé. de mí. Porque dudo que en esta
El amor, dljío, de mis hermanos, que ctiaii-r vida no os vemos cara a cara , siuo por esjwdo se agrada de lo que hago, se goza de mi jo, sombras y figuras, y que todo el ticiituo
fcien, y. cuándo no se agrada, se entristece do que-, (lufa esta mi peregrinación, no os comi hial": J' cuando Ule alaba y , )ñe vitupera, uozco lau claramente á vos, como á mf ; con
siempre me ama. A estos tales me munilosla- todo eso sé de vos que sois inviolable, y q«e
íé, porque respiren en mis bienes, y suspiren ninguna cosa os puede empecer, y bo.s« de
mí mis males. LoS bienes que tengo, Señor, mí á qué tentaciones podré resistir, y de qué
dones vuestros 'son, y níís males son m'íi pe tentaciones me dejaré vencer, y toda mi es
tados v' Vuestros juicios. Respiren y alégrense peranza estriba en sabor que vos sois Iiel,; y
en, uojñeíros, suspiren y entristézcanse cu es* que no nos dejais tentar sobre nuestras fuer
•tósí'y.el canto de alabanza .juntamente con ais ;. antes creciendo la cargado la tentación,
ef llanto derretido como inciense en 'el jucensii- crece él favor de vuestra gracia para que la
rio 'de bis e.ofaZonfcs de mis hermanos , suba podamos llevar. Confesaré ¡mes le que se, por
delautte; de' vticstró divino acatamiento, para que Jo] que sé de mi , lo sé por la luz que vos
que vos, Señor, aplicado con la suavidad de )m dais : y. lo que no sé de mí, no lo sé, ni
este olor, tengáis misericordia ile mi por vues ,1o sabré,; (insta :que estas mis tiuielilas se destro santo nombre, y conservando lo que habéis liugitn con vuestro rostro mas resplandeciente
comenzado, aeuM'ís>i¿ ¡íMcM» que me talla. que cUuedio::diii , y;c«i vuestra luz se serene
Este es el fruto ile mis confesiones, cuando mi eonciunciu, y quede cierta, y uo dudosa. 1
yo digo,, tío,,- lo, yp*,íuj\ sino h que soy, y
no solamente lo conGeso delante de vos, con
CAPITULO VI
, • ;
uua secreta uWgría , uuoiupu piula con pavor, 'i ' ' ■- '■ ' ■>■,,• 'ti' . .
y con un sueAitO dolor, mezclado con espeQué cosa ¡>ea Dios ycomo''se conoce.
uqraiiza, sino también lo pongo 011 los oidos
de los liiOuihras (¡efe , que son compañeros de
Señor, yo o* amo; lieristeis mi corazoií con
mi gozo, vestidos de la flaqueza de la carne vuestra
palabra, y yo os amé. El cicló' y la
como yo, y ciudadanos y peregrinos conmigo, tierra,
y todas las Vosas que cti ella hay, por
así do los quo van delante como do los que nos todas partes me dicen y predican , que" yo os
seguirán, y Me los que ahora viven. Estos son timé, y no hay hombre" 6 quien no pregonen
.vuestros sieirvus y hermanos niios ; estos son esto mismo, para que ninguno se pueda escuYUesfxqs l»ijo$, y.'mis, señores, a los cuales vos snr. Pero vos seréis miser icordioso con el que
me habéis mandudo que yosirva. si quiero vivir
hubierais sido , y usareis de misericordia con
epn.yos, yri'¡yirdo¡voft: y este vuestro mandato el qiie la hubierais nsítdo : y si vos no usáis de
no tuviera tanta fuerza, si fuera,' solo de palabra, esta misericordia , lerdos' somos, y en valde el
y uo acompaísidwcou la obra y con el ejemplo ck-lo V hl tierra nos predican vuestras ulabanzas.
quenos disioisrEstó os ioqueyo hagocou obris ¿Pero qué es lo que yo amo cuando os amo?
y con .-palubiwsi debajo de viiestrrt amparo, y No hermosura de rtiérpo, ni lindeza de tiem
iiaríulo con gran peligro, ú no fuese estando po, ni resplandor de luz que deleita nuestros
.lili ánima debajo de vuestras alas, y sujeta ojos: no melodia de dulces voces, no olores
á vos , que también conocéis mi flaquera. H*i- suavísimos de flores ni de ungüentos, ni de
queño sqy ► ipefo mi Pudre siempre vivo, y mi especies aromáticas , no maná ni miel, ni co
tutor es muy bastante para mi: norqae ql mis sas sabrosas al gusto ó deleitables al taCto, ni
ino que me engendró , es también mi tutor otra cósa alguna que esté sujeta á ndestros sen
y defensor , y él mismo es todo mi bien. Y vos, tidos. Nó amo estas cosas cuando amo á' mi
Señor Todopoderoso sois este que digo, -y «p- Dios , y con todo eso amo una luz y una voz,
tais conmigo aun antes quo yo estuviese con mi olór , un manjar , y un abrazo cuando amo
vos. Pues u estos tales á quien vos me man- á mi Dios : mas una luz , voz , ulor y manjar
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abrazo de mi hombre interior, adonde resplan
dece á mi alma lo que el lugar no comprende,
y suena lo que no arrebata el tiempo , y huele
lo que el viento no derrama , y es sabroso lo
que no se disminuye por comerse, y lo que
está tan pegado , que con la hartura no se pue
de apartar ni despegar. Esto es lo que amo,
cuando amo á mi Dios: ¿y qué es esto? pre
gunté á la tierra ; y díjomé : No soy tu Dios: y
todas las cosas que hay en ella dijeron lo mis
mo. Pregunté á la mar y a los abismos , y a
todos los animales que viven en ellos; y res
pondiéronme: No somos tu Dios, búscale solire nosotros. Pregunté al aire y á todas las co
sas que moran en él , y todas confesaron y di
jeron: Anaximenes, filósofo, se engañó, no
somos tu Dios. Pregunté al cíelo , al sol , á la
luna y á las estrellas , y también me dijeron:
No somos el Dios que buscas. Y finalmente,
pregunté a todas las cosas que están fuera de
mí, y díjeles, que pues ellas no eran mi Dios,
me diesen nuevas , y me dijesen algo de él : y
todas á grande-; voces clamaron y dijeron; Él
nos hizo. Esta pregunta de las criaturas es una
profunda consideración de ellas , y su respuesta
es una testificación que ellas hacen de Dios,
con su mismo ser, y con las varias especies que
él los dio. Yo torne y entré en mí, y dije á mi
mismo: ¿Tú quién eres? y respondióme : Hom
bre soy , cuerpo y alma tengo : el cuerpo es
visible "y corporal, el alma es interior y espiri
tual. ¿Por cuál de estos dos debo yo ñuscar á
mi Dios? Ya yo te había buscado por el cuerpo,
enviando mis" mensajeros Imsia el cielo por to
llas las partes que se pueden estender mis ojos;
pero mucho mejor es aquella parte interior del
alma, que es la que preside, y á quien los em
bajadores del cuerpo refieren lo que hallaron,
y la que juzga de lo que responden el cielo y la
tierra y todas las cosas criadas , cuando á boca
llena dicen: No somos tu Dios, sino él nos hizo:
El hombre interior es el que conoce estas cosas
por el ministerio del hombre esterior: yo inte
riormente las he conocido i yo y la mejor parte
ile mí, que es mi alma, mediante los sentidos
del cuerpo. Pregunté á esta grande máquina
del mundo de mi Dios, y respondióme: No soy
yo Dios, sino hechura suya. Pues viendo todos
los que tienen buenos ojos esta hermosura,
¿ cómo po oyen esta voz? Los animales gran
des y pequeños la ven, mas no pueden pre
guntar; porque aunque tengan los sentidos, no
tienen la razón para juzgar. Mas los hombres
pueden preguntar y percibir l¡rs cosas invisi
bles de Dios por estas cosas visibles que pare
cen : pero porque se sujetan por el amor á las
cosas perecederas , estando de ellas cautivos,
por eso no pueden juzgar, ni ellas responden á
los que solamente preguntan , sino á los que
preguntan y juzgan. Y no mudan ellas su voz
(que es su especie y hermosura) cuando uno se
contenta con solo verlas , .y otro viéndolas pre
gunta, aunque al uno parezcan de una mane
ra, y al otro de otra: antes pareciendo de una
misma manera al uno y al otro , al uno cuita
esta voz , y al otro le habla, ó por mejor decir,
á todos habla. Pero aquellos solos la entienden
que habiéndola percibido por los sentidos de
fuera, la rumian interiormente , y la cotejan
V.uc la verdad. Esta verdad es la que me dice.

No es tu Dios el cielo ni la tierra, ni cosa cor
poral : y su misma naturaleza dice y clama esto
mismo: Y si lo quieres ver, mira como la gran
deza corporal es menor en la parte que en el
todo. De la cual verdad se sigue, que tú , alma
mia , eres mejor que el cuerpo : porque tú sus
tentas la grandeza de tu cuerpo, dándole vida,
lo cual ningún cuerpo puede hacer , y tu Dios
es vida de esta tu alma que da vida.
IT '¡''i! fiífll.ir;
CAPITULO VII.
Que con ninguna fuerza corporal se puede
-.,1 Tjq hallar
t¡.,_-t. • Dios.
.. p» ",»,'"« *"
¿Pues qué es lo que yo amo, cuando amo á
mi Dios? ¿quién es éste que está sobre la ca
beza de mi alma? por la misma alma subiré á
él. Levantarme hé sobre mí mismo y sobre
aquellas potencias con que estoy asido al cuer
po, dándole vida y ser, porque no puedo yo
con ellas hallar á mi Dios; pues si le hallase,
también los animales brutos que no tienen en
tendimiento, lo hallarían, viviendo sus cuerpos
con los mismos sentidos. Otra virtud hay su
perior, con la cual no solamente yo doy vida
a mi carne, sino también le doy sentido, y es
ta virtud fabricó mi Señor, mandando al ojo
que no oiga¡ y á la oreja que no vea, sino al
ojo que me sirva para que yo vea , y á la oreja
para que yo oiga : y á los demás sentidos los
puso en sus propios lugares , y los repartió sus
diferentes olidos, los cuales todos siendo tau
diversos, mi ánimo solo los obra por ellos. So
bre esta virtud sensitiva tengo de subir para
conocer á Dios, porque esta también la tiene
el caballo y las otras bestias, pues también
sienten por el cuerpo.
CAPITULO VIII.
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,»!■> La fuerza de la memoria.
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Traspasando pues esta mi naturaleza, y su
biendo como por escalones, á aquel Señor que
me hizo, llegué á un campo grande, y ú un
palacio maravilloso de mi memoria, en el cual
están los tesoros de innumerables imágenes
que entraron á ella por las puertas de los sen
tidos. Aqúi está guardado todo lo que pensa
mos, acrecentando ó disminuyendo, o de otra
cualquier manera variando las cosas que el
sentido percibió, y se puso como en depósito
en la memoria, si ya no estuviese por el olvido
sepultado. De este tesoro de la memoria pido
yo que salga lo que quiero, y algunas cosas
salen luego; otras es menester buscarlas mas
despacio, y sacarlas como de unos escondrijos
mas secretos. Otras salen como en tropel, y
buscando y pidiendo otra cosa, saltan en medio,
como si dijesen: ¿Somos por ventura nosotras
las que buscáis? y yo como con la mano las
ojeo y aparto de mi memoria, hnstaque de allá
de aquellos apartamientos ocultos se descubra
lo que busco, y se me ponga delante. Otras co
sas liay que fácilmente y con la misma órden
que se piden, se representan: y las que pre
ceden, dan lugar alas que se siguen, y sé
vuelven como á sus casas para tomar otra vez

á salir, cuando se lo mandaren: lo cual se lia
re cuando se cuenta alguna cosa de memoria.
En esta memoria están guardadas distintamen
te las cosas que entran cada una por su puer
ta, como la luz y todos los colores, y la hermo
sura de los cuerpos por los ojos. Todos los gé
neros de los sonidos y voces por los oidos, to
dos los olores por las narices, todos los sabo
res por el gusto y por el tacto (que está der
ramado por todo el cuerpo): lo que es duro y
lo que es blando; lo caliente y lo frió; lo liso y
lo áspero; lo pesado y lo ligero, ora sea intrín
seco, ora estrínseco al cuerpo. Todas estas co
sas recibe la memoria en un grande y espacio
so receptáculo, y en ciertos senos suyos secre
tos é inesplicables, para cuando fuere menester
presentarlas, volverlas, y entran en este pala
cio de la memoria por sus propias y diferentes
puertas: se guardan en ella, aunque las que
entran no son las mismas cosas, sino las imágeties de las cosas sensibles, y estas son lasque
ollí se ofrecen á la memoria , cuando de ellas
se quisiere acordar. ¿(Juién podrá decir cómo
estas imágenes y especies se juntan y compo
nen, aunque entienda por qué sentidos entra
ron, y se guardan allí? Porque aun cuando es
toy á obscuras y callando, saco de la memoria
cuando quiero los colores, y hago diferencia
del blanco al negro, y entre los demás: y cuan
do hago esto, y considero lo que entró por los
ojos, no me turban, ni me impiden los soni
dos, aunque estén allí aparte, y como escon
didos en su aposento; porque si jo los pido,
también ellos salen luego, y callando mi lengua
y mi garganta, tanto cuanto quiero. Y todas
aquellas imágenes de los colores que también
están allí, no se entremeten, ni me interrum
pen cuando trato de aquellas especies, y de
otro tesoro que entró por las orejas: y de esta
manera me voy acordando como quiero de las
demás cosas que entraron por los sentidos, y
se guardan en la memoria, y sin oler nada,
hago diferencia del olor de los lirios y de las
violetas, y sin gustar ni tocar cosa, sino solo
Acordándome, antepongo la miel al arrope, y
lo que es liso á lo áspero. Todas estas rosas
hago dentro de aquel gran palacio de mi me
moria, adonde se me representa el cíelo y la
tierra, y la mar, con todas las cosas que "hay
en ellos, y yo he sentido fuera de aquellas
que del todo se me hubiesen olvidado. Allí
también topó conmigo mismo, y me acuerdo
de mi, y de lo que hice, cuando, y en (pie lu
gar, y con qué disposición estaba cuando lo
hice. Allí están todas las rosas que me acuer
do haber experimentado ó creído. De este mis
mo tesoro salen las semejanzas de las cosas
que ó yo he esperimentado, ó por la esperienrfa he creido que son varias y diversas, y yo
las voy cotejando con las pasadas, y sacando
de ellas las acciones y sucesos, y esperanzas en
lo porvenir, y las medito como si estuviesen
presentes. Y en este gran seno de ini alma, lle
no de imágenes de tantas y tan varias cosas,
digo algunas veces: Yo haré esto ó aquello, ó
esto ó aquello se seguirá: ojala fuese esto ó
aquello: Dios me libre de esto ó de aquello.
Esto digo dentro de mí, y cuando lo digo, sú
bito se rnc representan y salen del tesoro de
la memoria las imágenes *de estas mismas co-
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sas One digo: porque si no se me representasen,
sin duda j o no las podría decir: Grande es esta
fuerza y virtuddela memoria: grande es Dios mió,
grandes espacios tiene, infinita es su capaci
dad, ¿quién puede llegar al cabo de su pro
fundidad? Esta virtud v potencia es de mi áni
mo, y pertenece á mf naturaleza, y yo mismo
no alcanzo á entender todo lo q«e soy; de ma
nera, que el ánimo no cabe en sí "mismo, y
tiene angosta posada y apenas cabe en ella. ¿Es
tá por ventura él fuera de sf, y no en sí? ¿Pues
cómo no cabe? Muy maravillado estoy de esto,
y como pasmado. Maravillanse los hombres de
las alturas de los montes, de las furiosas ondas
de la mar, de la corriente de los anchos rios,
del circuito del océano, del curso de las estre
llas, y dejan á sí mismos, y no se maravillan
de sí. Añádese á esto, que cuando yo decía
estas cosas, no las veía con los ojos, y con to
do eso no las pudiera decir, si yo no viera den
tro de mí memoria en unos espacios tan gran
des como-son allá de fuera, los montes y las
das, y los rios y las estrellas que he visto, y el
occéano que he creído. Y cuando yo vi estas
cosas, no las sorbí con los ojos, m por ellos
entraron dentro de mí, ni ahora están conmi
go; pero están las imágenes y especies de ellas,
y yo sé lo que en mí está impreso, y por que
sentido del cuerpo han entrado en mi.
CAPITULO IX.
De la memoria de la ciencia.
Pero no solo estas cosas se encierran en
aquella gran capacidad de mi memoria: mas
también en ella están todos aquellos preceptos
que tocan á las artes liberales, sino se han ol
vidado y están como escondidos en un lugar
mas interior v secreto donde se guardan, no
las imágenes de las cosas, sino las mismas co
sas. Porque yo sé que cosa sea la gramática
y la lógica, y cuantas maneras hay de cuestio
nes; v lo que de esto sé, de tal numera lo sé
y esta en mi memoria, que no entró dentro su
imágen, y quedó la cosa de fuera, ni sonó, y
se pasó como la voz que se oye, y después de
pasada deja en los oidos un rastró, y una co
mo señal de sí, por la cual nos acordamos do
lo que oírnos como si sonase, no sonando ya,
ó corno el olor cuando pasa y se deshace en el
aire, y mueve el sentido del olfato, y por él
envía á la memoria una imagen de sí, de la
cual después nos acordarnos, ó como el man
jar, que cuando está en el estómago ya no tie
ne sabor, y en la memoria parece que le tiene,
ó como lo que se toca con la mano, de lo cual,
por mas apretado que esté, se acuerda la me
moria. Mas todas estas cosas no entran en la
memoria, sino solas sus imágenes, las cuales
con una admirable facilidad y presteza se re
ciben y se guardan en aquellos repartimientos
y como celdas maravillosas de la memoria, y
con gran maravilla salen de ellas , y se nos
ofrecen cuando nos acordamos.
CAPITULO X.
Por los sentidos entran las cosas á la
memoria.
Pero cuando yo oigo decir que hoy tres gé»

que es frecuentativo de rogo, porque cogUa-re
no es otra cosa sino coger , amontonar y
ay untar en uno las cosas que CJ1 la memoria
están derramadas, para que después de vis
tas podamos hacer juicio de ellas, y lo que di*
esta manera, se recoge tu «I ánimo t ya por
el cimuu uso de los que hablan lalin, propia:
mente se dice : cogitare, que es juntar ©coger
pensando.
CAPITULO XII.
,
'
oí •!.,••( 1 •; ■<:. <;ii¡-i ol ..¡i'iüd >•> tiip ol
De la memoria de los matemático».
• ' "Bl» '.'.I.o I .•HJVill'i 1)1 >*J'«<MJ './••) ino ,n>ií
Contiene asi mismoln memoria ¡numerable»
leyes y razones de númen-s y dimensiones, las
filíalos porque no tienencoior ni sonido, ui olor,
ni sabor, ni se. pueden .tocar , ni entraron p*r
las puertas de los sentidos. Bien oigo yo el
sonido de las palabras con que estas cosas se
significan cuando se disputa de ellas ; per»
otra cosa es el sonido de estas cosas, otra
las mismas cosas. Porque el sonido de. lus pa
labras que signilican estos cosas, de otra. mag
uera suena en griego , y de otra eu latín:
mas las mismas cosas, ni son griegas, ni la*
tinas , ni de otro género de lenguav Yo 1»
visto algunas líneas muy sutiles de oficiales pri
mos, y tan delicadas como hilos rie araña: mas
aquellas líneas son otras, y no imágenes do las
líneas que entraron en mi meTiioria por mis
ojos. Cualquiera qne tiene noticia de elius, den
tro de sí las conoce ,. aunque pór ninguna parte
del cuerpo las haya sentido. Timibieii sentí los
números por todos los sentidos corporales; pero
los números con que contamos son otros, y o»
son imágenes de estos, y por ftinto su Ser es
mas verdadero El que no los ve. vine oye decir
sto,reirse ha de mí y yo tendré iástnua de!
■jiq> in»f»l inJu
que de mí se riere.
l'íti1t,t' O,' '"I •>.!. J.I'lllUlU
CAPITULO XI.
-i l ¿mutIi
CAPITULO Xllf. -lMl.tl'IWfJj
'«
(lomo- están en' el ánima las especies de
liOl |i (i^fid
'
, '. las cosa».
De la memoria de las afici
v ,iiflo> i ii ,i,v • !• .. ■ •• i.» ... u'p .
Por lo cual ludíamos que aprender estas co
Todas estas cosas tengo en la memoria , y
sas, cuyas imágenes uo entran por ¡os senti también como las aprendí. Muchas cosas he oí
dos, sino que sin ellas vemos las mismas cosas do disputar falsamente contra estas verdades,
como son dentro de nosotros, uo es otra co las cuales tengo en la memoria, y aunque ellas
sa, sino recoger con el pensamiento y adver son falsas, no es falso, que yo me acuerdo do
tir con la atención lo que sin orden y confu ellas, y que he hecho diferencia entre las cosas
samente contcuia la memorkv, y loque estaba es verdaderas y las falsas que eslan en disputa. He
parcido primero y escondido, y come puesto esto me acuerdo, y veo que tengo diferente jui
en olvido , juntarlo con orden y concierto cio de estas cosas ahora , del que tuve en otro
y ponerlo en la memoria, para que i'^tó pron tiempo, habiendo muchas veces pensado en ellasy
to cuando lo quisiéremos , y fácilmente se nos de suerte, que ahora me acuerdo que muchas
ofrezca y represente. Muchas cosas semejantes veces entendí estas cosas, y lo que ahora conoz
encierra en sí mi memoria inventadas y (como co y entiendo, lo guardo en la memoria para
he dicho) puestas como á la mano, que son acordarme después que asi lo entendí. Luego
las que se dice que habernos aprendido y sa ahora me acuerdo de haberme acordado, y si
bemos , y estas mismas cosas , si á sus cier después me acordare, que ,-diora me aeordé,.por
tos tiempos no se repiten , y vuelven á tratar, la fuerza de la memoria me acordaré. Las alec
de tal manera se olvidan y se hunden en otros ciones asimismo de mi alma están en la memo
lugares mas profundos y oscuros, que es me ria, no de la manera que estau en la misma al
nester después volver a ellas como si fuesen ma cuando las padece; pero de otra manera muy
nuevas y nunca sabidas, porque uo tienen diferente, porque no oslando alegre, me acuer
otra región ni estancia sino esta : y otra vez do de haberme alegrado: y no estando triste de
se han de ayuntar en uno , para que se pue la tristeza pasada: y oslando sin temor, del te
dan saber, y estando derramadas recogerlas: mor que tuve: y sin codicia haber sido codicio
dfi do míe en lalin se lomó el verbo cogitare, so: y por el contrario, estando alegre, me acuer-

ñeros ilc cuestiones, si es yuc es, y cgal es,
lengo en la iiieuiuriu las imágenes o especies
de los sentidos con que estas palabras se d¡e&n , y pasaron con ruido por Ins orejas , y sé
uoe ya se acabaron y no son. Mas Jas cusas
que Con los sonidos so mauiliestah , con nin
gún sentida del cuerpo se pueden percibir, so
lo mi ánimo las puede ver y guardarías en
la memoria donde ustan, no las imágenes de
ellas., sino las mismas cosas ; las cuales por
donde hayan euUvU en mí, ivo lo declararé
si pudiere» Porque discurriendo por todas las
puertas que hay en mi cuerpo, no halla por
cual de ellas ha;, an entrado, Pues los ojos dicen,
si tiene color, nosotros, dimos nuevas de ellos.
Las orejas dicen, si tuvieran sonido , por miesIra puerta euU'arau. Las narices dicen, si tu
vieran olor, por nos pasaran. EJ sentido del
gusto dice, si uu.Uay sabor,, no hay que pre
guntarme. El tacto dice, si no es cosa corpu
lenta y de tomo, yo no lo toqué, y no locando
no puedo mostrarlo. ¿Pues de dónde y por
dónde entraron estas cosas en mi memoria?
No sé cómo, porque guando las aprendí, no
creia al corazón ageno , mas en el njiq las re
conocí, y las . tuve, por verdaderas , y las' de
posité en mi mismo corazón para que las guar
dase y me las volviese cuando yo se las pi
diese. Luego allí estaban antes que yo las apren
diese, aunque no estaban en la memoria.
¿Pues á dónde estaban? ó párqtfé cuando me
las dijeron, las conocí, y dije : así es, verdad
es, sino porqiie ya oslaban en la memoria;
pero estallan tan remotas y escondidas y en
unas tan profundas y ocultas como cuevas,
que no podía- yo peusaren ellas, sino sacán
dolas de aquella profundidad donde estaban por
el aviso y amonestación de alguno?
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, de l» pero sirio estuviese la imágen del dolor en mi
>!|>lu'| memoria , no sabria lo que me decia, ni podría
:>•< i..1 . i! i—.v •■ vi
\» •.•.iirvn! :w. "•. .mi hacer diteioucia cuando- diputo entro el dolor y
el deleita. Nombro la salud del cuerpo estando
CAPITULO XIV.
sano, y entonces la misma cosa está conmigo:
Homo nos acordamos de las cosas aleares mas si la imagen do esta salud no estuviese en
mi memoria, en ninguna manera me acordaría
tristes
«•'•) ■■II! O'illll estando
"^m M(l! u:]>
1'tU J>ü !.' TBU-llt IMi^l de lo que quiere signilícar el sonido de este
nombre, ni los que están enfermos entenderían
No es maravilla que esto se haga en c[ cuerpo, qué
quiere docir 9alud, cuando lo oyen decir»
cumulo el hombre se acuerda del dolor corporal sino
tuviesen en la memoria la especie de ella,
(¡,ue tuvo ; pero la maravilla es , que siendo la aunque
la misma salud esté apartada de su
memoria parte del ííniiw», él mis'moáTiiino este
cuerpo. Nombro los números con que conta
alegre, cuamlo^e acuerda, dp la, tristeza pasada, mos
, y están en mi memoria ; no las imáge
y la memorht iío esté triste "con la' tristeza que
tiene dentro de sí. Porque el ánimo está alegre nes de ellos, sino los mismos números. Nombro
por la alegría que tiene, y la memoria no está la imágen del sol , y está en mi memoria ; por
triste por la tristeza que tiene : ni se puede de que yo me acuerdó, no de la imágen de su imá
cir, que. la memoria rio sea parló y potencia gen , sino do ella misino, la cual se me repre
luego quede ella me acuerdo. Nombro
del ánimo. Pero lo que se debe entender es, senta
la memoria y conozco loque nombro, y conozco
«fue la memoria escomo un cstómágodcl ánimo: esto
en la misma memoria. ¿ Está por venti
y la alegría y la tristeza , como el manjar dul lámemo
á sí por su irnágeu y por «
ce y amargo; y cuando pasan á la memoria, y lámemortapresente
bajan al estómago, allí se pueden conservar, misma?
mas no pueden tener sabor. Cosa de risa pare
ce peiisur q,uo estas son- semejantes á aquellas*,
mas no son del todo desemejantes. Asimismo
Que también 1 I memoria del oívúlo.
se debe considerar , (pie cuando digo que hay
cuatro pasiones en el animo, codicia, alegría,
Mas cuando nombro el olvido , y conozco lo
temor, tristeza , y las partes que cada una de
nombro, ¿cómo lo podría conocer sí no
eslas pasiones fiene, como se dividen, definen, que
me acordase i y lo tuviese en la memoria? No
todo esto lo hallo en la memoria, y de aquel hablo
del sonido de esta palabra, sino de Ja
tesoro lo saco á luz: y con todo eso cuando me
que por la palabra se siguiücu : de lo cual
acuerdo de estas pailones, y acontándome tra* sicosa
yo estuviese olvidado, poco me aprovecharía
todp ellas v ninguna de ellas me turba, y antes el sonido
de. la palabra ; pues por él podría co
que yo tratase y me acordase de ellas, allí es nocer la cosa
significa. Luego cuando yo
taban, y por eso, acordándome de ellas, pu me acuerdo doque
ta memoria , ta; misma memoria
dieron salir á luz. Y por Tentara así como el estaque se me ofrece
y representa: mas cuando
manjar que rumian las bestias, subo del estó
acuerdo de( olvido, están presentes la me
mago á la boca, así estas cosas suben de la me me
moria y el olvido ; la memoria con que rrtc
moria , cuando nos acordamos de ella». ¿ Pues acuerdo
y el olvido de que me acuerdo. ¿ Y
por qué el que se acuerda no siente la dulzura qué es el, olvido
irua privación de la memo
de lu alegría, ni la amargura de la tristeza? ria? ¿Pues cómo sinri
está
este olvido, para
¿es por ventura lo que habernos dicho dese que yo me acuerde depresente
él?
Mas
si es verdad que
mejante ert esto, pues no es en todo semejan
en la memoria aquello de que nos acor
te '! ¿(¿uién habría que por su voluntad nom tenemos
, y que sino nos acordásemos del olvido,
brase tristeza ó miedo, si cada vez que lo nom damos
en ninguna manera podríamos entender la cosa
brase , hubiese de, tener tristeza ó temor? Pero que
se signiíica por este nombre ( necesariacierto es, que iro podríamos decir estas cosas, Luiente
se sigue, que en la memoria está el ol
si no estuviesen en nuestra memoria , no sola
vido:
luego
está presente para que no nos ol
mente los sonidos do Jos nombres que impri
videmos,
lo
que cuando está ausente nos
mieron en los sentidos del cuerpo sus imágenes, liace olvidar. ¿Por
de lo que habernos
sino también las noticias de las mismas coSas, dicho se saca que elventura
olvido (cuando do él lios
que por ninguna puerta del cuerpo entraron. acordamos) no está en la memoria por sí mis
Puro el mismo ánimo las encomendó á la me
mo., sino por su imágen? porque sí estuviese
moria , sintiéndolas por la esperieneia de sus presente
por si mismo no seria causa que nos
pasiones, ó la misma memoria, sin serles en
acordásemos, sino que nos olvidásemos de él,
comendadas, las retuvo,
••.ni I i,'>,\m i7>i -ni •>«• ••til» i;l>i;i( iiÍ/viiiííiíjvmi ¿Y quién hay que pueda investigar y compren
der cómo se hace esto eh el hombre 1 yo cierto,
CAPTULO XV.
Señor, mucha dificultad tengo en esto, y tra
i ¡ ;,| , . .lu' , í-». 1 "I '-i! i- ,>imitih¡¡> mi lan bajo conmigo mismo por, entenderlo, y con
Como nos acordamos de las cosas ausentes. mucho sudor y estudio, no lo alcanzo, porque
no escudriñamos las regiones del cielo, ni me
' ¿Pero quién podrá decir, si este conocimien dimos la distancia de las estrellas, ni busca
to se hace medíante algunas ipiágérics , o sin mos sobre qué cimientos esté sentada la (ierra,
ellas? Cuando yo nombro la piedra y el sol, ni otras Cosas que están fuera de mi. Yo soy
aunque no están presentes á mis sentidos , sus el que me acuerdo, el ánimo es el que lo hace,
imágenes están presentes en mi memoria. Nom que es la mejor parte de mí. No es cosa de
bro el dolor del cuerpo, no estando presente él tanta maravilla, que lo que no soy yo esté lejos
dolor, porque cuando le nombro , no lo tengo; de mí; ¿pero qué cosa hay mas conjunta con
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migo que yo misino? Y con todo uso yo no com
prendo la fuerza de mi memoria , la cual si yo
no tuviese , no seria quien soy. ¿Pues qué es lo
que habernos de decir, siendo cosa cierta para
mí , que yo me acuerdo del olvido? ¿Puedo por
ventura decir que no está en mi memoria para
que no me olvide , aquello de que me acuerdo;
é que el olvido está en mi memoria , para que
do me olvide? Lo uno y lo otro es disparate.
Pues veamos lo tercero": ¿cómo diremos que
«-liando me acuerdo del Atirió no está en mi
memoria el mismo olvido, sino la imagen de él?
especialmente viendo que cuando se imprime
l;i haiga de cualquiera cosa en la memoria,
es necesario que antes esté presente la misma
cosa , de la cual como cotí sello-se pueda im
primir la imágen. Porque de esta manera me
acuerdo de Cartago y de todos los lugares que
he visto r y de los rostros de los hombres , y de
las demás cosas que entran por los sentidos, y
por estar presente la salud, ó el dolor dercuerpo, pudo la memoria recoger sus imágenes,
para que yo mirándolas, me acordase del dolor
y de la salud , aunque estuviesen ausentes. Lue
go si el olvido está en la memoria por su ima
gen, y no por sí mismo, necesariamente hubo
de estar el mismo olvido presente, para qw su
imagen se imprimiese: y si estaba presente,
¿cómo pintaba su imagen" en la memoria? pues
aun lo que está ya pintado el olvido lo borra
con su presencia. Pqro de cualquiera manera
que ello sea , aunque el modo parezca incom
prensible é inesplicable: loque yo se cierto es,
que me acuerdo del olvido, con'e/ cual se suele
sepultar aquello de que nos acordamos.
CAPITULO
XVII.
ohniui-' rj'iij ;;l!u«i
n .' . .vtTi»
->iu •» ■■■¡:\i i;!
De tres grados ó maneras de memoria.
Grande es, Dios mió, esta fuerza y virtud
de la memoria. Maravillosa y espantosa cosa es
ver una infinidad de varias y diversas cosas
juntas en el ánimo, que soy yo. ¿Pues qué na
turaleza es la mia, ó que soy yo, Dios mió? Mi
vida en mi manera es varia é inmensa á mara
villa; porque en los campos y en las cuevas y
secretos pensamientos de mi memoria , que
son innumerables, y llenos de innumerables
géneros de innumerables cosas , discurro yo,
y vuelo de una parte á otra, y penetro cuanto
puedo, ora sea por las imágenes que están en la
memoria, como lo están las de lodos los cuerpos,
ora por la presencia, como lo están las artes,
ora por no sé qué noticias, como están los afec
tos del ánimo de los cuales aun cuando el ánimo
no padece, se acuerda la memoria, pues todo lo
que está en ella, está en el mismo. Por todas es
tas cosas (como he dicho) discurro por la virtud
y fuerza de la memoria , y no hallo lin : lauta
es la virtud de la vida que vive el hombre,
aunque sea mortal. ¿Pues qué haré yo, Dios
mío y vida mia verdadera, pasaré y volaré sobre
esta potencia de mi ánima, que se llama me
moria, pasaré por ella para llegar á vos, que
sois lumbre dulcísima , y subiré por mi alma á
vos, que estáis sobre ella, con deseo de abra
zaros de la manera que podéis ser abrazado, y

lohre criatura se puede unir con el Criudor?
'orque también las bestias y las aves tienen su
memoria; porque si no la tuviesen, no volve
rían á sus nidos, y á sus guaridas, ni harían
otras cosas que hacen , ni se acostumbrarían á
lo que se acostumbran , si no tuviese» memo
ria. Pues yo pasaré delante de esta memoria
para llegar á aquel que me hizo diferente de los
animales de la tierra, y mas sabio que las aves
que vuelan por el aire. Pasaré la memoria p;ira
hallaros á vos, que sois una suavidad verdade
ra, buena y segura; ¿y adonde,, Señor, os ha
llaré ?
CAPITULO XVIII.
De la reminiscencia.
Si yo os hallo fuera de mi memoria , olvidado
estoy de vos. ¿Pues cómo os podré hallar si no
me acuerdo de vos? Cuando la mujer perdió la
dragma, buscóla con el candil, y si no se acor
dara de ella no la (ludiera hallar, porque des
pués de haberla bailado, ¿cómo supiera que era
la misma que buscaba si no se acordara de ella?
Yo me acuerdo haber perdido muchas cosas, y
buscándolas, halládolas. ¿Esto cómo lo sé? por
que cuando ye buscaba alguna de ellas, y me
preguntaban: ¿es por ventura lo que buscáis
esto ú aquello? siempre respondía que no, hasta
que me mostraban lo que yo buscaba ; y si yo
no me acordara de ello (cualquiera cosa que
fuese) aunque me lo enseñaran, no lo hallara,
porque no lo conociera. Y de esla manera se
nace cuando buscamos lo que habernos per
dido, y lo hallamos. Mas cuando alguna cosa
que estaba presente y delante de nuestros ojos
desaparece, la memoria no la tiene dentro de
sí, como ella esrsino la imágen de ella, y se
busca hasta que la misma cosa se vuelva á re
presentar á la vista, y cuando se reconoce por
la imágen que está dentro, se reconoce que
ella es. Y no- decimos que habernos hallado lo
que se perdió, si no to conocemos, ni podemos
conocerlo, si no nos acordamos: y así lo que
se perdió y desapareció de los ojos( en la me
moria se conserva .
CAPITULO XIX.
Que cosa sea el acto de la reminiscencia.
Pero ¿qué diremos cuando la misma memo
ria pierde alguna parte de lo que tiene allá
dentro, como acontece cuando nos olvidamos,
y lo buscamos para acordarnos de ello; porque
¿dónde lo ñuscamos sino en la misma memoria?
Y sí en ella se nos ofrece una cosa por otra,
desechárnosla hasta que se nos ofrezca lo que
buscamos , y entonces decimos : Esto es. Lo
cual DO diriamos, si no lo conociésemos, ni lo
conociéramos, si no nos acordásemos. De donde
se sigue, que sin duda nos habíamos olvidado
de ello; pero no nos habíamos olvidado del
todo, sinu de una parte; y por la otra que nos
acordábamos, buscábamos lo que se había olvi
dado. Y la misma memoria , sintiendo que no
abrazaba dentro de sí todo lo que antes solía
abrazar, como menguad» y manca, pedia que.
se volviese lo que le fallaba. Como si viésemos

á un
de él, y olvidados de su nombre, le buscásemos;
cualquiera otro nombre que se nos ofrezca que
nu sea el suyo, luego vemos que no dice con
aquel hombre, porque no solíamos pensar de
él con aquel nombre, y por esto le desechamos,
y no nos sosísimos hasta que hallamos el
nombre que buscamos, el cual nos representa
la memoria. Y aunque otro nos lo acuerde , de
nuestra memoria sale, porque no le recibimos
con nombre nuevo, sino acordándonos del anti
guo, le aprobamos, y decimos: Eslees: pero si
del todo fuese olvidado y borrado de nuestra
memoria, no nos acordaríamos, por mas que nos
avisasen de ello; poique no se puede decir que
del todo estamos olvidados de lo que nos acor
damos que estamos olvidados, y «si no póde
nlos buscar como cosa perdida la que de tal
manera está olvidada , que no hay memoria al
guna de ella.
CAPITULO XX.
Que todos desean la bienaventuranza.
¿He qué manera pues os busco yo á vos, Se
ñor? porque cuando os busco á vos, Dkis mió,
la vida bienaventurada busco. Búsqucos yo pa
ra que viva mi alma, ponjue asi como mi alma
es vida de mi cuerpo, asi vos sois la vida de
mi alma. ¿Pues cómo busco yo la vida bien
aventurada, la cual nunca alcanzaré hasta qne
pueda con razón decir: Esto me basta, \ lo di
ga en el lugar donde conviene decirlo? ¿Pues
cómo la busco? ¿la busco por ventura para
acordarme de ella, como si antes me huliiese
olvidado, y me acordase de haberme olvidado
de ella? ¿o por el deseo que tengo de aprender
y saber, ora sea lo que nuncu supe , ora lo
que de tal manera estoy olvidado, que no me
acuerdo del olvido? Todos apetecen la vida
bienaventurada, y no hay hombre tan desven
turado que no la quiera. ¿Pues de dónde la co
nocieron, que así la quieren? ¿Adóndc la vie
ron para amarla? pero cada uno tiene en cierta
manera esta bienaventuranza, aunque otra ma
nera hay mas alta de tenerla, la cual cuando el
hombre la alcanza, entonces de veras y con
efecto se llama bienaventurado. Y otros hay
que son bienaventurados con la esperanza, que
es con grado inferior de los que con efecto lo
son: aunque estos tales son mejores que los
que no son bienaventurados, ni con lo que po
seen, ni con la esperanza de poseerlo. Mas utin
estos que no lo son, es cosa ciertísim.i que de
sean ser bienaventarados, y qne no lo desea
rían, si no tuviesen algún rastro de la bien
aventuranza. No sé yo como la conocen, y tie
nen no sé qué noticia de ella, y esta noticia
querría yo saber si está en la memoria, porque
si estuviese en ella, ya en algún tiempo hubié
ramos sido bienaventurados. No trato yo aho
ra, si todos los hombres lo fueron cada uno por
sí, ó en solo aquel hombre que fué padre de tor
dos, y fué el primero que pecó, en el cual mo
rimos todos, y del cual todos nacemos misera
bles. Solamente ahora deseo saber si la vida
bienaventurada está en lu memoria, pues no la
amaríamos si no la conociésemos. Oímos este
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y todos confesamos
que apetecemos 10 que quiere decir, porque no
nos deleitamos con el sonido de la palabra. Que
el griego cuando la oye decir en latín no se
leita, porque no la entiende , y nosotros nos
deleitamos porque la entendemos, como se
deleitaría el griego si la oyese en su lengua.
Porque la cosa que se significa en lo que de
cimos bienaventuranza ni es griega ni latina: y
los griegos y los latinos, y todos los hombres
de todas las lenguas suspiran por ella, y la de
sean alcanzar. Todos tienen noticia de ella: y si
fuesen preguntados si desean ser bienaventu
rados, a una voz, y sin alguna duda respon
dieran que si: lo cual no desearían si no tu
viesen en la memoria la cosa significada por es
te nombre.
CAPITULO XXI.
Que también nos acordamos de las cosas
que no tavimos.
,j
.
.-|
¿Pero cómo se hace esto? ¿Acordámonos por
ventura de la bienaventuranza de la manera
que se acuerda de una ciudad el que la ha vis
to? No por cierto, porque la vida bienaventu
rada no se vé con los ojos, pues no es cuerpo.
¿Nos acordamos de ella como nos acordamos de
los números? tampoco porque el que los tiene
ya sabidos, no desea mas qne alcanzar el arte
de ellos: mas la vida bienaventurada, aunque
tenemos noticia de ella, y por eso la amamos,
todavía la deseamos alcanzar pera ser bienaven-*
turados. ¿Será por ventura como cuando nos
acordamos de la elocuencia? no, dado caso que
oyendo este nombre de elocuencia, muchos de
los que no son elocuentes y de los que lo'desean ser, se acuerdan de la cosa signilicada por
aquel nombre. Do donde se ve, que tienen no
ticia de ella, la cual alcanzaron por los senti
dos del cuerpo; porque viendo á otras personas
elocuentes, y holgándose de verlas , desean ser
como ellas, annque no se deleitaran sin aquel
esterior conocimiento y noticia que tuvieron de
ellas, y no deleitándose no desearan serlo. Pe
ro la vida bienaventurada, con ningún sentido
del cuerpo se esperimenta en los otros. ¿Por
ventura será como cuando nos acordamos del
gozo? Esto podría ser; porque asi como estan
do triste me acuerdo de mi gozo pasado, asi
siendo miserable, me acuerdo de la bienaven
turanza, y con ningún sentido de mi cuerpo
jamas vi íni gozo, ni le ol, ni le olí, ni le gus
té, ni le toqué, sino con solo mi ánimo le per
cibí estando alegre. Y la noticia de este gozo
se pegó á mi memoria , porque yo me pueda
acordar de él, unas veces con aborrecimiento,
y otras con deseo, según la diversidad de las
cosas que me causaron anuel gozo. Porque al
gunas veces de las cosas feas me gocé, y acor
dándome ahora de ellas, lo lloro y abomino:
otras veces me gocé de las buenas y honestas,
y me acuerdo de ellas con deseo, y aunque no
estén presentes; y osi estando triste, me acuer
do de mi gozo pasado. ¿Puos dónde ó cuando
he tenido yo esperiencia de mi vida bienaven
turada, para poderme acordar de ella, y amar
la y desearla? Y no soy yo solo, ó pocos con»
migo, los que desean ser bienaventurados; pe

r-> torios lo desean tul faltar ninguno, y á no
lo cdribcWsaitlds con afra cierta noticia, no Id
querríamos cotí tan cierta voluntad. ¿Peroeéni'ó es esto? I'onjuc si sé preguntase á dos hom
bre*; si quieren ir ii la guerra, puedo ser que el
uno de ellos responda qué sí, y el otro que no:
y si se les preguntase: si tniíeren ser bien
aventurados, luego réspóridoYiíin, ambos sin
ninguna duda, que. sí. Y para serlo, el uno
quiere ir i la guerra, v el ntro no. Y la rama
por ventura de estn, es porque el uno pone su
gozo en una rosa, y el otro en otra. Mas todos
conciertan en querer ser bienaventurados, de
la manera que conrcrtarian,si se les pregunta
se si quieren estar gozosos y conten!^. V o-f
gozo y contento es el que ellos llaman vi la bien
aventurada; el cual gozo, aunque unos por u>!
camino v otros por otro le alcancen, un misino liu
es, y un mismo blanco á donde aspiran y de
sean llegar los que, desean tener gozo; lo cual
por ser cosa' que ninguno puede decir que no
lia esperimentado , cuando oye el nombre de
la bienaventuranza, la viene á' conocer, hallán
dola
en suni memoria.
• ¡i;m
«t> raíiTiiiifr'/jui'Md n\ -ib tr»irtrv»T
XXII.
Del verdadero gozo.
Nunca, Señor, vos permitáis que este vues
tro siervo piense que es bienaventurado, por
gozar de cualquier ZO 6 placer; porque bay
un gozo que no se Ii los impíos y malos, si
no solamente á los que di' grado os sirven; cuyo
gozo vos misino sois. Y la vida bienaveturada
no es otra cusa, ni puede serlo, sino gozarse en
vos, de vos y por vos. Mas los que piensan que
es o Ira cosa, buscan otro gozo, el cual aunque
es falso y engañoso, con la voluntad no se apar
ten y desvian de cierta imágen y sombra del
gozo verdadero.
CAPITULO XXIII.
Que CÓMi sea la bienaventuranza, y donde
")').: ..-o-tto -u! rK-Mwfl¡* -'. .i>¡,
He esto se sigue , que. no todos desean ser
bienaventurados , pues los que no qnieren go
zar de vos (en lo cual solo consiste la bienaven
turanza), sin duda no quieren la vienave tturanza. ¿t*or ventura desean todos esto? Si de
sean; pero como la carne pelea contra el espí
ritu, y el espíritu contra la carne , de manera
que no liaren lo que quieren , caen en lo (pie
pueden , y con ello se contentan. Porque aque
llo que no pueden, no lo quieren con tanta efi
cacia como es menester, para (pie puedan y
tengan salud. Porque, pregunto yo á todos los
hombres: ¿si querrían mas gozarse, de la ver
dad , que de la falsedad ? Sin duda (pie todos me
responderán , que mas de la verdad : como tam
bién dirian , que querrían ser bienaventurados.
Pues la vida bienaventurada no es otra cosa,
sino gozo de la verdad: y este gozo, Ilios mió,
luz mia , y salud de iniaíma, está en vos, y es
de vos, que sois la verdad. Esta vida bienaven
turada todos la querrían : esta vida , que solo es

bienaventurada, lodos la apetecen, v todos bus
can gozo de la verdad. Morbos be bailado quu
querrían entrañar , y ninguno que quiere ser
engañado: ¿Pues donde conocieron esta vida
bienaventurada, sino donde conocieron la ver
dad? Porque aman la mi-ma verdad, no que
riendo Mr engañados, y cuando aman la vida
bienaventurada ("que no es otra cosa, sino gozo
■ le la verdad), laminen aman la misma verdad,
la cual no amarían , si no tuviesen alguna no
ticia de ella en su memoria: ¿pues porqué no
se huelgan de ella? ? Porqué no son bienaven
turados? Porque se ocupan ron mas fuerza y
ansia en otras cosas , que los hacen mas misera
bles , (pie aquella Haca memoria y deseo débil
los puede hacer bienaventurados. Tienen aun
poca luz los hombres; anden, anden, porquo
no les tome la noche. Mas si se ama ¡a vida
bienaventurada, que no es sino gozo (como di
jimos) de la verdad , ¿porque la verdad engen
dra odio, y se tiene por enemigo (Señor Dios
mió) el siervo vuestro , que predica la verdad?
sino porque de tal manera se aína la verdad,
ama otra rusa que no sea
que cui '
que nina sea verdad : y porella , qillei
que no quiere ser engañado, uoqqiere ser con
vencido d<' su engaño, y de aquí es , (pie la
misma cosa que tienen y aman por verdad,
les es motivo para que aborrezcan la verdad.
Aman la verdad cuando resplandece, aborréc'cnia ruando reprehende. Porque romo no
quieren ser engañados, y quieren engañar,
ámanla ruando ella se les desctíhrc y maniliesta ,
v aborrérenla ruani'o á ellos mismos los nianiIlesta y descubre , diriéndoles lo que son. Y a«i
la paga será, ¿lié los que no quisieren ser ma
nifestados de ella, ella los manifestará,
no quieran quedándose ella eurubiet
manifestarse ii los ojos de (dios. Asi, .
hombre miserable,, asi el riego y enfermo, a:
el deshonesto y descompuesto , quiere eScótt
derse , y no quiere que ninguna cosa su le es
conda. Pero sucede al contrario, qué él no se
püedé esconder de la verdad, y la verdad para
el será escondida. Y aun con todo eso, asi mi
serable como es, mas se huelga con las cosas
verdaderas , que con las falsas. Bíeiblv¿ntúVá'(ío
será el tal , si libre tic toda molestia se alegra
re de aquella sola verdad , por la cual todas I
otras cosas son verdaderas.
CAPITULO XXIV.
Que Dios estú también en la memoria.
Mucho me he detenido en mi memoria ,
buscándoos, Señor, y no os be bailado fuera
de ella. Porque no líe hallado ninguna rosa
de vos, de la cual no me haya acordado des
pués que os ronoi'i. Y después que osronorí, no me he olvidado de vos. Porque adonde,
hallé la verdad, allí bailé á mi Itios, que es la
misma' veril; d, de la nial no me he olvidado
después que la aprendí: y nsi desde que os co
nozco, estáis en mi memoria, y allí os hallo
cuando me acuerdo de vos , y me deleito en
vos. Kstos son mis sanios deleites, que vos mi
rando mi pobreza, me distes por vuostra mi
sericordia.
' "fililí;.
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leís mi orcjiis sontas, enviasteis sobro mí vues
tro relámpago y vuestra luz, y ¡Mimbrasteis mi
ceguedad, derramasteis vuestraTraganeia y sua
En que parte de la memoria está Dios. ve
olor, y respiré v Anhelé por vos. (¡usté, y
\j'// o nrriii rl,
/.Mas enqnC partí- de mi memoria estáis vos, tengo hambre y sed, loea-te'sme, y abráseme
Señor? ¿en mu'' lugar i le ella inoráis? ¿qué tá con un vivo deseo de vuustra paz.
lamo ó que Sahlnario habéis fuhriefldo en ella
capitulo xwni.
para vos? Vos os haréis dignado de ennoble
cer mi memoria otando e:i ella; pero querría
De la miseria de esta vida.
saber en que parle estáis, porque yo lie subido
Señor, cuando yo me abrazaré ron vos de 1
sobre lodos los grados de uieaioria que tienen
los animales, acordándome que no os hallaba todo, no tcqdré ni dolor, ni fatiga. "Entonces
entre las imágenes de. |as rosas corporales. mi vida será verdaderamente viva, porque es
Pasé mas adelante, y vine, í aquella parte de la tará llena de vos. Jlas ahora porque vos ha
memoria, adonde se suelen depositar los afec céis ligeio al que olá H'-Du de vos, no lo es
tos del ánimo, y tampoco allí Oí bailé. Pene- tando yo, necesariamente tengo do ser á mi
Iré hasta la silla y asiento del mismo ánimo, misino pesado y cargoso. Pelean mis conten
que está en mi memoria (porque también el tos, dignos de ser llorados, ron las tristezas,
ánimo se acuerda de sí), y no estabais alli; dignas de alegría, y no sé de qué liarte está la
porque asi como no sois imagen corporal, ui victoria. ¡Ay de mí, Señor, habed misericor
pasión humana, romo es alearía, tristeza, de dia de mil Mis malas tristezas Iraen euutíepseo, tenur, memoria, olvido, ó cosa semejan da con las buenas alegrías, y no se quien vente, tampoco sois vos mi ánimo, sino Señor y cera. ¡Ay de mí, Señor, habed misericordia de
Dios ile mi ánimo. V todas estas cusas se mu mi! ¡Ay de mi! lie aquí, Señor, mis llagas, no
dan, y vos sois inconmutable, y) permanecéis la^ orondo: vos sois Médico, y yo enfermo:
; todas ellas. Y con lodo eso os habéis vos mi-erieoriliosn, y yo miserable: y ¿romo no
habitar eu mi memoria desde, que os es tentación la vida del hombre sobre la tierra?
conocí. ¿V porque, busco pq que Itjgar de ella ¿quién hay que quiera sufrir molestias y difi
moráis, como si eu ella hubiese lugares? Pero cultades? Vos mandáis que se sufran; pero no
cierto que vos moráis en ella, porque yo me mandáis que se amen. No hay quien ame lo
acuerdo de vos desde que os conozco, y en que sufre, aunque ame el sufiirlo; porque aun
ella os hallo cuando me acuerdo de vos.
que se huelga de sufrirlo, mas qurrria que no
hubiese que sufrir. Kn las coxis adversas de
seo las prósperas, y en las prósperas temo las
CAPITULO XXVI.
adversas. ¿Qué medio puede haber éntreoslos
dos estreñios, donde la vida humana no tenga
Adonde te halla Dios.
sustentaciones y combato? ¡Ay de las pros
de este siglo, una y dos veces, por
- a dónde os hallé yo para conoceros, elperidades
temor de la adversidad, y por el daño que
1 "I, que antes que yo os conociese, hace la alegría] ¡Ay de las adversidades de
is en mi memoria? ¿dónde os hauna y dos y tres veces por el deseo de li
aros siiíó en vos mismo que es- siglo,
prosperidad, y porque la misma adversidad es
' líitlíe vos v nos no hav distan- áspera y dura, y por el peligro de no cansar
s, y no por eso dejamos de alie— nos, y perder la paciencia con «lio! V siendo
J ile apartarnos de vos. En lo- esto asi, bien se echa de ver que. la vida del
lugares presidís rumo verdad eterna, hombre sobre la tierra es una cruda y perpe
spbnder á todos los que os consultan y
se aconsejan con vos, y juntamente respondéis tua tentación sin intervalo de tiempo,
á todos, aunque os pregunten diversas cosas. iifl .- ' Í01áit;ii»'c»Ttlj_ *loá*»r. 'étij 'i>vLV\\u tilín
CAPITULO XXIX.
A lodos respondéis claramente, mas no ÉodbS
M» •S>* «' "I*
"bii'U< -ují Huq.»
«ven claramente. í'oVis'tiltári y preguntan todos
los que quieren, mas rio oyen siempre Id que Que la esperanza se ha de poner ai
nios.
qujéren. Aquél, cierto, es buen discípulo vuestro
que no desea tanto oir de vos lo que él quiere,
Toda
mí
esperanza.
Señor, eslríba en vuestra
como querer lo que de vos oyere.
sola y grandísima misericordia. Dadnos lo que
nos mandáis, y mandadnos lo que fuereis ser
CAPITULO XXVII.
vido. .Mandadnos que seamos continentes: y
dijo un varón sabio: Como yo subiesfj que.
uiuguno puede ser continente, <d Dios no se lo
Como Dios llera tras sí al hombre.
da, entendí, que saber de que fuente mana es
Tarde os amé, hermosura tan anticua y tan te don de la continencia, es parle de ta sa
nueva, tardo os aun'. Vos estabais dentro, y yo biduría. Porque andando derramados y distraí
fuera, y on las cosas estertores os buscaba,' y dos en ¡mu has cosas, por la continencia nos
estando mi alma fea, se iba tras estas cosas recejemos y unimos: y menos, Señor, os ama
visibles y hermosas que vos hicistes. Voi es el que con vos ama olra cosa que no ama
tabais conmigo, y yo no estaba con vos, y las por vos, ¡O amor, que siempre urde, y nunca
mismas cosas me tenían apretado y lejos de se apaga! ¡O Dios mío, caridad inlinila! encentos, que no tendrían sér, sino estuviesen en dednie: mandáis la continencia, dadme lo que
mandad lo que quisierais.
vos. Llamásteisnio, dísteisiue voco -, y rompisCAPITULO XXV. ,,„, ,,,lr
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CAPITULO XXI.

do la muerte quedará do tal manera
quo no quede rastro de ella.

De los engaños de ios sueños.
CAPITULO XXXI.
Mandáisme que sea continente ile la concu
piscencia de la carne, y de la concupiscencia
De la tentación de la gula.
de los ojos, y de la ambición del siglo; man
dasteis lo misino del ayuntamiento carnal/y ha
biendo concedido el matrimonio, aconsejasteis
Otra malicia tiene el día ; y plegué á Dios
como cosa mejor la castidad ; y porque vos me que le baste. Porque cada dia reparamos con
ia disteis, vo la alcancé aunantes que fuese dis la comida y la bebida lo que se va gastando
pensador de vuestro 'Sacramento. Pero todavía de nuestro cuerpo , y es necesario que lo ba
viven en mimemoria (de la cual he hablado tan- gamos mientras que vos, Señor, no destruís
lo) las imágenes de las cosas torpes, que con el manjar y el vientre. Lo cual liareis cuando
lámala costumbre hicieron asiento en ella, y matareis mi hambre y necesidad, con una ma
cuando estoy despierta se me ofrecen , aunque ravillosa hartura, y vestiréis este mi cuerpo cor
flacas y sin fuerza : mas entre sueños no sola ruptible con una sempiterna incorrupción. En
mente tlegan al deleite, pero aun hasta una tretanto esta necesidad es suave para mí, y te
semejanza de consentimiento y obra. Y pue miendo ser preso de ella, peleo contra ella, y
de tanto aquella ilusión y engaño en mi alma le hago guerra, ayunando y sujetando micuery en mi carne, que estando dormido, me per f>«, y mis mismos dolores ios desecho con desuade aquella falsa visión con sn imágen lo eite: porque la hambre y la sed dolores son
que las ínismascosas que ella representa cuan que queman y matan como la calentura, si no
do estey despierto no me pueden persuadir. se curan y socorren con la medicina del man
Por ventura. Señor Dios mío, ¿no sor yo el tenimiento. Lo cual porque luego nos socor
mismo cuando duermo y cuando estoy despier re con el regalo de vuestros dones , y el cielo
to? ¿Pues cémo hay Unta diferencia entre mi y la tierra y el agua sirven á nuestra flaqueza,
y mi, y entre dos mementos, en que ó comien Mamamos deleite y regalo lo que es miseria y
zo á dormir, ó despierto del sueño? ¿Dónde desventura. Y vos me habéis enseñado , que
está entonces la razón que despierta resiste, y le la misma manera que tomaría la medicina,
contra estas sugestiones está fuerte, aunque tome el manjar. Pero queriendo pasar de la
las mismas cosas se le representen y pongan molestia y fatiga : que me causa la hambre , al
delante? ¿Ciérrase por ventura esa razón con descanso y contentamiento que da la hartura,
tos ojos, ó duerme con los sentidos delcacrpo? en el mismo paso bailo armado el lazo de mi
Si esto es así , ¿cómo otras veces resistimos en apetito : porque el mismo paso es deleite y gus
los sucios y estando firmes y permaneciendo to, y no iiay otro paso por donde pasar, sino
en nuestro casto propósito, no consentimos á por donde nos fuer/.ula necesidad. Y siendo la
semejantes blanduras? Pero cuando sucede lo causa del comer y beber la salud, acompáñase
contrario, estando ya despiertos examinamos con ella, como criado , un peligroso deleite, y
nuestra conciencia, y hallándola sosegada v las mas veces quiere ir adelante , y que se huquieta, entendemos que no hicimos nosotros f;a por él lo que yo quiero ó digo que quiero
lo que nos pesa haberse hecho en cierta ma lacer por mi salud. Y no es la misma tasa y
nera en nosotros, ¿ V cómo Dios mió, todo- medida la de la salud y la del deleite: porque lo
poderos* , no es vuestra mano poderosa pa que basta para lu salud , es poco para el delei
ra sanar todas Us enfermedades de mi ánima, te. Y muchas veces no sabemos si el cuidado
y con la ubundaneia de vuestra gracia apagar necesario del cuerpo pide lo que se le da, ó si
todos los movimientos lascivos que yo padezco el engañoso y deleitoso gusto se entrega en lo
entre sueños? Vos, Señor, acrecentareis en mí que no ha menester. Estando en esta duda la
vuestros dones, para que mi alma me siga pura mísera alma, se alegra y se huelga de no saber
vos; y para que siendo libre de la liga del ape lo que le basta para conservar la salud : paretito sensual, no sea rebelde á sí; y para que cióndole que tiene legítima escusa de su es
aun en los sueños, movida de las imaginacio ceso, y que so color de la salud, se puede en
nes bestiales, no solamente no caiga en seme cubrir su deleite. A estas tentaciones cada dia
jantes torpezas y corrupción, pero ni las con procuro resistir, é invoco vuestra diestra, pa
sienta. Porque no es cosa dificultosa para vos, ra que medé salud, y presento ante vos mis du
que todo lo podéis, y nos dais aun mas de lo das y congojas, porque no sé en esto hasta
que pedimos y entendemos , que no soloen es ahora tomur consejo. Oigo la voz de mi Dios,
ta vida, pero en«sta edad que tengo, no quede que me manda y (fice : No se carguen vuestros
en mi ni una sola incfinaeinn tan débil, cuan corazones con la glotonería y embriaguez. Le
to lo es laque se puede reprimir por una hones jos está de mí la embriaguez, y ella no se alle
ta voluntad del que duerme. Pero lo que aun gará á mí por vuestra misericordia. Pero la de
yo soy en este genero de mal, hélo confesado masía en el comer, algunas voces engañosa
ahora á mi buen Señor, alegrándome con te mente se ingiere-, mas vos me librareis , y 1*
mor por lo que me habéis dado, y Horando por apartareis de mí , porque ninguno puede ser
lo que aun me falta, y esperando que daréis continente , si vos no le dais la continencia.
perfección á lo que habéis comenzado , y aca Muchas cosas nos otorgáis, porque os las ro
bareis vuestras misericordias, dándome iver- gamos, y todo el bien que recibimos antes que
dadera y cumplida paz ; la cual alcanzarán to oremos, de vos lo recibimos; y conocer esto
das mis potencias ulteriores y exteriores, cuan también es don vuestro ; yo nunca me em-

briagué , v ha conocido
tiendo
al vino, vos los 1
: lue
go vuestra gracia fué causa que no 'fuesen des
templados los que nunca lo fueron : y que no
lo fuesen siempre los que algún tiempo lo fue
ron; y que los unos y los otros entendiesen
quién era el autor de su bien. Oíotravoz vues
tra , que dice : No sigas tus concupiscencias,
apártate de tu deleite. Oí otra por vuestro don,
que me alegró mucho , y dice : No por comer
mucho tendremos abundancia, ni nos faltará,
si dejáremos de comer. Que es tanto como si
dijera: Ni lo uno me hará rico, ni lo otro pobre
Otra oí: Yo aprendí á contentarme con lo que
tengo, y sé usar de la abundancia, y sufrir la
pobreza ; todo lo puedo en aquel Señor que
me conforta. El que dice esto, es S. Pablo, sol
dado de los ejércitos celestiales, y no polvo co
mo nosotros: (pero acordaos, Señor, que so
mos polvo, y que de polvo hicisteis al hombre,
y que habiendo perecido vos le hallasteis) y mas
que el que esto dijo no estribaba en sus fuer
zas , porque también era polvo , y yo me afi
cioné mucho á él , cuando oí las razones que
decía , inspirado por vos. Todas las cosas pue
do (dice) en aquel que me conforta ; pues con
fortadme, Señor, para que yo todo lo pueda en
vos : dadme lo que me mandáis , y mandadme
lo que quisiéreis. Este glorioso Apóstol confiesa
haber recibido sus dones de vos, y cuando se
gloría , se gloría en vos. A otro oí, que rogaba
a Dios, que le diese loque le pedía, dkiendo:
Quitad, Señor, de mí los apetitos de mi carne.
De donde se ve, Dios mió, que cuando vos man
dáis que se haga cosa, vos mismo dais lo que
mandáis , y gracia para que se haga. Habeisme
enseñado, Padre santo, que á los limpios todas
las cosas son limpias, pero que es malo comer
con escándalo del prójimo; y que toda criatura
vuestra es buena, y que ninguno se debe des
echar, si se tomase con hacimfento de gracias;
y que el manjar no nos hace dignos de alaban
za delante de Dios, y que ninguno nos juzgue
en el comer ó en el beber, y que el que come
no desprecie al que no come, y el que no come
no juzgue al que come. Estas cosas he aprendi
do , y por ellas os hago gracias y ofrezco sa
crificio de alabanza á vos, Dios mió y maestro
mió , que así habéis abierto mis oidos, y alum
brado mi corazón, libradme, Señor, de toda
tentación , porque yo no temo la inmundicia del
manjar que como, sino la culpa de mi apetito.
Bien sé que vos permit ¡tistes á Noé, que co
miese de todo genero de carne comestible ; y
que Elias comia carne; que el gran Bautista,
varón deadmirable penitencia no se ensució con
el manjar de los animales que llaman langostas.
Y sé que Esaú fué engañado por el demasiado
apetito de una escudilla de lentejas; y que David
se reprendió por el deseo que tuvo de beber un
jarro de agua, y que nuestro Bey y Señor fué ten
tado no decarne, sino de pan ; y el pueblo en el
desierto mereció serdesecnado y reprehendido,
no por haber deseado carne, sino porque con el
deseo de ella habia murmurado contra el Señor.
Pues hallándome yo en estas tentaciones cada
dia, peleo contra "este apetito del comer y be
ber , porque esta no es cosa que yo pueda cor
tar del todo de una vez, determinándome de
nunca mas volver ú ella , como pude hacer en
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el ayuntamiento y deleite carnal , el cual de una
vez' pude cortar, determinándome con firme
za de ser casto. Pero en el comer y beber es
menester siempre tener la rienda en la mano,
para tirarla ó aflojarla, según que lo pide la
necesidad. ¿Y quién hay, Señor, que alguna
vez no salga de raya y de los límites de esta ne
cesidad? Quien quiera que es tal , por cierto es
fran varón, y debe giagnffle»- vuestro nombre,
o no lo soy, porque soy hombre pecador, mas
yo también magnifico vuestro nombre , y sé
que intercede por mis pecados aquel bendito Hi
jo vuestro y Señor mío, que venció el siglo, con
té mióme entre los miembros enfermos de su cuer
po. Porque vuestros ojos vieron mi imperfec
ción, y todos serán escritosen vuestro libro.
CAPITULO XXXIÍ.
Que no hay cosa segura en esta vida.
Del regalo de los olores no tengo mucho
cuidado : cuando no los tengo , no los busco,
cuando los tengo, no los desecho, pero estoy
aparejado para carecer siempre de ellos : esto
es lo que me parece, por ventura me engaño.
Porque entre los otros males, también es para
llorar el ver las tinieblas é iguorancia que te
nemos de nuestras cosas, y que nuestra misma
alma no se acaba de entender; y queriendo
(•.vainillarse y conocer sus fuerzas, no puede
fácilmente creerse, ni fiarse de sí. Porque mu
chas veces está encubierto lo que tiene dentro
y no lo conoce, hasta que la misma experien
cia se lo haga conocer. Y ninguno se debe tener
por seguro en esta vida , la cual toda se llama
tentación ; pues así como el hombre pudo ha
cerse de peor mejor, puede hacerse de mejor
peor. Toda y sola nuestra esperanza, toda nues
tra confianza es, Señor, vuestra misericordia,
fundada en vuestra firme y estable promesa.
CAPITULO XXXIII.
Del deleite de los oidos.
El deleite del oído me había enlazado mas
fuertemente y rendido , mas vos me habéis
desatado y librado. Ahora cuando sé cantar
con suave y artificiosa voz vuestras palabras
santas (que son la vida, y como el alma de las
voces en que van envueltas) yo confieso que
algún tanto descanso, no de manera que pe
que ¡mi espíritu, mas que se pueda levantar
cuando quisiere. Verdad es que cuando estas
voces, acompañadas con las sentencias (que
como dije) les dan vida, vienen á mí, y buscan
en mi conrazon algún honrado lugar, apenas
se le doy conveniente. Porque algunas veces
me parece que aquellas sontas palabras mueven
mas nuestros corazones, y los encienden en el
amor divino, cuando se cantan con aquella sua
vidad, que cuando se cantan sin ella, y que todos
nuestros afectos tienen sus propios modos y cor
respondencias con la voz y con el canto, con
cuya no sé qué oculta propiedad se mueven y
despiertan. De donde se ve, que doy mas Iioiim
al sonido de las voces de lo que debería. Pero el
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deleite de mi carne, ú la cual a» se debe en
tremar el alma, pura que la debilite y enilaquezen, muchas voces me engaña; ruando el senti
do uo signo la ra/on, contentándose con el
postrer lugar, un'.es siewto adlnitiila por causa
de ellu , procura ir adehuile como guia: y asi
poco eu oslas cosas sin sentirlo , aunque des¡mes lu conozco. Otras veces, por guardarme
demasiadamente do esto engaño,, paso al otro
estremo, y yerro con gran severidad ; y Higua
nas veces, que qaerría quitar do mis ¿idos y
aun de toda la Iglesia la melodía y suavidad dé
lu música, con que cotidianamente se cantan
eu ellu los psalmos de David; y mi» parece mas
seguro lo que muchas voces he oído dcoir de
Atauasio Obispo do Alejandría, el cual manda
ba cantarlos psalmos con tan baja voz, que
mas parecía que so loian.que nótque se can
taban. Pero cuando me acuerdo de aquellas
lágrimas que yo derramó oyendo los cánticos
de vestra Iglesia cu el principio de mí fe-, y
que aun ahora me muevo, no con el canto",
sino con las cnsas que se cantan con llana,
suave y conveniente voz, entiendo que es muy
provechosa esta costumbre' de la s:\nta Iglesia:
V ando como entre dos aguas, temiendo per
una parte el peligro del deleite y esperimentando por otra el provecho saludadle, del canto: y
mas me inclino (aunque, no doy definitiva sen
tencia) á probar la costumbre de cantar en la
iglesia, para que el ánimo flaco y enfermo con
el dolcite de la música se levante "á'Dios, y crezen en su amor. Aunque cuando siento moverme,
mas con el canto, que con las cosas que se
cantan, coníieso que poco, y entonces mas
querría no oir cantar, En este estado estoy.
Llorad conmigo, y llorad por mí todos los
que dentro de vuestros corazones (de donde
proceden las obras) hacéis alguna cosa buena,
qne los que no la hacéis , no os moveréis por lo
qne digo. Y vos, Señor l*ros mió, oidme, mi
radme y vedme, y apiadaos de mi, y sanadme,
eu cuyos ojos yo he puesto mis congojosas du
das, y las peleas q(/e teagoTnVmfrb d<í mi mismo:
y esta es mí flaqueza y enfermedad.
CAPITULO XXXIV.
Del deleita de los ojos.
Resta el deleite de los ojos de mi carne , del
cual quiero ronfesarme, para que vos', Señor,
desde esc vuestro santo templo oigáis mis con
fesiones, y también las oigan las piadosas orejas
de mis hermanos: y para que concluyamos, las
tentaciones de la concupiscencia de "mi carne,
las cuales todavía me combaten, llorando yo
mis destierro , y deseando esta morada del cie
lo , á la cual suspiro. Los ojos desean Ver her
mosas y variadas figuras, lindos y lustrosos
colores. No posean estas cosas mi alma, poséala
el Señor qne las hizo á ellas; porque aunque
son muy buenas, no son ellas sino é! , mi bien.
Todos los dias cuando estoy velando , me tien
tan estas cosas sin intermisión , y no me dejan
reposar, como hacen las voces cuando callan,
y yo estoy en silencio. La misma luz, que es
la reina de los colores, y que hace visible todo J

-estoque vemos, de din me vkmo <í engañar,
sin yo sentirle!, ni estar «lento á«us uugañoSs
Entra ton sutilmente, y con lauta veliemeor
ciu, que si de repouto faltase, con deseo se
buscaría: y si ' mUcho tiempo se nos negase,
nos afligiría. ¡O lu», la cual veia Tobías, cuen-r
do cerrados los ojos onseñaba.á su hijo el cami
no do la vurdnd, y yendu ol delante con el. pie
de la caridad , no'ln orralxu O I» que veia Isaac
interiormente ,; ctiniido.oargudos y cerrados los
ojos de la carao, por sus niuobos irnos. , no co
nociendo los hijos que bendecía , bendiciéndolos , los mereció conocer. O la que vió Jacob,
cumulo asimismo estando ciego potf ht vejez",
vió con el corazón esclarecido lo. que babia de
snoederú «us hijos, y puso las mimos trocados
místicamente sobre sus nietos, hijos de Josepk,
no ■como su padre de:ellos lus ponía por de
fuera , sino mino interiormente él juzgaba que
se: habían deponor. Esta es la luz, una es y no
hay otra, y una cosa son todos los que la aman.
Pero esta luz corporal , de la cual yo hablaba
con una blanda dulcedumbre de sabor, á esta
vida del mundo , con la cual seeugañan los que
ciegamente la aman. Pero aquellos que por ella
os suben loar, ó Dios. Criador de todas las «*sas, usan de ellas alabándoos, y no se ciegan
con ella, oprimidos de su sueño. Tal deseo yo
ser , resisto á los engaños de los ojos , para que
mis pies no resbalen eu este vuestro camino
que yo antío, y levauto á vos los ojos invisibles
de mi alma para que vos libréis del lazo mis
pies. Vos ios* desenlazáis, porque ellos se enla
zan; vos no cesáis do librar mis pies , mas yo
muchas veces roigo en lu celada que me tienen
armada por todas partes: porque vos, Señor,
que sois ia guarda de Israel , no dormis ni dor
miréis. ¿Cuan ¡numerables cosas añadieron los
hombres á los deleites de los ojos con varias
artos é invenciones do ropas de .varias hechu
ras, calzados , vasos de mil maneras, pinturas
y artificios , pasando el uso necesario y mode
rado, y sacando las cosas de sus juicios?. Si
guen dé fuera lo que baten, y dejan lo de den
tro aquel que los hizo, y destruyen lo que úl
en ellos hizo. Pero yo , Señor Dios mió y herr
mosura miu, también por esto os alabo, y
ofrezco sacrificio de alabanza á vos, santificador mió, porque todos las cosas hermosas que
se hacen por el ingenio del hombro, y artificio
de sus manos , se derivar.- de aquoUa hermosura
uuo es sobre las almas , á la cuul mi alma da
dio y de noche suspira. Todos los que obran y
siguen las hermosuras estertores, toman la tra
za y modelo do esta hermosura , pero no- toman
ol modo con que deben usar de ellas. En la»
mismas cosas ostá esto modo , mas no le ven
para asirse de él, y no divertirse y alejarse do
él , y don-amar su "fortaleza y . vigor , no en vos,
sino en sus cansados deleites y cansancios de
leitosos. Yo mismoque digo esto , ,y que lo co
nozco , también rae enredo , y pongo ol pie eu,
estas cosas hermosas; pero vos, Señor, le sa
cáis de ella, y le sacáis, porque vuestra miseri
cordia eslá delante de mis ojos, que yo do mi.
parte miserablemente caigo, y vos misericor-:
diosamente me levantáis : unas veces habiendo
caidn sin sentirlo, y otrus hallándome atollada
con dolor.
•r.( i • .1
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jnute* engaños, no oso decir que estoy libre
CAPITÜLfr XYXVde este peligro, y qué ninguna de estas cosas
De la curiosidad del saber.
vana* me tiraá sí, y prende mi corazón- Ver
A estas tentaciones ge añade otra de muchas dad es que ya, los teatros y los juegos que en
maneras mas peligrosa: porque ademas de ellos se hacen no me arrebatan, y llevan tras
aquella concupiscencia de la carne, que se per si, ni tengo cuenta con el curso de las estre
cute en el deleite de los sentidos, al cual los llas, ni jamas mi- alma buscó respuesta . por las
que se dan como esclavos, perecen, y se ale sombras : porque yo aborrezco todas las supers
jan de vos; hay en el alma por medio do los ticiones sacrilegas y oscomulgadas. ¿Pero con
mismos sentidos del cuerpo, un cierto, vano y cuántas máquinas, y cuán profundamente me
curioso apetito vestido con nombre de cono combate el enemigo para que yo pida algún
cer y saber, el'cual no consiste en el deleite de milagro á vos. Señor Dios mió, al cuaj debo
la carne, sino en hacer por la carne esperien- humilde sujeción y servicio : E'ero yo os supli
cia.de las cosas. Esíe apetito se llama en las co por aquel Señor y Rey mió, y por toda esa
sagradas letras, concupiscencia de los ojos, por santa Jerusalen, patria nuestra, "simple y cas
que está en aquel apetito y potencia con que ta, que así como el consentimiento de esta
conocemos las cosas ; y entre los sentidos del tentación está lejos de mí, así lo esté siempre,
cuerpo con que las conocemos, los ojos tienen el y \ws le apartéis mas de mí. Cuando voos rue
primero y mas esceleute lugar. Porqué el ver go por la salud de alguno, muy diferente de
es propio de los ojos, y usamos dé esta palabra este es el fin que yo tengo en suplicaros lo-que
en los demás sentidos Cuando nos servimos dé os suplico. Y vos me dais y me daréis por vuestra
¿líos para conocer. Y asi no solamente deci gracia, que tenga por bueno, y siga alegremen
mos: Mirad como luce (que pertenece solamen te lo que hacéis. ¿Pero quién podrá contar la*
te, á los ojos) sino también mirad como suena, tentaciones con que cada dia es combatida esta
mirad como huele, mirad como sabe , mirad nuestra curiosidad aun en las cosas desprecia
que duro es ; lo cual no se dice dé los demás bles y menudas , y las veces que caemos en
sentidos. Y por esto esta general esperieneia ellas? ¿Cuántas veces contándose cosas vanas,
délos sentidos se llama (como hemos dicho) al principio con disgusto las oimos y disimula
concupiscencia de los ojos, porque los otros mos , por no entristecer al qne las cuenta , y
sentidos, entre los cuales el mas principal es el después poco á poco las oimos con gusto? Na
de la vista, usurpan en cierta manera el oficio veo ahora en el céreo el perro que corre tras
y nombre de ver cuando quieren conocer al la liebre; pero en el campo, si acaso algún gal
guna cosa. De esto se conoce muy claramen go va tras ella, tírame aquella caza, no por
te la diferencia que hay entro el deleite , y la que yo vaya tras ella con el caballo, sino voy
curiosidad que se percibe por los senti con la inclinación del corazón ; y por veutura
dos. Porque el deleite pide cosas hermosas, me divierte de algún grave pensamiento en que
sonoras, suaves, sabrosas y blandas; y la cu voy ocupado. Y me detendría vanamente en
riosidad busca aun lo contrario de estas, no esta vista, si vos dándome á entender mi fla
porque desee recibir molestia , sino por el ape queza-, no me amonestaseis ávlevantar por lo
tito desordenado de esperimentar y conocer que veo mi espíritu y consideración á vos, ó
cosas nuevas. Porque ¿qué deleite hay en ver dejary menospreciar "todo lo que veo. ¿Ptw
un cuerpo muerto, despedazado, cosa que qué diré de las veces que estando sentarlo en
causa horror y espanto ry con todo esto si mi casa, me paro á mirar como el alguacil de
está en el suelo , concurren los hombres a ver las moscas las prende, y la araña con sus redes
le, aunque se entristezcan de verle, y muden cuando caen las enreda? ¿Por ventura, porser
la color. Temen de ver esto entre sueños, co pequeños los animales que esto hacen , do es
mo si alguno los forzase á verlo estando des la misma curiosidad la que en mirarlos se tie
piertos,,^ se hubiesen movido áverlo, por ha ne? Bien es verdad, que después sube mi rober oido que era alguna cosa hermosa. Y esto razón á alabaros , Señor Criador maravilloso, y
mismo podríamos decir da los otros sentidos, admirable Artífice de todas las cosas: pero cuan
pero seria tosa larga. De esta enfermedad v*e do comencé, no comencé con esta intención.
la curiosidad nacen los embaimientos que ss Otra cosa es levantarse presto, y otra no-caer.
hacen en los juegos de manos: De aquí nace el De semejantes cosas está llena" mi vida , y mi
querer saber los secretos de naturaleza, que [ esperanza sola es vuestra grande misericordia.
ella obra sin nosotros: y aunque el saberlos no Porque siendo nuestro corazón un receptáculo
aprovecha nada, ninguna cosa desean mas los de semejantes cosas , tan repartido en muolios
hombres que saberlos. Y aun por este, mal fin senos de tanta vanidad, nuestras oraciones
do su perversa, curiosidad quieren saber mu muchas veces con estas vanidades so inter
chas cosas por hechizos y arte mágica'. Y no rumpen y turban: j estando delante do vues
se contentan con esto, pero en la, misma reli- tro acatamiento, y queriendo con la voz do
jioa tientan á píos, pidiéndole señales y prodi nuestro corazón inclinar vuestros piadosos oigios; no p'or alcanzar salud, sino por solo te ¡dos, no se de donde se levantan con grande
ner esperiéncia vana dé lo que pretenden. En. ímpetu unos pensamientos vanos y engunosos,
este monte, y en este bosque tan espeso y tan ¡que cortan el hilo de esta nuestra tan impor
lleno dé asechanzas y peligros yo he cortado tante oración.
mucha parte, y desechado (je mi corazón, co
CAPITULO XXXVI.
mo vos Dios v Salvador mió , por vuestra gra
Del vicio de la soberbia.
cia me habéis, concedido que lo haga. Pero
viendo que nuestra vida de todas partes con I Tampoco se puede hacer poco caso de lo que
tinuamente es combatida y cercada de seme- I aqui diré , ni hay cosa que nos pueda dar espe-
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muza sino sola vuestra misericordia, ■ <m la
cual habéis comenzado á trocar nuestros córaaunes, y vos bien sabéis de que purte, y de
cuantas me habéis mudado. Y primeramente
u»e habéis sanado del apetito de vengarme, pa
ra perdonarme todos Jos oíros pecados mios, y
sanar todas mis enfermedades, y librar mi vida
ile la corrupción , y coronarme con vuestra mi
sericordia, y hartar mi deseo en vuestros bie
nes. Porque con vuestro santo temor habéis
reprimido mi soberbia, y domado mí dura cer
viz con vueslro yugo. Yo le llevo , y me parece
suave, como vos lo prometisteis, y lo habéis he
cho- Y verdaderamente que este santo yugo
era ligero , y yo no lo sabia cuando huía de el.
pero querría , Señor , saber de vos (que solo
sois verdadero Señor, que no reconoce otro
señor, y señoreáis sin fausto ni altivez ) si otro
tercer género de tentaciones ha cesado en mí,
ó puede cesar en esta vida , que es querer ser
temido y amado de los hombres, no por otro
lin. sino por tener un contento que no es con
tento, y un gozo que no es gozo. Miserable vi
da es, y una fea jactancia , de la cual nace
principalmente el no amaros á vos, ni temeros
castamente , y por esto vos resistís á los sober
bios ydais vuestra gracia á los humildes, y tomáis
sobre los ambiciosos del siglo , para que tiem
blen los fundamentos de los altos montes. Y
porque para cumplir con las obligaciones de es
ta conjunción y buen trato que hay entre los
hombres, es necesario algunas veces ser amados
y temidos de los mismos hombres , el enemigo
de nuestra bienaventuranza vela siempre, y no
cesa de armarnos lazos en todas parles, y sembrar
en ellos nuestra vanidad para que abalizándonos
á ella , cuigamos en el lazo , y quitando nues
tro gozo de vos (que sois eterno ) le pongamos
en la opinión engañosa de los hombres, y de
aqui vengamos á querer ser ainados y temidos,
no por vos, siuo en vuestro lugar. Y cíe esta ma
nera habiéndonos hecho semejantes á nuestro
adversario , él nos tenga por suyos : no confor
mes en la caridad, sino compañeros en la pena.
Porque él es el que quiso poner su silla eu
aquilón, para que á su imitación perversa y
torcida, los que le imitasen quedasen frios y
obscuros. Mas nosotros, Señor, que somos
vuestro pequeño rebaño, vuestros somos; poseednos vos, estended vuestrasalas, para que nos
amparemos debajo de ellas. Sed vos nuestra
gloria , por vos seamos amados , y vos seáis
temido en nosotros. Qutt el que quiere ser loade los hombres, vituperándole vos, no será
defendido de los nombres cuando vos le juzga
reis , ni librado cuando vos le condenareis.
Porque cuando el hambre no es alabado en sus
maldades , sino por algún don que vos le dais,
y él se alegra mas por ser alabado , que por el
don por el cual es alabado ; este tal es ala
bado do los hombre, vituperándole vos, y es
mejor el que le alaba que el que es alabado.
Porque al uno le agrada en el hombre el don
de Dios, y al otro le agrada mas el don del
hombre que el de Dios.

capitulo xxjvn.
£7 efecto que liase en nosotros el ser ala
bados ó vituperados.
Con estas tentaciones, Señor, somos tenta
dos cada dia, tentados somos sin cesar. La
lengua del hombre es la llama, y un incendio
cotidiano, y vos nos mandáis que también en
esto seamos continentes: dadnos lo que nos
mandáis, y mandadnos lo que fuereis servido.
Bien sabéis vos los suspiros de mi corazón, y
los rios de lágrimas que por esto vo derramo,
porque no puedo fácilmente entender si soy li
bre de esta pestilencia, y temo mucho los se
cretos de mi alma que conocéis vos , y yo no
conozco. Porque en los otros géneros de tenta
ciones puedo yo en alguna manera conocer
me; pero en esto no hallo camiuo, porque en
los deleites de la carne, y en la curiosidad de
saber cosas impertinentes, bien veo lo que he
aprovechado para refrenar mi apetito cuando
calezco de estas cosas, ora sea por mi voluntad,
ora porque no 1 as lengo. Porque entonces yo
mismo me examino, y quiero saber si el ño
tenerlas me es grave y pesado, y en que gra
do. Y las riquezas que se desean para servir
con ellas á la concupiscencia de la carne, ó fí
la concupiscencia de los ojos, ó á la soberbia
de la vida, ó á dos, ó á todos tres estos apeti
tos, si el que las posee no puede fácilmente
entender el efecto con que las posee, y si las
desprecia, ó no puede dejarlas para probarlo y
csperimeutarlo. Pero no podemos hacer esto
eu la alabanza, ni carecer de ella para hacer
prueba de nosotros. ¿Habernos por ventura de
vivir tan mal, y ser tan perdidos y desalmados,
que todos los que nos conocieren, nos abor
rezcan? ¡fué locura tan grande sería esta! Lue
go si la alabanza suele y debe acompañar lu
buena vida, y las santas obras, asi como no se
debe dejar la buena vida, tampoco se debe
dejar la alabanza que la sigue. Pero no sahemos el ánimo que tenemos en las cosas, y
si llevamos la falta de ellas con tristeza, ó
con alegría, hasta que nos faltan, y lo pro
bamos. ¿Pues qué es lo que yo, Señor, me con
fieso á vos en este género de tentación? sino
que yo me huelgo con mis alabanzas, aunque
mas con la verdad. Porque si me dijesen, cuál
querría mas, ser un hombre desatinado y per
dido, y loado de los hombres, ó un hombre
cuerdo, constante y amigo de la verdad, pero
vituperado de todos; bien claro está lo que yo
escogería: mas querría yo que la aprobación y
el loor de la lengua agona no fuese parte para
arrecentar el gozo de cualquiera bien que yo
hago. Y conozco y confieso, que no solo le
acrecienta, sino que el vituperio también le
disminuye. Y cuando me. turba esta miseria,
luego se me pone delante una escusa, que vos,
Señor, sabéis cuanto vale, que yo no lo sé.
Porque como no solamente nos habéis manda
do que seamos continentes, y de lo que nos de
bemos guardar, conservando puro nueslro
amor; pero también nos mandáis que seamos
justos, y en lo que debemos emplear este vues
tro misino amor, y que no solo os amemos á,
J víis, sino también al prójimo : muchas veces

ruando me deleito do ser alubado, me paruce
que la causa de aquel deleite es el provecho, ó
esperanza del provecho del prójimo; por ser
él tan entendido, que alábalo que se debe ala
bar. Y al contrario, que me entristezco de
su mal cnando veo que vitupera lo que no sa
be, ó lo que es bueno. Porque también me en
tristezco algunas veces cuando me alaban, por
que, ó alaban en mí las cosas que á mí mismo
me desagradan, ó estiman algunos bienes de
poca importancia y pequeños mas de lo que se
deben estimar. ¿Pero dónde sé yo que este
afecto no nace en mí de pesarme que el que me
alaba no sienta lo que yo siento, no por el pro
vecho de él, sino porque los bienes que en mí
me agradan , me son mas agradables, que veo
que agradan a otros? Porque en cierta manera
me alaba el que no alaba el juicio que yo ten
go de mí, ó porque alaba en mí lo que á mi
me descontenta, ó alaba mas lo que á mí me
contenta menos. ¿Pués tengo yo en esto cier
to conocimiento de mí? liien veo en vos, Dios
mió, y verdad eterna, que no debo yo Colgar
me de mis alabanzas por mí, sino por la utili
dad de mí prójimo. Pero no se si así lo bago,
y en esto no me conozco tanto, cuanto vos
íne conocéis. Pero yo os suplico, Dios mió,
que me deis gracia para que me conozca, pa
ra que hallándome herido de esta culpa, la tnauilieste 4 mis hermanos, porque nieguen á vos
por mí, Quiero otra vez ecsaininanne, y ha
cerme otra pregunta con mayor cuidado. Si
cuando soy alabado me mueve la utilidad del
prójimo, ¿porqué me mueve menos el vituperio
injusto que se hace á otro, que el que se me
hace á mi? ¿Porqué me congoja mas la afrenta
que se me nace, que la que se hace á otro de
lante de mí, aunque el pecado con que se ha
ce sea el mismo? ¿Puedo por ventura decir
que no sé ser verdad esto? Bueno sería que yo
Jo dijese para engañarme, y apartarme de la
verdad en vuestro acatamiento con el cora
ron y con la lengua. Apartad vos, Señor, de
mi esta gran locura, y no permitáis que yo sea
tan ciego, que me quiera lisonjear, y como
dice el Profeta: Mi boca sea el aceite del pe
cador con que unto mi cabeza. Yo soy pobre
y mendigo, y mejor cuando dentro de mi mis
mo gimo v ine descontento de mí, buscando
vuestra misericordia, hasta que mis imperfec
ciones se reparen y perfeccionen, y llegue mi
corazón á aquella paz que no sabe ni conoce
el espíritu soberbio y arrogante.
CAPULLO XXXVIII.
Del peligro de la vanagloria que tiene la
virtud.
Lis palabras que salen de la boca, y las
obras que hacemos, y vienen á nolicia de los
hombres, corren una tentación muy peligrase,
y tienen un fuerte contlilrío que nace del ape
tito y amor do sor loado. Este amor procura
su paVticular escelencia, y para alcanzar bus
ca la aprobación de los hombres, y cuando yo
le reprendo en mí, con lo mismo que lo re
prendo se despierta: y muchas veees el hombre
se gloría mas vanamente de haber menosprc-
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ciado la vanagloria. Aunque entonces no se
puede decir que se gloría de haberla despre
ciado; porque no la menosprecia cuando se
gloría dsntro de sí.
CAPITULO XXXIX.
Del amor propio.
En esle mismo género de tentación bav otro
mal dentro de nosotros, con el cual se desva
necen los que se agradan de sí mismos no te
niendo cuenta, si contentan ó descontentan
ú los otros. Porque íi ellos les basta estar eoucontentos de sí. Estos tales que á sí se agra
dan, mucho os desagradan íi vos, Señor, no
solamente cuando tienen por buenas las cosas
que no lo son, mas también cuando se com
placen en vuestros bienes, como si fuesen su
yos, ó de. tal manera los tienen por vuestros,
que creen haberlos alcanzado por sus mereci
mientos. Y ya que los atribuyan á vuestra gra
cia, y no á" sus merecimientos, no se gozan
que sus compañeros los tengan, autes les tie
nen envidia. En todos estos y otros semejan
tes peligros y dificultades, vos, Señor, veis el
temor do mi corazón, y yo conozco que sanáis
mis llagas continuamente, que son mas de la<
que yo en mí veo ni siento.
CAPÍTULO XL.
De la lucha contra los vicios.
Querría saber, ¡óh verdad eterna! dónde de
jasteis de acompañarme y andar conmigo, para
enseñarme lo que tengo de huir, y lo que ten
go de apetecer, cuando yo iba á vos con la*
cosas caducas que había visto , y os pedia
consejo: Yo di una vuelta á este mundo esterior
de la manera que pude con mis sentidos , y
miré la vida de mi cuerpo y los mismos senti
dos. De allí entré en unos espacios anchos y
apartados de mi memoria, llenos de innumera
bles y maravillosas cosas: considerólos, y es
pantóme, v no pude entender cosa de ellos sin
vos. Y hallé, que vos no sois ninguna cosa de
ellas, ni yo mismo (píelas hallé, y las miré to
das, y procuré distinguirlas, y estimar á ca
da una de ellas sugnnsu dignidad. Porque al
gunas de ellas percibía por los sentidos, otras
sentía que estaban como mezcladas conmigo:
nnas veces juzgaba y distinguíalos misinos sen
tidos, que como embajadores me daban noticia
de las cosas. Otras me entretenía con mi me
moria , considerando sus grandes riquezas, ó
guardándolas en ella, ó sacándolas de ella. Y
ui yo que esto hacia , ni aquella virtud y po
tencia conque lo hacia erais vos. Porque vos,
Señor, sois luz que permanece, la cual yo bus
caba cuando sobre todas estas cosas os consul
taba, y preguntaba si eran, y ¿qué raso de ellas
se halda de hai er? Y yo oía" lo que vos decíais
y me mandabais, y ahora muchas veces hago
ésto , que es lo que deleita mi alma , y es mi
consuelo, y yo acudo á él como ¡i mi refugio,
todas las veces que me puedo desatar de los
cuidados y necesidades de esta vida miserable
Y en ninguna cosa de estas, por las cuales ,?a
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*o, \ consulto con vos, hallo lugar seguro pura
mi alma, sino en vos, donde pueda recoger mi
espíritu derraiuudo, y ninguna cosa inia se apar
te de vos. Y alguna vez por vuestra bondad,
hacéis que dentro de mí sienta un cierto afecto
no acostumbrado, y una no se (rae dulcedum
bre interior, que no se puede csplicar, la cual
si fuese perfecta en mi, yo tendría por nada
todo lo que no nwse -esto. Pero con el peso mi
serable de esta fr;'i;-,;.l carne, torno á caer y á
sumirme en las ondas acostumbradas , y deliénenme, y aunque yo lloro mucho, veo que me
detienen mucho, tanto apesga y agrava la car
ga de la mala costumbre: y asi donde puedo es
tar , no quiero estar ; donde quiero, no puedu:
y en lo uno y en lo otro soy miserable.
CAPITULO XLI.
fíe lo* tres

carne.

Por tanto yo consideré la dolencia de mis
pecados, causada de tres apetitos y concupis
cencias, é invoqué vuestra poderosa diestra
liara que me salvase. Porque con el corazón
herido vi vuestro resplandor, y reverberó en
mis ojos, y espantado de su gran claridad, di
je: {Quién podrá llegar allá? desechado soy de
vuestra faz. Vos sois la verdad , que presidís
sobre todas las cosas; mas yo por mi avaricia no
quise perderos; pero quise" juntamente con vos
poseer la mentira: asi como no hay quien quie
ra de tal manera decir lo que es fulso, que no
sepa la verdad; y por esto yo os perdí, porque
. no os dignáis ser poseído con la mentira.
CAPITULO XLII.
Del remedio que algunos piden á los demo
nios contra los vicios.
¿Quiéu pudiera yo hallar que me reconciliara
con vos? ¿Habia cíe tomar por ventura por in
tercesores ú los ángeles? ¿Con qué ruego? ¿Con
qué sacramentos? Muchos (á lo que yo fie oído)
deseando volver é vos, y no pudiendo por sí
mismos hacerlo, tentaron estas cosas, y caye
ron en un vano deseo de visiones curiosas, y
merecieron ser engañados c ilusos; porque os
buscaban por soberbia, confiados en su doctri
na hinchada, y mas levantando, que hiriendo
sus pechos: y por esto atrajeron á sí á los demo
nios sus semejantes y compañeros de soberbia,
y fueron de ellos engañados por el arte mágica,
porque buscaban un medianero que los pur
gase /santificase: y entre ellos no le habia,
mas era el demonio que se transfiguraba en
ángel de luz, el cual no teniendo cuerpo de
carne, procura engañar mucho la carne sober
bia. Porque los tales que pretendían esto eran
mortales y pecadores, y vos, Señor (con quien
(dios con soberbia se querían reconciliar) sois
inmortal y . sin pecado. Mas el mediador entre
Dios y el nombre, era necesario que fuera en
algo semejante á Dios, y en algo semejante á
tos hombres; porque si en todo fuera semejante
a los hombres, estuviera lejos de Dios; y si en
todo fuera semejante á Dios, estuviera muy

apartado do los hombres: y asi no fuera media
dor entre los hombres y Dios. Pero el demonio,
que es engañoso mediador , y por el cual, por
vuestros secretos juicios , la soberbia merece
ser encunada, con los hombres tiene una cosa,
que es el pecado, y quiere parecer que tiene
otra eos» con Dios: y por no estar vestido de la
mortalidad de la carne, jactase que es inmortal.
Mas cuino la paira del pecado es la muerte, llé
nela también común con los hombres, para
que él y ellos juntamente sean condenados á
muerte.
CAPITULO XLIIl.
i
Pero el verdadero medianero ,
que vos con vuestra secreta misericon
infestasteis á los humildes, y enviasteis al mun
do, para que con su ejemplo aprendiesen la hu
mildad. Este medianero entre Dios y los hom
bres es Jesucristo hombre , el cual apareció
entre los pecadores moríales , y tos justo é
inmortal'. Mortal con los hombres, y justo con
Dios , para que siendo el premio de la justiciu
¡a vida y la paz, por la justicia, con la cual
estaba conjunto con Dios, destruyese la muerte
de los pecadores, que él habia justificado. La
cual muerte quiso él mismo padecer, y morir
como mueren los demás. Este medianero fué
revelado y descubierto á los Santos antiguos,
porque ellos por (a fé de su pasión futura fue
sen salvos, asi como nosotros lo somos por la
fé de su pasión, que ya pasó. En cuauto es hom
bre, en tanto es medianero; pero en cnanto es
Verbo Eterno, no es medianero, sino igual á Dios,
y Dios cerca de Dios, y ron Dios juntamente con
el Espíritu Santo. ¡Olí Padre bueno y santo!¿Cóiiin nos amasteis, pues no perdonasteis á vuestro
único Hijo, antes le entregasteis á la muerte por
nosotros pecadores? ¿Cómo nos amasteis, pues
aquel que no tuvo por robo ser igual a vos,
por nosotros se humilló hasta la muerte de
cruz, siendo él solo libre entre los muertos, y
teniendo poder de morir y resucitar, cuándo y
cómo quiso? Este Señor se hizo por nosotros
vencedor y Victima delante de vos : y por eso
vencedor, porque fué víctima. Por no'sotros se
hizo sacerdote y sacrificio; y por eso sacerdote,
porque fué sacrificio: y asi "naciendo de vos, y
sirviendo á vos, de esclavos que éramos, nos
hizo vuestros hijos. Con mucha razón tengo yo
grande esperanza, que por este medianero y
Señor míe, que está sentado á vuestra diestra,
é intercede por nosotros , vos sanareis todas
mis dolencias, que si esto no fuese, yo deses
peraría. Bien sé que son muchas y muy gran
des mis enfermedades; muchas son y muy gran
des , yo lo confieso. Pero mucho mayor y mas
copiosa es la medicina de vuestra misericordia.
Si este vuestro Verbo no se hubiera hecho car
ne, y habitara eutre nosotros, tuviéramoslc por
ageno de nuestra naturaleza, y apartado de la
conjunción y amor del hombre, y con esto
desesperáramos. Yo , cierto , espantado de mis
grandes pecados, y oprimido de la carga de
ellos y de mi miseria, habia tratado y pensado
conmigo misni o huir á la soledad, y retirarme

A algún áspero desierto. Pero tos me detuvis
teis y meanimasteis, diciendo por vuestro Após
tol: Porefo murió Cristo por todo», porque
Jos que viven , ya no i'neu para si, sino para
aquel que por eilos murió. Señor: bérac nqui,
arrojo toiio mi cuidado en vos, porqué con esto
viviré, y consideraré las maravillas de vuestra
ley : vos" sabéis mi ignorancia y mi enferme
dad, ensenadme y sanadme. Aquel Hijo vuestro

UBICO, éo.el cttnl están escondidos todos W
tesoros de la weacia y sabiduría me redimió
cona su sangre. Los soberbios no me calumnien
ni bagan buria de mí por ver que yo piensen
precio con que ftil rescatado, te esLo, co
mo, bebo y gasto de él, y siendo pobre Hesco
hartarme con los otros, que asimfemo comen
jrse hartan de él, y buscando al Señor le ala-
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CAPITULO I.
ignorancia,1 y los principios de mi conversión,
cuando v'oscon vuestra luz me alumbrasteis: y
Porqué nos confesamos á Dios sabiendo él llorar
lo que de mis tinieblas aun resla en mi,
lo que le confesamos.
hasta que mi flaqueza sea consumida de vues
tra fortaleza. Y no querría gastar sino en esto
Por ventura , Señor , siendo vuestra la eter las hora:, que me quedan libres de la necesidad
nidad , ¿no sabéis las cosas que yo os digo? ¿O de reparar el cuerpo, yete la servidumbre que
veis á tiempo lo que se hace en tiempo? ¿Pues debemos á los hombres, y de la que pagamos
por qué os cueutó yo tantas cosas como os he sin debérsela. Señor Dios mió , estad atento á
contado? No por cierto , para que de mí las se mi razón, y vuestra misericordia oiga mi en
páis , sino para despertar en vos mi afecto y el cendido deseo, que es no solamente de atender
de los que esto leyeren , y para que todos di á mí, sino también al provecho de mis herma
gamos: Grande es el Señor , y en gran manera nos. Y vos bien veis mi corazón, que es asi, y
digno de alabanza. Ya lo he dicho, y otra vez que deseo sacrilicaros mis pensamientos y mi
lo diré : por amor de vuestro amor hago esto. lengua, y emplearme todo en vuestro servicio.
Porque de esta misma suerte también oramos; Dadme que os ofrezca, porque yo pobre soy y
y con todo eso dice la Verdad : vuestro Padre mendigo, y vos sois rico para todos los que os
Celestial sabe las cosas deque tenéis necesidad, invocan, y tenéis cuidado de nosotros estando
antes que se las pidáis, pues cuando hacemos seguro. Cercenad de mí toda temeridad y toda
esto , no hacemos sino manifestar el afeClOTjne mentira, y limpiad mis labios interiores y estetenemos para con vos, confesando nuestras mi riores con vuestra gracia. Vuestras escrituras
serias, y alabando vuestras misericordias sobre sean mis castas delicias, de manera que yo no
nosotros, para que librándonos del todo, y me engañe en ellas, ni con ellas engañe á na
dando perfección á lo que habéis comenzado, die. Atendedme, Señor: Tened misericordia de
dejemos de ser miserables ennosotros, y seamos mi, Señor Dios mió, luz de los ciegos, y virtud
bienaventurados en vos, que nos llamasteis, de los flacos: súbita luz de los que ven , y vir
para que seamos pobres de espíritu , mansos y^ tud de los fuertes, mirad mi alma, y oidla, que
llorosos; para que tengamos fiambre y sed de' del profuudo abismo clama á vos. Porque si en
la justicia, y seamos misericordiosos, limpios este abismo no están vuestras orejas para oír
de corazón y pacíficos. He aquí, Señor, cuán nos, ¿adonde iremos? ¿adónde clamaremos?
tas cosas os he contado, de la manera que he Vuestro es el dia, y vuestra es la noche, ¿vues
podido y querido : porque vos primero lo qui - tra voluntad vuelan los momento^de esta vida;
sisteis, y me inspirasteis, que me confesase y dadme tiempo para que yo medite en los secre
manifestase á Vos , Señor Dios mió ; porque sois tos de vuestra lev, y no "cerréis la puerta á los
bueno , y vuestra misericordia permanece en que llamamos ájilla; porque no de balde habéis
los siglos de los siglos.
querido vos, Señor, que se escribiesen tantos y
tan secretos misterios en vuestras sagradas le
tras, y que se acogiesen a los bosques amenos
CAPITULO II.
de ellas muchos siervos vuestros para que como
Pide al Señor que le libre, del pecado y ciervos las paseen, y se apacienten, y descan
sen y rumien en ellas. O Señor , liacedmc
de los engaños, y que le dé verdadero
perfecto, y descubridme y reveladme estos
conocimiento.
misterios. Vuestra voz es mi gozo y mi ale
gría: vuestra voz es sobre toda la abundan
¿Con qué lengua ó con que estilo podría yo cia de los deleites. Dadme lo que amo; por
esplicar, bien mió, todas las ecshortaciones que que yo amo, y este también es don vuestro. No
me habéis hecho, los temores con que me ha
desamparéis vuestros dones, ni este mi corazón
béis espantado , las consolaciones con que me (que está como una yerba seca y sedienta.)
habéis regalado , el gobierno suave de vuestra Todo lo que hallare en vuestros libros, será pa
providencia con que me habéis traído á este ra vuestra gloria, y oiré la voz de vuestra ala
estado, y héchome predicador de vuestra pala banza, y beberé de vuestro espíritu, y conside
bra, y dispensador de vuestros sacramentos? raré las maravillas de vuestra ley, comenzando
Y aunque yo pudiese contar todas estas cosas desde el principio en que criastes el cielo y fa
por su órden, el tiempo me es muy caro y muy tierra, hasta llegar al tteino perpetuo de vues
precioso, y ha mucho que yo deseo meditar en tra santa.piudad. Señor, tened misericordia de
vuestra ley, en ella confesaros mi ciencia, mi l mí, y oid'ístc mi deseo: porque yo creo que
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este vuestro Keino, lio os de la tierra, ni de oro,
ni de plata, ni de piedras, ni de hermosas ves
tiduras, Loaras y estados, ¿deleites de carne,
ni de cusas al cuerpo y i esta vida de nuestra
peregrinación necesarias ; las cuales cosas to
das dais vos como añadidura, k tos que buscan
vuestro reino y vuestra justicia. Mirad, Señor
y Dios mió, de donde nace este mi deseo-, por
que los malos me contaron sus deleites; peTo no
sou ellos como los de vuestra ley, y de esta ley
nace mi deseo. Mirad, Padre santo, cousklevedlo, vedlo, tenedlo por bueno, y dignaos por
vuestra misericordia de abrirme las puertas de
vuestras escrituras, y admitirme á los secretos
retretes de ellas, pues yo estoy & la puerta, y

llamo. ¥o os ruego por nuestro Señor ¿esu-Cristo, vuestro Hijo, y varou de vuestra diestra, Hi
jo déla Virgen, y medianero entre vos y nos:
por el cual buscasteis á los que no os buscaban,
■ y los buscasteis, para que os buscasen. Por este
. vuestro Verbo, por el cual enastes todas las
! cosas, y entre ellas á mí, y llamasteis al pueblo
de los creyentes á vuestro conocimiento y fe, y
; en él á mí."Poí«ste Señor lo pido y suplico, qxut
está sentado á vuestra diestra, é intercede por
nos, en ol cual están escondidos todos los lesoros de vuestra ciencia y sabiduría. A este Señor
busco en vuestros libros, de él escribió Moyseu,
v esto lo dice el misino Señor, y lo dice la ver
dad.

CAPITULO HI.

«7
le tengo dejante do mis ojos. Porque si él bb.
luvjéru aquí presente, me asiría de él, y lo
rogaría, y aun por vos mismo le suplicaría quu

Que no se puede entender sin ilustración
lVivim, lo que Moysés dejó escrito de
repite con frecuencia mi l\ San Augustin en
estos libros y en toda la obra. Hay confesión de
la creación del cielo y de la tierra.
los favores, ilustraciones, gracias y miseri
Placed, Señor, que yo perciba de vos y en cordias que comunica Dios u sus criaturas; y
tienda, (<) cómo criasteis en el principio el esta la hace á cada paso mi P. S. Augustin en
cielo y la tierra. Moysés dejó esto escrito; pe estos libros. Hay confesión de alabanzas, efecto
ro después de escribirlo, dejó también de vi del conocimiento y contemplación de las per
vir en esto mundo; y desde aquí, donde estaba fecciones divinas; y ¿qué plnnahay en estos úl
con vos, pasó á estar con vos misino; y usi uo timos libros, que no esté llena do estas con
fesiones de alabanzas? Hay confesión de fé, y
confesión usada en la Sagrada Escritura en
*En el prólogo que eí P. Ceballos puso al otros muchos sentidos; sin que en todas estas
frente de su traducción, publicada en 1783, se acepciones sea manifestación de culpas ó de-'
leen los siguientes pasages, que sirven tu ni - fectos.
¿¡«u de disculpa ú la antigua redacción de la
(¡Pues ¿por qué se ha de dejar imperfecta y
UmiLOTtx.i he 4'jtoues católicos de babel' de descabalada la traducción de esta obra, con el
preteslo de que estos tres libros no son confe
jado incompleta esta obra.
«Los tres últimos libros de las Confesiones de siones de culpas; siendo .confesiones de los favo
mi gran P. S. Augustin no se habían 'traduci res, ilustraciones, gracias y misericordias que
do hasta ahora en castellano, pretestando nues l;t divina bondad se dignó derramar copiosa
tros traductores agüe en eltot no se trata de la mente en Auguslino, para ilustrar mas y mas
«vida deS. Augustin: que uo hacen al propó- su entendimiento y engrandecer aquella alma
«sito de la vuUy acciones del santo, que mas grandísima que en él había formado? ¿Por
«se,pueden decir esposíciones del principio de| qué no se han de llamar con todo rigor libros
«Génesis, que Confesiones que lo que cpnlie- de confesiones; siéndolo de los atributos y per
«nen no es de calidad, que puesto en rorauu- fecciones divinas, que í cada paso propone,
<tpe, se dejaría entender telados, ^ linnlmente, medita, alaba y engrandece mi P. S. Augustin
«que.estostres libros últimos no son paralo- en estos libros? ¿Por qué finalmente no su hau
dos.» Con estas escusas ú manera de ratones, de. Mamar confesiones con toda propiedad,
los PP. Toscano, llibadeueyra, y (i a irte, que cuando en todos sus capítulos, en todas sus pla
emprendieron la traducción de esta obra, no nas, eu todas sus sentencias nos ofrecen fer
tradugerpu los tres últimos libros, y siguiéndo vorosísimas confesiones de alabanzas? de Jn
se unos a otros todos tres, la dejaron imper cual puede inferirse, que mas propiamente soa
fecta. . .
, , •• ; , '
confesiones de S. Augustin los tres últimos li«Los franceses, italianos, ingleses, alemanes 1 bros que los diez antecedentes: porque ú los
y los demás estrangeros, que han tradueído primeros les conviene este título en un sentido
esta obra en sus respectivos ¡diurnas, traduge- solamente; y a los tres últimos en muchos y
ron todos los trece libros de que se compone; diferentes sentidos.
sin que ninguna de las razonen e escusas ale
gadas por los nuestros les quitase la pluma de . *Pucs;qué las materias que trata S. Augus
la mano, cuando acabaron de traducir el libro tin en ellos pueden ser y son para lodos \o%
décimo; antes bien, cortándola de nuevo, y mas franceses, Habanos, ingleses y alemanes, pues,
delgada, (como era necesario para lo restante), todos trece se han traducido en sus idiomas,
dieron al público su traducción completa.
y solamente "0 son para iodos los españoles?
«A. mi tampoco rae hau detenido, antes bien ¿Qué favor hacen en esto á Ja nación, los que
me han escitado i traducir lodos los trece li- ademas de privar al público de España de tener
tyvos, las razoues alegados por nuestros tra en sii idioma esta obra cabal y completa, quie
ductores para lo contrario. Brevemente las pe ren subsanar esta falta con una escusa que
saremos todas. Bastaría que mi gran P. S. tiene mucho aire de injuriosa? Si pueden aque
Augustin diese el título de Confesiones i toda llos manejar estos libros y entenderlos, tradu
esta obra, Confesionum mearum libri iredoeim; cidos en su respectivo idioma, ¿no los podrán
para que ni en todo ni en parto la enmendá manejar y entender los Españoles, si se ios dan
ramos el título contra la mente y espresion traducidos con claridad en el suyo?»
del santo. Ademas de eso, debieron tener pre
(I) Es digna de notarse la humildad deessente, que aunque esta palabra confesión en te Doctor santísimo : pues muchos años antes
la acepción vulgar y mus común signifique una de que escribiese esta obra, habia escrito otras
clara y distinta manifestación de culpas, se dos diferentes sobre el Génesis , Ja una contra
puede y debe usar también de ella con igual los maniqueos, y la otra intitulada: Libro im
ó mayor propiedad en otras materias.
perfecto del Génesis d la letra, y no obstante eso
«No solamente hay confesión de culpas; que pide aquí con la misma docilidad que pudiera
la hay también de hts miserias, trabajos, igno un niño, que le conceda su divina Magestad
rancias, y molestias que se padecen en esta entender aquello misino en que estaba tan
vida, y que muchas veces son pena ycattgo versado, y en que estaba tan acreditado, que
de ellas; y la ionfesion do estas penalidades la ¡la iglesia de Africa le encargó que so dedícase
10
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me csplicose y declarase estos misterios; y es
cucharía con la mayor^atencion todas las pa
labras que saliesen tle sn boca. Y si me ha
blara cu el idioma lichrco, su voz pulsaría en
vano mis nidos, pues no pudiera llegarlo á
percibir mi entendimiento; mas si me hablara
en latín, le entendería muy bien.
Pero ¿en qué había yo de conocer si 61 me
rtecia verdad? y dado caso que yo lo conociese
¿seria él mismo quien me lo baria conocer? La
verdad misma, que interiormente reside en el
domicilio de mi alma, donde se hacen y for
man mis pensamientos, y que ni es hebrea ni
griega, ni latina, ni bárbara, ni necesita de los
órganos de la boca y de la lengua, sin ruido
alguno de sílabas me diria interiormente, Moytét dice la verJad; y yo al instante, certilicado
con loda seguridad jrjconGsnta, le diría á aquel
gran siervo vuestro, verdad es lo que me titees.
Pues nopudiendo ahora preguntarle á él ; os
ruego & vos Dios mió, que sois la eterna verffad (de quien estando él lleno dijo tantas ver
dades) que primeramente me perdonéis mis pefados, y que asi como á el le concedisteis re
ferirnos" estas cosas, á mi también me concedafe entenderlas.
. ;
•••••! .
■ \ i< i 1 „.• .1

He aquí pues, que el Cielo y la tierra existen
y en alia voz nos dicen que fueron hechos,
pues se mudan y varían. Porque en todo lo que
cxisle sin haber sido hecho, no hay cosa algu
na ahora, que antes no la hubiera en lo cual
consiste el mudarse una cosa y variarse.
Claman también, que no se lian hecho á sí
mismos, diciendo: Por tanto tomos, por cuanto
somos hechos ; luego antes de que fuésemos, no
eramos ó existíamos, ,para poder hacernos d no
sotros mismos. Y la voz con que lo dicen, es la
misma evidencia que se tiene de ello.
Con que vos, Señor, habéis hecho estas co
sas : vos hermosura infinita, las huísteis, pues
verdaderamente son hermosas: vos, suma bon
dad, las criasteis, pues ciertamente son bue
nas: vos Soberano Ser las habéis hecho, por
que ciertamente son. Pero ni ellas son tan
hermosas, ni tan buenas, ni tan existentes, co
mo vos Criador de ellas; pues comparadas con
vos, ni son hermosas, ni son buenas, ni aun
siquiera son. Todo esto ya losé: gracias á vos.
Y tímibien sé, que esta ciencia niia, compara
da con la vuestra, es iguorancia.

y la tierra? ¿ó cual fuá la maquina de que os
servísteis para una obra tan grande? Porque
vos no hicisteis todo esto al modo que un arlílice hace sus obras , valiéndose de un cuerpo
para formar otro cuerpo, comunicándole aque^lla figura que el alma voluntariamente y por
arbitrio suyo ha trazado en su interior, y mi
rándola con su vista intelectual consigue cualgnn modo trasladarla á lo esterior. Pero ftn
esto ¿cómo lo podria hacer el alma, si vos no la
hubierais hecho a ella? Fuera de que el alma
no imprime aquella forma que tiene imagina
da, sino ¡i un cuerpo esterior que ya existia, y
que tenia su ser sustancialmenle perfecto, co
mo v. gr. á la tierra, á la piedra, al leño, al
oro, ó A otra cualquier materia semejante. ¿Y
acaso existirían estos cuerpos, si vos también
no los hubierais criado?
Vos Señor, hicisteis aquel cuerpo de que
consta el mismo arlilice, y el alma que man
da y hace trabajar i los miembros de su cuer
po, y también la materia de que trabaja y de
que hace alguna cosa: vos le disteis el ingenio
con que aprendiese aquel arle, y con que pe
diese ver trazada en su interior la misma obra
que él hace y trabaja fuera: vos le disteis los
sentidos corporales, por cuyo medio nasa des
de el alma á la materia no solamente la idea de
aquella obra que csteriormente trabaja , sino
también vuelve desde la obra & lo interior del
alma la noticia de lo que eslerrormente ha trti»
bajado y hecho, para que ella consulte á la
verdad interior que tiene dentro de sí misma,
y la preside y gobierna , á ver si esta bien 6
mal hecha aquella obra.
Todas estas cosas os alaban- y reconocen co
mo á autor y Criador de todas ellas. Pero ¿cómo
las hicisteis? ¿De qué modo, Dios mió, hicisteis
el cielo y la tierra? Bien cierto es que no hi
cisteis el ciclo y la tierra ni en el cielo ni en la
tierra, ni tampoco en el aire, 6 en las aguas; por
que también estas cosas son una parte del cie
lo y de la (ierra. Ni el mundo universo le hi
cisteis en el mismo universo mondo; porque
no había donde hacerle, antes de hacerle para
que le hubiese.
Ni teníais cogida en vuestra mano alguna
cosa , para formar de allí el cielo y la tierra;
porque ¿do donde había de haber venido aque
lla materia que vos no hubieseis criado , de la
cual hiciéseís alguna cosa? Ni qué cosa hay
que tenga ser alguno , que no sea derivado de
vuestro ser verdadero ? Con que tos solamente
digísteis que fuesen hechas ioda« las cosas, y
con decirlo, todas fueron hcchas[: y asi con
vuestra palabra las hicisteis.
■ ,
'
■
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CAPITULO V.

capitulo vi:

Que el mundo fué hecho de nada.

Cual fué la palabra con que dijo Dios que
se hiciese el mundo.

CAPITULO IV.
Las criaturas claman que Dios es su Ha
cedor.

Pero Señor, ¿de qué modo hicisteis el cielo
Mas, cómo lo digísteis? ¿Fué acaso de aquel
enteramente ú la esposicion de las Sagradas modo con que se formó la voz que desde la nube
Escrituras.
dijo: Este es mi hijo muy amadol poi que aquella

voz se hizo y sodesliizo, comenzó, y fin alizo. Las
sílabas do que constaba, sonaron y pasaron, la
segunda después de la primera, la tercera des
pués de la segunda, y asi las demás por su or
den, basta que sonó y pasó la última después
de todas, y á eTta se siguió el silencio. Por lo
cual evidentemente se descubre, que aquella
voz fué formada mediante «I movimiento de una
cosa criada, que no obstante ser temporal y
transitoria, servia á vuestra voluntad eterna.
Estas palabras hechas así en tiempo^ suce
sivamente, desde el oido esterior pisaron á lo
interior del alma sabia y prudente, cuyo oido
espiritual está aplicado á vuestra palabra eterna.
Y comparando el alma estas palabras, que sue
nan y se oyen temporal y sucesivamente, con
vuestra palabra eterna que se percibe en silen
cio, dijo: «Es grande y gr&ndtsima la diferenocia. Porque estas palabras son muy inferio»res respecto de mi misma, y aun comparadas
«con mi ser no son: porque huyen, pasan, y
»se desvanecen; pero la palabra de mi Dios y
«Señor es Infinitamente superior á mí, y eter
namente dura y permanece.
Con que si con palabras que suenan y pasan
hubierais dicho que se hiciera el cielo y la tier
ra, y en virtud de lales palabras hubierais he
cho cielo y tierra: precisamente habia de haber,
antes de la creación de ciclo y tierra, alguna
criatura corporal coii cuyo movimiento sucesivo
fuese aquella voz sonando temporal y sucesiva
mente. Y es cierUsimq, que ningún cuerpo
existía antes del cielo y la tierra: y si algún
cuerpo hubiera existido antes, sin duda que lo
habríais criado vos, sin valeros para criarle ue
alguna voz temporal y transitoria, para que des
pués hicieseis con el movimiento del tul cuerpo
aquella voz pasagera ó sucesiva, con que habíais
de decir y mandar que se hiciese ciclo y tier
ra. Porque á la verdad, cualquiera cosa que
fuese aquella de que se formase aquella voz ó
palabra temporal y pasagera, de ningiin modo
pudiera existir ó tener ser, no teniéndole re
cibido y participad^ de vos. Pues si esto hubie
ra sido así, ¿con qué palabra dijisteis que so hi
ciese aquel primer cuerpo, del cual se formaseu estas otras palabras sucesivas?
.

CAPITULO VII..

La palabra divina es coeterna á Dios.
Nos escitais núes con esto á la inteligencia
de aquella palabra, que es Dios y permanece
en Dios, la cual eternamente se dice, y con
ella se dicen eternamente todas las cosas. Por
que aquella palabra eterna no es como las demas, en que se acaba h que se decia, y des
pués se dice otra, para que así puedan irse di
ciendo todas; siuo que ella eternamente dice
todas las cosas de una vez. Pues de lo contrario
se siguiera, que ya liabia tiempo y mutación
en aquella palabra, y no verdadera eternidad ni
verdaderaimnortalidad. Esto, Dios mió, lo tengo
ya conocido, y os doy gracias por ello. Yo os
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condeso, Señor, que lo dor.ozco y entiendo, y
juntamente conmigo lo entienden, y os agrade
cen laminen el entenderlo, los que no son in
gratos i una verdad tan cierta.
Bien conocemos, Señor, bien conocemos,
que en cuai.to alguna cosa deja de ser lo que
era, ó comienza é ser lo que no era, en laiito
es verdad que muere, ó nace. Luego nada de
vuestra divina palabra cede ni sucede, acaba
ni comienza, porque verdaderamente es inmor
tal y eterna. Y asi con vuestra palabra coeter
na i vos decís eternamente y de una vez todo
lo que decís: y se hace todo aquello que vos
decís que se haga. Ni de otro modo hacéis to
das las cosas, sino diciendo que se bagan; aun
que todas las cosas que diciendo hacéis, no se
hacen eternaraeuley de una vez.
•

CAPITULO VIH.

La palabra de Dios es el principio por don
de se nos enseña toda verdad.
Mas decidme, os ruego Dios y Señor mió,
por qué sucede esto así/ Vo de algún modo lo
alcanzo, mas no sé cómo lo esplique, sino di
ciendo que todo loque comienza a ser, y deja
de ser, entonces comienza y entonces acaba,
cuando la ratón eterna, en quien ninguna cosa
comienza ni acaba, conoce que debió comenzar
ó acabar. Aquella razo» eterna es una misma
cosa con vuestra divina palabra, y es , también
aquel principia que nos habla interiormente.
Asi habiéndose hecho hombre, nos lo dijo en
su evangelio corporalmente: y esto mismo pro
nunció y habló á los oídos humanos esteriores,
para que dando crédito á sus palabras, le bus
cásemos en el fondo de nuestro corazón, y le
hallásemos en la verdad eterna que preside allí,
donde el bueno y solo maestro enseña á todos
sus discípulos.
1 Allí, Señor, oigo vuestra voz que me dice:
Que aquel habla para nosotros, que nos instruye
y enseña; pero el que no nos enseña, aunque
hable, no habla para nosotros. ¿Pues quién es
quien nos enseña,. sino la misma verdad inva
riable? porque aun cuando por modio de algu
na criatura mudable somos amonestados, es
para guiarnes y conducirnos á la verdad inva
riable y permanente. Allí es donde verdadera
mente somos enseñados y aprendemos, cuando
estamos atentos oyendo lo que nos dice: y nos
llenamos do un gozo muy grande, al oiría vuz
del esppso, y volviéndonos A nuestro principio.
Es pues nuestro principio la verdad eterna;
psrquo si no fuera immutablc y permanente,
cuando errásemos, no tendríamos ya punto lijo
,ó principio seguro hácia donde volvernos. Y es
constante, que cuando volvemos de nuestros
eslravíos y errores, es mediante nuestro cono
cimiento; pero él nos ilustra y enseña, para que
lleguemos i tenor ese conocimiento: porque es
nuestro principio, y como tal nos habla^y nos
enseña.

í)0
CAPITULO IX.
Conw la palah-a de\Dios nos halla al co
razón.
En este principio hicisteis Dios mió el ciclo
y la tierra, en este verbo vuestro , en este lii|0
vuestro, eu esta virtud y sabiduría vuestra, en
esta verdad vuestra, diciendo vos con un mo
do admirable , y obrando con modo maravillos >. Quién podra comprender esto? Quién podra
referirlo? ¿Y qué es aquella luz que cn~ mi in
terior como entre sombras diviso , que hirien
do mi corazón sin ofenderle , al mismo tiempo
me horroriza y me enamora? Me horroriza, di«o, por la desemejanza que hay en mi respec
to do dicha luz; y me enamora por la semejan
za que hallo de mí á ella.
I.a sabiduría , la sabiduría misma es la que
alumbra y luce en lo interior de mí-alma, pe
netrando y rompiendo la nube que oscurece
mi entendimiento ; la cual vuelve á reclinar
se, y me le ofusca otra vez impidiéndome el
ver aquella luz , con la interposición de tau
espesas sombras , y la demás multitud de pe
nas, que padecemos los hombres en esta vida.
Porque de tal tuerte quedó con mi miseria debi~
litado mi vigor y enflaquecidas mis fuerzas,
que aun no pueden llevar mi mismo bien, has
ta que vos, Señor, que me habéis perdonado to
das mis culpas, sanéis también todas mis do
lencias. Pues también espero que librareis de
corrupción mi vida, y me coronareis de gra
cia y misericordia, y saciareis mis deseos de
vuestros eternos bienes, como también que re
novareis mi juventud, como al Aguila (1) se
le renuevp. Porque es tal la esperanza que en
ros tenem'ós de nuestra salvación, que nos da
imnbien paciencia para espcrarcl cumplimien
to de vuestras promesas.
Oiga pues, vuestra voz en su interior el que
(1) Los antiguos hablaron con mucha di
versidad entre sí acerea del modo con que la
«güila se remozaba. Algunos, citados por Muís
y Calmet, decían que cada diez años hacia
ella esta renovación , elevándose hasta la re
gión del fuego , y precipitándose inmediata
mente al mar, de donde volvía i salir remoza
da ; has-ta que á los cien años, queriendo ha
cer la misma diligencia, quedaba ahogada en
el mar. S. Augustín dice que la Aguila con la
mucha edad se pone flaca y enferma , porque
se le llega ú poner tan corto el pi«o, que no
puede comer; pero golpeándole contra una pe
na se le quiebra, y queda poporcionado para
usar de él y tomar alimento , con lo cual reco
bra sus fuerzas y vigor: y á esto, seguirla,
creencia antigua , llama el "Psalrnísfs renovar
se águila, ó remozarse, como dice en el Psalmo 102. v. 5. Renovebitur ut aquilas juventus tita,
á cuyas palabras alude aquí S. Augustin. Lo
que parece cierto enlre los naturalistas es, que
lu águila suelta conserva sus fuerzas y vivaci
dad , hasta que muere desptfes de haber vivi
do muchísimos años.

pueda; quo yo con toda confianza clamaré
usando de las palabras de vuestro oráculo y
profeta: Qué magnificas y admirables son vuestras
obras. Señor! Todo lo habéis hecho con sabidu
ría. Klla es el principio de todo, y en este prin
cipio hicisteis el -cielo y la tierra.
. .,
CAPITULO X.;

.. ,

Error de los que preguntan, qué hacia Dios
antes que aiasc .cielo $ tiara. • ' '
No están ciertamente llenos de sus. crfn'riV
antiguos los que ahora nos preguntan: «¿Qué
es lo que Z)/os hacia antes que hiciese el cielo
»y la tierra? Porque si estaba, ocioso, dicen
«ellos, y no hacia cosa alguna, ¿por qué no es»luvo así siempre y en toda la duración suh■««igiiiciilc, así como en toda la anterior estuvo
«siempre sin hacer obra esterior alguna? Por«que si en Dios hubo algún movimiento nuevo
»ó nueva voluntad de producir las criaturas,
»quo nunca anl«s había producido, ¿cómo fu
ndiera haber en Dios verdadera eternidad, )ia«biendo esa voluntad nueva que antes no la
«había? Pues la voluntad de Dios no es criatu
ra alguna, sino anterior á toda criatura, por«que no se criaría cosa alguna, si antes no
«precediera la voluntad del Criador (o). Y asi
«la voluntad de Dios pertenece á la misma
«sustancia divina. Pero si en la sustancia' y
»st de Dios se hallara algo que antes no lo
'«habla, no se dijera con verdad aquella sus«tancia cierna. Y si Dios eternamente tuvo esa
«voluntad de producir las criaturas, ¿porqué
«ellas ab eterno no fueron producidas?»
CAPITULO XI.
Responde á la pregunta antecedente, que
la eternidad de Dios no tiene las
diferencias que el tiempo.
Los que hablan de este modo lodavia no os
conocen, ¡oh sabiduría de Dios y luz de nues
tras almas! No entienden todavía como se ha
cen las cosas que en vos y por vos se hacen:
se esfuerzan por llegar a saber las cosas eter
nas; pero como todavía sigue su pensamiento
las ideas que tiene de la sucesión de los tiem
pos ya pasados, ya fuluros^todo lo que piensa
es rano.
'
';
¿Quién podrá detener y fijar por un breví
simo espacio el pensamiento de estos, á fin de
que deteniéndose un poco, perciban siquiera
(s) Aquí hacia finalizar este capítulo an
tes de ahora; pero no debia finalizarse sinodonde ahora acaba, según lo pide la materia, lo
dicta la razón, y lo han practicado M. Dubois

por un momento el resplandor de la eternidad
que siempre persevera, y la comparen con la
naturaleza del tiempo que nunca pára; y en
tonces vean que no es comparable la una
con la otra? También verían entonces que un
tiempo no se liace largo sino por muchos mo
vimientos que van pasando unos tras otros, y
que es imposible que se cstiendan ;í un tiempo
todos junios, y que en la eternidad es al con
trario; pues allá ninguna cosa pasa, sinoque
todo es.presente; pero no hay tiempo alguno
ue exista todo do una vez y esté presente too. También conocerían que el tiempo futuro
echa fuera al pasado y se sigue á él: que lanto
el pasado como el futuro, tienen el ser sucesi
vos, criado por el que es siempre presente.
¿Quién bastará á detener el entendimiento
humano, y hacer que se pare y vea como la
eternidad, que toda es siempre presente, dice
y produce diciendo, los pasados y futuros tiem
pos, sin ser ella misma ni pasada ni futura?
¿Puede acaso mi mano que escribe esto, hacer
que el pensamiento del hombre se pare como
he dicho, ni mi boca puede con las palabras
conseguir tan ardua empresa?
fin -'■'<■••{> -m.| v '.tn'>t-.M><¡ oblicué*
iimlf ii|> 'Oduino: \> ..bom ojníim
CAPITULO XII.
Qué hacia Dios ante, de la creación del
i»)' lo'? .fctriwril n<
Ve aquí como respondo yo á quien pregunta
ba, ¿qué es lo que hacia Dios, antes que hiciese
el cielo y la tierra? Ilespondo pues, no lo que,
respondió otro burlándose, huyendo de la <1ilicullad, y diciendo, «ué entonces estaba Dios
preparando los tormentos del inlirruo para los
(|ue pretenden averiguar las cosas altísimas é
inescrutables. I'ero una cosa es reír, y otra en
señar. Así no respondo lo que aquel, pues oon
mas gusto respondería no lo sé, cuando efecti
vamente lo ignorara, que responder una chan
za, con que quede burlado el que preguntó co
sas muy altas, y sa vta alabado el quu las res
cindió falsas.
Digo pues, Dios mió, que vos sois el único
Autor y Criador de lodo lo criado: y que si con
el nombre de cielo y tierra se significan todas
las pr/aJuras, digo osada y resueltamente, que
antes que hicieseis el cielo y la tierra , no ha
cíais cosa alguna. Porque si hubierais hecho
algo, aquello no había de ser alguna criatura?
Ojalá pudiese yo saber con tanta certeza todo
lo que deseo saber útilmente, como sé que nin
guna criatura se hacia, antes que se hiciese al
guna criatura!
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monto ligero anda yaguoa»do por tiempos ima
ginarios anteriores' á la creación , y se admira
de que vos, Dios omnipotente, Criador do to
das las cosas , Conservador de todas, Autor de
cieloy tierra, hayáis dejado pasar innumerables
siglos, antes que hicieseis esta obra tan admi
rable , vuelvo sobre sí, y contemple qua so ad
I mira de unas cosas lalsiis que él misino allá se
linge. Porque, ¿cómo habían de haber pasado
antes innumerables siglos, que vos no habíais
criado, siendo vos el único Autor y Criador do
lodos los siglos? ¿Ni qué tiempos habian do ser
los que no habían sido criados por vos? ¿Ni có
mo podían haber, ya pasado, si todavía no ha
bían sido ?
Con (uo siendo vos el Criador de todos los
tiempos, si algún tiempo hubo antes que hi
cieseis el cielo f la tierra , ¿para qué se dico
nada hacíais? Porque ese mismo tiempo vos lo
hacíais; ni era posible que fuesen pasando y sucediéndosu uuosá otros los tiempos, antes que.
vos hicieseis los tiempos. I'ero si antes del cíe
lo y la tierra no había tiempo alguno, ¿para
qué es preguntar qué hacíais entonces, si no hay
entonce», en donde no hay tiempo?
.Ni tos mismo precedéis á los tiempos con una
precedencia y duración que se mida con tiem
po; porqee asi no precederíais á todos los tiem
pos. Precedéis á todos los tiempos pasados con :
la csceloncía de vuestra eternidad siempre pre
sente : y sois superior á todos los tiempos fu
turos, porque todavía están porvenir, y cuan
do hayan venido, ya han pasado; pero vos toit
siempre el mismo, y vuestros años nunca pasarán.
Vuestros años, Señor, no van, ni vienen ; pero
estos años nueslros vienen y se van , para que
vengan todos.
Vuestros años lodos oslan juntos, porque to
dos son estables y permanentes; ni son tales
que se vayan y corran impelidos de los otros
que vengan , porque no son años que pasan;
pero estos años nuestros ni habrán sido lodos,
hasta que todos dejen de haber sido.
Vuestros años. Señor, no son mas que un solo
dia, y osle dia vuestro no es repetido, de modo
que pueda llamarse cuotidiano; sino un hoy
conliuuo , porque esc hoy vuestro no cede al
mañana, m sucede al de ayer. Este hoy vuvstro
es la eternidad: y asi en este dia eterno engen
drasteis contorno á vos aquel á quien digísteis:
To te engendré hoy.
Vos hicisteis todos los tiempos, y sois antes
de toilos los. tiempos; ni es imaginable un tiem
po, en que pueda decirse, que no Jiabia tiem
po, (a) Couque, es imposible hallar algún tiem
po, en que hayáis estado sin hacer algo; porque
aquel mismo tiempo vos le habríais producido,
y ningún tiempo puede ser coelerno á vos, por
que vos sois permanente ; y si el tiempo lo fue
ra, no fuera tiempo.

, CAPITULO XIII.
n'V'.q. ..-I fgtuítñ H"> • li ¡< .¡■••11 % ¡-lili'./ «lililí j
(a) Allí concluía este capítulo en las edi
Que antea de que Dios criase los tiempos,
ciones anteriores á M. Dubois, y J..M.; pero
iiinqun tiempo Iiabia.
estos conocieron y enmendaron esa mala divion, y pusieron el lina! do esto capítulo donde
t./ ¿bitMftn/tbiiMt u* ttymjil U>
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CAPITULO XIV.

Que son tres las diferencias del tiempo.
Pero qué cosa es el tiempo? ¿Quién podrá
fácil y brevemente esplicarlo? ¿Quién es el que
puede formar idea clara de lo que es el tiempo,
de modo qjie se lo pueda esplicar bien á otro?1
Y por otra parte, ¿qué cosa hay mas común y
mas usada en nuestras conversaciones que el
tiempo? Asi entendemos bien lo que decimos,
cuando hablamos del tiempo, y lo entendemos
también, cuando otros nos hablan de él.
Pues qué cosa es el tiempo? Sfr nadie me lo
pregunta, yo lo sé para entenderlo; pero si
quiero esplfcárselo á quien me lo pregunte, rio
lo sé para esplicarlo. Pero me atrevo á decir,
que se con certidumbre, que si ninguna cota patink no hubiera tiempo pasado; que si ningu
na sobreviniera de nuevo, no habría tiempo fu
turo; y si ninguna cosa existiera, no habría
tiempo presente.
Pero aquellos dos tiempos que he nombrado,
pasado, y futuro, ¿de qué modo son ó existen,
si el pasado ya no es, y el futuro rio existe to
davía? Y en cuanto al tiempo presente, es cier
to que si siempre fuera presente, y no se mu
dara ni se fuera á ser pasado, ya no sería tiem
po, sino eternidad. Luego si el tiempo presen
te, para que sea tiempo, es preciso que deje
de ser presente, y se convierta en pasado; como
decimos que el presente existe y tiene ser
supuesto que su ser estriva en que -dejará de
ser; pues no podemos decir con verdad que el
présenle es tiempo, sino en cuanto camina á
dejar de ser.
CAPITULO XV.
. En qué consiste la medida del tiempo.
Solemos también decir largo tiempo, y tiem
po corto; mas esto solamente lo decimos del
pasado ú del futuro. Como por ejemplo, cien
años antes de ahora, decimos que es largo
tiempo ya pasado; y también de aquí á cien
años, decimos que es tiempo largo, futuro ó ve
nidero; pero diez dias antes de boy, decimos
q ue es breve tiempo pasado, y de ¿quí á diez
d ias, decimos que es breve ó corto tiempo fu
turo. ¿Pues cómo puede ser largo ni breve, lo
que siquiera no es? porque el pasado no es ya,
y el futuro no es aun. Pues siendo esto verdad,
no digamos qwfUifmpo et largo, hablando del
pasado, sino que fui largo; y hablando del fu
turo, digamos que terá largo.
Pero, Dios y Señor mió, luz de mi alma,¿no
es cierto que por esto mismo que acabo de de
cir, se pudiera reír del hombre vuestra inlinita
verdad? ¿Qué tiempo pasado es el que fué larg(v?¿Cu*ndocra ya pasado, fué largo,- ó cuando
todavía era presenie? Porque sin duda entonces
pedia ser largo, cuando éraó existia; y como
vi tiempo en siendo pasado, ya no existia, se

sigue quo no podía ser largo cuando ya pasa
do, porque no lenia sér alguno.
; Luego tampoco debemos decir que el tiempo
pasado fui largo, porque no nalfarerhos tiempo
alguno de quien afirmar que fuese largo, su
puesto que ya no es ni existe, por lo mismo que
es pasado. Pues digamos largo fué aquel tiempo
presente, porque cuando era presente, era lo
largo. Porque entonces no había pasado aun al
no ser, y asi había entonces quien pudiese ser
largo; pero luego que pasó, dejó precisamente
de ser largo, porque dejó dé ser.
Ito obstante, averigüemos, alma mia, si el
tiempo que es presente, puede ser largo; por
que tienes facultades con que advertir y men
surar la duración de los tiempos. ¿Que es lo
que mí respondes? ¿Es por ventura largo tiem
po el de cien años que sean presentes? Pero
mira primero sí esos cien años pueden ser 6
estar presentes. Porque si estamos en el pri
mero de esos cien años, solo eso primer año
será el presente; que los otros noventa y nueve
son futuros' ó están por venir, y por consi
guiente todavía no son. Y si estamos en él se
gundo año, ya el primero de los ciento es alto
pasado, el segundo presente y los demás futu
ros. Y del mismo modo sí tomamos qualquier
tño de los que están liácia el medio del dicho
centenario, y suponemos quo aquel es el pre
sente año, no hay duda en que los que hubo an
tes de él, ya son pasados, y los que corres
pondan después de él, aun son futuros. Por lo
cual es imposible que todo el tiempo de los
cien años sea presente.
No obstante, averigüelos si á lo menos el
año que ahora corre está presente. Porque si
estamos en el primer mes del año, los dem as
meses meses todavía son futuros; y si en el se
gundo, ya el primero está pasado, y los demás
están por vcnTr. Conque ni el año en que es
tamos es todo él presente, y no siéndolo, no es
presento el año. Porque el año consta de doce
meses, y cualquiera de ellos que se suponga
ser ahora el presente, los demás serán ó pasa
dos ó futuros. Fuera de que ni el mismo mes
en que estamos está presente, sino solo un día
de él. De modo que si es el primer día del
mes, los demás dias son futuros; y si es el úl
timo, ya todos los demás días son pasados; y
si es alguno de los de enmedio del mes, aquel
dia es únicamente el que es presente , y eslá
wilre unos dias que ya son pasados, y otros que
son todavía futuros.
Ve aquí como el tiempo presente, que es el
único que hemos demostrado poder llamarse
lar¿o, apenas se reduce al breve espacio de un
dia. Pero examinemos también este mismo bre
ve espacio de tiempo; porque á la verdad ni un
dia. considerado de por si solo, es todo él pre
sente. ¿Por qué un día se compone de veinte y
cuatro horas, entre nocturnas y diurnas? y á
la hora primera de dicho dia lian de seguirse
las otras veinte y tres, que son futuras respecto
de ella, y la última se sigue á todas, que res
pecto de ellas son ya pasadas, y cualquier hora
de las de enmedio tiene antes otras que ya es
tán pasadas y tras da sí otras que están por
venir y son fülkras. ' "

Y aun mirada cada liora da por si está com
puesta do muchas partes pasageras y sucesivas.
V de estas unas ya se fueron, y asi pertenecen
a! tiempo pasado; otras no han llegado aun, y
pertenecen al tiempo futuro. Por lo cuál, si
puede concebirse algún instante de tiempo que
no pueda dividirse en ningunas partículas de
tiempo, por mínimas que sean, ese solo punto
indivisible será el que se puede llamar preiente. Pero ese mismo punto vuela tan rápidamen
te del ser futuro á ser pasado, que no tiene
estcnsion alguna su ser presente. Porque si
tuviera estension, se dividiera en pasado y
futuro; y así el presente no puede tener el mas
mínimo espacio ni estension.
¿Pues dónde está el tiempo que podemos
Hamar largo? ¿Acaso será el üempo futuro ó ve
nidero? Lo cierto es que de este no podemos
alionar que es largo, porque todavía no hay
quien sea largo, sino que solo podemos decir
que terá largo. Pero cuando lo será? Porque
si esto se atirma cuando todavía está por venir,
no será verdad que será largo, porque en ese
talonea futuro, no hay ni existe aun aquello
que ha de ser largo. Pero si se alirma que será
largo, cuando de futuro que todavía no existe,
comenzase ya á existir y á ser presente, para
que así pueda haber sugeto en quien recaígala
denominación de largo, ya el mismo tiempo
presente chuna con las razones que arriba he
mos propuesto, que siendo presente, es impo
sible que sea largo.

.1

CAPITULO XVL . .. • i .
[i 'i
Cuál tiempo pueda medirse, y cuál no.

No obstante eso, Señor, es cierto que cono
cemos y discernimos los intervalos de los tiem
pos, y comparando los unos con los otros, deci
mos que unos son nías largos, y otros mas
breves. También medimos cuánto es mas lar
go ó mas corto un tiempo respecto de otro, y
resolvemos que el uno es doblado ó triplicado
respecto del otro, y que este es la milad del
primero que tiene por dos tfe este, ó linalinente alionarlos que son ambos iguales entre
sí. Pero nosotros medimos los tiempos, mien
tras van pasando, y sintiéndolos ó esperimentáudolos es como los medimos; mas los pasados
.que ya no son, ó los futuros que no sou toda
vía, quien es capaz de medirlos? á no ser que
se atreva alguno á decir, que se puede medir
lo que no existe ni tiene ser. Y así cuando pasa
el tiempo, puede sentirse y medirse; pero cuna
da ya ha pasado, no se puede medir, porque ya
no es. ,
.
CAPITULO XVII.
Dónde están los tiempos pasado y futuro.
.
■
.. \
Yo, padre mió celestial, no hago en todo esto
mas que buscar la verdad, pero no resuelvo
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ni afirmo. Asistidme vos, Dios mío, y dirigidme
¿Quién será el que me diga que no hay tres
tiempos, según que de muchachos lo aprendi
mos, y después lo hemos enseñado á otros mu
chachos, esto es, pasado, presente, y futuro;
sino que solo hay tiempo presente, porque los
otros dos no existen actualmente ni tienen ser?
¿Acaso podrá decirse que sí existen estos
dos tiempos, pero que el futuro se hace presente
saliendo de algún seno donde estaba oculto:
y de presente se hace pasado, escondiéndose
en otro seno oculto? Porque si los futuros no
existen, ¿dónde los vieron ó previeron aquellos
que nos anunciaron tantas cosas que estaban
por venir? Pues lo que no es no puede verse,
l'ambien los que nos cuentan cosas pasadas
no nos dirían verdad si no vieran con los ojos
del alma las cosas pasadas que nos cuentan.
Y si las unas y las otras, pasadas y futuras, no
fueran ó no existieran, no pudieran verse. Coa
que tienen que ser las futuras y también las
pasadas.
.
¡ .«i,.
i-i - »•■
¡ • !*o-- «. '
. ,

...... CAPITULO XVIILi i:

.- i "

Como los tiempos pasado y futuro sean
- • • presentes. •'
' 'i '
Permitidme, Señor, que prosiga preguntan
do. Yos, única esperanza mia, no permitáis
que se interrumpa ni turbe mí atención que
ocupo en esto; porque deseo saber donde están
ó tienen ser los pasarlos y futuros, si es que
ellos le tienen. Y si todavía no puedo llegar á
saber esto, á lo menos sé, que en cualquiera
parte que estén, allí no son futuros ni pasados,
sino presentes. Porque si también allí fueran
futuros, todavía no estuvieran allí, y si fueran
allí pasados, ya no estuvieran allL Luego es
cierto, que en cualquiera parte que tengan ser,
estén ó existan las cosas que de cualquier mo
do son, están ó existen, no están allí, ni exis
ten sino presentes.. ,',¡t ,
, . , ■ ,
Y aunque cuando se refieren cosas pasadas y
verdaderas, se sáquen de la memoria de quien
las cuenta, no son las mismas cosas pasadas las
que salen de ella, sino las ideas formadas por
la impresión que lucieron en el ánimo las imá
genes ó especies de aquellas cosas pasadas, las
cuales imágenes pasando por los sentidos deja
ron
unas como huellas
cosas que
presentan.
" V. de
'■■ las
■■>'•■.
'\ 're *
Así la edad de mi puericia que ya no existe,
está en el tiempo pasado que ya no existe ni le
hay; pero cuando recuerdo cosas de aquella
edad y las refiero, estoy viendo y mirando de
presente la imágen de aquella edad, que perse
vera aun y existe actualmente en mi memoria.
Pero si se puede ó no señalar esta misma
razón para el conocimiento anticipado y pre
dicción de las cosas futuras, de modo que eslo
se haga por medio de algunas imágenes ya
existentes, que representen las cosas que to
davía no existen, conGeso, Dios mió, que no
lo sé. Mas sé coa toda certeza, que muchas ve

ees premeditamos nuestras mismas acciones fu
turas: y que esta premeditación nos es pre
sente, aunque la acción premeditada no lo sea,
fiorque es futura; pero cuando nos ponernos á
moer dicha acción y comenzamos á ejecutar
lo que anticipadamente teníamos pensado j
premeditado, entonces existirá aquella acción,
porque va entonces no es futura, sino presente

simo do alcanzar fl véroste moflo vuestro. Es
una cosa tan alta y tan superior A mí , que no
puedo con mis propias fuerzas llegar 4 conocer
ía ; pero podré conseguirlo concediéndomelo
vos , que sois suavísima y deliciosa luz de lo
ojos interiores de mi alma.
oJüiii| oIim
,ur.uí oiip ¿umitiim lu/j ,<>iinil)

4,lu Ju
. Y asi,
,.iC,cii las cosas
futnras, no son las misriias cosas que aun no
existen y que son ^futuras lasque se ven, sino
las causas o signos quizás de aipiellas cosas: y
esas causas ó signos ya existen y son presentes.
Por lo cual no son futuros, sjno presentes ya
6 los que los ven, aquellos signos y causas
de que se valen para anunciar los futuros, que
en su ánimo tienen concebidos. Y también és
tos conceptos existen ya en su mente , y los estan viendo presentes en su interior los que
anuncian aquellas cosas futjiras.
Entre la iniliiWraiiW ñrtjHiftnl de cosas que
componen el mundo , tomemos alguna por
ejemplo. Yo veo la aurora : y de aquí iuliero
y anuncio que va u salir et sol. Lo que *eo
está presente , y lo quo anuncio futuro. Pero
no es futuro el mismo sol , que ese ya cxist»;
sino el nacimiento de el sol , que entonces no
existe aun. No obstante , si yo no tuviera ima
ginado en mi menle el nacimiento del sol, co
mo actualmente le tengo al hablar, esto no
pudiera do ílrngun modo anunciarle. Pero ni
aquella aurora que veo er^fcl cielo , que prece
de al nacimiento del sol , ni tampoco aquella
Idea que tengo en mi mente de lo que es nacer
el sol, es el mismo nacimiento 'del gol ¡ aunque
ÜMMM cosas se fian do estar viendo presan
tes precisamente, para anunciar el futuro na
cimiento' del sol.
Luego es cierto, que los futuros todavía no
son ; y si no son todavía , al presente no son;
y sí al presente no son , no se pueden ver; pe»
ro de otras cosas que existen ya presentes y las
«emos , 6e pueden inferir y anunciar algunos
futuros.
<-i;Fif:¡!iM «oseo» «miiíiiii ni o<» oií ,tju "Di ím
KM íubcm'tiA fcB-l'i i»l «nií ,«119 "b B-íIm -Uip
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Cómo se han de nombrar las diferencias de
los tiempos. .
.III»Í»II9J^| ílt 0Í3H¡>-> Ofillílllil
Lo que eseierto, y que era ra y patentemente so
conoce es, que ni lo pasado es ó existe, ni lo
futuro tampoco. ,Ni con' propiedad se dice , tres
ton los tiempos pasado, presente, y futuro; y mas
propiamente ocaso se diria , tres son los tiem
po», presente de las cosas pasadas, presente de
las presentes, y presente de las futuras. Porque
estas tres presencias liéuen algún ser en mi
lima , y solamente las veo y percibo en ella.
Lo presente de las cosas pasadas, es la actual
memoria ó recuerdo de ellas ! lo presente de
las cosas presuntes, 'tí la actual consideración
de alguna cosa presente; y lo presente do las
futuras, es lu actual cspeclacion de ellas.
Como se me permita hablar de este modo,
asi ya ten tres tiempos; y conlieso que todos
Ires son de presente y existen. Dígase laminen
que hay tres tiempos , pasado, presente, y fu
turo: dígase norabuena , aunque es impropio
modo de hablar, dW {¡iá abusa la costumbre.
Desde luego lo dejaré pasar, no me opondré,
ni .reprenderé, que se .hable usi\ con tal que se
entienda bien lo que se dice, y ño se entien
da que lo futuro ya es, ni tampoco que lo
pasado todavía es. Verdaderamente que son
nbcá¿ las cosas que hablamos con propiedad,
y muchas las que impropiamente hablamos;
pero siempre se deja conocer lo que queremos
decir.
/ ,iru«i ■ !■ oi.'in¡n oipn-.u! n¡> ttJ ioji <líii <¡
«"busil/jilJ 6 ol-tl'!'.!) fl u'iu Ih Mip íniinvlowi
CAPITULO XXL

"CABTCLO XIX.
Confiesa que no alcanza el modo con que
Dios enseña los cosas futuras.
al i i ató»» on w* oiin Ímttu\ iHjmml w «:•• ••>•
Decidme vos, Dios mió , qué reináis prrfectísimamente sobre todo lo'criado, decidme de
í)ué modo enseñáis á las almas las cosas futu
ras: porque no |mede dudarse, que se las en
señasteis á vuestros profetas. Cual es aquel
modo de que os valéis /Dios mío ' á quien na
da es futuro , para enseñar á los hombres las
«osas futuras? ó por mejor decir, para enseñar
los algunas cosas presentes acerca de los futu
ros? porque' tampoco se puede enseñar lo que
de ningún modo es. Yo f ~ so que estoy legí

- Ya: dije poco antes , (i) que medimos ios liem1pos que van pasando, de modo que podamos
decir con verdad', que tal espacio de tiempo es
doble respecto de aquel otro , que es la mitad
de este : ó que tal tiempo se esliende y dura
tanlo como este otro ; y asi también cualquie
ra otra cosa que podamos alirmar, cotejando
unas partes del tiempo con las otras. Por lo
cual , como decía , es verdad que medimos los
tiempos que va», pasando.
Y si alguno me preguntara, ¿de qué sabes que
medimos los tiempos que de presente pasal»?
Le responderé: lo sé, de que los medimos; y
—
(1) En d capítulo XVI. de

nial piláramos medir los que no hay flA.eíi8t«n, qpmo los pasados y los futuros. ,,
. Jias ¿cómo medimos el tiei.,pcypresoQte , no
teniendo espacio alguno? Le medimos cuando
pasa, pues , después que ya lia pasudo, no se
mide, porque ya no hay entonces cosa. qué se
mida. ,
-■ ...... ■
, Pero ¿de dónde! vienoél, por dónde pasa, j
¿dónde vá, cuando se lemideV ¿De dónde, sino
deii uilu,ro?,Ppr (iimae, «ino por el, présenle?
Y á détoije , p\aj> a¡I pretérito? t'.oi), que vieoe.de
aquello que aun rio es , pasa por aguello que
no tiene espacio ni ÉStensjQB, j v» á aquello
que ya no, é*.. .
, ,, ..„.,"„. ', , .' ,
..,„
¿Y qué és, lo que modimoi sino el.tiempo en
algún es^ac ,porque, espacio de tiempo es
lo que d^címqs, v no otra cosa, cuaodp deci
mos scnfjÜfy,doble, ¡(ripie, igual, ó cualquiera
ftíra jpo^^esla^.jque aplicamos al tiempo. ,(:
_ pqes¿nIIqúp .esMcjo;uie^íjmoS;eI tiempo qué
se pi^i^a&o es .eJiíSp^W "¿pro de donde
íiene, para. \ ~ ~ ~ * *'
dimos. 14 q..
so" el presante .
quq n,q .medimos lo, que, do üenja, «sp,aci.o_ algu
no! ¿Y¡es el .prejéritp á d^nde éj pasa yva.á jop
ágff ,Ni,;«sp. js^mjjqéo^ypoíque lo que ya jftp
fcay,ní,fiiUMr»<U.q meq^pi, ,
,;

!>¡5
de mi vida, y que ellos se van pasando, y no sé
ei cómo. Todos los dias decimos y repetimos
hablandp, tiempo y (t«m|>0,,nombramos y dife
renciamos tiempo* y tiempos: Por tanto tiempo
estuvo hablando este; en tanto tiempo hilo ague
llo el otro1 Ya hace mucho tiempo que no veo tal
ó tal cosa; y finalmente esta filaba larga se pro
nuncia en doble tiempo , respecto de aquella otra
que es breve. Todo esto Jp decimos, y lo oímos
decir a cada instante ;, y «tros nos entienden
bien, y nosotros los entendemos á ellos.' Esté
modo de hablar es muy usado, y también muy
cJaro y perceptible á. todos; pero esas mismas
cosas tan claras y comunes, son tan dilicultosas de entender, y están de tal suerte peultas,
quesera gran novedad llegar i conocerlas. ,
., ,,
... '-„!■„:, .
■ .1 .. .j ..„,,;
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ti, r * '.¡ij» 1 : ' : i '¡ ,i j un
' » '1 11 ••■
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!'i .W r ">' < i',;!.'- 7 ''i..' <i|) 'ilir»
ti \>. .! ¡¡ • .Que sea el tiempo.--. ■<■
■ 1 ' i.:! .1 .
.: -. 1
' -.1 v n ■■■ . ■ .' .-i'iüi
Oí decir á un hombre- docto, que el tiempo
no era otra cosa que el movimiento del sol,
de la. luna., y de los astros; pera de ningún íripr
do me conformó cpn ?u sentir. Porque á la ver,T
dad, ¿por qué no Imbia da ser„m¡íjar pLaQrrpar
que el tiempo es el moviniento 4e . todos., la»
cuerpps? Acaso , si el spl ,, luna?, y , estrellas se
¡i
paráran y la rueda de un alfarpro se moviera,
CAPITULO X3UL o i„.
¿no habría tiempo con qua. pudiésemos me^ir
(li.:n
n|;i>>,i::i'.
(lí*.,d 1- ;a¡. \-ju\-i,
li.iil-.-m ola
laS, vuflitas que daba, y decir quq tiftto tardaba
.1::vi:| oí ¡o !
en qnas como en ¡otrm¡ 6- ií contrario, si unas
Pide
á'DSas^ue1
te
enseñe
kt
solución
de
—■■<: -,tiu u.. 1 »'}viste 'enigmá¿]¡i '•' "
■ ':'! .veces andaba mas aprisa que otras, decir qué
t> "Upi .«•t(i-i¡4ü7. in >■■:>{.'.
..!..¡ a-:- ;: '. unas vueltas duraban, mas, y otras menos f Y
cuandp nosotros habláramos esto mismo, ;¿ no
Mi #1"» se lúi. cn,cen<ÍidQ!eA deseos, dé alcjii- era preciso 0)ue habláramos en tiempo, ,'y que
,?ar, y..,sa,ber este ^enigma enredosísimo,,, Jip
queráis, jbíos y Señor, una , padre mió amantísin')o,.no qu.eíais, os ruego ppr mi Señor Je'sur
cristo,, negar 4 ■ PiÁ deseo el llegará conocer sílabas jorgas y otras breves, que forzosamente
estas cosas, que al mismo Lienipo son muy usa se habían de pronunciar unas gastando mas
das y n\uy OAUjlas; antes bien coricededriie. Se- largo tiempo, y otras roas corto? Vos, Dios
^pr, que me sean claras y manifiestas, ajum- mío, haced que conozcamos los hombres y
Jbrándome para, . p|lo vuestra misericordia. ¿A veamos en lp pequeño las nociones universales,
quién puedp ya preguntar estas cosas? ¿^ Y i que son com u nes á las cosas pequeñas ¡ y á las
quién cpnfesaré^on mas provecho mi^o m,i ig CAsas grandes,, ,' ¡ . . ; , , -':J|.., .
norancia , sino i vos, á quien, no }e son mo
Es cierto que los astros y luces celestiales
lestos ni, enfadosos estos,deseos Ardientes, que están puestos en el cielo y destinados para se
me inflaman por la inteligencia de vuestras ñalar y distinguir los tiempos, los años, y ios
santas escrituras? Concededme lo que deseo, días: esto no admite duda; y asi no diría yo
puesto deseo de veras, y vos mismo me habéis jamas que una vuelta de aquella ruedqcilla ae
dado este deseo. Cbrfc'eaédm'tió , padre amoro madera que. usa el alfarero, bastaba para formar
sísimo, que sois el que sabe dar buenas dádivas un ctia; perp'np obstante que l)0 pueda ser un
á vuestros hijos. Concededme esto que os pi día, no por eso había de decir, aquel docto que
do, puos ya me he puesto á penetrar este mis he citado, que nO es algún tiempo. / < .
terio, y me cuesta muchísimo trabajo, y no lo
Lo que yo deseé saber es la fuerza y natura
entenderé ,• hasta que vos me lo queráis mani- leza del tiempo, con que medimos el movi
feslar, Yo o^.rqtigóieri nombre de m| Señar miento de los cuerpos, diciendo que aquel mo
Jesucristo,, que .es^santo de los ñfí/fiif que, vimiento, v. gr. es mas largo, ó dura mas que
jitoguria .cosa.nié sirva; dé estorbo, ni impida )a este otro. ■ ir' al ' r> 17 J
ateucióji.con quej mé!ap".c'o ¿ entender esto.
Pero cuando pregunto lo que es el dia, su
Lajécorique creoV-ni^hace hablar eje este mo-r pongo que por día no se entiende solamente
do; y. la, esperanza que'Ung$,y co^ que/vivi», aquel tiempo que gasta el Sol en corrér todoes^e' llegar á contemp.lar, jos .deleil«s{ de' mí nuestro hemisferio, seguirlo cual es muy dis
tinto el dia de ta noche ; sino también todo el
^í'.-.Ai tía'. 'úúiL..l-:¿:i
llevo, pasados Ji-lLüiü
ya jnúchps <}lás que gasta en dar. la vuelta entera, desde qu«
Ü
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aparece en el oriente, hasta quo vtielve á apa
recer en el oriente mismo , según que decimos
tantos dias han pasado: porque so incluyen tam
bién las noches , cuando decimos tanto» dias:
y en este sentido no quedan escluidos los es
pacios de las noches. Suponiendo pues , qUe
para formar un dia entero es menester , ade
mas del movimiento del sol , que este dé la
-vuelta entera desde un oriente á otro oriente,
pregunto si el movimiento mismo del sol es el
din, ó toda la tardanza que hay en dar aquella
vuelta; ó si todo junto, esto es, aquel movimien
to y esta tardanza, es lo que llamamos dia, pnr
que si se dice lo primero, se infiere que también
sería un dia, aunque el sol concluyese toda aque
lla vuelta en tanto espacio de tiempo como el de
una hora. Si se dice lo segundo: se sigue que
no seria un dia, aunque el sol diera su vuelta
entera desde el oriente al oriente en tan breve
espacio como el de una hora ; sino que seria
necesario que veinte y cuatro veces diese el
sol esta vuelta, para completar un dia. Si se
dice, que lo uno y lo otro es necesario junta
mente para formar un dia, se sigue, qwesi el
sol diese toda su vuelta en el espacio de una
hora, todo aquel giro no sería ni se llamara
un dia , ni tampoco se llamára dia aquel en
que el sol estuviese parado tanto tiempo, como
el que suele gastar en dar su vuelta entera,
desde que nace una mañana, hasta Id mañana
siguiente en que vuelvé á nacer.
Pero no pregunto ahora, qué cosa sea lo que
se llama nn dia; sino qué tiempo sea aquel con
que midiendo el curso del sol, diriamos que en
la mitad menos de tiempo que acostumbra, ha'hia dado toda su vuelta, en casó qüe la hubie
se dado en tanto espacio"de tiempo como cor
responde á doce horas. ''"
'■ '!
Y comparando después aquel tiempo con
este, diriamos que aquel era al doble mas Itírgo que este otroj aun dado el caso de que."' el
sol unas reces diese toda so vuelta de una ma
ñana á otra en el espacio de veinticuatro horas,
y otras veces en el de solas doce. ' ', ' "-7 "
Pues no hay ya que decirme qué tos movi
mientos de los cuerpos celestes son propiamen
te los tiempos; porque cuándo al mandato fié
Josué se detuvo el sol para acabar la batalla
con felicidad y victoria, es cierto qüe el sol es
taba parado, pero no cesaba de correr el tiem
po; porque aquella batalla se ejecutó y (con
cluyó en el espacio de tiempo que fué nece
sario para darse y concluirse. •' •
Supuesto lo cual, veo que el tierno no es mas
qué una cierta estension. ¿Pero qué sé yo si lo
veo claramente, ó si solo me parece á mí que
lo veo? Vos, luz y verdad eterna, me lo demos
trareis y enseñareis. ;> i > , >»'»!• ii :o ; ::M
CAPITULO xxrv.
1 ': - •¡ i
j i
El tiempo es con lo que medimos
miento de los cuerpos,
¿M« mandáis vos acaso qué yó

pensamiento de
„>., que establezca que el
tiempo no es tttra sa qúe el movimiento de
los cuerpos? No meló habéis mandado. Pórtji.e yo oigo decir,' y- lo decís vos mismo, que
ningún cuerpo se 'mueve sino en tiempo;
pero no oigo, ñi vos tné lo decís, • que el
mismo movimiento del cuerpo sea el tiempo.
Porqué cuando sémuevémt cuerpo, me valgo
del tiempo para medir y saber cuanto dura
aquel movimiento del cuerpo, desde que co
mienza á moverse, hafcta que acaba. Y si no le
vi Comenzar á moverte,' y continúa él moviénrtWrn¡ veo tampoco Cuando acaba, no puedo
medir cuanto es lo que ha durado aquel mo
vimiento; sino cuando mas, desde él punto en
que comencé á verle mover, hasta que dejé de
verle. Y si le estuve viendo mucho tiempo, solo
podré afirmar, que por largo tiempo se esluVo
moviendo, pero lio podré decir cuánto fué lo
due duró aquel movimiento; porque no fuede decirse cuánto, sino por comparación á
otro, como diciendo tanto es esto, cuánto
lio', 6 esto es doble comparado con aqu
decimos i este modo.
otras cosas i
Mas si pudiésemos notar en los lugares don
de se mueve el cuerpo, el espacio que hay
desde donde se mueve hasta donde llega mo
viéndose aquel cuerpo, ó las partes de él si
se mueve al rededor, podremos decir entonces
cuánto tiempo ha gastado en moverse aquel
cuerpo, (ó una determinada parle de él en el
movimiento circular) desde aquel lugar basta
aquel otro lugar.
Con que siendo el movimiento de un cuer
po cosa muy diferente de aquello con que me
dimos cuanto dure aquel movimiento, ¿quién
hay que no eche de ver cuál de estas dos co
sas deba con mas razón llamarse tiempo?
Pues aunque el movimiento del tal cuerpo no
sea i^ual y uniforme, sino que ya se mueva, ya
se pare, medimos con el tiempo no sblo su mo
vimiento, sino también so quietud, y decimos:
Tanto duró su quietud, cuanta se movió ó tam
bién, dos, ó tres reces tanto mas estuvo parado,
'que lo que antes Mi habla movido: ú Otras cosas
ú este modo, que las haya comprendido real
mente la medida nuestra, ó qué á nuestro pa
recer las comprenda poco mas ó menos, como
suele decirse. Luego es cierto y evidente, que
el movimiento de los cuerpos uo es el' tiempo.
,¡V*:I|. -•;>■<■
W 1 '.' ■'.I'ÍTOM lilíta
■jl¡ oí k-iuq
CAPITULO XXT. ;•'»•( r.Jviib
tu ,>iri:!>l*
Vuelve á pedir á Dios- que le ilumine.

Yo os confieso , Señor , que todavía no sé
qué sea el tiempo; pero también os confieso,
que bien sé, Diot mío, que todo esto que digo
lo hablo en tiempo, y qué mucho há que es
i"¡ • ■ 'i
toy hablando del tiempo, y que el mismo macho
on
hi no seria lo que es sin estension de tiempo.
el movi ¿Pues
cómo sé yo esto, sino sé todavía lo que
ies tiempo? ¿Será acaso porque no acierto á
esplicar lo que ya sé? Ay de mi, que siquiera
apruebe el no sé, que es lo que no sé! Bien veis, Dios mió,

8"■je
nosiento
miento:
lo mi:
en ymique
interior,
alumbrareis mi
» y espero que
■ ■ ,i .iiii"1! v ■■
"•»: !*í¡ii: i
•((■( ' '■■ " ; v. 'CAPITULO XXVI. -i'.w;
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do, porque ese no existe ya. ¿Pues qué es
que mido? ¿Será acaso, quo lo que mido es
los tiempos cuando van pasando, no cuando
ya han pasado? Pero esto ya lo había yo dicho.
.i •• . i,iblii*. •■' ii
.. i
'«•<•

. CAPITULO XXVII.

' ' Como medimos él tiempo que queda en
nuestra mente.
-.,¿V es cierto, Señor, que confesándoos mi
alma que yo raido . los tiempos, os . hace una
e firme, alma mia, en esta contempla
jcpn/esiun verdadera? Y es posible, Dios mió, ción, y, atiende con fortaleza y constancia, que
que los lie de medir bien, y no lie de saber lo Dios nos ayudará, porque somos hechura de
que mido?.,!,", ,t - i •., ••> ■', i
, n. - u¡ ¡v .x-.v sus roanos, y no nos hemos hecho nosotros á
¿Me sirve acaso el tiempo de medida, par» nosotros mismos; pon toda la atención hacia
medir el movimiento de un cuerpo, peí o no allí, por dónde se comienza i descubrir y có
mido el tiempo mismo? ¿Pudiera yo medir el mo que aclara la luz de la verdad.
He, aquí, supongamos, que una voz corpórea,
movimiento de un cuerpo, y cuánto tiempo há
durado, y cuánto ha lardado en llegar desde sensible, y material comienza á sonar, y sue
aquí basta allí, sin medir también el tiempo en na, y persevera sonando, y que finalmente ce
que aquel cuerpo se movía? , . , , '
,.,
sa: ya entonces hay silencio, y aquella voz es
{¿Pues cómo y con qué medida mido al tiempo? pasada, y ya no hay tal voz. Era futura antes
¿Acaso nos valemos de un tiempo que es mas que sonara, y no podía medirse porque todavía
corto para medir con él otro tiempo que es mas no era; y ahora ai presente no puede medirse,
largo, como cunado con la medida de un codo porque ya no es. Conque cuando ella sonaba,
medimos la longitud de un banco, ó de una podía medirse; porque existiendo entonces, ya
viga; y así también parece que medimos una había una cosa que se pudiese medir. Pero aun
sílaba larga con una sílaba breve, y decimos entonces no se detenia, sino que se iba pasan
que en pronunciarse la larga, se gasta doble do y deshaciendo.
tiempo, que en pronunciarse la breve? Asi me
¿O acaso entonces era cuando mejor podía
dimos también la estension mayor de un poe medirse? Porque mientras pasaba, era cuando
ma con la estension y espacio- menor de los se estendia por algún espacio de tiempo con
versos, y la estension de estos con la de los que pudiese medirse, porque el presente no
pies, la de los pies con la de las sílabas, y la tiene espacio ni estension alguna.
do las silabas largas con la de las breves; lodo
Pus si entonces era cuando podía medirse,
lo cual se mide, no por el espacio que ocupa supongamos que otra voz comienza á sonar, y
en el papel, (porque esto .seria medir el lugar suena todavía, y continúa sonando sin alguna
que ocupan, ni el tiempo que gastan) sino por interrupción ni decadencia; pues midámosla
el tiempo que las voces gastan al pronunciarse; mientras está sonando, porque cuando dejare
según lo cual decimos: tal poema et largo, por de sonar ya será pasada, y no habrá voz que
que consta de tanto» versos: aquello» verso» ton suene ni que pueda medirse. Midámosla pues,
largo», porque constan de tantos pie»: esto» pie» y determinemos su cantidad y estension. Puro
to» largo», porque»* componen de tantas silabas: todavía está sonando, y no se puede medir si
y aquella silaba es larga, porque gaita doble tiem no desde su principio en que comenzó á sonar,
po que una breve. .
hasta su Un en que deje de sonar. Porque lo
... Pero aun de este modo no se conoce la cier que inedimos.es ese mismo espacio ó inter
ta, lija, y determinada medida del tiempo; pues medio que hay desde el principio hasta el lin.
bien puede suceder que un poema breve dure Con que la voz que todavía no ha acabado de
por mayor espacio de tiempo, pronunciándose sonar no se puede medir, de modo que se di
poco á poco, i uno largo dure menos tiempo, ga cu án larga ó cuán breve es, ni tampoco se
diciéndose mas aprisa. Y lo mismo puede de puede decir si es igual á otra, ni si es sencilla
cirse de un verso, do un pié, y de una sílaba. respecto de otra que es al doble mas larga, ó
Por eso me lia parecido á mí, que el tiempo si es larga al doble respecto de otra, y á este
no es otra cosa, que una cierta estension; pero modo otras cosas semejantes. Pues cuando ha
de qué cosa sea esta estension, no lo sé ni lo ya acabado de sonar, ya no hay tal voz. ¿Pues
percibo; y harto será que no sea una especie de qué modo se ha de poder medir? No obstan
de estension de nuestra misma alma. Porque, te, ello es verdad que medimos los tiempos,
Dios mió, oS ruego me digáis, que es lo que pero no los que todavía no son, ni los que ya
mido, cuando digo hablando iudétinidamente: no son, ni tampoco los que no tienen estension
Ette tiempo et mas largo que aquel otro; ó ha alguna, ni finalmente los que no tienen térmi
blando definida y determinadamente dlgó:¿£«/« nos lijos donde comiencen y acaben. Conque
tiempo es al doble mas largo que aquel otrol ni medimos los futuros, ni los pasados, ni los
Bien sé, que mido el tiempo, pero no mido el presentes, ni los que van pasando; y no obstan
futuro, porque este no existe aun, ni el presen te eso, es verdad que medimos los tiempos.
Este verso, Deus Credlor omnium, es com
te, porque no tiene estension, ni tampoco el
pe qué modo medimos el f ieiñ pl
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puesto de ocho sílabas breves y largas alterna»
tivamente. Y así las cuatro breves, quo son la
Írimera, téreeV»; quinta y séptima, son sencilas, y gastan la mitad menos de tiempo que1 las
otras cuatro largas, que son la segunda, cuarta,
sesta y octava. Cáela una de estas ocupa en
pronunciarse, .doble- tiempo que cada una de
aquellas: yo las pronuncio, las cotejo interior
mente, y conozco que es asi verdaderamente
conforme se percibo nqr el sentido estertor,. T
es cierto que, según lo que se percibe por es
te sentido, con una sílaba breve mido una larga,
y sensiblemente conozco que esta tiene dos
Teces tanto como ta otra. Pero como la una na
ya de sonar precisamente después de la otra,
si la primera, por ejemplo, es breve, r la se
gunda es larga, ¿cómo lie de detener á la bre
ve, y cómo he de aplicarla 4 la larga para me»
diría y saber que tiene dos veces tanto como
Ja otra, si la'larga no comienza á sonar hasta
que ha dejado de sonar la breve? Y aun á la
misma: larga no la mido cuando presénte, pues
no la puede medir hasta que ha acabado de so
nar; y haber así acabado, es haber ya pasádo.
Puesquó es;lo que he de medir? i\ dónde está
la breve; con la cual lio do medir? ¿A dónde
está :1a larga que he do medir? Ambas sona»
ron, volarou, pasaron y! ya no son; y no obs
tante yo las mido, y con toda la seguridad que
me da el sentido corporal que las percibe, y
está práctico y acostumbrado á oírlas , afirmo
que la una es sencilla y se prenuncia en la
mitad menos dé tiempo que la otra que ocupa
doble -tiempo. Y no puedo hacer este juicio-) si
no después que ambas lian- pasado ya, y han
acabado de sonar. Mego lo que mido no son
las mismas silabas que ya no tienen ser, sino
alguna cosa que de ellas quedó impreso en mi
inemoria.< v->..i- •■
np •• - ■
En tí es, ó alma mia, en donde mido tos
tiempos. No quieras ahora estorbar mi atención
con preguntarme el por qué, ni á tí misma te
inquietes y perturbes con his antecedentes, afec
ciones ó preocu pecio nos. En tf misma, vuelvo á
decir, en tí es donde mido los tiempos: porque
lo que mido es aquella misma imégen que en
tí hicieron las cosas cuando iban pasando, la
cual queda impresa en tf, y permanece aun
después quo ellas han pasado ya; y no mido Itt
mismas cosas que pasan, y que al pasar dejan
aquella impresión: y esa és la que tengo pre
sente, y la que mido , cuando mido los tiem
pos. De lo cual se infiere, ó que ella es lo mis
mo que los tiempos, ó que no es verdad que yo
mido los tiempos. " 1 - • .
•,«■■'
¿Y qué diremos ¡ cuando medimos aun el si
lencio, y decimos que tal pausa de ruido ó tal
silencio duró tanto como tal voz ó tal sonido ¿
¿No es cierto que entonces estendemos nuestro
pensamiento á -medida de la voz, como si toda
vía sonase , para que podamos afirmar algo de
aquellas pausas ó intervalos de silencio, que ha
habido en el espacio de tiempo que media entre
una y otra voz ? Porque también muchas veces,
sin hablar ni abrir la boca , hacemos mental
mente poemas, versos, y cualesquier discursos,
y las dimensiones ó medidas que queremos de
cualesquier movimientos, y del espacio y dura-

Clon dé Ws tiempos, afirmando mentalmente Tás
propórcionéS qúc hay de un tiempb á otr0,itfél
mismo mddóquesi lo habláramos y próriúndá:ramos. ;
r¡
i "'-'"i
Si un hombre quisiere dar una voz que dure
algún tiempo, y determinase allá en su interior
1» larga que Ija de/Sf? aquella -voz y cuánto ha
de durar, este tal Tormo y taso en silencio un
espacio y duración de tiempo, y le imprimió en
su memoria: después de lo cuaLcoiuienz^ á dar
aquella voz que está sonando ésteriormente,
hasta que llegue al término que él mismo üene
premeditado , 'j no Solamente es cierto qué co
mienza á sonar aquella voz ', sino también qué
sonó, y que sonará. Poi^nue'toda' la parte pri-mera que se formó 6 prominéfó "jn tfe aquella
voz, ya ha sonado, y lo que resta de ellu lieric
que sonar. Así se hace y se forma toda aquella
voz hasta llegar á su fin; hiilíándosé presente
aquella premeditada intención, la cuál ya tras
ladando ló futuro de la vóz á lopnsauo, aumen
tándose y creciendo éste con ls( dominación de
lo futuro, hasta que consumiéndose «nteramente lo futuro de aquella Voz y del tiempo que ha
bía.'de durar
todo•!.!••
él pretérito
ó pasádo.
i;, ■ ;se
■; 1" hizo
',• l-tt
/ >..«
i- 1 ■ / 1
:; - iii¡> < ■
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CAPItCLO XXiVlII.
i i. Con el alma medimos los tiempos.
¿ Pero corno se disminuye ó se consume el fu
turo, que todavía no es?'¿Y cómó-puedé1 crecer
lo pasado; que ya no es? Nopor otra razmr sjnrt
porqucenel afína quees la que hace todo lodiclto, hay tres cosas ó tres" operaciones: porque «»pera, atiende, y recuerda , para que aquello qué
efpera, pase por lo que atiende, y vaya i parar
ento que recuerda. ¿Quién hay que niegue que
los futuros no existen todavía? Pero no'obstante, ya existe en el alma la expectación de los fu
turos. ¿Y quién hay que niegue que lo pasado
no existe ya? Pero no obstante, hay todavía "en
el alma la memoria de lo pasado. ¡Y quién hay
que niegue que el tiempo presente carece de
estension ó espacio , pues pasa en un punto?
Pero nó obstante permanece y dura la atención
por donde pase á un ser que no será. Luego no
es largo el tiempo futuro, que todavía no axiste, sino que se dice largo el futuro; porque es
larga la etpectacion del futuro. Nies largo el
tiempo pasado , porqué este ya no es , sino que
lo que se llama largo en lo ya pasado ¿ no es
otra cosa que una larga memoria de lo pasado.
Supongamos que yo esté para decir un cánti
co que sé. Antes que le comience mi etpecta
cion se estiende á lodo él ; pero en comenzándole¿ cUanto>voy quitando de ella hácia lo pa
sado , se coloca y estiende en mi memoria t y
esta vital acción mia de decir el cántico igual
mente se estiende á la memoria , por lo que ya
llevo dicho de aquel cántico, como á Ja etpec
tacion , por lo que me falla ann que decir de
él; pero está presente mi atención, por la cual
pase lo que era futuro de él, para que se haga
pretérito ó cosa ya pasada , y conforme esto se
V

Jo/I'pyóslguie^
a la espeeiacion , y prolongándose, |a memoria,
Tiasta qiia'tjjda la apeclacioii ,»» acabe, y'iofo.
aquella acpiorf^cpDcl.uiaa base á mi memoria.,
m. I?ues'estp| qjle, sucede pablando de todo el
cáoticn fñte'ío, sucede íambjea con cádapna
<Je'sps «strofe^o wrsípúlas.'«e . que consta, y
aujn cpn cádáunadé las silabas,',que, l|eh.ef.estp
mismo su'cpqe. en ,ol?,a, acción, tyas'.'Iajgjty 4*j
la cual todo aquel cántico sea una parte sola, f
esto mismo en toda—la-vida, de la qu»son-par*e
todas las accionas humanas, y esto finalmente
sucede en fa duración tíontinu'aas 4ef tpdás las
vltfas de lósnombrésj de cuya .¿uraqiptí es una
p^i¿ tíf.dia/pfif ;dé fesf vidfáis. .,..7:7,;
'.f ,;
-i-lll .;i ■|ii-<iii.>-i i.t :.»¡ V / •>i.|-,> ufi-i! mr "fi- ;t)l») íi.l> i !'■> )>!( Mip.,t.»>nS'.>U' '
i I >li i\

Como antes estuvo dividido en muchas co
sas temporales, ya desea ypihéfirtíkpeat^ )
mente ser reunido y unido á solo Dios.
m es mucho meijiorabres,
:iaii pedies1 1 1 1 ■ u 1 v 'M ni! . m 1 1 - 1 1 • ->u ' 1 1 .~><- vj íiíjo ác\
¿;y nrodiattor eníre vos, que sois uaá ftídivisible, y los hombres, que ademas de ser
en número mucho», somos cada uno de por si
divididos en muchísimas- ocupaciones y afectos
y distraídos ■ en muchísimas cotas, operaciones,
y cuidados , para que por medio de este mi
Salvador; que me ha hecho volver sobro raí
para seguirle-, continúe' hasta alcanzarlo, y por
medio suyo me separe y abstraiga de la anti
gua disipación de mi vida pasada, y me ocupe
solo en seguir lo uno necesario que esporo , ol
vidándome de todo lo pasado , no eslcndfendo
mi afecto 6 mi deseo á las cosas futuras ó tran
sitorias, sino estendiéndole sin distracción alpuna á las que son muy anteriores á :ellas.
Sigo pues! y prosigo mi carrera con intensos
afectos y deseos, no con distraídos pasos, para
conseguir la palma y corona á que vos me ha*
beis llamado, y que me tenéis prometida y pre
venida en el cielo, donde oiga yo la voz de
vuestra- alabanza , y me ocupe en contemplar
vuestros gozos y deleites, que cómo presentes
siempre y- eternos , ni tienen que venir, ni tie
nen que pasar, después de haber venido y liegado,
i."
-liiHI -S ■Mü'-i. ...'..'.1
Pero ahora mis presentes años los paso en
tre sollozos y gemidos , y únicamente en vos
tengo el consuelo, que sois mi Dios y Señor, y
eterno padre mió. Mas yo ho hablado y tratado
de los tiempos, cuyo órden ignoro , por lo que
mis pensamientos y lo mas íntimo de mi alma se
ven deshechos y destrozados con la tumultuosa
multitud de variedades y mutaciones de estas
cosas temporales, hasta que purificado y liqui
dado en el fuego de vuestro amor, me pueda
incorporar y unir con vos.

.!,(> «•irlin. - -¡ oí! ,H>qT'(i ,
|.
>.■,,!, . y f i.,.„,|nv.
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V HUI > ■: 77^it^m7..;7:.;:7;;,
lililí . PMtl i-llllllU ¡ t'.J '¡If; I. •|"IT>']lJ'!
Vuelve á recktagüir ilos que hacían aquella
¿Qué <; tenia ¿tes antes de
taeteaciim déi mundo}*** ¡»™ a"P
- Eíitohcc-s' qtfedané flrüé' v' c6risWia*é,s' /«A
tos; dé -moda que conserve1 en 'mi aírría Voestri
féfdaíd,1 q'ué les él rnbdéliv bdr Sonde me fot*
fnástéls. firtendré^desuTrirlás importunas
las 'j
ior la
. ,
""iones' dé los hombres, qoé por
qne padedéri énpena-¡ai! suctrlpa.,'dk
seiih ' saber mtts de lo que¡deben y puleüen'/y
ásí'pfegürifan'. * Qué es ló-fúe^Mm-naeja?, :ad»lés He'aáberel cíele y ta'*ieVtti?.04ambHittt
«¿Cdtnó flrS "él: vertirle el pensamiento dé prW»ducir ó criar alguna cosa, cuando antes nun»ca habia criado cosa alguna?
¡, Comiededlos, ¡Señor, que piensen bien lo que
flWen', yt quel llfeguen á conocer, que la pala
bra nunca no se puede verificar donde no hay
tiempo. ¿Qué otra cosa es decir que nanea habiais criado algo, sino decir ,que./aniñan (iqt\H» Lo hahia^ criado; Conpzcan pues . que nin
gún tiempo puede haber sin' creación, y ' asi
dejen' delíábTar'cdsás'tan 'Vinas y répugritontes. fistiéndan su consideración á las cosas eter
nas, <Jüe sor/ 'ante* de las temporales y transi
torias, para entenderos á- vas, qu« sois antes
de todos los tieuipos; y. Eterup, Criador de to
dos los tiempos: y que ningún tiempo, ni cria
tura alguna , aunqiwjsea sppefior á los tiem
pos , es coeterha á vos."
.Ut>í>-\'i*) :\\ ¡\,\\w\\ ir, \\v.\ -,m\- \.i>\\«-ii\\vA
:.,;,m. WWW ^Wua.,<■;,,
-•l'.i.,v it«- •>!, , :i-i,it¡ < >-■!.! .|. (<«kv*«i1
QrnQ, conoce, V'ws\ 'y clífmó^s ¿n¿|ío#|.
, ... .y ,rt' „\u
'I i.-..tiin ;t. rliii.V
O Itios y Señor mió, ¿en qué aUísiraa é inac
cesible seno es donde.se ocultan vuestros imH
penetrables juicios? ¡Y cuan lejos de él me han
arrojado la^ consecuencias y .efeclóa 4»¡ mis
culpas! Sanad los ojos de mi alma, paca que
participe de vuestra luz con gozo y alegría. < .
: A la verdad, si hubiera un alma dotada ójb
tanta ciencia de lo pasado , y anticipada; naUr
cia .de lo venidero , que supiese también todas
las cosas pasadas y faturas , y las tuviese, todqs
tan preseutes, como yo- un cántico que tenga
muy sabido, seria verdaderamente una alma
maravillosa, j capaz de.causar horror y espan
te; como que era. una filma 1 á quien nada se
le ocultaba de todo cnanto se baJiecliQ en el
mundo , ni de todo cuanto se ha 'de .hacer en
los siglos venideros,:. a| modo gue á mi, cuan
do rae pusiera' á cántar aquel cántico, no se
me opültaría cuanto es, y. qué es lo que va
cantárfo' ^¿"Srisae su ■ principió', y 'que és^y
cuánto lo que falta de cantar hasta su lin.
Pero no permitáis que piense yo, Dios mío,
Criador del universo mundo, y Criador de
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nuestras almas y cuerpos, no permitáis que
piense yo que tos conocéis y «abéis de aquel
modo todas las cosas fueras y pasadas. Vues
tro modo de saberlo y Conocerlo todo es muy
superior á aquel; es mucho mas admirable, se
cretísimo é incomprensible. Porque no os su
cede á vos, Como sucede á los que cantan a
oyen cantar un cántico que tienen muy sabido,
que con la memoria de las palabras que ya lle
van dichas, y con la espectacionjde las quele fal
ta n quedecir, tienea que mudar de afectos, y dividirjsu atención entre lo uno y lo otro; pero á
vos|no os'sucede nada de esto, porque sois inva
riablemente eterno, y eso es ser eterno verda
deramente, y sois inunitamente superior á las
almas, como Criador du todas ellas. Del modo
pues que en el principio conocisteis al cid» y
t\ la tierra, sin variedad alguna de vuestro co
nocimiento, asi también lucisteis en el princi
pio al cielo y á la tierra, sin que vuestra ac- l *•:.,,«
»:•':.-»!,: -¡^n.-,
i. ii -II .

y bendecir también.
Oh! que altísimo sois, Dios mió! y no „
tante vuestra altísima escelencia tenéis á los liumildes de corazón por vuestra morada. Vo
sois á Ira verdad el que levanta i los caid
el que hace que no caigan los que os ti
por su única y verdadera exaltación.
1
' *
(I) La lección verdadera de este nasagedel santo doctor es, Sine dislenslone (que por
yerro se leia distinciióne), y pide precisamente
la versión que queda puesta, porque en caste
llano no hallo mejor voz para esplicar la fuer
za del latino distrndo, que usa en estos capítu
los el sar'"
uto con.rouc^iapropjedad, y en su rigurosa sig nilicacioK.

DUODECIMO.

Prosigue esplicmidn las referidas palabaas del Génesis, y distingue entre el ciello del
■ cielo, y el cielq, de la tierra. Dice que Moisés solamente habla del primero, y que en
están significadas las substancias espirituales, como la materia informe en la jtoto. , pra tierra. Que estas dos substancias no se sujetan al tiempo; y la una está cerca de
la nada, y la otra cerca de Dio». Que las palabras de Moisés pueden recibir diversos
f verdaderos sentidos; pero que los que sostengan diversas ó contrarias opiniones, las
n de sostener sin lesión ac la paz y caridad.
, . ■.
•
■lIC'J

CAPITULO. I.
. ?M .' n \,U1

Dificultad que hay en hallar la verdad.
1 7 ' ' .1 i : ri«í* '\
Señor, muchas son las1 cosas que en la pobre
za y escasez de luces propia de esta vida, de
sea ansiosamente tratar y averjgucr mi corazón,
tocado y conmovido con las palabras de vuestra
Santa Escritura. Por eso muchas veces es
abundante de palabras U misma escasez 'de la
humana inteligencia; porque se habla mueho
mas al inquirir una verdad, que al encontrarla:
es mas largo el camino de pedir, que el de al
canzar, y mas le cuesta á la mano el llamar,
que el recibir. Yo me atengo Señor á vuestra
promesa; porque ¿quién es capaz de impedir
que la cumpláis? Si Dios está d favor nuestro,
quién puede haeer cosa alguna contra nosotros?
Pedid, y recibiréis: buscad, t hallareis: llamad,
y se os abrirá.' Porque lodo el ' que pide, recite
el que busca, halla: y á quien llama te le abre,
■ Todas estas son promesas vuestras. ¿Pues quién
ha de- temer ser eghañado, cuando es la ver
dad misma quien promete?
ii? v. ai ■
ir .i- .1 .i ■ ¡. .ii ...I i

Tiesa i vuestra alteza soberana, que vos hicis
teis el cielo y la tierra: vos Señor hicisteis este
cieloque veo, y esta tierra que piso, de la cual
se tomó esta tierra que en mi cuerpo llevo. Pe
ro, Señor, ¿dónde está el cielo del cielo, del cual
oímos decir en las palabras de un psahno: el
cielo del cielo fué destinado, para ¡romo del Señor,
vero la tierra la dio para habitación de los homt: ' i <■» . i
i 1 1 '.4. i !• .*!»!•' i >
¿Dónde pues está aquel cielo que no vemos,
respecto del cual es tierra todo lo que vemos?
porque, siendo esto un todo corpóreo, ni está
en todas partes todo, ni las parles de que consta
tienea igual hermosura, ni tanta las. inferiores
como las superiores partes de este todo, cuya
ínfima parte es nuestra tierra, sino gue com
parado á aquel cielo del cielo, es tan inferior este
todo corpóreo que aun el' cielo de. nuestra tier
ra es tierra. Y no es absurdo decir, que estos
dos grandes cuerpos tierra y cielo no son mas
que tierra, comparados con aquel, rio sé que
cielo, destinado únicamente para el Señor, y do
[tari les hijos de los hombres. ;
iyi"'l
' • •■ ' • ■
lliíl V , «>[.•(' ;■ V «»».•!■«' Mi
7 ,*' ■'■ •< ' ' :<l "¡I
-l.p ,'t',:ii u . |l n-ifi ■•
" ";
GAPITOLO Hf. '
«•••, i;

,:;,^:;'CÁp«,cl-0'1i.i
Que signifiquen las tinieblas sobre el
De dos modos que 'hay de enlcn¡der. él cielo,
..-.'i id y Ui tierra. \ -cp ,.| miiíuo
.llíllf . (1 ,.iy_ 1.n->Í | ll¡ ril.P.tl |>U| mi t t'*l
Lo ciurto. es que esta tierra estaba ¡invisible
La humildad y y bajeza de lili lengua con- | y sin hermosura, y habiu no soque profundo

abismo, sobre ePoú»» ao- VábÜí hiz, porque no
tenia especie ni forma alguna. ¿Y porqué man
dasteis, Señor, que se escribiese, que las tinie
blas cslab.m sobre el abismo, sino para que nos
otros" entendiésemos que no liabia luz algu
na? Porque si entonces hubiera habido luz; ¿en
dónde ftabia de estar sino en, lo superior, so
bresaliendo y resplandeciendo? »•»"/
T asi donde no había luz aun, ¿qué otra cosa
quiere decir que hahia tinieblas, sino que fuitaba la luz? Estaban pues las tinieblas sobre el
abismo, por cuanto la luz no estaba sobre él:
asi Cómo se dice que hay silencio donde no hay
SOttido. ¿V qué otra cosa: es haber allí silencio",
Sihodejar de haber allí sonido?
¿No es verdad, Señor, que enseñasteis i mi
felina; que ahora 09 alaba y confiesa, no es cierto
que me enseñasteis, Señor, que antes que hu
bieseis dado forma alguna A esta materia, y la
hubieseis desarrollado y distinguido, no era to
davía algo, porque ni era color, ni ligara, ni
cuerpo, ni espíritu? Pera no era enteramente
nada, sino un material sin' forma ni especie af«
gima.
iU1 >in uútirt i¡¡/..'- • • 1: 1
i T«e rtii.iq ■•t«|« ,l«.l »V 1 r i) >.n ' i„ Hjs1.;
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reflexiones acerca do la entidad de la materia,
se esfuerce á conocerla ignorando, ó i igno
rarla
-•• conociendo
• t •»ul ••••11 (2).
eov ojiii.i
o"!:»-. i¡'> 1 ''--i -'li c:n ••:
-1 I ;
I CÁPITt'LOV.
•>•• • Ir.-.J¡l'
[ aitíes la
CóniQ coi,
y cómo después.

(j'úé siifhifica ta$¡?rtp,
n.-n.-.i,»;.!! a., cmnpo»ltuai
.'".¡•i..', t ■ I '<h a u ..'i f> i¡;p -n
¿Pues como ta habla de llamar i esta 11
ría, y por qué sentid» se ics había da dar á
conocer de algún modo 4 los nombres rudos y
de mas tardo ingenio, sino dándola un nom
bre muy usado? Y entre todas las partes de que
se compene el mundo, ¿cuál pudiera hallarse
que se acercase y pareciese mas á la tal mate*
ria sin forma ni especie alguna, que la tierra
y el abimot Porque estas dos cesas, porel ín
fimo grado que tienen en la' naturaleza, tioneu
también menos hermosura que- las demás, qlie
son superiores, y todasellas son claras, lucidas
y resplandecientes. Pues ¿por qué no podre
mos entender, que paruqite los hrmibres perci
biesen con facilidad la desnudez de la materia,
que vos hicisteis sni forma ni hermosura, de
la cual habíais de hacer un mando tan hermo
so, quisisteis que se la nombrase Tierra Uivilible y desnuda de toda la forma y etpeeieT (i) Pa
ra que cuando nuestro pensamiento anda bus
cando en ella alguna cosa que pertenezca á los
sentidos, y hablando consigo mismo, (tice: Otta
no es alguna forma puramente inteligible, co
mo la vida ó como la justicia, parque es
" materia destinada á formar de ella los cueri
ni tampoco alguna forma sensible, porque na
da tiene que se vea ni6¡eríta, lo que se dice y
es
■ ■ ,invisible
j,. 1 ■ it y sin
- figura alguna:
i«- vcon- estas
.1 "

Yt), SeUerj st cón la Boca y con la pítima lid
do confésa'ros 'todo Cuánto mfe habéis ensenado'
acerca de'^stanifllerj*, Véhfiesó que 'ofendo
antes de ahora este riomhre, no entendía bien
io que por él se significaba; 'Mf qdcriéndótndd
espíioarótros; que tampoco lo entendían, ma
la representaba ' jftt vá Iní mismo con varias1 i
truiumérables formas al mismo tiempo', y así no
et% vcrdaderaroeoté'Ta materia' lo r>ue yo ima*1
gftféba y me representaba. Revolvía y juntaba
mi pensamiento sin orden ni proporción algo*
na formas feas y horribles, pero al fin eran for
mas, y á esto lo llamaba yo informe 6 sin formas;
no porque careciese eát£rdm«nCe de toda espe
cie ó forma, sino porque la tenia tal, que si se
manifestara y dejara ver, la estrañarian mis
ojos como una cosa estraoidjuaria y desugra'r
dable, y no podría menos de conturbarse á su
vista la flaqueza hutaana. Pero á la verdad,
aquello que yo me imaginaba, no era informe
ó1 sin forma,'porque estuviese privado dé ióda
forma absolutamente, sino en comparación dé
otras cosas que tenían formas Toa» 'bellas y
agradables, y eran mas biéir 'formadas. ' ' '
"Y hi racon mé persuadía, qtie sí traería ima
ginar yo lo ií//<>r>ne enteramente, -era necesario
que abstrajese de allí y quitase de todo punto
cualesquier reliquias- 'V'-rásífo' de todo 10 que
•s formd, pero' tro poní* ni acertaba ¿'ejecu
tar** así. Ponjue mas presto ereiá que no 'te*
niaser-afguuo, lo que estuviese privado de to
da -forma, qoe' podíase- imaginar utí ente medio
éntré* lo 'feruiadó y lu riada, qué- ni Túesefor*
mado,
ni fuese
£¡no "Utto■••éntidad
me y casi
nada.nada;'
lJ <••/«
• M»rm¡infor|>
Cesó mi entendimiento de; consultar' sobre
esta materia -i mí 'imaginación, que como estálía WéR* ¡de aquellas imágenes' que recibía de
los cuerpos formados, tfúe tienen so respectWti
forma, no haciu mas qóe proponérmelas, mu
dándolas y valiéndolas á su arbitrio. Ffjé'fali
atención en los mismos cuerpos y contemplé
mas profundamente ■ la mutabilidad que les é<9
propia, según la cual dejan de ser lo que habían
sido, y comienzan á ser lo que no" eran.- Y vine
fisospecharj qtie este paSode los cuerpos de una
forma á otra, era por medro de un (2) ente in
forme, y no por on medio dúo enteramente

(1) En otras ediciones comeniabá aquí el
capítulo siguiente; pero el sentido y las razones
que aquí alega el Santo, convencen de que todo
esto e9 parte y prueba de lo antecedente, por
loque no debeformar un capítulo aparte. Mr. M.
(2) Vel uoste ignorando, dice el Santo, vti Ig-

notare' noicendo: porque ni se acaba de conocer
enteramente» ni se Ignora de todo punto, y
viene á ser una noticia mezclada de ignorancia.
(2) En el capítulo vn de este mismo libro se
esplica este sistenur con toda claridad.
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fuese nada; pero jo no me contentaba con sos
pecharlo, sjnoeou saberlo. ■ <.<•<■.> >-. u;\ • A- • /
¿Pero si yo hubiera de confesaros de boca
por escrito todo cuanto tos me habéis cnseIiado
y declarado acerca de esta cuestión, qué
11
lector habría que^lq .Midiese Jeqr, ó que per
severase en la leyenda tanto como era menes
ter, para leerlo todo y entenderlo? Mas no por
eso cesará mi alma de glorificaros, y ofreceros
edhticb de alabanza por todas "aquellas cosas
que se ve precisada a suprimir.
Lo cierto es, que la misma mutabilidad de
las cosas mudables es capaz de todas Jas for
mas á que se mudan las cosas mudables. ¿Pero
esta mutabilidad .qué cosa **?.¿Por ventura es
alma? Acaso es querpo? ¿ues por ventura algu
na, especie y semejanza ¡del alma 6. del cuerpo? Si pudiera. decirse, dVw ¡(t! que.eraí«t«d.a. y algo^ ó,á\m qua es y no es,
,
| .Pn/bno, ob^Íante,,ella ya, era :4e. algún u\oi
doVp^rt 'nue pudiese recipiiiodas estas espe-j
pies , y formas .vigióles, y tan ucllament,e flisr

CAPITULO VII.
.1 Oll'-ll.

i- —: .»r.
. !ii !
De la nada Mío Dios él cielo y la itérrá. ■
|¡ -o-'.ii ui: i'i.í.i <■<• ',|.-p -.,(.;■ - .R.ii vi
.ti,

- Pero aquello que hicisteis-tan escejeote , y,
cercano á vo«, es «J cielo del cielo, destinado,'
Señor,- para vuestro trono; ,¥| esto. ptro tan in
ferior y distante de vos, es la tierra, que la en
tregasteis á los hijos xle los hombres para que,
la habitasen, viesen, .y > locasen, aunque en
tonces no era como la, yernos ahora y la toca
mos,, porque estaba invisible, y sin composición
ni ornato de forma *lgunay ,y ¡(era como un
abismo destituido de tuda lu», ó una$ tinieblas
mm vieurni t etpetat que ti abismo. Porque
esteabisino.de aguas qiue aliona ya nos «on vh
siWes, aun. en los purajas y senos mas proíundos, tienen algún- géner* de ijuz .sensible y
perceptible á Jee peces, y ¡deinas animales que
andan arrastrando. #»>r pl mismo fonda del ¡mar.
Pero aqiíel primitivo,
era un casi nada»
porque toáavía estaba enteramente sin forma
-'i' llli vi mi li. ■ i .-MHii ; k.¡I '•> üii'il
;>j;il!tol f\' •'•
ii/ > ■'.: ,in;!; ••! ni
,'tifl! alguna, si bien era ya tal, que podía ser forma
,.|.. i .i. CAW3MJLO-VL.T,;-.- •
"I "¡I do o recibir cua^gq^ra^feiCun^Vos, pues, Se
;>> v- >up . I J uiii'il i.l vupv
<■
i . . •] . ñor, de esta materia informe que hicisleis
cini 1 1 ■: i : ;n .T !> i i.; .-•■¡i t • •1 1 ■ / i-.
I.il ill el de la nada, y tan cerca de la nada hicisteis
f esas cosas tan. grandes, que admirahhoDimla materia del cielo mundq
mo^Mliyo^Me'1bslh'DmBres.
,>-"5
ferdaderamente éK mnydiftno de admiración
esto cielo corpóreo, que después de la creación
,':| Mas¡¿df>d<jode tenia su tal cual sqr esta ,ma- «ta.lailuft, le hicisteis lirmacneiito que separase
4er|a piijoojí.xos^de fluien. todas las .cosas, re* lasiflguas unasiKJ» .»tras»¡ dieúndoi vos,; hAg^ft
fib¿n el sen; que li^nohj do Qualgtlier, uutdit qu« el jrmt,m*ni«v jMi¡ iikstanla se;.irio, :Y á, ffsle
ellas seaofc,P«r0 taiil#in¿ís,lfljoj&, están de ¡vues funinnieolo le .llamasteis .«M^i pe«íi cielp de
tro, ser,.«ü&o.raa's, ,deseniejan,tes., aoq i yós, eeta tierra y de este. mar que,'lNc(sleia al lercer
.puies. nq, e*:J,a distancia. .,d¡e,W«rtts (a que lia- dia, dHtitlO' una forma visible á la materia infor
«e.ane ¡esieníejp^ 4|¡ y°» ¡j»s criaturas*, i,, , me, que Imbiais criado antes que hubiese día
f'vfo loi„cuál¡, yj»s $é,ñor„qua nunca sois difé- alguno.. También entonces habíais. Ifecho él
. le, de yós mismo, nj en la sustancia,; n> en cielo antes de Unios los dias, porque en elpi jnel niodo,£¡no siempre inraulablpujeiite el <n¡s cipio hicieleiSiial .rv/o^ir ,(a: tierra^ pero aquel
iwísíhío, santo, . jisantplSeñor Dios Toilo|io- «ra. c.itío de este cielo. .. .. „t..i¡ - c- ;ii ,. ;.. , <
Ceroso,, hjcjsteií ¡ go aun de la misma nada, en - Pero la lierra misma que hicisteis junlaiiieule
_ joeiprrjiqiiiioflue procede de vosj ep.vuestra con aquel cielo det cielo era Jio solamente una
s«foJncía>que, üaejó demuestra substancia. Por materia informe, por cuanto era invisible y no
que hicisteis el cielo y la' tierra; pero no lo hi adornada, sino también unas tinieblas mas es
cisteis ■ de vuestra propia sustancia, porque pesas que en iel abismo. De la cual .tierra inasi serian iguales á vuestro hijo unigénito y por viiüJ* y tin forma, de la. cual informidad, del
co ii siguiente iguales ú vos misino. Fue», de cual •caw wida, habíais de hacer todas las co
que se opone á la raion, que Jo que no fuese sas de que consta este mudable inundo, que
procedido de vuestra sustancia, pudiese seros porimaaable.no (,1> consta; en el que inañiües> •'; '. i iviíi 'Vi'»; ■<iip',.r.. i i
. . . »i ; 0.
|lgU«l. i o(.:.¡:„
v
:.yi;¡ u.( '
. i M fuera de vos, (que sois Dios, trinidad i'. ■ :v.i¡ uü-lui ■ .■H.h:, •<,..: .. .. - ,. .;■
jifia, y unidad trina), había entonces otra cosa - (1) Aquí, acaba el santo doctor de afiniiar
de donde pudieseis hacer el universo, y asi de y establecer lo que en el capitulo V dijo que
la nada hicisleis cielo y lierra, aquel grande, Jo sospechaba,, aunque no te tMieutalfo co»
ésta pequeña; poique tenéis omnipotencia y eatpeehar lo. que deseaba taker.i ,Sed nosse.cu.bondad para producir todas las cosas, y produ piebani, noa suSpicéri.lto que entonces sospe
cirlas bueuas, ya sean grandes como es el cielo, chaba y aboca; eslablece,! es;. Que Ja .materia
ya menores como es la tierra. Vos solamente informe, y según que está desnuda de toda forexistíais; y fuera de vos no había sino la nada
" poT~donde los" cuerpos pasan
aVdoridc hicisteis él cielo y la tierra^ que son- ;de¡ .'una ídrmtti otra, y donde sereci
' ' 'ilas entre sí, que.,kirupa.está; .|as formas visibleftde que.posta «I I
? 005,39
¿cercana,, á vos y lai o(lf4 perca, do Ju, nao?;,,,!*: .y todas las que tendrá con el tiempo sucesiva¡esce^y^, que^soJ^á yqs osrerj mente/ según que Jas formas, que actualmente
uda,(afl(|íoble,e yj¡ej(B^r|,
'. conofje par superior,,,y | otra de tan baja suer-j
suc
.«¡sien vayan pasando 4 otras quo todavía no
te,qué spbjjflenlV"
» ei , inferior á cUW . • ¡J existen aclualinenhj.
• . , ... « \-i> ,
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hacían los enemigos de la paz. Y ve aquí quo
ahora abrasado de sed y sin aliento vuelvo i
vuestra fuente. Nadie me estorbe llegar á tan
dulces y saludables aguas; haced que de ellas
beba , (2) y que de ellas viva. De aquí. adelante
no. viva yo de mí mismo, pues viviendo así an
tes, lie vivido mal; y si á mí mismo con mi vina
me. hq dado la muerte, volviéndome á vos, vuel
vo á revivir. Pues habladme vos solo , y dig
naos que entienda lo que me decís por vues
tros sagrados libros, a quienes respeluosamenCAPITULO VIII.
mente creo, y cuyas palabras contienen pro
fundísimos misterios.
• ■
'■ •
'
i
La materia informe fué hecha de la nada, '. .n
y de ella fueron hechas todas las cosas
CAPITULO X.
1
visóles. ' ' " '

laméntese percibo la mutabilidad y variación,
-que estaque nos hace conocer los tiempos, y
poder contarlos. Porque los tiempos se nacen
con las mutaciones ó variaciones de las cosas»
-según que so van variando las formas, y pa
sando de unns especies á otras, cuya materia
es lu ya dicha, esto es, la tierra invisible y sin
forma alguna.
'
•-.'i"Y..t

Por eso el divino Espíritu , que es el maes
tro que dictaba lo que vuestro siervo Moyses
escrihia, no hace mención alguna de los tiem
pos ni de losdias cuando reliere que en el prin
cipie hicisteis el cielo y la tierra. Y es porque
aquel cielo del cielo que hicisteis en el principio
es una criatura intelectual, aunque de ningún
modo coeterna á vos.d Trinidad santísima ; pero
haciéndola vos participante de vuestra eterni
dad, queda lijada en gran manera la mutabili
dad que le es natural y propia, en virtud de la
dulzura que recibe de la felicísima contempla
ción que tiene en vos sin cesar; y como está uni
da á vos desde su creación sin decadencia ni
intermisión alguna, escede y es superior á to
das las volubles mutaciones de los tiempos, n
Tampoco esta informidad ó materia, etla tier
ra invisible y sin forma alguna, entra á contarse
en aquellos dias, porque donde no hay especie
ó forma, no hay orden de cosa alguna, y nada
hay que suceda é otra cosa, ni cosa alguna que
haya pasado; y donde estd se verifica, ni hay
dias, ni sucesión de espacios temporales.
CAPITULO. IX
• " »»■»
y
, '
...u
. Ir
1
'
. '• ' .
' ■
'' ' .' 1 '» I i. * '
Píjr* qué sin hacer, mención de dias, se dice
en la Escritura que hizo Dios el cielo ■
y tierra.
. .• • •

Esplica los deseos que tiene de que Dios
', r "
le enseñe é ilumine. '•
.. Ya vos Señar, con una voz muy fuerte, que
la lian percibido bien los oídos interiores d«
mi alma, me habéis dicho, que vos solo sois el
Eterno, « solo el que tiene inmortalidad; porque
oon ninguna forma ni movimiento se muda vues
tro ser, ni tampoco con el tiempo se varía vues
tra voluptad. Pues toda voluntad que ahora es
una, y luego es otra, no es verdaderamente in
mortal. Yo confieso, comoque hablo en vuestra
presencia, que esto lo sé y conozco claramente;
y os suplico que cada vez lo conozca mejor y
con m yor claridad, y que en el conocimiento
de esta verdad que me habéis manifestado, per
manezca yo humilde y prudente con la protec
ción de vuestra gracia.'
.r. ,, \,
También , Señor, roo habéis dicho con, una
voz fuerte, que ponotró los oidos interiores de
mi ,*Jma, que vos habéis criado, y dado el ser
¿ toilas, las naturalezas y sustancias que no son
lo que vos so¡£, pero realmente son ó CAisten,
y qua solamente no tiene ser reqibido.de vos,, lo
que no tiene s r: y aquel ¿npviuiiunlo con. que
la voluntad se aparta de vos, supremo y divino
ser, coavirtiéndose y volviéndose hácia lo cria
do, cuyo seres tan inferior ai vuestrrf: porque
este tal movimiento es defecto, del¡lo,y pecado.
.Y también me habéis dicho y hecho saber cla
ramente, que ningún pecado, sea de quien se
Tuere, os puedo hacer daño alguno,.ni perlur,bür el órden que habéis establecido en vuestro
imperio, ni en lo sumo ni en lo ínfimo. Esto es
lo que claramente conozco en vuestra presencia,
y lo que os suplico que cada vez se me descubra
y manifieste mejor y con mayor claridad, y que
persevere yo usando humilde y prudentemente
del conocimiento de estas verdades que me ha»
liéis manifestado, bajóla protección de vuestra
gracia.
Ademas de esto me habéis enseñado y dicho
con' una voz fuerte y grande, que la percibe y
oye el interior oido do mi alma, que ni aun
aquella», escelentísimas criaturas intelectuales

O verdad, ilustrad mi entendimiento, ¡lami
nad mi alma <; no me hablen ni gobiernen ya
las tinieblas de mis dudas é ignorancias. Me
dejé llevar de estas en algún tiempo, y quedé
co*no á oscuras y en tinieblas; pero. aun desde
aquel estado de oscuridad , en medio de mis
sombras y tinieblas os amé, y ttvia enamorado
de vos. Anduve errante y descaminado, y aun
entonces me acordé de vos. Oí vuestra voz como
detras de mí, que me jlamab^ para que volviese
á vos; y apenas podia oiría, por el ruido tu
multuoso y continuo que al rededor-'de(mí (<)
■' 1 1 1 1 '''''
(1) Esto es, por el frecuente trato, doctri
nas y conferencias de los maniqueos a quiimcs .
$s paranomasia de que usa el mismo
oía. ; .,¡:
l
b i.- , ■, I,
,„;,»,,,. . aaa^o, dipiepilo: Hum bibum. et Aise tinam.
12
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y hionavenUiradás.ique solo pri vos lisnen toda con los fantasmas quo hay. en ella: quién simo
su delicia, y no'tionen mas. voluntad que la esta tal, que vaya siguiendo á su fantasía, po
vuestra, son ni pueden decirse coeternas á vos; drá decirme , que quitada y destruida toda es
aunque el estar gozándoos con un amor purísi pecie y forma, quedando solamente la informi
mo, incesantemente y con perseverancia cons- dad 6 materia , por donde las cosas iban pa
lanlísima, las impida en lodo lugar y tiempo el sando de una especie á otra y mudándose, pu
mostrar su natural mutabilidad; y también se lo diera ella sola hacer las variaciones del tiem
impide el teneros siempre presente, el estar po? Esto absolutamente es iiD| osible, porque
con todo su afecto unidas A vos, el nó liaber sin variedad de movimientos no hay tiempo;
para ellas cosa futura que esperen, ni cosa y no hay variedad alguna, donde no hay es
transitoria que se mude á lo ya pasado, y ten- pecie ó forma.,;;; / <¡.l ; ¡ ; ¡. ..flan necesidad de acordarse ríe día, ó traerla á
la memoria; y finalmente et no estar sujetos á
á variedad y alternativa de los sucesos, ni á L:
CAPÍTULO XI.
tener que dividir su atención entre los unos
tiempos y los olr<>»/ ,, i ; ■
'.)
Confiesa lo que ha aprendidopor ilustración
¡O dichosas criaturas, las que tales sean! por
de Dios.
que están siempre gozando de vuestra beinaven- -r ■ • '•■
-. ¡i.i :.. .; :-i .!■'•"
■• • v;
luranza. Felices ellas, que os sirven do mora
da en que eternamente habitáis comunicándolas ' Consideradas todas estas cosas, tanto como
vuestra propia luz! No bailo cosa alguna , á í vos , Dios mió, me concedéis que pueda consi
quien mejor le convenga el llamarse cielo del derarlas, lanío como me escilais para que os
cielo destinado para trono de t Señor, que esas suplique me las manifestéis, y tanto como os ha
criaturas que os sirven de morada en que habi béis dignado manifestármelas, hallo dos cosas
táis, y que están continuamente contemplando que hicisteis, las cuales noesián sujetas i la
vuestras inefables delicias, sin fallar ni cesar variedad y sucesión de los tiempos, y con todo
nunca, y sin que ningún olio objeto las distrai eso no son coeternas á vos. La una es aquella
ga : esas criaturas, digo, espirituales, á quie ¡i quien disteis lanía lirmeza y estabilidad, que
nes une y enlaza la mayor concordia, y que vi aunque ella por si misma sea mudable, no se
ven en una paz estable, constante y suma, pro ■muda jamás; antes bien sin cesar de contem
pia y correspondiente á unos santos' espíritus plaros, y sin variedad ni mutación alguna, es
que son los verdaderos ciudadanos dé Tuestra tá pozando de vuestra eternidad é imroutabi
celestial ciudad, y son muy superiores á estos I lidad. La otra es aquella, que estando tan des
nuda de toda forma y especie, que no podia
cielos corpóreos y visibles.
'. '••
De lo cual puede inferir una alma (á quiert ; pasar de una forma á otra, ni del movimiento á
la quietud, no tenia por donde sujetarse á la
se le haré larga la peregrinación en esta vfdá, sucesión
del tiempo.
■•■i- -■■!: •» • o-j
si es que ella suspira verdaderamente por'VoS, •
Pero.no dejasteis que esta quedase asi des
si ya hace de sus- propias láminas so cotidiano
sustento cuandooye que la dicen todos los illas, tituida de toda forma, no obstante que en el
ú dónde eslá tu Diosl si ya no os pide ni desea principio y antes do todos los dias hicisteis 4i
alcanzar mas que aquella única cosa necesaria cielo y la tierra, que son las dos cosas que yo
que es el habitar on vuestra casa por todos los decía. Pues aquellas palabras: Pero la tierra
ilias de su vida; y suvida cuál es sino vfts mis ettaba invisible y sin composición alguna, y las
mo? ¿y qué son vuts'ros días sino la etrrnidad, tinieblas estabas) sobre la ftx del abismo, son escomo también vuestros años que nunca pasan - . presiones diversas, que sirven como de grados
porque siempre soÍ9 el mismo?) de aqoi, vuel por dondo puedan subir y acercarse á la inte
vo á decir, inliera el alma que pueda, enán su' ligencia de estas cosas, aquellos que no pue
perior os hace á tollos los tiempos vuestra den concebir una entera y absoluta privación
eternidad, viendo, que osas criaturas espiritua de loque os forma ó especie, sin llegar todavia
les en que habitáis y que os sirven de morada, ' á la nada; habiendo antes esa entidad informo
las cuales no han peregrinado ni desviádose de ' de la cual habíais de hacer otro cielo, y otra
so patria, ya que rto sean coeternas á vos,"Hd tierra visible y compuesta, y el agua espe
padecen las variedades do los tiempos, á cansa ciosa, y todo lo demás que en la creación del
de la adhesión perpetua que han tenido y tie universo se refiere babor sido hecho con tiem
nen á vos, sin falta ni decadencia alguna. To po, porque todas estas cosas son proporciona
llo esto bien claramente lo conozco, Seftor¿ y das para que en ellas so ejecuten las diferen
como que hablo en vuestra presencia, lo digo y cias de los tiempos, por las sucesivas muta
confieso , y al mismo tirmpo Os suplico que ciones que tienen de movimientos y formas.
cada vez se me haga esto mas claro, y yo per
severe usando juiciosa y prudentemente de la
manifestación de estas verdades, bajo la pro
OAPITÜLOXH.
tección do vuestra gracia.
Ve aquí que también descubro no sé que De dos clases dé criaturas que no se sujetan
entidad destituida de toda especie y forma en
al tiempo—
—
estas mutaciones de las cosas de acá bajo, que 'ii'.i ■• . .1 aJ.""ji.i!
: •: ¡ .-■ .)
son las últimas é inferiores á todas las demás.
Lo que. al . presento prcrcibo, Dios mío,
Y ?quién sino el que vagueando y dando' vuel
tas por los vacíos espacios do su" imaginación, cuando oigo decir á vuestra Escritura: ln ti
í i

principio hizo Motel citto i la tierra^ pero la
tierra alaba invisible 9 sin forma alguna, y las
tinieblas estaban sobre la. fax de la tierra, y que
no dice en qué dia hicisteis estas dos cosas; lo
quo desd« luego entiendo es, que habla aquí
de aquel cielo del ciclo, quo.es un cielo intelec
tual, donde él entendimiento está en actual
conocimiento de todas las cosas de una vez,
y no las conoce por partes, ni carao por enig
mas, ni como en un espejo, sino de todo punto
manifiestamente y cara á cara; no entendiendo
ahora una cosa y luego otra, sino, como está
dicho, conociéndolas todas juntas de una Tez
y sin variedad alguna, ni sucesión de tiempos.
También juzgo desde luego que. habla asi la
Escritura, á causa de aquella tierra invisible,
informo y sin especie alguna, que no estaba
sujeta á las sucesiones de los tiempoa como
-esta, que suelo ya' tener una cosa, ya mudarse
á tener otra. Pues por estas dos cosas, que la
una fué desde su principio perfectamente for
mada,? la otra enteramente informe, aquella
significada con el nombre de cielo , pero ciclo,
del cielo; y esta con el nombre de tierra, pero
tierra invisible y sin forma; por estas dos cosas
conozco desde lucgoy«que dice la Escritura,
sin commemoracion de dia alguno, que en el
principio hito Dios el cielo y la tierra. Por eso
inmediatamente añade la Escritura, de qué
tierra habla; y como también se dice hecho el
Firmamento en el segundo dia, y que se llamó
cielo: bastantemente insinúa de qué- cielo ha
bló antes sin hacer mención de días. . <
■■
•'»!..:'.
*.'¡ ",¿'¿

m
bien le alaban, los niales me responden dicíen
do: «Esa inteligencia y sentido que.dasáaquo»llas palabras,: 110 es conforme á lo que el EsMpírilu Santo quiso dará entender, cuando se
»las dictaba á su siervo Moysós, que las escrí»bió;no se deben entender como tú dices, sino
»eomo nosotros decimos;» á los cuales voy á
responder, siendo vos el juez irbilro de mi
respuesti, pu.'S sois. Dios de los unos y los
otros. ¡,
.
•

:'v C APITULO XIV.

Que la crencinn del mundo no fuá efecto
desuna voluntad nueva en Dios:
* , . y de lo Que une intimamente los
'
angeles á Dios.

¿Podréis acaso vosotros decir, que también es
falso lo que la misma verdad mu está diciendo
con una, voz muy fuerte, que llega á los oídos
interiores de mí alma, acerca do la verdad Ta
eternidad de nuestro Criador? Pues ella es la
que me dice, que de ningún modo se varía su
sustancia con el tiempo, y que su voluntad no
os diferente de su sustancia; por lo cual no
quiere ahora una cosa, y después otra; sino
que todo lo qu* quiere, lo quiere de una vez,
lo quiere juntamente, y lo quiere siempre: asi
no quiere una y otra vez, ni quiere ahora eslas cosas, y luego aquellas, ni quiere después
lo que untes no quería, ni deju de querer lo
que quería antes; porque una voluntad que
CAPITULO XIII.
11
fuera asi, es voluntad mudable; y lodo lo que
■LtSí^lir;,1^''7° '"7: í es mudable, no puedo ser eterno; pero nuestro
eterno es. •
1,, -1 .
Porgue sin nombrar los dias, refiere la Es Dios
¿Me
diréis
también,
que
es falso lo que la
critura, qile en el principio crió Dios
verdad me dice en lo interior de mi alma, eslo
(■ .
1
el cielo y la tierra.
es, que la espectaeion de las cosas venideras se
convierte en aleación ó visla de presente, cuan
¡Admirable es, Dios mió, la profundidad de do llegan; y esta misma se vuelve en memoria,
vuestras escrituras! Se nos presentan fáciles cuaado ya han pasado? pues toda inteligencia
en la superficie, convidando ulagüeñamenle á1 ó intención que se varia de esc mudo, sin du
los humildes; pero consideradas por lo interior, da alguna es mudable, y todo lo mudable no
¡qué admirable es, Dios mió, su profundidad! es etern •; mas nuestro Dios eterno es. No ten
Terror y temblor causa contemplarla; poro es go mas que coger estas verdades y juntarlas,
un terror nacido del respeto, y temblor que para inferir de ellas necesariamente que mi
proviene de lo mucho que enamora. Muchísimo Dios y Dios eterno, para criar este mundo, no
aborrezcoá sus enemigos. ¡Olí! si vos, Señor, luvo una voluntad ó un querer que le viniese
con aquella vuestra misteriosa espada de dos fi de nuevo, y que en su ciencia no cabe cosa
los^) los traspasareis, dé modo que dejaran de alguna trans toria.
ser enemigos suyos! Pues amo y deseo que
¿Qué me diréis ahora, los que me contrade
mueran para sí, como que vivan para vos>.
cís? ¿Por ventura sou falsas estas cosas? No lo
Pero ve aquí que hay otros quenada hallan S04, responden ellos. ¿Pues cuál es lo falso?
que reprender en el libro de Génesis, antes , ¿Es falso por ventura, que toda naturaleza for
mada y perfecta, y también la materia formama ble ó capaz de formas, no tienen, el ser que
(I) Es frase de S. Pablo, que dice que la di tienen sino recibido de aquel que es suma
vina palabra es mas penetrante que una espada mente bueno, porque es sumo y soberano Sci?
de dos filos, y llega á dividir los pensamientos, Tampoco negamos eso, dicen ellos. ,
intenciones, afectos y pasiones de los hombres.
¿Pues qué por ventura negareis lo otro que
Y eso es lo que pide S. Agustín que hagan las dije, esto es, que hay unas criaturas de clase
palabras déla Sagrada Escritura en los que no y órden muy' superior y sublime, cuyo amor
i« entienden, y la impugnan: que ella los pene casto y perfecto las une tan estrechamente al
tre a ellos, ydü podrán penetrarla. 1 > >..if
Dios verdadero y verdaderamente eterno, que
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aunque ollas nu sean rocternns ú Míos, ninguim variedad ni mutación rio los tiempos Us des
une ni aparta de él jamas; antes bien gozan de
un reposo y quietud inalterable, no contemplan*
do en otra cusa sino en él con una cierlisiina y
carísima contemplación? Lo cual consiste,
DiuS mió, en que us manifestáis y descubrís i
aquellas criaturas, y ellas os {aman cuanto las
mandáis que os amen, y saciadas de vuestra
infinita bondad, ni aun para mirarse así, apar
tan la atención de vos.
Estas criaturas son vuestra morada y casa, no
edilicada con algunos materiales terrenos, ni
tampoco de alguna malei ¡a celestial y corpórea,
sino puramente espiritual; y por cuanto parti
cipa de vuestra eternidad, está firme y cons*
tante eternamente sin el menor desliz. Poique
vos la habéis dado esa lirineza y estabilidad,
con que permanezca eternamente por los siglos
de los siglos. Esto fué precepto vuestro, que se
observará puntualmente. Mas con (ndo eso, no
es cneterna & vos, pues siendo criatura ó ha
biendo sido hecha, alguno vea comenzó á ser.
Es verdad que antes de'ella nohallamostienipn alguno que la precediese, porque antes de
tudas las demás cosas fui criada la sabiduría. Lo
cual se ha de entender, no de la sabiduría que
ñ vos Dios tnio padre suyo, os es enteramente
igual ycoelerna, por la cual todas las criaturas
fueron hechas, y que es aquel principio en que
criasteis el cielo y la tierra, sino de la sublJIuria
criada, esto es, de aquella naturaleza intelectual,
que con la inmediata contemplación de vuestfa
luz es ella luz también, lo cual hace qoe, aun
que criada, se la nombre también sabiduría.
Pero tanto como se distingue la luz que ilumina,
de la que es iluminada, tanto se distingue la
sabiduría criadora, de la sabiduría criada: así
como también la santidad y ju-tícia que nos
hace justos, escede infinitamente á la justicia
causarla en nosotros por la jusl ilicacion. Porque
también nosotros gozamos el honroso titulo de
justicia vuestra, pues dice uno de vueslros
siervos, que nosotras somos la justicia de Utos
eirJesucristo.
Pues como la primera de todas fuécríada una
sabiduría, que es la criada inteligencia y ciu
dad vuestra racional, intelectual, y santa, ciu
dad libre y eterna, madre nuestra establecida
en los cielos (pero ¿en cuáles, sino en los que
os alabanl qué son cíelos de los cielos, verifi
cándose aquí lo del Psalmo, el cielo del elelo te
reservó para el Señor); pues como so crió,
vuelvo á decir, la primera de todas las criaturas
esa sabiduría, no podemos hallar tiempo' que
sea anterior á ella, porque es también antes'
de la creación del tiempo, la que fué criada
antes de todas tei cosas, pero antes de ella
está la eternidad del mismo Criador que la pro
dujo; y habiendo sido hecha, de el lomó el
principio; no de tiempo, porque aun no le ha
bía , sino principio de su naturaleza ó de su
mismo ser. 1
■'• • '
Por lo cual, Diosmio, do tal suerte dimanó
de vos, que enteramente se distinga de vues
tro divino ser; no teniendo ella ese invariable,
eterno, y siempre mismísimo ser que tenéis
vos. Pues aunque ni antes de ella, ni tampoco

en ella bailamos tiempo ni sucesión alguna
por haberla vos criado tan proporcionada y dis
puesto para ver y contemplar siempre vuestro
divino rostro, y que efectivamente lio cesa de
contemplarle nunca, con la cual está libro de
padecer ninguna variedad ni mutación da tiem
po; con lodo eso tiene en su naturaleza muta
bilidad verdadera y propia, qne seria suficiente
para reducirla á un estado de tinieblas y frial
dad, si con aquel grande «mor que la. une i
vos tan estrechamente, no consiguiera dé vos
las vivas luces y ardores, con que resplandece
y arde como un perpetuo mediodía.
Oh casa resplandeciente y hermosa! Mucho
lie amado y amo tu hermosura, porque eres
inorada y habitación de la gloria de mi Señor,
que es el que le ha fabricado, y el que le ha
bita y posee. Por lí he de suspirar, mientras
dore este mi destierro y peregrinación; y su
plico al mismo que te hizo, que me posea á
mi incorporado en lí , pues es el misino que
me hizo á mí. Yo anduve errante y descamina
do como una oveja perdida; pero en la gran mi
sericordia de mi amoroso pastor, que es el di
vino arlilice que le edilieó i lí, espero que
¡levándome sobre tus hombros , me ha de volver
al rebaño quo se ha de unir é incorporar con
tigo•
••
• ■ •
¿Qué me decís ahora vosotros, á quienes ha
blo, y que os oponéis á la inieligencla que doy
i las palabras de Moysés, no obstante que In
reconocéis por piadoso ygrau siervo de Dios, y
que creéis que sus libros son oráculos del espí
ritu Santo? ¿No es verdad que hay en los cielos
esta casa y morada de Dios que tengo dicho, la
cual aunque no ssa coeterna al mismo Dios, es
también eterna á su modo; y que es en rano
que busquéis en ella diferencia ni variedad de
tiempo, porque no la hallareis, siendo como es
superior á toda estension y espacio sucesivo
y voluble de los tiempos, por estar ella siem
pre unida á Dius y tenerle por su único y sumo
bien? Es verdad que hay todo eso, dicen ellos.
Pues de todas aquellas cosas, que mi corazón
ha confesado públicamente á Dios, cuando oía
interiormente la voz de su alabama, ¿cual es la
que pretendéis calilicar de faNu? Será acaso que
la materia estaba destiluida de toda forma, y
por eso en ella no había orden alguno, porque
no puede haberle, donde falta enteramente la
razón do forma, y que donde no había órden,
tampoco podía haber alguna sucesión de tiem
po; pero no obstante eso, aquel casi nada, en
cuanlo no era nada enteramente, sino que tenia
algún ser, es ciertisimo que este tal cual ser
le había recibido de aquel ser soberano y sumo,
de quien han recibido todas las cosas que son
el ser que tienen, de cualquier modo que sean?
Eso, dicen ellos, tampoco lo negamos.
CAPITULOXV.
No quiere disputar con los que contradicen
á la verdad divina.
Quiero continuar, Dios mió, hablando con
estos en presencia vuestra, ya que me batí con

cedido, que soa verdaderas todas estas eosas
que (leve dichas, y las, mismas que vuestra vordad no cesa de decirme en lo interior de mi
alma. Porquo á aquellos que las niegan, ladren
ellos, griten, y hagan todo el estruendo que
quieran, por no oír en su interior estas verda
des, yo procuraré persuadirles que se so
sieguen, y no estorben que vuestra palabra les
hable y los instruya. Pero si no quisieren
aquietarse, ni atenderme, ya es suplico, Dios
mió, q ue no ceséis de hablarme y enseñarme á
mi. Hablad á mi corazón, Dios mió, y habladnie la verdad, porque solo vos sois el que ra
habláis, que yo dejaré á estos, que no atienden
mas que á las cosas estertores, ni hacen otra
cosa que soplar el polvo y levantar polvareda
que les cae en los ojos: los dejaré con sus esterioridades, y entraré á recojerme en lo inte
rior de mi alma, y allí os cantaré cánticos amo
rosos mezclados con los gemidos inenarrables
que me cuesta mi peregrinación en esta vida,
Acordándome de la celestial Jerusalem, y levan
tando los afectos y deseos de mi corazón hácia
esa ciudad santa, Jerusalem patria mia, y ma
dre mía, y también hácia vos, que sois su rey,
su luz, su padre, su tutor, su esposo, sus deli
cias castas y perpetuas, y su verdadera y sólidi
alegría, y toáoslos bienes inefables juntos y de
una vez, por ser vos el úuico, el verdadero, el
sumo infinito bien.. •
,
Haced que nunca me aparte de estos senti
mientos, suspiros, y deseos de esa mi amadí
sima madre, donde están las primicias de mi
espíritu, de donde me proviene la certeza que
ten go de estas verdades que digo, hasta que
recogiéndome vostodocuantosny, y juntándome
de esta dispersión de potencias y afectos que
rao dividen y afean, me unáis é incorporéis á
los moradores de aquella ciudad de paz, y me
confórmete á su bienaventuranza, y me confir
méis eternamente en ella, como lo espero de
vo3, Dios mió, y misericordia mió.
Pero, con aquellos que no dicen que son
falsas todas aquellas cosas que llevo dichas co
mo verdaderas , antes bien veneran y respetan
la santa Escritura que escribió el santo Moysés,
y la colocan como nosotros en el punto mas al
to de autoridad digna de ser seguida de todos;
pero no obstante me contradicen en parte la
inteligencia y sentido que. la he dado, les ha
blo de este modo: vos Dios mió, sed el Juez árbjtro entre las confesiones mías, y las contra
dicciones y respuestas suyas. •
/ .
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CAPITULO XVI.
' *
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Que con los nombres de cielo y tierra se
pueden significar muy diferentes cosas.
Dicen ellos, que «aunque sean verdaderas
nestas doctrinas que he dado acerca dé la na
turaleza angélica , y la materia informe, Moy»sés no puso la mira en aquellas dos cosas,
ncuando por revelación del espíritu Santo dijo:
oen el principio crié Diot ti ciólo yJa tierra. Ni
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«con el nombre de eielo significó aquella espi
ritual é intelectual criatura, que está siempre
«viendo y contemplando á Dios cara ú cara, mi
«tampoco con el nombre'.con tierra quiso signi
ficar la materia sola y forma alguna.»
. i
Pues qué quiso dar i entender? uLo que no»
«sotros decimos, me responden, eso es lo que
«aquel santo varón sintió, y lo que en aquellas
«palabras díó á entender.» Y qué es ello? «Con
«el nombre de cielo y tierra, dicen ellos, quise
«primero significar todo este mundo visible g««neral y compendiosamente, para ir después
ureliriendo con órdon y por dias cada cosa de
» por sí, hasta decirlas todas, y del modo con
»que el Espíritu Santo quiso decirlas. Porque
«eran tales aquellos hombres, y tan carnal y ru
ndo el pueblo á quien hablaba Moysés , que do
tjuzgó á propósito el referirles y recomendarles
«otras obras y criaturas de Dios, sino estas v¡usibles, materiales y corpóreas.» Pero no obstaotel ellos mismos convienen en que por aque
llas palabras, tierra invisible y tin composición
alguna y tenebroso abismo, se puede bien en
tender la materia informe, de donde se mues
tra, haber sido hechas después en aquellos seis
dias todas estas cosas visibles, que son paten
tes á todos.
,
¿Pero qué dirán ellos, si algún otro dijera,
que á esa misma informidad y confusión de la
materia se le dá desde el principio el nombre
decido y tierra en la Escritura, por cuanto de
ella fué hecho, formado y perfecto todo esie
mundo visible, que con todas las naturalezas
que manifiesta y contiene, se acostumbra lla
mar muchas veces con el nombre de cielo y
tierral
. .. , ., ,>¡ t .,
¿Y qué dirían, si también otro digera que se
conformaba con ellos, en cuanto á juzgar que
la naturaleza espiritual é invisible, y también
la visible y corpórea, se llaman razonablemente
en la Escritura con el nombro de cielo y tierra:
y que por consiguiente, todas cuantas criaturas
hizo Dios en la sabiduría, esto es, en el princi
pio, están comprendidas en estos dos vocablos
cielo y tierra? Mas no obstante eso, como estas
criaturas no fueron hechas de la misma sustan
cia y naturaleza divina, sino que todas ellas
fueron hechas de la nada, pues no tienen el
mismo ser que Dios, antes bien todas ellas son
mudables, ya sean aquellas espirituales criatu
ras á quienes la presencia y contemplación de
Dios hape íirmes y permanentes, y que son la
casa y trono de su Magestad; ya sean las que
efectivamente se mudan, como sucjde á nues
tra alma y a nuestro cuerpo: la Escritura esplicó, y señaló la materia común y general de
todas las cosas visibles é invisibles, en el punto
y estado en que todavía estaba sin forma algu
na, pero capaz de cualesquier formas, de la
cual materia se había de hacer el ciato y la (ierra ,
esto es, las criaturas invisibles y las visibles
formadas ya y perfectas: y esplicó y señaló la
dicha materia con tales nombres que corres
pondiesen á llamarla tierra invisible y desnuda
de toda forma, y tinieblas sobre el abismo; pero
con tal distinción, que con las primeras pala
bras, tierra invisible y desanda de toda forma
se siguiüiue solamente la materia corporal, au
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les def recibir cii si ninguna forma; y eon las
otras palabras, tinieblas sobre el abismo, se sig
nifique la materia 'espiritual ,' antes de recibir
sü forma conveniente, que determinase y limi
tase aquella como fluidez inmensa, esplicada
por la palabra abismo, y antes de recibir la
ilustración de la sabiduría, cuyo estado anterior
8c señala Con la voz tinieblas. '■'
• '" Todavía hay dirá inteligencia que poder dar
á aquellas palabras, si alguno quisiera decir,
•que cuantío leemos, en el principio crió Dio» el
cielo y la tierra, tío se significan con tos nom
bres cielo y tierra las naturalezas visibles é in■mlbles formadas ya y perfectas, sino que la
misma- materia,-toda vía sin furma alguna, pero
formable ó capaz1 de formas, por lacual comenzó
la producción de las co^as, eomo confusamente
y en embrión ,'se sighiticó con aquellos nom
bres cielo g tierra, por cuanto en dicha mateTia ya estaban estas cosas confusas y mezcladas
entrí sí; y- «o distinguidas y separadas según
Sus respectivas cualidadesy formas, las cuales
cosas que al presente están colocadas y dispues"
tas coi* órYfen en sus probas clases, "se llaman
cielo y tieYrni enteiidtehdo' en ta palabra cielo
las criaturas espirituales, y en la voz tierra las
corporales.
.«••
m .1
■
- :>,-•' '.i • . : a.,.
' capitulo xvn,

niente hay en que entienda y descubra en 'elfo
aquella inteligencia- y sentido, queros mismo
luz de todas Tas almas qué dicen la verdad, le
mostráis que es verdadero, aunque esté sentido
no sea el que intentó dar y manifestar el mismo
autor sagrado, no obstante que él pretendió
signilicar un pensamiento verdadero, aunque
no este otro sentido que es verdadero también?
■ .'/CAPITULO XVMl. ,
Cuáles son en' esta materia las sentencia s
,. . ,
ciertamente verdaderas.
¡. ■
Kilo es verdad, Scilor, que vos hicisteis el
cielo y la tierra.
■
Tamtiien es verdad, que vuestra sabiduría es
el principio en que hicisteis todas las cosas.
• También es verdad, que todo este mundo
visible tiene esas dos grandes partes, que son el
cielo y la tierra: en lo que sé comprenden j di
cen de una Vez todas las naturalezas criadas, de
cualquier modo que hayan sido hechas ó pro
ducidas.
También es otra verdad, que todo lo que es
mudable, nos hace formar concepto de que
tiene una cierta informidad ó capacidad de
formas, que le hace poder recibir no solamente
aquella-forma que actualmente tiene, sino tam
bién mudarse y pasar á otras formas.
1 Es verdad también, que aquella naturaleza,
que se baila tan íntimamente unida á la natu
raleza y sustancia incommutable, que no obs»
tanteser ella mudabte por sí misma, no se mu
da en virtud de aquélla unión tan estrecha, no
padece niesperimeuta la variedad y sucesión de
tos tiempos.
También es otra verdad, que aquella informi
dad ó materia que es un cuasi nada, no puede
por si sola recibir variedad y sucesión de
tiempos.
También es verdad, que aquello 'de que se
hice alguna cosa, puede, en cierto modo de
hablar, tener desde luego el nombre mismo de
aquella cosa que se ha-*e ó se forma de aquella
otra primera: y así pudo bien llamarse cielo y
tierra la materia informe, de la cual cielo y
tierra fueron hechos.
También es verdad, que de todas las cosas
formadas, ninguna hay mas «ercana á la ma
teria informe, qoe la /ierra y el abismo.
-'También es verdad; que vos de quien han
recibido su ser todas' las cosas, no solamente
hicisteis lodo lo que hay criado y formado,
sino también lo que hay en ellas criable y for
mable.
¥ finalmente también es verdad, que todo
lo que se formi de lo informe, era informe
primero, y después formado.

Qué error pueda haber acerca de la Escri
tura, quejw^sea perjudicial,
c
-|.< . 'i'.iüi'.,..
.
Después de oidas y consideradas bien todas
estas cosa?, no quiero gastar palabras en dis
putar acerca de ellas y cdnlradecirlas; porque
seria una contienda de voces, que para nada es
útil, sitio para engaño y confusión ác los oyentes.
Mas para Su edificación es buena y propia la ley,
Cuando te usa de ella legítimamente y como día
misma pide, porque tiene por fin d la Caridad na'eida de un cotazon puro, de lina buena concien
cia, y de Una ft 'sincera y no fingida. Asi nues>tro divino Maestro supo muy bien de cuales
dos preceptos dt; la caridad ponia('como pen
diente tona la enseñanza de la ley y délos pro
fetas. Por lo cual, Dios mio^ luz dé mi corazón
que interinrmente alumbráis los ojos do mi al
ma, una vez qúo yo confieso con ardienlfsimo
afecto todas estas "verdades, ¿qué incoveniente
hay en qüe, puliendo fecimYaqucllas palabras
de Moisés tan diferentes sentidos, y todos ver
daderos: qué; inconveniente hay, vuelvo i de
cir, quedólas dé uno de aquellos sentidos,
aunqdc sea divérso del qlie otro las dá, y del
qué juzga éfque es mas prapioyelque intentó
ei escritor sagrado?'
' ' • r ■■ '
•
: Todos cuantos leomos algún libro, nos esfor
zamos cuanto nos es posible; para entender y
comprenderla mente y lo que quiso decir el
CAPITULO XIX.
: autor de la obra que' leemos. Y cuando le te
nemos porVerldic'o, ho nos atrevemos á juzgar
que él dijo nada de aquello que sabemos con Que las palabras del Génesis, en el prin
cipio crió Dios etc. se pueden entencerteza qút? es falso, oque nos lo parece fl'iló*
•••» '•' der de varios modos, n •••
sotros. Y asi cuando leyendo tas sagradas Es
. i, •'->•.' . . i
.■!■ ■ • i. .ir ■
crituras; intenta uno- y sé esfuerza por alcanzar
lairrtntfe dé<jolen"lés osoribio, ¿quó inconve
" De tedas estas verdades, que Fas creen sin

di»
duda alguna todos Aquellos á quienes yo» bar
beis concedido, que las vean interiormente
con la: vista, de su alma, y ademas de e.;o creen
|¡rme y constantemente, que vuestro siervo
Moysés las escribió ilustrado y movido del es-,
píritu de la verdad: adopta una para sí el que
dice, que por estas palabras, en el prtnripiohi^
10 Diot el cielo y la tierra, se lia do entender^
que- hizo Diis las criaturas inteligibles ó espi
rituales, y las sensibles ó corporales, por su
verbo divino que le es coeterno. ;.. „'..,••.
Otra de aquellas verdades, toma para sí el
que dice, que cuando, dice la ¿scritura, en ti
principio cria P'tos.el cielo y la tierra, es lo mis^
mo que decir, que Dios crió por su verbo divi
no que lo es coeterno, toda esta grande y abul
tada máquina del mundo corpóreo, con todas
Jas naturalezas visibles y manifiestas qu#:tun
■chive..
• -.v • •■■ .tu.* >....■• :w >-...k\.
Otra de estas verdades abraza para sí el que
dice, que aquellas palabras, en el principio Ai*
so Dio», el tieto y la tierra, quieren decir que
Dios por su verbo que le es coeterno, hito la
4na!erm (I) informe de Jas criaturas espiritua l
Jes y.,corpóreas. ,.,•)•••
, .«¡..,.1,
i Otra de ellas escoge para sí el que dice, que
en el principio hito.Diot el oielo y la tierra, es
decir, que Dios en su verbo que le. es cocter*
no, hizo la informe y desnuda materia de- las
■criaturas corporales, donde -estaban tndaivía
mas confusos y mezclados entre sí el cielo y
,1a tierra j que ahora ya están distintos y foM
inados, seguuios vemos en esta gratule, máquina
,M «ftivWSO. ,• ■ .. .' ;..
U'li';:. .1.1!-. i tH - V
- ^Otra do «Has finalmente toma para sí el que
dice, que las palabras tnel principio hiso\Pioe
el cielo y la tierra, significan que en el princi
pio de. su obrar y producir. ' huso. Dios lo, prij»
mer<> «le lutlo la materia informe, que ; incluía
en si confusamente al dejo y i Ia,.lier!rf», de
donde salieron formados como ahora están y
.aparecen, con todas las formas y-criaiuras que
■ e» ellos so contienen, ,
ov .. . .v<
• .i
' ' ■•,"> ■ r, •
':" V ■ .1 . ¡ '.ii
! i :-Wi
iil >,'
. . •.. .;:
I..!
!!■• ■ '..II";
(1) S. Agustín, diciendo materia \nforine de
las criatnras^spirituales, no entiende otra cosa
sino las mismas sustancias espirituales, consi
deradas en ej-esUrdot aptjecedente á la perfec
ción que recibieron por los rayos de la luz eter
na, y por el amor que las une al bien incom. mutable, y como esta perfección es respecto
de su naturaleza espiritual, lo qúé es la forma
respecto de las sustancias corporales, por eso la
sustancia espiritual viene á ser como materia
respecto de aquella perfección. El mismo santo
observa, que la mayor parle, de los escritores
-antiguos se valian da esta palabra cuerpo, para
significar todo lo que existe, de cualquiecinatur
. raleza que olio fuese; pero añade el santo,: «que
naunque no se debe disputar de las voces, una
«vez que ya está determinada y admitida su
«significación, se debe evitar cuidadosamente. I«
, «palabra cuerpo, cuando.' se - habla, de jas sus
tancias espirituales, para no dar motivo á que
»algunos las con fu nd,] n con las corporales: Ñon
guidem admiuendQ est -isla loeulio,ne, non inv*r
niamut quómwlo ii/qucnles, ea qu.ee: corpórea wm

••¡ ' i ,! .i'H ü <> m"
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Las palabras del génesist ta tierra era in
visible etc. se pueden entender de
"'! diversós modos. ""'
. :Tsmbion, por to que, toda d la ¡nteb'gencia
de las palabras que se siguen á aquellas pri
meras*. enlra. todas aquellas verdad toma pa.
ra sí una de ellas el que dice que estas pala»
bras, pero. la tierra estaba invisible y sin cemtostura, y las tinieblas estaban sobre el abismo;
quieren decir, que: a.quajjn masa corpórea que
Dio» hizo ,al principio," era todavía entonces la
informe materia da las, cosas corporales sin ór»
den, sin dislinej/in„¡sin luz.,, ,; , ..
Otra do aquellas verdades .toma para sí el
que dice, que las tales palabras, pero la tierra
estaba invisible y sin compostura ni a'lorno algu
no , y las tinieblas ¡estaban sobre la faz del abis
mo, dan á ente'ríder, que' aquél' todo que la es
critura llama cielo y tierra, era entonces no
mas que la informe, visible y tenebrosa mate
ria', de- la cual habla de hacerse eterefo corpó
reo y la tierra liímhierj abultada y corpórea,
con todas J&'s dohite ce*as qire hay en ellos, y
que tocamos con los sentidos corporales.
. Qtra';de ^aquellas verdades escoge para' sí el
que.ilioe.-.qMu las tales palabras, pero la tierra
etUrba, i/tmibif y slnioma/o alguna, y. las tinieblas
eslían . f^re- fil, abisma, . significan , que i aquel
ÍW1«>.ihiu ¿bfnft laoMtNtHilra eMt\ m tierra*; ena
solamente, la informa: <y t tenebrosa .materia., Me
dqpdei IwJh» 4tit ,|iaj}e|-ae el. «lelo- 05pi1.ii11.il ó
inteljgjb le; , (q m. ¡tu» ot na parte sea llama , del»
del citlo)¿.Y jú: tierra, esto es, todas las criatu*
raa .c»rp.«ft;as¡ . de modo qu* ¡debajo : itc asto
nombre so ■entieinda.^iitro ellas también irsta
ciele eorpáreo; y es lo mismo que decir^xjud
do aquella materia..se liabie» do .hacef. toda»
las criaturas: que son espirituales c iuvisibles, y
las que.ison corpóreas •yiHisiWes^ ■ •• „
, Otra de las mismas-rerdades<adopta y siguo
el que dico, ijue aquclla$rpaJ.abr*s, perola tier»
ra estaba invisible y sintom/nstura alguna, y las
tinieblas estaban sobre el abismo; no signilican,
que en las palabras antecedeates. jintendió la,
Escritúrala materia informe,: y; la llamó con 61
anvi- ■l.:1. ' ' • m i '■ • '
-.-i'M.-^-.n
:¡ ■!•■■<
>c¡i .' . . .. »i¡i. "> . '•..)>
" 7■
sunt, á corporibusdistinguamus. Lili. 7. de Gen.
ad litt. cap. 21. n. 30. No quoriondo pues. Si
Agustiu dar en el escollo que deseaba evita
sen los domas, nqui, y en otros .muchos lugires do sus obras, se vale del término genérico
materia, <juc> ya en sü tiempo se usaba para
denotar una sustancia existente, ya fuese cor
poral, ;ya espiritual. Yi .pareuiúndole.ijl. san
to, que aun esa vnz materia era .demasiado fuer»
te, y no la mas propia para significar , sustancias
jcapíriUialcs la templa. y Ja inodera:. cuento es
posible, y* usando.de es.ta ijiaitacjon,. una mate
ria en tu género, ya de esta, unn como materia-,
ya llamándola una cierta- materia espirifu»^ ,e*
*P oénerv? ya linnlmeiMio (lioie^dojM</ítii riír/a
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nombre de eiela y fierre; porqne ya había, dirá
este, yahabia esa misma informidad y materia,
la cual llamó la Escriiura tierra invisible y tin
compostura, y tinieblas sobre el abismo, de la cual
dejó (i ¡cijo, que Dios había formado el cielo y
la tierra, esto es, las criaturas espirituales y
corpóreas.
Y finalmente otra de aquellas verdades esco
ge y sigue, el que dice, que las palabras Pero
ia tierra estaba invisible y sin compostura, y las
tinieblas estaban sobre el abismo, denota», que
va había una materia Informe, de la cual baila
formado Dios el c/W» 9 la tierra, como la Escrilur:t había dicho antes, significando toda esta
gran máquina del mundo, distribuida en dos
grandes porciones ó partes de él que son la
superior y celestial, y la inferior ó terrena, con
todas las criaturas que todos usamos y vemos
contenidas en el universo.
• . CAPITULO XXI.

No hay repugnancia alguna , en que el
libro del Génesis no refiera algunos
de las cosas que ha criado Dws. < ■
Pero si alguno, oponiéndose á las dos últi
mas sentencias que acabo de proponer, no qui
siese admitir que con el nombre de cielo y tier*
rw entendió la Escritura la materia informe,
puede impugnarlas diciendo: «Luego alguna
«cosa había, de la cual hizo Dios el cielo y la
«tierra, la cual cosa no la había Dios hecho.
«Porque la Escritura en ninguna parte dice que
«Dios hizo esta materia, sino la entendemos sig
nificada con el nombre de cielo y tierra 6 con
■ai nombre de tierra solamente, cuando dijo:»
En el principio crió Dios el cielo y la tierra)
de modo que lo que se sigue, Pero la tierra estaba invisible y stn compostura, aunque Moisés
quisiese llamar así la materia informe, no lo en
tendemos de otra materia, sino de la misma
que hizo Dios y que significa ea lo que antes
dejó escrito, Hizo Dios el cietoy ta tierra.
Pero los defensores de las dichas dos senten
cias, ó de alguna délas dos, que propuse las 61»
timas, responderán oídas estas replicas, dicien»do: «No negamos que esta materia informe
»fué hecha por Dios, que es el que hizo todas
»las cosas escelentes y buenas. Porque asi co»mo decimos que es un bien mayor aquello que
»se crió formado ya y perfecto, asi también con
desamos que es un bien menor, aquello que se
«hizo de modo que fuese capaz de recibir su
» forma y su perfección, lo cual es ciertamente
nalgun bien; pero que la Escritura no hizo menwcion de que Dios crió esta informidad ó manteria, así como tampoco hizo mención de otras
«muchas cosas, como los querubines y serafi«nes, y las otras inteligencias que el Apóstol
«nombra en particular, tronos, dominaciones,
«principados y potestades, los cuales es cons
tante que las crió Dios.
Y por otra parte, si ce dice que en aquella
espresion de ia Sagrada Escritura, Hizo Dies el

cielo y la tierra, ¿están comprendidas todas las
cosas que hemos de decir de aquellas aguas so
bre que era llevado el espíritu de Dios! Porque
si queremos suponer que se entienden bajo el
nombre de tierra, ¿cómo con.ese mismo nombre
ha de significarse la materia sin forma, cuan
do vemos que las aguas tienen una forma- tan
bella?
Y dado caso, que se entienda asi aquella sen
tencia, porqué escribió Moisés, que de aquella
informe materia hizo Dios et firmamento y le
llamó cielo, y no escribió que fueron hechas
las aguas? porque no hemos- de decir que todaiiu-se están invisibles y sin forma alguna,
cuando las venios correr con una forma y her
mosura tan bella.
Y si se pretende -sostener, que recibieron esta
hermosura que boy tienen, cuando Dios dijo:
Júntente en un lugar todas las aguas que hay de
bajo del firmamento, de modo que el juntarse
fuese lo mismo que formarse ó recibir su propia
forma, ¿qué es lo que se ha de decir d» las
otras aguas que hay sobre el firmamento? Por
que si ellas estuvieran sin forma y correspon
diente hermosura, no estuvieran en estado de
merecer un sitio tan honroso, fuera dé que no
consta en la Escritura, cuándo ni con qué pala
bras mandó Dios que se formasen ó recibiesen
su forma. '•••<
Por lo cual, siendo cierto que el Génesis deja
de referir la creación de algunas cosas, las cua
les ciertisimamente las crió Dios, sin que acerca
de esto ni la sana y recta fé, ni tampoco la ra
zón permita alguna duda; y no por eso ningún
hombre prudentemente docto se atreverá á de
cir que las tales aguas son coeternas á Dios,
por cuanto en el Génesis oimos, sí, hablarse
de ellas, pero no hallarnos donde se diga que
fueron hechas, ¿por qué pues no entenderemos,
sujetándonos al magisterio y enseñanza *le la
verdad, que también aquella materia informe
que llama esta Escritura tierra invisible y sin
compostura, y abismo tenebroso, fue obra de Dios
que la hizo de la nacía, y asi no le es coeterna ,
aunque en esta narración no se diga dónde ni
cuándo fue hecha?
CAPITULO XXII.
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Dos géneros de cuestiones que puede haber
en la interpretación, de las Escrituras.
Oídas pues, y consideradas bien todas estas
cosas, según la capacidad de mi limitado en
tendimiento, (cuya cortedad os la 'confieso á
vos, Dios mío, que lo sabéis muy bien), veo
que pueden originarse dos géneros de cues
tiones ó disputas; cuando unos sugetos veraces
refieren alguna cosa por escrito, ó por medio
de otros cualesquier signos estertores, el uno
es, cuando se mueve disputa acerca del hecho
y verdad de las cosas; el otro, cuando es la dis
puta acerca de la voluntad ó intención del mis
mo que las refiere. Porque del un modo pre

puntamos, cuál sea la verdad acerca de la
creación de las cosas; y del otro inquirimos,
qué fué lo que Moisés, vuestro fiel ministro,
quiso en aquellas palabras dar á entender, á
quien las leyese ú oyese.
En aquel primer género de disputa, apár
tense lejos de mí todos aquellos que juzgan
que saben con certeza unascosas que son en
teramente falsas. Y en este otro género, apár
tense también lejos de mi todos Tos que juz
gan que Moysés ha dicho unas cosas que son
falsas. Pero júnteme yo por vuestra gracia,
Oíos mió, y deléiteme en vos con aquellos que
se apacientan de vuestra verdad en el anchu
roso espacio de la caridad: asi juntos y unidos
lleguemos á leer y contemplar las palabras de
vuestro libro, y busquemos en ellas vuestra
voluntad, por medio de la voluntad é intención
de vuestro siervo Moyses, de cuya pluma os
valisteis para comunicarnos estas cosas.
CAPITULO XXIII.
No se debe afirmar con certeza, entre
muchos sentidos verdaderos, que este
ó aquel determinadamente fué el
que Moysés intentó.
Pero entre tantas espósiciones verdaderas,
como se ofrecen á los que reflexionan bien
aquellas palabras, ya entendidas da uu modo,
ya de otrOj ¿quién de nosotroshalló de tal suer
te la voluntad é intención que tuvo Moysés al
escribirlas, que se atreva a decir y asegurar
que este sentido determinado es el que inten
tó Moyses, y el que quiso se diese aquella nar
ración; y esto lo afirme con tanta confianza,
como asegurará que es verdadero esto que
Moysés ha escrito, ya sea en aquel sentido de
terminado, ya sea en otro muy diverso?
Porque yo mismo, yo siervo vuestro, Dios
mió, que os he ofrecido uu sacrificio de ala
banzas en esta obra, y que os suplicóme con
cedáis la gracia de que cumpla y perfeccione
mi oferta; yo mismo que «on toda confianza di
go y afirmo, que vos hicisteis todas las cosas
visibles con vuestra divina palabra inconmu
table; ¿podré acaso decir con la misma con
fianza, que esto únicamente fué loque Moysés
intenté y quiso decir, cuando escribió aquellas
palabras: Sn el principio hizo Dios el cielo y la
tierral No por cierto; porque no puedo yo ver
ni registrar el interior de su alma, para des
cubrir si fue esto loque él pensó cuando es
cribió aquella sentencia, asi como en vuestra
verdad, veo que es cierto aquel sentido é in
teligencia que he dicho.
Porque á la verdad, cuando él dijo: Un el
principio, puede ser que su intención fuese de
notar el principio mismo del obrar, que es decir
por donde comenzó la creación. Tamhíen pue
de ser, que diciendo él cielo y tierra, no qui
siese dar á entender aqui alguna naturaleza
formada ya y perfecta, ni espiritual ni corpo-

ral, lino únicamente significar la una y la
otra naturaleza comenzada á producir, pero
informe todavía. Porque yo bien veo, que se
puede decir con verdad cualquiera de estas
dos cosas; pero no veo del mismo modo, cuál
de ellas fue la que el pensó, y quiso que en
tendiésemos por aquellas palabras. Aunque yo
no dude que aquel gran varón tuvo presente
en su interior la verdad, y la manifestó opor
tuna y convenientemente, cuando dijo aquellas
palabras; ya sea que él tuviese en su pensa
miento alguno de aquellos dos sentidos, ya
algún otro diverso de los dos, del cual no haya
yo hablado.
CAPITULO XXIV.
Contra aquellos que desechan temeraria
mente el modo que otros tienen de
interpretar la Escritura.
Nadie me moleste ya, diciéndome: No sintió
Moysés ni pensó lo que tú dices: que pensó lo
qne yo digo; pero si alguno me preguntára, ¿o"<
dónde sabes tú que el pensamiento de Moysés fué
ese mismo sentido é inteligencia que das ti tuspa
labras? yo debería escuchar su pregunta con
tranquilidad de ánimo, y acaso le responde
ría lo quo mas arriba tengo lespondido, y con
mayor estension, si lo requería su dureza ó
terquedad.
Pero cuandoseme dice: Lo que Moysés pensó
no es eso que tú dices, sino lo que yo digo; y por
otra parte ue se niega que sea verdaderolo que
decimos el uno y el otro, no puedo menos de es
clamar: O Dios inio,que sois vida de los necesi
tados, vos Señor, en cuyo seno no halla abrigoel
espíritu de contradicción y contencioso, dignaos
derramar sobre mi corazón una lluvia copiosa de
paciencia, conque pueda sufrir pacíficamente á
tales hombres, que nomedicenesto, porque ellos
sean profetas iluminados, y que hayan pene'
tradael espíritu ó alma de vuestro siervo Moyses,
y visto en ella lo que dicen y afirman; ni por
que han llegado á penetrar la sentencia de
Moysés, sino porque aman la suya propia; y esto
no porque ella sea verdadera, sino porque es
suya. Pues si esto no fuera asi, también ama
rían cualquiera otra que igualmente fuese ver
dadera, asi como amo yo lo que ellos dicen,
cuando! dieen verdad, aunque solo ame por
ser dicho y sentencia de ellos, sino por ser
verdad: y una vez que es verdad, ya no es pro
piamente de ellos.
Pero si aman lo que dicen, porque ello es
verdadero, ya no es de ellos solamente, sino
que también es mió; porque asi pertenece al
común de todos los ",ue amanta verdad. Pero
que ellos se empeñen en sostener que Moysés
no sintió lo que yo digo, sino lo que ellos di'
cen, no lo quiero ni lo amo; porque aunque
ello sea asi, no obstante el afirmarlo es
una temeridad que no nace de su ciencia,
sino de su audacia; no es parto de su conocl
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miento, sino de su soberbia, vanidad y orgullo.
Por eso, Señor, son tremendos vuestros
juicios, porque vuestra verdad ni es mia, ni
de este, ni de aquel, sino de todos nosotros, á
los que públicamente llamáis pira que todos
participemos de ella, amenazándonos terrible*
mente con que nos veremos privados de la
verdad, si la queremos tener privada cada uno
fiara si. Porque cualquiera que se apropia & si
o que vos habéis propuesto y franqueado para
que lo gocen todos, y quiere que sea suyo so
lamente lo que es de todos, este tal queda escluido de aquel bien común de todos, que es
la verdad, y arrojado á lo que es particular y
propio de ¿I, que es la mentira; pues como
dice S. Juan, De suyo habla, todo el que habla
mentira.
Vos perfectlsimo Juez, Dios mió, que sois
la misma verdad , dignaos atender á lo que
voy * decir á mi contrario. Atended, Señor, pues
hablo en vuestra presencia, y en la de mis her
manos que legítimamente usan de vuestra ley en
toda la estension que tiene la caridad. Aten
ded, Señor, y ved lo que le digo, si es de vues
tro agrado; porque á este tal que me contra
dice, le voy á dar esta respuesta fraternal y
pacifica.
Si los dos vemos que lo que tú dices es
verdad, y los dos vemos que lo que yo digo es
verdad también, ¿en dónde está, pregunto, don
de lo vemos el uno y el otro? Porque ni yo lo
puedo ver en ti, ni tú lo puedes ver en mí,
sino que entrambos lo vemos en la misma
verdad inconmutable, que está sobre la mente
del uno y del otro. Pues una vez que discor
damos acerca de la ilustración que nos comu
nica nuestro Dios y Señor, ¿para qué disputa
mos y hemos de tener contienda acerca de
lo 'que penjó nuestro prógimo, cuyo interior
pensamiento no podemos alcanzar á ver, asi
como vemos la verdad inconmutable, pues aun
cuando el mismo Moysés se nos apareciese á
entrambos, y dijese: Este fué tai pensamiento,
ni aun así podríamos penetrar su Interior y ver
allí su pensamiento mismo, sino que única
mente creeríamos lo que se nos decia?
Asi no hay para qué engreírse el uno con
tra el otro sóbrela inteligencia de lo que es
cribió algún otro, y por alcanzar y entender
mas de lo que está escrito. Amemos á nuestro
Dios y Señor con todo el corazón, con toda el
alma, y con toda nuestra mente, y á nuestro
prógimo como á nosotros mismos. A cuyos dos
preceptos de la caridad ordenó Moysés todo
cuanto pensó y dejó escrito en aquellos libros;
y si no lo creyéramos asi, tendríamos á Dios
por mentiroso, juzgando que el ánimo de
Moysés fue diverso del que Dios dice que tuvo.
Mira pues cuán grande locura sea afirmar te
merariamente entre tanta muchedumbre de
sentencias verdaderas como pueden deducirse
de aquellas palabras, cual sea precisamente la
que Moysés intentó manifestar, y para ésto
valerse de perniciosas disputas y contiendas
que vulneran la caridad, por causa de la cual
dijo Moysés. todo aquello, cuyos dichos procu
ramos entender é interpretar.

CAPITULO XXV.
Qué lenguaje corresponda á la Sagrada
Escritura.
Por lo que i mí toca, Dios mió, que dais
exaltación ámi bajeza, y descanso á mis traba
jos; que oís mis confesiones, y perdonáis mis
pecados; por cuanto me mandáis que ame á
mi prógimo como á mí mismo, creo firmemen
te que vuestro fidelísimo favorecido fué lo
que yo hubiera querido y deseado ser, si
hubiera nacido cuando Moysés, y me hubierais
puesto en su lugar sirviéndoos de mi espíritu,
de mi lengua y pluma para escribir y publicar
aquellos sagrados libros, que tanto tiempo des
pués habían de aprovechar á todas las nacio
nes, y que habian de tener por todo el mundo
tan grande autoridad, que sobrepujasen á todas
las palabras y razonamientos esneciosos de todas
las doctrinas y sectas tan soberbias como falsas.
Porque yo querría entonces, supuesto que me
hubiérais criado en lugar de Moysés, pues todos
descendemos de una misma masa, y nada mas
es el hombre que lo que vos queréis que sea
con solo acordaros de él; querría pues enton
ces, si hubiera sido lo que él, y me hubiérais
encargado que escribiese el libro del Génesis:
que me hubiéseis concedido tal destreza y ha
bilidad en esplicarme, y tal modo de disponer
mi razonamiento, que aquellos que todavía no
pueden entender cómo cria Dios, no rehusasen
mis palabras por superiores á sus fuerzas y ca
pacidad; y aquellos que ya pueden entender la
creación, hallasen que cualquier pensamiento
verdadero en que hubiesen venido á dar para
esplicarla, no dejaba de tocarse y estar insi
nuado en las pocas palabras de vuestro siervo;
y si algún otro descubría en la luz de la verdad
un nuevo pensamiento y modo de entender la
creación, tampoco ese dejase de estar incluido
en las mismas palabras.
CAPITULO XXVI.
Que es conveniente el estilo sencillo y llano
de la Sagrada Escritura.
Porque así como una fuente ó manantial en
el poco terreno que ocupa es mas abundante,
y surte de aguas á mayor número de arroyuelos que las derraman por muchos lugares an
chos y espaciosos, que cada uno de los mismos
arroyos que van esparciendo las aguas por los
dichos diferentessitios, dimanando todas ellasde
una misma fuente; así la narración que hace
vuestro historiador que ha de aprovechar á mu
chos que hablen y traten de ella, en pequeño
número de palabras mana copiosos raudales de
líquida verdad, de donde cada uno toma para
si lo que puede hallar verdadero acerca de

aquellas cosas de que trata; y uno toma y esco
ge esta verdad determinada, y el otro escoge
aquella, estrayéndolas todas de una misma fuen
te con mas estension de términos, y dilatados
rodeos de palabras.
Porque algunos, cuando leen ú oyen leer las
referidas palabras del principio del Génesis, se
imaginan á Dios al modo de un hombre, ó é ma
nera de un cuerpo de una potestad ó actividad in
mensa, que por una nueva y repentina voluntad
que tuvo, hizo fuera de si mismo, y como en luSares separados y distantes de éf y entre si, esos
os grandes cuerpos cielo y tierra, el uno allá
arriba y|el otro acá abajo, en los cuales se com
prendiesen todas las cosas. Y cuando oyen
aquellas otras palabras, dijo Dios hágate tai ca
ta, y ¡a tal cota al instante fué hecha, se les fi
gura que aquellas palabras se pronunciaron de
modo que comenzasen y acabasen, y que ha
biendo sonado sucesivamente y por algún tiem
po, pasaron y cesaron, y que después de haber
Easado, al instante existia aquello que Dios haia mandado que existiese: y si piensan de la
creación de alguna otra cosa, á este modo es co
mo la conciben é imaginan por la costumbre que
tienen de pensarlo todo así materialmente. Es
tos pueden compararse á los pequeños y tiernos
animalillos que por sus pocas fuerzas los lleva
su madre como en brazos y en el seno, pues
también á estos, como flacos y débiles todavia,
los recibe y sostiene la Escritura con aquel gé
nero llanísimo de palabras, que escomo el se
no de una buena madre, y en ellos se imprime
?> grava provechosamente el dogma de fe, con
a cual creen y tienen por cierto, y defienden
firmemente que Dios hizo todas estas naturale
zas y especies de criaturas, cuya admirable y
hermosa variedad se presenta á sus sentidos por
todas partes. Y si alguno de ellos, como des
preciando la humildad y llaneza de aquel estilo,
y movido de su soberbia flaqueza, saltáse y se
echase fuera de aquel lenguaje humilde, que
es como el seno y cuna donde se iba su fé nu
triendo y fortificando, caerá infeliz y misera
blemente en el suelo. Tened vos, Señor, mise
ricordia de él para que siendo éste tal como
un pajarillo nuevo, que sin alas ni plumas se
cayó del nido, no le pisen los pasageros, sino
enviad uno de vuestros ángeles que vuelva á
colocarle en su nido para que viva seguro en
él hasta que esté en estado de poder volar.
CAPITULO XXVII.
Que la Escritura se entiende de diversos
modas por los mismos que están
versados en ella.
Otros hay para los cuales las referidas pa
labras de Moysés no son ya como el nido en
que se van criando y fortaleciendo, sino co
mo un verjel lleno de árboles fructíferos y
opacos, donde ellos ven el fruto cubierto y es
condido entre las hojas, y vuelan por aquella
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amenidad alegres, cantan y gorgean mientras
descubren el fruto, y descubierto le cogen.
Desde luego, Dios mió, cuando leen ú oyen
las primeras palabras de Moysés, véh ellos que
vuestra eternidad estable y permanente es infi
nitamente superior á todos los tiempos pasados
y futuros.
Vén no obstante eso, que no hay criatura
alguna -temporal que no la hayáis criado vos.
Vén que por ser vuestra voluntad lo mismo
que vuestro ser, hicisteis vos todas las cosas,
sin mutación alguna de vuestra voluntad, y sin
que para ello tuviéseis una voluntad nueva que
ante-i no hubiéseis tenido.
Vén que no las criásteis de vuestra propia
sustancia, ni produciendo una semejanza vues
tra que fuese forma de todas las criaturas, sino
que las criásteis de la nada, haciendo desde
luego una desemejanza informe, ó informidad
que á nada era semejante, que se formase des
pués ó recibiese su forma por vuestra semejan
za: volviendo á vos que sois eternamente uno,
todo cuanto á cada una de las cosas respecti
vamente en su género les fué dado según la
capacidad que vos mismo ordenásteis que ca
da una tuviese y observase, y asi se hiciesen
todas en sumo grado buenas, ya sean aquellas
criaturas que son permanentes porque están
unidas á vos, ya sean las que están distantes
de vos, según los mas ó menos grados que tie
nen de perfección y bondad, conforme á los
cuales hacen ó padecen las hermosas variacio
nes, y diferencias de tiempos y lugares, de que
consta la armoniosa máquina del universo.
Vén ellos todo esto, y se llenan de gozo por
este conocimiento y noticia que tienen, ilus
trados con la luz de vuestra verdad, cuanto les
es posible participarla aquí abajo, á proporción
de su corta y limitada capacidad.
Algún otro repara en las palabras de Moy
sés, «n el principio Jiizo Dios: y ve en ellas
que el principio es la sabiduría misma que nos
habla y dice todo esto.
Algún otro también ve las mismas palabras
y entiende por principio el exordio de las co
sas criadas, esto es, por donde se comenzó la
creación de las cosas, y asi estas palabras en el
principio hizo, las toma como si dijera: Lo pri
mero que Dios hizo 6 primeramente hizo Dios.
Y entre los mismos que por la palabra prin
cipio entienden la sabiduría con que hicisteis
el cielo y la tierra, alguno de ellos juzga que
las palabras cielo y tierra denotan solamente la
materia de que había de hacerse el cielo y la
tierra; otro juzga, que denotan las naturalezas
y sustancias de todas las cosas ya formadas y
perfectas; y otro cree que con el nombre de
cielo se significa una naturaleza ya formada y
perfecta, y que es la naturaleza espiritual, y
que con el nombre de tierra se significa la otra
naturaleza de materia corporal, pero informe
todavia.
Aun aquellos mismos que en los" nombres
cielo y tierra entienden que está significada so
lamente la materia informe de donde se habían
de formar los cielos y la tierra, aun estos no
lo entienden del mismo modo, sino que unos
dicen que de esta materia había de formarse
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y perfeccionarse no solamente la naturaleza
corpórea y sensible, sino también la espiritual
é inteligible, y otros son de parecer que dicha
materia .solamente había de servir á la forma
ción de esta gran máquina corporal que con
tiene en su vastísimo seno todas las especies
de cosas que nos son tan claras, manifiestas y
patentes á nuestros sentidos.
Ni tampoco aquellos que creen haberse da
do en este lugar el nombre de cielo y tierra á
las cosas ya formadas y puestas en orden, en
tienden y esplican esto de un mismo modo,
sino que unos de ellos quieren que eso se es
tienda á todas las criaturas visibles é invisibles,
otros lo restringen á solas las > rialuras visibles
en que se comprende ese cielo que vemos lu
cido y resplandeciente, y esta tierra oscura de
suyo, y todo lo que se contiene en uno y otro.
CAPITULO XXVIII.
De cuantos modos pueda decirse que una
cosa es primero que otra.
Mas los que entienden aquellas palabras
en el principio hito, como si hubiera dicho
Moysés: Lo primero que Dio» hizo no tienen otro
modo de entender con verdad el cielo y la tier
ra, sino entendiendo en estas palabras la ma
teria del cielo y de la tierra; que es decir,
de todas las criaturas inteligentes y corpó
reas. Porque si por eiclo y tierra quisieren
entender el Universo formado ya y perfec
to con todas sus criaturas, se les puede jus
tamente preguntar: Si esto fué lo primero que
hizo Dio/; ¿qué fué lo que hizo después? Y no ha
llarán que responder; porque después de hecho
todo, nada resta que hacer, y así contra su vo
luntad tendrán que oir que les reconvienen
diciendo: ¿Cómo pudo ser aquello lo primero, si
después nada se hizol Pero si ellos dijeren que
primeramente hizo Dios la materia sin forma
alguna, y que después la dió su forma, no se
ria absurdo este modo de pensar, como ellos
tengan bastante capacidad para discernir en
tre Ta precedencia de eternidad y preceden
cia de tiempo, y entre la prioridad ó preceden
cia de elección, y precedencia ó prioridad de
origen. Asi Dios precede á todas las cosas con
Íirecedencia de eternidad; la flor precede al
ruto con precedencia de tiempo, el fruto á la
flor con precedencia de elección, y el sonido al
canto con preferencia de origen.
De estas cuatro suertes de prioridad, la pri
mera y última se comprenden con mucha difi
cultad; pero las otras dos de enmedio se en
tienden muy fácilmente. Porque es muy raro y
muy dificultoso, llegar, Señor, el entendimien
to humano á conocer bien vuestra eternidad,
que inmutablemente hace todas estas cosas
que son mudables, y consiguientemente las
precede á todas. Y por otra parte, ¿quiénes el
que tiene tan aguda y perspicaz la vista de su
entendimiento, que sin mucho trabajo pueda

llegar á entender, como el sonido sea primero
que el canto? tío mas de porque el canto es un
sonido ya formado, y puede muy bien existir ó
ser una cosa que aun no está formada; pero
no puede formarse ó recibir su forma, una cosa
que no es.
Asi es la prioridad que tiene la materia res
pecto de todo aquello que de ella se hace.
Porque ella no es primero ó no precede como
causa eficiente, porque ella no hace, antes
bienes hecha, ni es primero con precedencia ó
prioridad de tiempo; pues no proferimos antes
los sonidos informes, y después en otro tiempo
los formamos y acomodamos á la forma del
cántico, ó los preparamos como las tablas de
que se ha de hacer después un esquife. Porque
estas materias, es constante que preceden tam
bién con prioridad de tiempo á las cosas que
de ellas se forman y fabrican. Pero en el can
to no sucede así. Porque cuando se canta, se
oye el sonido del canto, y no suena al princi
pio sin forma, y después suena ya formado en
canto. Porque de cualquier modo que sea el
sonido, luego que sonó ó comenzó á sonar,
pasa y desaparece; de modo que nada de él
hallarás que poder coger otra vez para compo
nerlo y formarlo: por lo cual es cierto que el
cántico está envuelto en su sonido, y este mis
mo sonido es la materia del cántico.
Este mismo sonido se forma para que sea
cántico; y por eso, como antes decia, es pri
mero la materia del sonar, que la forma del
cantar; no con la prioridad y precedencia que
tiene la potencia eficiente respecto de la obra
que hace, (porque el sonido no es la potencia
que canta, ni la causa eficiente del cántico),
sino que es la materia de donde el alma forma
el canto, mediante el cuerpo del que canta.
Ni el sonido precede al canto con prioridad de
tiempo, pues á un mismo tiempo se hace el
uno y el otro; ni tampoco es primero en la elec
ción, pues bien lejos de que el sonido sea me
jor y mas principal que el cántico, este es me
jor que el sonido, porque el cántico no sola
mente es sonido, sino sonido armonioso.
Y asi la prioridad que le corresponde es la
que se llama de origen, porque no se forma el
cántico para que exista el sonido, sino que el
soniilo es el que se forma, para que el cántico
exista.
Con este ejemplo entehderá el que pudiere,
como la materia fué primeramente hecha y lla
mada cielo y tierra, porque de ella se había de
formar la tierra y el cielo; y que 110 fué hecha
primeramente con prioridad o precedencia de
tiempo (<), porque las formas de las cosas son
las que precisamente muestran los tiempos, y
aquella materia estaba sin forma alguna, aun-

(1) Este lugar, en que dice S. Agustin, que
la materia no fué hecha de modo que prece
diese con precedencia ó prioridad de tiempo á
todas las cosas, sirve muy bien para esplicar
otros lugares del Santo en estos últimos libros,
en que habla de la materia, como si por algún
tiempo hubiera estado sin alguna forma.

que después de formada se conoce juntamente
con los tiempos. Ni se puede tratar de ella so
la, sin atribuirla una precedencia que parece
prioridad de tiempo, por to mismo que sejuifia la última de todas las cosas; pues no puede
dudarse que mejores son las cosas ya forma
das, que las informes; y es precedida de la
eternidad del Criador, que la hizo de la nada,
para que hubiese de donde hacer algo.
CAPITULO XXIX.
Que los que tratan de la Escritura, aunque
lleven diversos pareceres, deben unirse
en la caridad, y en el deseo de
acertar con la verdad.
En esta diversidad de sentencias que todas
son verdaderas, produzca la verdad misma la
concordia, y nuestro Dios y Señor tenga mise
ricordia de nosotros, y nos conceda que use
mos de su ley como ella misma pide, ordenán
dolo todo á una caridad pura y sincera, que
es el fin de toda su santa ley.
Por lo cual, si alguno me pregunta, cuál de
todas estas sentencias sea la que vuestro sier
vo Moisés intentó manifestar, no serian estos
libros que os consagro, verdaderamente libros
de mis confesiones que hago en presencia
vuestra, si hablando con vos, no confesara lla
namente fío ¡o sé; aunque sé que todas aque
llas sentencias son verdaderas, esceptuadas
aquellas que hnn inventado los hombres, go
bernados solamente por el informe de los sen
tidos, de laí cuales ya he dicho lo que me ha
parecido conveniente. No obstante, á estos mis
mos los contemplamos como unos párvulos to
davía que dan buenas esperanzas, pues no los
aterran las palabras de vuestras divinas Escri
turas, que son palabras sublimes con humil
dad, y breves con energía.
Todos pues los que en las dichas palabras
han descubierto y dicho la verdad , como se lo
confieso, amémonos mutuamente unos ¡í otros, y
todos juntos amemos á vos, Dios nuestro, que
sois la fuente de toda verdad, si es que nuestra
sed anhela por la verdad, y no por la vanidad.
Y al mismo siervo vuestro, de quien vos, Se
ñor, os servísteis para que nos comunicase
vuestra Escritura, y le llenásteis de vuestro di
vino Espíritu, debemos venerarle y honrarle
de tal modo, „que creamos que cuando él es
cribió estas cosas que vos le revelábais, tenia
puesta la mira y atención en aquella sentencia
que es mas aventajada y escelente, ya por la
luz de la verdad, ya por el mayor provecho y
utilidad.

H5
lió esto mismo que yo siento; y que otro dice:
Antes bien lo que Moisés sintió, es esto que yo
propongo, me parece que mas piadosamente ha
blaré yo diciendo; ¿Pues por qué no sentiría
Moisés lo uno y lo oiré, si uno y otro es verdaderol Y si hay otra tercera sentencia ú otra cuar
ta, ú otras mas sentencias que alguno ha des
cubierto conformes á la verdad en las tales pa
labras, ¿por qué no se ha de creer que á to
das ellas rió y atendió Moysés, cuya mano go
bernaba solo Dios, haciendo que de tal modo
templase sus palabras, que diversos entendi
mientos descubriesen en ellas diversos sentidos
y todos verdaderos?
Yo ciertamente, sin temor alguno me atre
vo á decir, y lo digo muy de corazón, que
si escribiera para que mis escritos tuvieran
la mas elevada y suprema autoridad, mas qui
siera escribir de suerte que mis palabras signi
ficaran todo cuanto pudiera cada uno hallar de
verdad en estas cosas, que significando sola
mente una sentencia tan clara y patentemente,
que escluyese todas las demás, cuya falsedad
no pudiese peijndicarme.
Y asi, Dios mió, no quiero ser tan temera
rio, que no crea haber Moisés merecido.para
con vos este escelentísimo modo de escribir.
Por lo cual tengo por cierto, que en sus pa
labras espresó él y pensó al mismo tiempo de
escribirlas, todas cuantas verdades lie podido
descubrir aquí, y todas cuantas no lie podido
ó no puedo todavía, pero pueden hallarse y
descubrirse en sus palabras.
CAPITULO XXXI.
Que los sentidos verdaderos de la Escritura
son revelados por el Espíritu Santo.

Ultimamente, Señor, que soy Dios y no car
ne y sangre como nosotros, dado caso que
aquel grande hombre no viese á un tiempo to
dos estos sentidos é inteligencias de sus pala
bras, ¿por ventura también á vuestro Espíritu,
que es el que me guia y ha de conducir á vos
por el camino de la rectitud, podía acuitársele
nada de cuanto vos mismo habíais de descu
brir en vuestras palabras á los que las leyesen
en adelante, aun supuesto que Moisés al tiem
po de escribirlas no tuviese en su pensamiunto
mas que una de tantas sentencias verdaderas
como contienen -sus palabras? Pues siendo esto
así, supongamos que la que él tenia en su pen
samiento, sea la mus escelente y sublime entre
todas; y vos, Señor, dignaos de darnos á en
tender esa misma inteligencia ó alguna otra
de ellas, la que fuese de vuestro agrado, á fin
CAPITULO XXX.
de que, en todo caso, yu nos manifestéis la
misma inteligencia que á vuestro siervo Moisés,
ya
alguna otra verdadera incluida en sus mismas
Como debe juzgarse que Moisés sintió todo palabras,
vos seáis el que nos alimentéis con
lo que en sus palabras se encuentra de
vuestra verdad, y no sea el error quien nos
verdad.
engañe y nos burle.
¡Hé aquí, Señor Dios mió, cuantas cosas llevo
Asi, cuando oigo decir á alguo, Moisés sin- ya aqui escritas: mirad os ruego cuantas acer-
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ca de tan poquísimas palabras vuestras! ¿Pues
qué fuerzas y facultades son las mias, ni que
tiempo seria bastante para ir esponiendo y esplicando á este modo todos vuestros libros? Per
mitidme pues, que yo os alabe en ellos mas
sucinta y compendiosamente; y que entre mu
chos sentidos verdaderos que se me ofrezcan
para inteligencia de vuestras palabras (pues
ciertamente son muchos los que pueden ofre
cerse) acierte yo á elegir alguno de ellos, el
que vos me inspiréis, que desde luego será

verdadero, cierto y provechoso. Todo lo cual
deseo se cumpla con tal fidelidad y sinceridad
de mi confesión, que si llegare á decir lo mis
mo que sintió aquel vuestro fiel ministro, recta
y esceientemente pensaría yo, porque eso es á
loque debo aspirar; pero si no llegare á conse
guir tanto como esto, logre á lo menos decir
lo que vuestra verdad quiera dictarme y ense
ñarme por medio de sus palabras, asi como
ella misma fué la que á él le dictó lo que quiso
que él dijera.

LIBRO DECIMO TERCERO.
Se confiesa agradecido dios beneficias que Dios le habia hecho: le suplica que habite de
asiento en su alma, y le comunique luz para entender las primeras cláusulas del Géne
sis. Descubre allí al Padre , al Hijo y al Espíritu Santo: y en nuestra alma una imágen de este misterio. Halla en la hütoria de la Creación insinuado el establecimiento
de la iglesia, y los medios de que Dios se valió para fundarla , estenderla, y perfec
cionaría.

CAPITULO I.
Invoca á Dios, de quien se reconoce .
favorecido.
Yo os invoco, Dios mió, fuente inagotable
de misericordias, que las habéis usado conmi
go habiéndome criado, y no olvidándoos de
mí, aun cuando yo os olvidaba. Yo os invoco
para que vengáis á mi alma, á la cual para que
pueda recibiros y hospedaros, vos mismo la pre
paráis y disponéis con este buen deseo, que
vos mismo la inspiráis. No desamparéis á quien
os invoca ahora, pues vos rae. prevenisteis para
que os invocara, y persististeis multiplicando
voces y llamamientos de muchos modos, para
que oyese desde lejos vuestra voz, y me volvie
se y os invocase á vos, que me llamabais á
mí (a).
Porque vos Señor, borrasteis todos mis mé
ritos malos, para no veros en la precisión de
darme el castigo correspondiente á mis obras,
conque me habia apartado de vos; y me preve
nisteis y anticipadamente dispusisteis todos
mis méritos buenos, para que tuvieseis buenas
obras que premiar en mi, que deben atribuir
se á vuestras manos, con las cuales me disteis
también el ser que es dimanado de vos, que
también erais antes que yo fuese. Ni aun si
quiera tenia un ser, en que mereciese que vos
me dieses el ser perfectamente; y no obstante
he aqui que ya existo por vuestra infinita bon
dad, que no solo me prevenisteis en cuanto á
todo el ser que me disteis, y todo cuanto me
hicisteis, sino también en cuauto á la materia

de que me hicisteis. Porque ni entonces tu
visteis necesidad de mi, ni yo soy tal bien que
pueda avudarosá obra alguna, mi Señor y mi
Dios, ni para serviros de tal suerte, que os
alivie yo alguna fatiga en vuestras obras, ni
de tul modo, que pareciese menor vuestro po
der, si le faltara mi obsequio; ni tampoco de
modo, que si os faltara mi culto, fuerais vos
como la tierra, que en faltándola el cultivóles
inculta, sino únicameute para que os sirva y
os dé culto, de modo que de vos me venga á
mi la felicidad, como también de vos he reci
bido el ser capaz de recibir esa felicidad.
CAPITULO II.
Que las criaturas subsisten por la bondad
de Dios, y por la misma se
perfeccionan.

Porque la existencia de vuestras criaturas se
debe únicamente, á la abundancia y plenitud de
vuestra bondad que las crió, para que no de
jase de haber un bien, que podía provenir de
vos, aunque de nada os ¡aprovechase , y que
dimanando de vos, no fuese igual á vos.
Porque á la verdad, ¿qué méritos tenian
para con vos el cielo y la tierra, que hicisteis
en el principio?
Que nos digan las espirituales y corporales
criaturas que vos hicisteis en vuestra sabidu
ría, por donde pudieron ellas merecer, aquel
un ser incoado é informe, respectivamente
cada una en su género, ó espiritual ó corpo
ral, en que unas y otras por su naturaleza ca
(a) No puede trasladarse al castellano toda minaban á la inmoderación ó á una de seme
la'.hermosura que tiene el testo latino en las janza distantísima de vuestro ser, no obstante
voces wcanttm invocarem.
que lo espiritual, aunque informe, fuese me-

jor que lo corpóreo formado, y también lo cor
poral sin forma fuese mejor que lo quede toda
punto es nada, pero lo uno y lo otro hubiera
estado siempre en este estado inperfecto, si
vuestro divino verbo en quien aun asi estaban,
no los hubiera conformado á vuestra unidad
dándoles respectivamente sus formas, con que
llegaran á ser todas juntas buenas en sumo
grado, recibiendo toda su bondad de vos que
sois el único y solo bien sumo?
¿Por dónde, y cómo pudieron ellas llegar á
merecer el ser siquiera informes, cuando ni
aun eso podian ser, sine recibiéndolo de vos?
¿Qué méritos tenia paro con vos la materia
corporal, para conseguir el ser á lo menos invi
sible é informe? porque ni aun esto lo fuera, si
vos no la hubiérais hecho: y por tanto no po
día ella merecer de vos el ser, pues no tenia
antes ser alguno.
¿\i qué méritos tenía hechos para con vos la
naturaleza espiritual, para que siquiera tuviese
aquel principio de su ser fluctuante y tenebro
so, por el cual era semejante al abismo, y de
semejante é vos, si el mismo divino verbo no la
convirtiera al mismo que la había dado el ser
para que iluminada por su mismo autor, se hi
ciese luz, que sin ser igual á vos, fuese con
forme al perfecto modelo que es igual & vos?
Poique así como respecto del cuerpo no es
lo mismo el ser, que el ser hermoso, pues de
otra suerte no podría nunca ser feo, asi tam
bién respecto del espíritu criado no es lo mis
mo el vivir, que el vivir recta y sabiamente,
pues de otra suerte siempre incommutablemente obraría sábia y rectamente. Pero su bien
consiste en estar unida á vos, para que la luz
que ha adquirido mediante su conversión, no
la pierda con su aversión y vuelva á caer' en
aquella vida que la hacía semejante aitenebroso abisma.
Porque también nosotros , que según el al
ma somos espirituales, mientras estuvimos
aversos y separados de vos que sois nuestra luz,
se verificó que en aquella vida fuimos alguna vez
tinieblat, y todavía estamos trabajando contra
las reliquias de aquella oscuridad nuestra, has
ta que por vuestro unigénito que te hizo nues
tra justicia, seamos tan elevados como aque
llos montes, de quienes dice la Escritura que
son (\)montañat divina», ya que antes por vues
tros juicios fuimos como el profundo abismo.

ya alguna entidad viviente, y capaz de recibir
vuestra iluminación. Pero asi como antes no
había merecido que la biciéseis tal criatura,
que tuviese capacidad para ser iluminada, asi
tampoco después que ya existía, mereció que
de hecho la iluminarais.
Porque aquel primer estado de su ser infor
me no os agradaría, sino (a) se hubiera he
cho luz, no en virtud de su ser y existencia,
sino cpntemplandn la soberana luz que la ilus
traba, y uniéndose firmemente á ella, para
que de este modo, ne solamente deba á vues
tra gracia aquel primer ser y vida, sino tam
bién su ser perfecto y vida bienaventurada,
convirtiéndose por una mejor mudanza hácía
aquel bien que no puede mudarse, ni á ser me
jor, ni á ser peor ó menos bueno, el cual bien
solo sois vos, porque solamente vos sois el que
absolutamente tiene ser, respecto de quien la
vida bienaventurada es lo mismo que la vida,
porque vos mismo sois vuestra bienaventuranza.
CAPITULO IV.
Dios sin necesitar de sus criaturas, las pro
dujo por su bondad, y las perfeccionó
para que le agradaran.

¿Pues qué os faltaría á vos del bien sumo
sois para vos mismo, dado caso que todas es
tas criaturas, 6 de ningún modo existieran, ó
se hubieran quedado informes? porque vos no
las hicisteis por necesitar de ellas, sino por un
efecto de la plenitud y superabundancia de
vuestra bondad, por la cual también contuvis
teis y disteis lirmeza á su ser, convirtiéndole
y reduciéndole á su perfección y forma; pero
no porque de todas las criaturas hubiese de
añadirse alguna perfección á vuestro gozo; sino
que como vos sois tan sumamente perfecto, no
os agradaba la imperfección de aquellas criatu
ras, y asi de vos recibiesen también su perfec
ción, y con ella os agradasen; pero no os desa
gradaba su imperfección, como si vos fuerais
imperfecto, que con su perfección hubiérais de
ser perfeccionado.
Por la cual dice la Escritura que vuestro
Espíritu era llevada tobre lat aguas: no le lle
vaban las aguas como si descansara en ellas,
porque antes bien á aquellos en quienes se di
CAPITULO DI.
ce que descansa vuestro divino espíritu, él
mismo Ies sirve á ellos de descanso; sino que
De la creación y perfección de la naturale vuestra voluntad incorruptible é íncommulaza angélica, entendida en las palabras,
table, y que se basta á sí misma, de un modo
hágase la luz, y fué hecha la luz.
muy superior era llevada sobre aquella viviente
criatura que vos habíais hecho, respecto de la
Lo que vos, Señor, digfsteis en la produc cual no es lo mismo la vida, que la vida bien
ción de las primeras criaturas, esto es, aque aventurada, pues aun cuando flotaba inquieta
llas palabras, hágate la luz, y fué hecha la luz, en su oscuridad, tenia ciertamente vida, y solo
lo entiendo de la criatura espiritual con bastan
te fundamento y congruencia, porque ella era
abismo é que el pecado nos había precipitado,
O) Aquí usa el S. Doctor una Antítesis, que á la turna altura de las montañas divinas, á
debe advertirse para entender bien la senten que nos eleva la gracia de Jesucristo.
cia: pues opone el Santo la profundidad del
(a) Véase el cap. x. de este mismo libro.
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la faltaba convertirse ó volverse hácia aquel
que la había producido, y vivir mas y mas ad
herida á la fuente inagotable de la vida, y con
la luz que de alli se I e comunica, ver la divina
luz, y con ella perfeccionarse, ilustrarse, y
beatificarse.

la tierra invisible y sin compostura, y d las tinie
blas estendidas sobre el abismo, entonces nom
brase á vuestro divino espíritu? Acaso fué por
que era conveniente insinuarle de modo, que se
nos digese que era tubrellevadot y esto no se
diría bien, si antes no se hacia alguna commemoracion de aquello sobre lo cual pudiésemos
entender que era llevado vuestro divino espíri
CAPITULO V.
tu? Porque en efecto no era llevado sobre el pa
dre ni sobre el hijo; ni tampoco se diria con
propiedad, que era sobrellevado , si no fuera lle
El misterio de la Trinidad que es Dios, se vado sobre alguna cosa. Con que primeramen
descubre en las primeras palabras del
te había du decirse y tratarse de aquello sobre
que había de ser llevado, y después nombrar
Génesis.
se aquel, que no convenia referirse de otro mo
do, sino diciendo que era sobrellevado. Pero
He aquí Dios mió, donde como en enigma se ¿poiqué no debía el divino espíritu insinuarse
me représenla vuestra Trinidad santísima; de olio modo, que diciendo que era sobre
porque aquí os veo, Padre todo poderoso, crian llevado?
do el cielo y la tierra en el principio de nuestra
Sabiduría , el cual es la misma sabiduría vues
CAPITULO XII.
tra, nacida de vos, igual y coeterna á vos, y
que es vuestro hijo.
También he dicho ya muchas cosas (i) acer
De los efectos del Espíritu Santo.
ca del cielo y de la tierra invisible y sin forma
ni compostura, p también del abismo cubierto de
Desde este lugar de la Escritura siga el que
iinieblas, en orden á la defectibilidad de la na
turaleza espiritual en el estado de su primer pudiere seguir con el entendimiento á vuestro
ser informe, si no se hubiera convertido hácia apóstol S. Pablo, que dice que la caridad se
aquel que la habia criado y comunicado la tal difundió en nuestros corazones por el Espíritu
cual vida que por entonces era, y asííparticípan- Sanio que nos fue dado, y también on otra par
do de su luz se hiciese hermosa vida, y fuese te, esplicando lo mas elevado de la vida espi
cielo de aquel cielo, que después se hizo entre ritual, enseña y demuestra el modo eminentísi
unas y otras aguas, en lo cual ya tenia yo al mo del espíritu de caridad, que como arrodilla
Podre que hizo todas estas cosas, entendiéndole do delante de vuestra divina Mageslad pide por
en la palabra Dios, y tenia también al hijo en nosotros, para que asi conozcamos la sobreemi
que las hizo, entendiéndole yo en la palabra nente ciencia de la caridad de Cristo. Y por
eso desde el principio, vuestro espíritu que es
principio.
Mas como el Dios en que creo es Trinidad, caridad, como tan superior y sobreeminente, se
lo mismo que creía, lo andaba buscando en dice que era sobrellevado sobre las aguas.
¿A quién podré yo esplicar, y de qué modo
sus mismas palabras y escrituras, y el espíritu
divino era llevado sobre jas aguas. Y vé aquí os podré tratar del peso de nuestros apetitos, que
hallo i vos Dios mió, Trinidad , Padre, liijo y nos precipita á lo mas hondo del abismo, y
Espíritu Santo, Criador de todas las criaturas. como nos subleva y saca de aquel profundo la
caridad, por el Espíritu Santo que sobre las
aguas era ({^sobrellevado! ¿A quién he de decir
lo? ¿y cómo podré esplicarlc? Ñas undimos en
CAPITULO VI.
este abismo, y volvemos á salir arriba, no por
que esto se haga con movimiento local, ni se
egecute con dependencia de lugar alguno,
Por qué se dice en el Génesis, que el Espí pero por otra parte, ¿qué cosa hay mas pareci
da, y que también menos se le parezca? Uno
ritu Santo era llevado sobre los aguas.
y otro se egecuta con el afecto y con el amor.
La inmundicia y corrupción de nuestro es
O luz, que solo iluminas enseñando la ver píritu, al modo de un arroyo que va siempre
dad, á vos acerco mi corazón para que me la fluyendo hácia lo mas abajo, con el amor de
enseñéis, y disipando todas sus tinieblas, me nuestros cuidados y ocupaciones nos atrae y
digáis claramente, como os lo suplico por arrastra hácia lo mas profuudo, y la santidad
vuestra infinita caridad, madre de todos los de vuestro espíritu elevándonos á lo alto con
fieles, (2) ¿qué razón y causa tuvo Moysés, pa el amor y deseo de vernos salvos y seguros,
ra que después de haber nombrado al cielo y d noB hace que tengamos el corazón elevado
hácia vos, donde vuestro espíritu es sobrelle' (i) En los primeros capítulos del libro XII.
(I) No hay en nuestro idioma voz que ade
(2) Obsecro te, per matrem charitatem: por
que la ¡nlusion del Espíritu de caridad ea la cuadamente esplique toda la fuerza de lapaque nos hace fieles: y asi puede la caridad te labra superferebatur super aguas, de que usa
el S. Doctor.
ner el nombre de madre de los fieles.

vado sobre las aguas, paro que lleguemos A
aquel sobreeminente descanso, di-spfles de haber
pasado nuestra alma aquellas aauas en que no
nay subsistencia, solidez, ni seguridad alguna.
CAPITULO VI».
Como á la naturaleza intelectual ninguna
cosa que sea menos que Dios, la
basta para su felicidad¡..¡
Cayó el ángel, y cayó el hom*>re; y la caida
de ambos nos hace conocer, que las naturale
zas espirituales hubieran sido siempre un
abismo profundo y tenebroso, sino hubierais
dicho vos desde el principio. Bógate la luz, y
no hubiera sido hecha la ¿v?; que es decir, que
toda aquella porción de inteligencias obedientesá tos, do que consta vuestra santa y celes
tial ciudad, se uniese estrechamente a vos, y
y descansase en vuestro espíritu, que incon
mutablemente es llevado sobre todo lo muda
ble. Do otra suerte, aun aquella naturaleza es
piritual, que es el cielo del cielo, hubiera sido
en si misma un tcivebroso abismo, cuando al
presente es lux en el Señor.
Porque también en aquella infeliz mudanza
de los espiritas angélicos que se apartaron de
vos, y que manifestaron sus tinieblas propias,
cuando fueren despojados del vestido de vues
tra luz (") bien -claramente mostráis, cuín
grande y escelente hicisteis la criatura racio
nal, para cuya felicidad y bienaventuranza no
es bastante cosa alguna que sea menos que
vos, y por consiguiente ni ella se basta á si
misma.
Vos Dios mió, sois el que únicamente pue
de ilustrar nuestras tinieblas. > De vos Señor,
proceden lodosíós resplandores con que ador
náis nuestras almas, convirliendo nuestras ti
nieblas eu una luz tan clara como el sol de
mediodía.
Daos á mí, Dios min,; restituios á mí, porque
de veras os amo, y si todavía es poco loque
•>s amo, haced, que os ame mucho mas. No
puedo tomar medidas sulicientes y cabales
para saber cuanto amor me falta para aquel
grado de amor perfecto, en que pueda mi
alma cc+rer1 á unirse con' vos, y a §ozar estre
chamente de vuestros abrazos, sin apartarse
delitos hasta lograr aquella seguridad eterna,
que comunica vuestro divino rostro. Yo sola
mente se una cosa, y es que me va muy mal
fuera de vos, no solamente en todo lo que es
eslerior á mí, sino también en lodo 16 que soy
yo mismo : y que toda la abundancia que no sea
mi mismo Dios, es miseria y pobreza pata mí.
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del hijo, que también era llevado vibre lat
aguasl Porque si eslo se concibe que era locálmente, como si un cuerpo fuera el llevado;
asi tampoco era llevado sobre las aguas el Espí
ritu Santo; pero si esto se entiende de aquella
altísima eminencia que la inconmutable Divi
nidad tiene sobre lodo lo mudable, el padre
y el hijo eran también llevados sobre las aguas,
como el Espíritu Santo.
Pues ¿por qué solamente se ha dicho esto de
vuestro espíritu Santo? Porque solamente de él
(de quien también solamente * se dice que es
don vuestro) se ha dicho que era llevado sobre
las aguas, como si estuviera allí localmcntc; no
habiendo allí ni movimiento, ni ocupación de
lugar. Es porque donde descansamos, es nuestro
lugar, y no descansamos ni gozamos de vos,
sitio en vuestro don. El amor es el que nos
eleva y lleva allá; y el Espíritu Santo es el
que exalta nuestra humildad, sacándola de las
puertas de la muerte. En la buena voluntad
(1) tenemos nuestra paz. El cuerpo por su pe
so y gravedad camina á su lugar y centro. El
peso no le jkva ni es para que le lleve al lu
gar mas bajo, sino ú su lugar propio. Asi el
Tuego camina hácia arriba, y la piedra liácia
abajo. Sus pesos respectivos que á entrambos les
son propios, los dan estos movimientos y con
ellos caminan á los lugares que les son pro
pios. Asi el aceile si se echa debajo de agua
en un vaso, se eleva y se pone sobre el agua;
y si el agua se echa sobre el aceite, se hun
de hasta ponerse debajo de él. Lo cual su
cede, porque á cada uno le imprime su propio
peso el movimiento correspondiente, para que
camine y tome el lugar que la naturaleza le
tiene señalado. Mientras eslan sin acabar do
ponerse en el orden que les loca, eslan inquie
tos, pero luego que están ordenados, quedan
quietos.
..,,(•,,.
• 'A^wntA'.jif \ >í\ «¿M
Pues el peso mió es mi amor: á cualquiera
parte á donde soy llevado, con el peso de mi
amor soy llevado. Con. vuestro don somos en
cendidos en amor, y nos lleva y eleva hácia lo
alto. Según ardemos, asi rarnmamos. Vamos
subiendo de grado en grado con fervorosos
afectos de nuestro corazón, y entonces verda
deramente cantamos el Cántico de los Grados.
Con vuestro fuego, con vuestro fuego divino nos
encendemos, y con él vamos subiendo, y cami
nando hácia arriba, donde está la paz de la ce
lestial Jerusalcm-. cumpliéndose en mi lo que
dice el Psalino, tne llené de alegría cuando oi que
te me dijo, iremos rf la cata del Señor. Allí nos
colocó la buena voluntad, para que ninguna
otra cosa deseemos, sino el permanecer allí eter
namente. .

CAPITULO IX.
Porque de solo el Espíritu Santo se dice Psalmo iQ3.Amidas lúmine ticul i estímenlo. .
que era llevado sobre las aguas.
(i) Alude el Santo A la buena voluntad que
los ángeles anunciafon á los hombres en el
por ventura no se verifica del padre ó nacimiento de nues'ro Salvador, la cual con
siste en ordenarse continuamente & Dios, y no
(a) Aludo S; Augustih á las palabras del amar ni buscar cosa alguna sino á él.
14
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CAPITULO X.
< .1. i
•ulr.-n !«•,> ••• H¡|.»:> •.« oWt .. «|»T 'i
,7 til i-j i/: :jl tiirji'') i:JI id iHU03
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Como /os ángeles se hicieron luz, y cómo
hubieran sido tinieblas.
Dichosa y bienaventurada aquella criatura
que no conoció otra cosa ni la quiso; cuando
ella hubiera sido otra, y se hubiera mudado,
si con vuestro don que es sobre todo lo mu
dable, luego al punto que fué criada, sin me
diación alguna de tiempo, no hubiera sido
elevada y sublimada, y hecha luz, (1) en virtud
de vuestra vocación y palabra con que digisteis:
Hágau la luz.
Respecto de nosotros, media algún tiempo
entre el ser de tinieblas que tuvimos, y el de
luz que después conseguimos; pero respecto de
aquella criatura, bastó decir lo que ella hubie
ra sido, si al instante no hubiera sido ilumi
nada; y por eso Moysés lo refirió de tal modo
como si antes hubiera ella sido vacilante y te
nebrosa, para darnos á entender la causa á que
debo atribuirse que ella fuese de otro modo,
esto es, que fuese luz, convirtiéndose desde
luego á la luz indeficiente.
. Entienda esto el que pudiere; y el que no
pudiere, pida á vos la inteligencia de ello. ¿Pa
ra qué me ha de molestar á mí para que le
declare este misterio, como si yo fuera el que
ilumina á alguno de los hombres que vienen
á este mundo?

pruebas para convencerse acerca de 1
distancia que hay de lo uno á lo otro.
Cierto es que yo soy, conozco, yquiero: soy
cognoscente, y queriente: conozco, que soy y
que quiero; y quiero ser y conocer. Pues vea
el que pudiere en estas tres cosas, como sien
do tan inseparables por una parle, y tan distin
tas por otra, con todo eso no hacen mas que
una villa, una mente, y una esencia. Cierto es
que esto lo tiene cada uno en sí mismo; nada
tiene que hacer para conocerlo, mas que aten
der á su ser propio : véalo y contémplelo en si
mismo, y dígame si uo es cierto lo que digo.
Mas después que lo baya reflexionado bien y
me haya dicho lo que hubiere descubierto, no
por eso imagine que ha llegado á conocer aquel
ser incommutable, que como tal es superior á
todas estas operaciones del alma, y es incomutablemente, conoce ¡ucomutablemente, y guiare
iucomutablemente.
. Pero si es también por cetas tres cosas por
lo que en Dios hay Trinidad, y si todas estas
tres cosas están en cada una de las personas,
de modo que todas tres sean do cadajuna; ó si
si! ha de afirmar lo uno y lo otro, de suerte
que de un modo inefable ó incomprensible
tengan todas tres personas en si mismas la
simplicidad y multiplicidad, con que con un
término y fin que es infinito en cada una, el
soberano é iucomutable ser existe, se conoce,
y se basta a si mismo invariablemente por la
abundante grandeza de su unidad: ¿quién po
drá fácilmente imaginarlo? ¿Quién lo podrá esplicar de modo alguno? ¿Quien se atreverá á
resolverlo temerariamente?
; ,>•

CAPITULO XI.
■ IIM) •,>«-.i..">'.i¡'i •
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CAPITULO XII.
ii
"
Que en el hombre se liallan algunos sím ■ v..>!.uii.•,..„
,; ,
• -iteauo *icbolos del misterio de la Santísima Tri
nidad.
•••••• i i
,>•' "
•
< ■ - l ', iM| La creación del mundo es una imagen de
la formación de la Iglesia.
¿Quién hay que entienda perfectamenie el
Prosigue , alma mia, la confesión de tu fé:
misterio de la Santísima y Omnipotente Trini
dad? ¿y quién es el que no habla de él? si es dile á tu Dios y Señor: «santo, santo, santo,
que podemos decir que se habla de él, aun Dios y Señor mió, en vuestro nombre hemos
cuando se hablan del misterio cosas que no sido bautizados: Padre, Hijo, y Espíritu Santo:
le convienen ni le son propias. Es muy raro en vuestro nombre bautizamos, Padre, Hijo,
aquel que hablando de este misterio, sepa lo y Espíritu Santo.»
Porque también acá abajo entre los fieles, por
que habla. No obstante, se disputa y se alter
ca sobre este altísimo misterio, siendo asi que medio de su Hijo, hizo Dios cielo y tierra; esto
sin paz' no se puede llegar á ver claramente es, los espirituales y carnales hijos de la Igle
esta verdad incomprensible.
sia. Asi podemos decir también, que nuestra
Quisiera que los hombres contemplaran en tierra estaba invisible u sin compostura, antes
«i mismos estas tres cosas que tienen todos, el que recibiese la forma de la instrucción y doc
ter, el conocer, y el querer; pues aunque estas trina, y estábamos envueltos en las tinieblas
tres cosas son incomparablemente distintas de de la ignorancia, verificándose en nosotros lo
aquella infinita Trinidad, quisiera que las re que dice el Psalmo : que con la ignorancia
flexionaran, para que se ejercitaran en el co castigásteis la iniquidad del hombre; siendo
nocimiento de esas tres cosas; y de ahí sacarían vuestros juicios tan inescrutables y profundos
como un abismo sin fondo.
Pero como vuestro Espíritu era llevado sobra
(1) Con este lugar del Santo se esplican be las aguas, vuestra misericordia no desamparó
llamente todos aquellos en que habla de los á nuestra miseria; antes bien digisteis, hágase
espíritus angélicos, como dando á entender la lux, diciéndonos: «Haced penitencia, porque
que en su primitivo ser fueron una cosa infor »ya está cercano el reino de los cielos. Haced
penitencia, y hágasela luz en vosotros.» Y por
me é imperfecta.

cuanto nuestra alma se conturbó con estas
voces dentro de nosotros mismos, nos acorda
mos de vos, Dios mió, á las riberas del Jordán,
y en aquel monte, que es igual á vos, pero se
«izo pequeño por nosotros; y entonces nos de
sagradaron nuestras tinieblas, y nos Volvimos
hacia vos: y se hizo en nosotros la luz. Y vé
aqui cumplido lo que decia S. Pablo: Que fuimus en algún tiempo tinieblas, y somos al presente
lux en el Señor.
..•»•
•
'
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CAPITULO XIII.
Que no es perfecta la renovación del hom
bre, mientras está en esta vida.
Es verdad que esto lo somos todavía con la
oscuridad propia de la fé, y no con aquella
claridad y perfección que esperamos; porque
por ahora estríva nuestra salvación en la esperanza; y la esperanza deja de ser esperanza,
cuando ya se vé claramente lo que so espera.
Todavía es cierto en nosotros que un abismo
llama i otro abismo, aunque ya con voces,
aprendidas del cielo. Aun aquel mismo que nos
decia, no he podida hab loros como á espirituales,
tino toma d carnales, no se juzgaba tan adelan
tado, que hubiese llegado al término á donde .
caminaba; y olvidando todo lo que ya llevaba
Ítasado , estendia su consideración á lo que le
altaba que andar, y lo tenia presente, y ge
mía agoviado con el peso que en esta vida le
causaba su miseria; y como el ciervo sediento
porta fuente de tas aguas, estaba su alma se
dienta por su Dios, y decia: cuándo llegaoé?
deseando, al decir esto, ser revestido dé la ¡in
mortal vestidura de la gloria, donde permane
ciese eternamente. Por eso llamando á este in
ferior abismo decia: Tio os queráis conformar
con este siglo, sino reformaros renovando vuestro
espíritu. Y en otra parte: No queráis ser niños
en vuestros pensamientos, sino en la malicia; y
asi seréis hombres perfectos en el pensar y en
tender. Y en otro lugar dice: O necios Gdlalasl
¿quién os ha seducido, y fascinado"* Pero todo es»
to no lo decia ya como doctrina suya, sino co
mo vuestra, porque ya vos habíais enviado i
vuestro divino Espíritu desde lo alto de los cie
los, por los méritos del que antes habia subi
do glorioso y triunfante allá, y abrió los diues que detenían la afluencia de sus propios
2 ones, para que el impetuoso rio de celestiales
aguas alegrase á vuestra santa ciudad.
Por esa celestial ciudad suspiraba al decir
esto un amigo del divino esposo, teniéndole
ya entregadas las primicias de su espíritu; pe
ro todavía gimiendo en si mismo , esperando
que se cumpla la adopción divina en la reden
ción de su euerpo. Suspiraba por unirse á aque
lla celestial esposa, porque era uno de sus
miembros-, y la cela, porque es amigo del es
poso; y para él la cela, no para sí mismo, por
que no ya con sus voces, sino con palabras ce
lestiales invoca y llama á los que componen
este inferior abismo: y celoso de su bien, te-
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me que, como la serpiente usando de su astu
cia engañó á Eva, así ellos dejándose corrom
per por los sentidos, decaigan de aquella pu
reza propia de vuestro hijo, y nuestro esposo.
Y esta (1) es aquella luz dé la clara viskm
que gozaremos, cuando lleguemos 4 verle cara
á cara y cómo él es, y con su Vista se hayan
acabado las lágrimas de que de día y de noche
me be sustentado como de pan, mientras que
en esta vida se me pregunta cotidianamente,
¿donde está tu Dios?
"»!.
•'
'
■ ,■ ■
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CAPITULO XIV,
Que recibimos fortaleza con lá fé y con la
V ■!.>:! w - -..esperanza.
„ ' ...
También yo os digo, ¿dónde estáis Dios mió?
Y vé aqui donde estáis y os hallo presente,
porque respiró algún táñto'en vos, cuando ele
vándose mi al nía , y volviendo sobre sí misma
contempla las voces y cánticos de alegría y
alabanza' con que vuestros escogidos celebran
vuestra festividad. Pero- todavía quedo triste
porque vuelve á caer en su anterior estado, y
así vuelve á ser abismo, ó por mejor decir,, (2)
conoce y esperimenta que todavía es abismo.
Entonces con la fe' que vos me habéis dado
para que gobierne mis pasos durante las tinie
blas de esta vida, la digo: ¿Porqué estás triste
alma mia, y por qué me atemorisasf Espera y
confia en el Señor. «Su palabra es la luz que
»ha de guiar y gobernar tus pies. Espera y per»severa esperando, mientras pasa esta noche
wmadre >de los inicuos; mientras pasa la ira
ndel Señor: aquella ira de quien también nonsotros' fuimos hijos cuando éramos tinieblas:
nde las cuales traemos todavía reliquias en
«nuestro cuerpo muerto por el pecado; mientras
uacaba de venir aquel día que destierro ente
camente las sombras. Espera en el Señor,
«que en la mañana estaré presente al Señor,
»le contemplaré y alabaré continuamente. >i"n
En la mañana sin noche estaré presente A
mi Dios, y veré á mi Salvador y á mi Dids1,
que es el que ha de vivificar también á núes»
tros cuerpos, por el espíritu que habita en
(1) Y esta es aquella luz etc. Todos los edi
tores de esta obra, ponen la nota de interro
gante en esta cláusula del santo: Quot esl illa
speciei lux? con cuya nota quitan el sentido
á la clausula, y la hacen ininteligible; pero qui
tando el interrogante, que no le tienen tampo
co los manuscritos, queda la sentencia clara;
porque después de hablar de la luz de la fé,
que es algo oscura, habla de la luz de la
clara visión , y dice que la tienen los Biena
venturados que ven á .Dios cara á cara, y co
mo es.
(2) Es decir, que todavía está inquieta y
desasosegada, y sujeta á los embates de peli
gros y pasiones que la agitan: y en estose pa
rece a la inquietud de las aguas del abismo.
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nosotros; p'<rquo por tu misericordia quiso
ser \\e«nio sobre nuestro Interior Inquieto y te
nebroso. Por eso en este destierro hemos reci
bido una prenda, para que seamos luz, aun
cuando solamente gozamos nuestra salud con
la esperanza, y para que seamos hijo» de la
luz 6 hijos del dia, y no lujos de la noche y de
las tinieblas, como lo fuimos en otro tiempo.
Solo vos discernís los unos de los otros; por
que en esta vida, en que el hombre tiene incerlidumbre de las mismas cosas que conoce,
vos solamente sois el que conociendo á fondo
el corazón del hombre, á la luz la llumuis dia,
y á las tinieblas noche. Porque ¿quién es el que
nos discierne, sino vos? ¿(fué es lo que tene
mos que no lo hayamos recibido de vos, que
de la misma masa de que destinásteis á otros
para que fuesen vasos de ignominia, nos sa
casteis ú nosotros para ser vasos de honor?
CAPITULO XV.
i*'.*, .

'
...

Que se entienda por el fihnamento y las
• .
, aguas superiores.
■>.-,.
i ¿Quién sino, vos Dios mió, estableció sobre
nosotros ese firmamento de autoridad, que es
vuestra divina Escritura? Porque llegará tiempo
en que el cielo se doble como se dobla un libro
ti), si al presente está abierto y estendido sore nosotros, como si fuera una piel. Porque
vuestra divina Escritura tiene sublime autori
dad, después que aquellos mortales, por cuyo
ministerio nos la comunicástéis, dejaron esta
vida mortal. Y vos sabéis, Señor, vos lo sabéis,
porque vestísteis de pieles i los hombres, lue
go que por el pecado se hicieron mortales.
Por eso como una piel estendisteis el Urina*
mentó de vuestra divina Escritura, esto es,
vuestras concordes doctrinas y palabras, que
por el ministerio de. los mortales que las es.
cribieron, las sobrepusisteis á nosotros. Porque
con su muerte, laautoridad y solidez do vues
tras palabras que en vuestro nombre nos anun
ciaron, se estendió altísimameBte sobre todas
las cosas que estin debajo del cielo, el cual,
mientras ellos vivieron éneste mundo, no es*
taba tan altamente estendido. Entonces no ha
bíais todavía estendido el cielo al modo de una
piel; no habíais eslendido la fama de su muer
te por todas las partes del mundo.
Conceded nos, Señor, el que veamos leí cielos,
que son obras de vuestras manos; deshaced esla nube con que los encubrís á nuestros ojos.
En ellos se halla aquel testimonio vuestro, que
dá sabiduría á los pequeñueios. Sacad, Señor,
vuestra alabanza perfecta de las bocas de los
que todavía son infantes y niños de pecho.
Porque no tenemos noticia de otros libros que
mejor destruyan á los soberbios, y á los ene-

migos sus contradictores, que defendiendo (i)
sus pecados, resisten á reconciliarse con vos.
No he conocido, Señor, no he conocido pala
bras tan puras como las de vuestra Escritura
Santa, para persuadirme á confesaros, y obli
garme i doblar la cerviz á vuestro yugo, y
escitarme á reverenciaros graciosamente sin
mas interés que el daros culto. Haced pues, Pa
dre amabilísimo, que yo las entienda bien: dad
me la inteligencia de vuestras Escrituras, pues
soy uno de los que estamos sometidos a ese
ürmamento de vuestra Escritura, para quienes
la disteis tanta autoridad, firmeza y solidez.
Hay otras aguas sobre este Armamento, que
según creo son inmortales, y apartadas de toda
corrupción terrena. Alaben ellas vuestro santo
hombre: alabemos la innumerable multitud dé
vuestros ángeles, que no tienen necesidad de
mirar i este firmamento de vuestra Escritura, y
leyéndola, conocer y saber vuestra palabra. Por
que eUos ven sin cesar vuestro divino rostro,
y en él leen claramente, sin pronunciación de
sílabas sucesivas, lo que quiere y determina
vueslra voluntad eterna. Leen, ( 2 ) eligen,
aman:. siempre leen, y nunca pasa lo que leen,
porque leen la immutabilidad cíe vuestros decre
tos, sin dejar de elegirlos y de amarlos.
Su libro nunca se cierra, no se dobla nunca,
porque ese libro sois vos, y lo sois eternamen
te. Porque vos, Señor, los colocasteis sobre este
firmamento de vueslra Escritura, que hicisteis
sólido y firme, y pusisteis sobre estos inferiores
pueblos, faltos de firmeza, (a) para que lean,
aprendan y conozcan allí vuestra misericordia,
que atemperándose á nuestro modo de cono-

que los antiguos usaban, eran unos rollos do
pergamino; y siendo estas pieles de animales
muertos, mientras están vivos, suelen tener
pliegues ó arrugas sus pieles, y después de
muertos se estiran y estienden. Y también so
ha de suponer, que Dios para darnos su Escri
tura, se sirvió del ministerio de otros hombres
mortales como nosotros. Esto supuesto, se en
tenderá mejor toda la mente del santo en este
capítulo, donde comparando la autoridad de la
Escritura i la firmeza y solidez del firmamento,
dice que esta autoridad no se estendió sobre la
tierra, hasta que murieron aquellos por cuyas
manos nos habia enviado Dios sus divinas pala
bras; pues no se cuida de estender la piel de
los animales hasta que están muertos,
(i) Bien pueden entenderse aqu ílosmaniqueos,
porque estos pretendían que los pecados de
los hombres se debían imputar á una cierta
naturaleza del mal, que estaba mezclada coa
la suya. Véase la misma doctrina en el L. III.
C. VI.
, ii.. .
.1 ...
(2) Legunt, eligunt, el diligunt, dice el testo;
pero en castellano no se puede traducir con esa
misma hermosura, porque las voces leen, eligen,
aman, no tienen la terminación semejante como
aquellas, ni salen de una misma raiz.
(4) El santo dice: Quod firmaiti super infir9
(1) Para entender bien la metáphora que usa milatan inferiorum populorum; y no hay voz que
aquí mi P. S. Augustin, es menester suponer esplique de una vez la energía de la palabra
primeramente, que la mayor parte de libros infiruilatem después de (a otra flmtasti.

ccr las cosas sucesivamente y. en tiempo, nos
da noticia do vos, que lucisteis el tiempo. Así
es veidaderameute, como dice el psalmo, Que
en el cielo brilla vuestra misericordia, y, vuestra
verdad llega hasta las nubes , porque las nubes
van pasando, per» el cielo permanece: los pre
dicadores de vuestra divina palabra pasan efec
tivamente desde esta vida á la otra; pero vues
tra Escritura permanece estendida sobre todos
los pueblos de Ja tierra hasta el fin de los si
glos. Pero también habéis dicho, que W cielo y
la tierra pasaría», pero no vuestras palabras: que
es decir que la piel en que vuestras palabras
están escritas, se arrollará y plegará, y los hom
bres, que son de tan corla duración como el
heno, souru los cuales se estondia su Escritura»
pasarán también y se acabarán, pero vuestra
palabra permanece eternamente. ,,
,¡ ',
Esa palabra, ese vuestro Verbo no le vemos
ahora mas que en el enigma de \as nubes, y por
el espejo del cielo; pero na le venios como es
sí mismo, porque no obstante, ser amados de
vuestro hijo, no tenemos aun aquel ser en que
nos: hemos de transformar. Se nos mostró co
mo por entre las redes de nuestra carne, y soló
así nos enamoró é inflamó tanto, que corrimos
en seguimiento de su olor y fragancia; pero
cuando se muestre claramente, seremos semejan
tes á ¿1, porque entonces le veremos como es t» si.
Sí, Señor, le veremos como es en sí, á propor
ción de la vista que tengamos entonces, y que
no tenemos aun.
./!/
i !'!'!/.!»
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CAPITULO X^VL

Solo píos sé conoce á si mismo perfecta_•' (
mente como es»,,
,
Porque así como vos perfectamente sois, así
vos solo entera y perfectamente sabéis; porque
sois inmutablemente, sabéis inmutablemente,
y queréis inmutablemente. Y vuestra esencia
tobe y quiere inmutablemente. Y vuestra ciencia
es y quiere inmuta Memento. Y vuestra voluntad
es y sabe i ncommu la lilemente. Y no parece que
tuvisteis por justo, el que como se conoce á sí
misma la luz incommuiable,iasi fuese también
conocida por un entendimiento mudable, aun
que iluminado. Por .eso mi alma se presenta i
vos como una tierra sin agua; porque asi coma
no puede iluminarse á sí misma, tampoco pue
de saciarse á sí misnra; pues .Como sois la fuente
de la vida, también sois el principio.de aquella
luz con que liemos de ver vuestra luz eterna.
•"¡'•:>-

í CAPITULO XVIL »■ !
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tienen un mismo fin de la felicidad temporal y
terrena, por la cual ejecutan todas las cosas,
aunque siempre fluctúen agitados de tas olas
de innumerable multitud de cuidados entre sí
diversos. ¿Quién los unió, Señor, quién sino
vos, que mandasteis que se juntasen Jas aguas,
y se mantuviesen unidas y juntas en un lugar,
y se descubriese la tierra seca, y con sed de vos?
Porque vuestro es el mar, y vos le hicisteis,
también vuestras manos formaron esa /ierra seca.
Ni es la amargura de las voluntades humanas
la que se llama mar, sino la junta y congrega
ción de las aguas. Porque vos refrenáis los de
seos desordenados de las almos, .y las tenéis
prolijados los límites hasta donde se les ha de
permitir que llegue», para que dándose, unas
contra otras se deshagan sus,«las, y.de ese mo
do hacéis de ellas un mar, con el,orden de
vuestro imperio que gobierna, y manda sobre
todas las cosas, u .< .■
Pero i aquellas almas que tienen sed de vos,
y se os presentan descubiertas para vos, las cua
les con otro término y limite están separadas de
la compañía del mar, vos Jas comunicáis ocul
tamente el dulce rjego de vuestras gracias, pa
ra que en ellas, se cumpla que esta tierra dt
tu fruto. -íll
• ■;•
Efectivamente, dá su fruto : y mandándolo
vos, que sois su Dios y señor, produce nuestra
alma obras de misericordia conformes i su espe
cie , amando á su prógimo y socorriéndole eu
las necesidades de esta vida, para Jo cual tiene
en sí misma un principio ó simiente de aquel
fruto en la semejanza específica que tiene con
los otros. Porque de nuestra misma flaqueza
tomamos motivo de compadecernos de los prógimos, y de socorrerlos cuando están necesi
tados, favoreciéndolos y ayudándolos del mis
mo modo que quisiéramos serajudados nosotros,
si nos halláramos en la misma necesidad que
ellos; y esto lo hemos de observar no solamen
te en las cosas fáciles, que son como aquellas
yerbas seminales que al principio produjo la
tierra, sino también en las cosas graves en quo
los hemos de favorecer con la protección fuer
te y poderosa, que es como producir la tierra
árboles fructíferos, esto es, obras que produz
can el fruto y benelicio de librar du las manos
del poderoso al inocente , injuriado sin causa
y perseguido: dándole la sombra de la protec
ción, donde esté asegurado y defendido, como
bajo del fuerte y robusto roble de un juicio
justo y recto.
i!":; lit.Irit* i' 0fi M'p HÁh&pM t»u.q 'tontvw '(imv.ttHl
! ; Mil
CAPITULO
■ •'.
IR' XVIII.
Cuáles son los luminares que dividen el
dia de la noche.
i. : »'i>>-.V\"i Víuvijrjh üb nid. i-i nuü í¡

Qué deba entenderse por la congregación de
Así os ruego, Señor, así como hacéis y co
las aguas, qué por el mdr, y qué por la mo dais la alegría y facultad de ejecutar lo
i:.-. •/■ ■ *,' \ i fte!?Áiwfa- ■ ¿ u ' t
*
tengo dicho , asi haced que nazca de la
verdad, y desde el cielo nos mire Ja
ue será Jiacerse los luminares en el
¿Uuién ha juntado en una
á los que
inouti
tienen y padecen amargura? Purquo
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feríenlo: recojamos' en nuestra casa al pobre
<]ue no Ja tiene: vistamos al desnudo, y no des
preciemos & nuestros semejantes.
Cutos frutos- nacidos en nuestra tierra,
miradlos vos, Señor, y dadlos por buenos: ha
ced que la fue temporal de nuestras buenas
obras se manifieste, y que la cosecha que ha
gamos aquí de buenas obras, nos aproveche
para- elevarnos ti las delicias de la vida con
templativo; y consiguiendo la superior inteli
gencia de vuestra divina palabra, que es la que
dá vida , aparezcamos en el mundo comaa»tros luminosos lijos en 'el firmamento de vues
tras sanias escrituras.I. •»!.•■
Porque allí es donde nos enseñáis á hacer
distinción entre lis cosas inteligibles y las sen
sibles, al modo que se hace esa distinción
entre el dia y ta noche, ó entre las almas de
dicadas á las cosas espirituales, y las que solo
tratan de las corporales y sensibles; y para que
en cierto modo no seáis vos el único que dis
cierna y separe la luz de lat tinieblat, como
hacíais allá en lo oculto de vuestro juicio, an
tes que se hiciese el firmamento, sino que
también vuestros siervos espirituales, que vos
habéis distinguido y puesto en ese firmamen
to , por vuestra gracia que se manifestó al
mundo, luzcan Sóbrela tierra, y hagan tam
bién división entre el dia y la noche , y en cier
to modo señalen y den noticia de los tiempos,
por cuanto nos enseñan que lo antiguo de la*
figuras ya ha pasado, y que llegó la ley degra
cia, en que todas las cosas son nuevas: que ya
etlá mas cerca nuettra talud que cuando creimot:
que ya pasó la noche que precedió al dia que
ya ba llegado, y que bendiciendo vos el curso
de los años que forman el siglo de vuestra ley I
de gracia, enviáis obreros para que recojan
vuestra cosecha, en cuya sementera otros ha
bían trabajado; y á otros eiiviais para que siombren en otra parte, cuyo fruto no se hade eojer
hasta el fin de los siglos.Asi se verifica que vos cumplís los deseos
del justo y llenáis de bendiciones sus años;
pero vos siempre sois el mismo, y por eso en
vuestros años, que no se pasan, preparáis don
de guardar y conservar nuestros años pasageros y transitorios. Porque vos tenéis determi
nado desde la eternidad , darnos acá en la
tierra los bienes celestiales en sus propios
tiempos.
' Y asi os que vos comunicáis á unos por vuestio divino espíritu el don de sabiduría, como el
luminar mayor para aquellos que se deleitan con
la luz de la verdad , clara como la luz al co
menzar el dia: á otros les dais por el mismo
espíritu el don de la ciencia, que es como el lu
minar menor: á uno le dais la ft, á otro la gra
cia de curar lat dolenciat : ¿ aquel la gracia y
don de obrar milagros: á este otro el don de pro
fecía: A uno el don de discernir etplrilut : á
otro el don de lenguas; y todos estos dones son
como otras tantas estrellas. Todas estas gracias
las causa un mismo Espíritu , dividiéndolas á
cada uno según y Cómo quiere, y él es el que
hace que estos astros aparezcan y luzcan en su
Iglesia para utilidad délos fieles.
Pero el don de ciencia con que se com-

firanden grandes misterios que se varían con
os tiempos al modo que la tuna se varia, y los
deinas dones que he referido después del de la
ciencia, de los cuales dije que eran como las
estrellas, cuanto se diferencian de aquella luz
dé la sabiduría, de que goza el dia que antes
dije, tanto se han de considerar que están al
principio de la noche. Porque estas menores
luces son necesarias para aquellos i quienes,
hablando vuestro prudentísimo siervo Pablo,
dice que no podía hablarlos como á espiritua
les, sino como á carnales; no obstante que dice
el mismo,' que hablaba y trataba de la sabi
duría entre los perfectos. Pero el hombre
que todavía está poseído de afoctos carnales, y
•s principiante en la creencia y fe de Jesucris
to, como pequeñuelo que solo puede tomar el
delicado alimento de la leche, mientras que se
fortalece de modo que pueda usar de Sólidos
manjares y fijar sus ojos en la claridad del sol,
fiara que no pase su noche destituida de toda
debe contentar con la luz ••■de, oIb<».-••
luna y'
deuz,latse estrellas.
Esto es lo que tratáis con nosotros , sapifntisimo Dios mió, en el firmamento de vuestras
divinas escrituras para que discernamos y en
tendamos todas las cosas, mediante la contem
plación de tan admirable escritó, aunque toda
vía sea nuestro conocimiento con signos , con
tiempos, con dias y con anos. '"
..■¡.i : i ■•• ' < II
CAPITULO XIX.
Prosigue tratando dé los mismos luminares.
Pero antes, dice el Señor, os habéis de lavar
y pulidor: antes habéis de quitar toda maldad
de vuestros corazones, y apartarla de mi pre
sencia, que es como descubrirse y aparecer la
tierra, de donde se ha de coger después el fru
to. A prended luego á hacer bien, juagad justa
mente al huérfano , proteged i la viuda , que
será producir la tierra de vuestros corazones sa
ludables patios y árboles fructífero!. Y después
de esto venid, dice el Señor, y tratad conmigo,
para que se hagan las lucet brillantes en el Fir
mamento, que iluminen la tierra. M 1
Aquel rico del Evangelio preguntaba i nues
tro buen maestro Jesucristo , qué era lo que
habia de hacer para conseguir la vida eterna.
Le responde nuesiro buen Maestro, á quien él
tenia por puro hombre /siendo la suma bondad,
por ser el mismo Dios ; le responde , digo, que
si quiere llegar a la vida eterna , observe ios
Mandamientos; aspare y arroja de sí toda la
amargura de la malicia y maldad ; no mate , no
adultere, no hurte, no diga testimonio falso; y
aparecerá la tierra, que produzca y fructifique
las buenas obras de honrar al padre y á la ma
dre, y de amar á sus prógimos.
M ' t
«Todo eso, replicó él, va lo tengo hecho. Pues
»si eres una tierra tan fértil, ;de dónde nacen
«tantas espinas como hay en ella? Vete y arran»ca los espesos zarzales de la avaricia ; vende
»tus posesiones, y dando su precio á los pobres,
«llénate de frutos preciosos y abundantes , y

»así tendrás un tesoro indefectible en el Cielo.
«Hecho ledo lo cual, sigue al Señor, si quieres
»ser perfecto, haciéndote del número de aque
llos que lo son, y entre los qu« S. Pablo dice
»que habla y trata de .la sabiduría; como quien
nconocia muy bien, qué doctrina había de disnlribuir á los que hemos dicho pertenecer á las
«escasas luces de la noche, y á los que perte»cen á la claridad del dia; para que tú también
»lo conozcas , y de ese modo luzcan y resplanndezoan también para tí , como para los otros
»varones perfectos y espirituales, las luces del
ncelestial firmamento. Pero esto no llegará á
«suceder, sí no estuviere tu corazón en el cíe
nlo ; ni tampoco esto sucederá si no estuviere
"allí mismo tu tesoro, como lo oíste de boca
».de nuestro buen Maestro.»
Mas con esta doctrina se contristó la tierra
estéril, y. las espinas de que abundaba , ahoga
ron la semilla de la divina palabra.
. Pero vosotros, ó linage escogido, y que sois
reputados en el mundo por débiles y flacos; vo
sotros que habéis dejado todas las cosas por
seguir al Señor, id caminando tras de él, y lle
nad de confusión á los fuertes y poderosos del
siglo: id caminando tras de él vosotros, de quie
nes se verilica que por seguirle tenéis los pies
hermosos, y lucid en el Firmamento, para que
así lo» ótelo* anuncien ¡a gloria de Dios, hacien
do distinción entre la lúe de los perfectos , que
aun no.es igual á la de los ángeles, y entre las
tinieblas de los pequefiuelos, que no obstante
su imperfección, no los tiene Utos despreciados
ni olvidados.
• .. .
Lucid y resplandeced sobre toda la tierra; y
el dia que con el sol de justicia está iluminado
diga y comunique al día las palabras de la sa
biduría; y la noche, quo solamente con la luna
es alumbrada, anuncie á otra noche las palabras
que son de ciencia. La luna y las estrellas lucen
para los que todavía pertenecen á la noche,
pero sus tinieblas no las ofuscan ni oscurecen;
antes bien luna y estrellas la iluminan , en el
modo que la noche puede ser alumbrada. Asi
sucedió á los principios de la iglesia, pues co
mo si Dios hubiera dicho entonces, háganse
unas grandes luces en -el- firmamento del cielo, se
formó repentinamente un ruidoso estruendo que
bajaba del cielo, eomo si pasara . un torbellino
impetuoso, y se dejaron ver varias lenguas de
fuego separadas unas de otras, las cuales se
sentaron sobre cada uno de los apóstoles y dis
cípulos' del Señor : y ellos quedaron hachos
resplandecientes luces en el firmamento do su
iglesia, que tenían y comunicaban á todo el
mundo palabras de vida eterna.
Ka, fuegos santos , fuegos resplandecientes,
discurrid por todo el mundo y comunicedle
vuestras luces. Vosotros sois la luz del mundo,
y no luz oculta debajo del celemín. Ya está
exaltado en el cielo aquel á quien vosotros os
allegasteis y unisteis, y como unidos á él os
exaltó consigo mismo á vosotros. Corred, pues,
por todas partes, y daos á conocer á todas las
gentes.
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Qué se entiende por los animales vo¡átiles,
' y qué por los que andan arrastrando.
Haced también que el mar sea fecundo, y de
á luz vuestras obras: y que las aguas produzcan
aquellos efectos que hacen vivas las almas.
Porque separando vosotros lo precioso de lo
vil, habéis llegado á ser órgano y boca.de Dios,
por donde nos hable y difja: produzcan las aguas,
no las almas vivientes que la tierra produce,
sino los efectos de los almo» vivas y las aves que
vuelan sobre la tierra, Porque vuestros sacra
mentos, Dios y Señor mío, por las obras de
vuestros santos fueron introduciéndose y pene
trando por entre las olas de las tentaciones del
siglo, para llegar i enseñar vuestro nombre á
los gentiles, y lavarlos con el agua de vuestro
bautismo. Al mismo tiempo se ejecutaron gran
des prodigios y maravillas, que podemos ligur.ir en las grandes ballenas , como también las
voces de nuestros embajadores, en las aves que
vuelan sobre la tierra, sirviéndoles vuestro sa
grado libro de (irmameoto que los autorizaba,
najo del cual volaron á (odas las partes á donde
fueron. Porque sus voces y predicaciones no
fueron tales que no se oyesen y percibiesen,
cuando es cierto que á toda la tierra se esten
dió el sonido de su voz, y hasta los mas remo
tos eslremos de la tierra llegaron sus palabras;
porque Vos Señor, con vuestras bendiciones,
multiplicasteis- los prodigiosos, frutos de sus
obras y predicación.
;,Pero acaso en esto falto á laverdád, ó la mezclo
y la confundo , no distinguiendo los clarísimos
conocimientos de estas cosas en el firmamento
del cielo, de las operaciones corporales ejecuta
das en el proceloso mar del ' inundo , y debajo
del firmamento del cielol No por cierto: porque
de unas mismas cosas hay noticias y conoci
mientos sólidos y lijos , que no se aumentan
ni se producen de nuevo, como las luces de la
sabiduría y de la ciencia; y de esas mismas co
sas hay operaciones corporales , muchas y dife
rentes, que van naciendo unas de otras, y cre
ciéndose y multiplicándose con vuestra bendi
ción: porque vos, Dios mió, tuvisteis por bien
dar en esta variedad gusto y consuelo á los
sentidos de los mortales, para que ito tuviesen
fastidio en el conocimiento de sus respectivos
objetos; antes bien hicisteis que una misma
cósase figure, represente y diga de muchos
modos en el conocimiento interior del alma,
mediante las diversas sensaciones corporales.
Las aguas produjeron estos prodigiosos efec
tos, pero fué en virtud de vuestra divina pala
bra: las necesidades en que se hallaban los
pueblos quo estaban remotos do vuestra verdad
eterna, produjeron estos efectos maravillosos,
pero fué mediante vuestro evangelio : porque
aquellas mismas aguas echaron fuera estas co
sas, cuya amarga dolencia filé ocasión de que
en virtud de vuestra divina palabra se produ
jeran. ' ,i
■ !.
a».
. ¡
. Todas estas cosas son tan hermosas, tenién
doos á vos por su Hacedor; pero vos sois indo

.

m
oíblemente mu cha mas hermoso 'nne ellas, que fundo,' ctl aquella mésá qué tenéis preparada
las hicisteis y comunicásteis hermosura & para los líelos'. Verdaderamente qu» foé esté
adoráble!peí'el«vido'de 'le profundo para ali»
Y si Adán no se ímbiera desviajo de vos, no'] nietrtu de la tterrd\ pero también las aves sé
huInVra dimanado de él la amargura del mar, multiplican sobré la1 fierra , aunque tuvieron en
ni difundido por todo el género humano, que es jet mar sn origen. Porque aunque la infidelidad
un mar profundamente curioso, procelosamen de los hombres dió motivo á que comenzasen
te hinchado, y mudablemente inquieto ; y asi á' predicar ios ministros del evangelio, también
no serla necesario qne vuestros ministros hu los fieles reciben de ellos exlWtaciones y ben-,
bieran obrado sensible y corporalmente en diciones de diferentes modos. •
tanta' multitud de pueblos, significados en lus
Péro las almas viras toman de la tierra su
mucha» aguat, místicas acciones y palabras principio-, por cuanto solamente A los fieles
(que es lo que ahora me ha ocurrido dar á aproveeha el renunciar y abstenerse del amor
entender bajo déla metáfora dé los peces, que de este siglo para que su alma viva para vot,
cruzan por entre las agnas, y de las avet que la cual antes estaba muerta viviendo entre de
nacieron de ellas) con las cuales instruidos y licias, pero delicias mortíferas , Señor, pues
consagrados los hombres , sujetándose á los solo vos sois las vitales delidias de un corazón
1 *.' - ' • ■'
sacramentos sensibles y corporales, no hiciesen puro.
cosa alguna que no fuese adelantar algún gra
Obren, pues, ya en ta tierra vuestros minis
do en la vida espiritual: y después de aquellas tros, y no acompañan ya su predicación cgn
místicas acciones y palabras con que quedan milagros y misteriosas obras y palabras, como
iniciados y consagrados, aspirar á la consuma hacían cuando predicaban á los ínlieles , repre
sentados en la amargura de las flpwa*; por -cuyo
ción y perfección de la obra.
medio dispertaban su atención, yconios pro
digios se hacían atenta su ignorancia (madre
de la admiración) y con las maravillas que los
CAPITULO XXf.
veiau ejecutar. Este era precisamente ¡el cami
[ se entiende por producir las aguas no que había para que entrasen * la fé ios hi
jos de Adán que vivian olvidados de vos, y que
almas vivientes.
riendo esconderse de vuestra presencia, se ha
dan un abismo profundo y tenebroso. Pero
■ Y así on Virtud de vuestra palabra , no ya la obren y trabajen como en fierro que ha estado
profundidad del mar; siho la tierra separada cubierta de la» agua», yya está separada de las
de la amargura (lelas aguas, brota y produce, impetuosas olas del abismo: y obreirde modo
no los reptiles y volátiles de las almos vivientes, que sirvan de modéfo á los fieles, viviendo «n
Sino 7a* airaos vivas1. Porque ya no necesita la presencia'do ellos de tal Suerte, que los eseitierra del' bautismo; que es necesario párá los: len á su imitación: A*>í los fíeles no solamente
gentiles, Cónro' lo "necesitaba cuando estaba cu oirán, sino también practicarán lo que dice el
bierta de las1 aguas; pues no se entra por otra Psalmo: Buscad al Señor, y tendrá vida vuestra
puerta al reino de los cíelos sino por el bau- alma, para que seáis aquella tierra que produ
tismo, desde qué dispusisteis qUe solo por este ce almas vivientes; no queráis conformaros con
medió se fcntre en1 él. Ni busca- ya milagros y el presente siglo ; absteneos do él y de ;9U* <va-.
maravilla* con que se afiánzala fé, porque ya nídades, pues vive el alma evitándolas, y muere
•■»■.» :■■
i
no está én el estado d¿ aquellos qne no creen apeteciéndolas.
Si no vén ejecutar milagros ;y prodigios, por
Absteneos de la cruel ferocidad de la sober
que ya está separada la tierra fiel de las aguas bia , del pesado deleite de la lujuria , y deldel mar, «margo por su infidelidad - antes bion falso nombre de ciencia:^' así estarán las besconoce y sabe que el don de lenguas se comu lias mansas, los brutos domados y las serpien
nica á' los hombres para que haga su efecto en tes sin veneno. Estos son los movimiento* del
los infieles, no en los que ya son fieles. ' ." '•- alma en sentido alegórico ; pero el 'orgullo de
Esta tierra que fundisteis sóbre las aguas la soberbia,- él deleite de la lascivia y eí veneno
tío" liene'ya necesidad de estos prodigios, sig de la curiosidad, son movimientos de una alma
nificados por el género de los volátiles , que en muerta, porque no se muere de taf modo que
virtud de vuestra palabra produjeron las aguas. carezca' de lodo movimiento, sino que su muer
Enviad , Señor, á ella vuestra palabra por me te consiste en apartarse de la fuente de la vida,
dio de vuestros ministros evangélicos ; pues y en aquella separación la coge el siglo pasa
aunque nosotros contenemos sus obras milagro jero , y la hace conformarse con sus leyes y
sas, vos sois verdaderamente el que obra en costumbres.
ellos , haciendo que den vida á las almas.
''
Pero vuestra palabra, Dios mío, es el princi
La tierra coopera también á producirla, por pio y fuente de la vida cierna, que no es pa
cuanto es causa de que- vuestros ministros ha- sajera ní transitoria ; y así con la virtud de
f;an en ella estas obras : al modo que éf ntar vuestra palabra se nos impide aquel aparta
o fué para que obrasen aquellos milagros pa miento y separación, cuando se nos dice: JV<>
ra vida de las almas, figurados en los peces que queráis conformaros con el presente tiglo , para
cruzan por entre las aguas, y en las orí» que que la tierra regada con la fuente de la vida
vuelan bajo del firmamento del cielo, de los cua produzca almas vivientes; y asi en virtud do
les la tierr» ya no necesita, aunque es verdad vuestra palabra, comunicada por vuestros
que to alimenta de aquel pez tacado de lo -pro» evangelistas, pronuco almas continentes ó i m i—

tadoras de aquellos que fueron imitadores Je
vuestro liij I y señor nuestro Jesucristo.
Esto es lo que quieren decir aquellas pala
bras, conforme á su etpecie; porque de lo traje se
aína es de donde loma el hombre lo que imita,
eso dice el apóstol : Sed vostlrét coma yo.

y tetét amado de lodos. También habrá brutos
buenos, que ni en alimentarse pongan el con-

perniciosos ni harán mal á ninguno, sinoastu
tos y prudentes para guardarse del mal; y sola
mente ocupados en escudriñar la naturaleza de
Jas cosas temporales, cuanto fuere suficiente
para ir subiendo por él Conocimiento de l is
cosas criadas ¡i la inteligencia de la eternidad.
Porque esta casta dé horas y anímales sirven
provechosamente ida razón, cuando refrenadas
iara que no hagau progresos morlifi-ros, viven
■•radican solamente su bondad.
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Porque ol hombro hecho ya nuevo, enya aira»
renovada conoce y entiendo vuestra verdad, uo
tiene necesidad de otro hombre que se la de
muestre, ni de imitar á los de su misma espe
cie, sino que cuseñíndule vos mismo, sabe
cual sea vuestra voluntad , y lo que es bueno,
perfecto y agradable á vuestros ojos ; y ense
nándole vos le hacéis capaz.de ver la Trinidad
de vuestra Unidad, y la Unidad de vuestia Tri
nidad, insinuada es vuestras mismas palabras
de la creación; pues luego que se dijo en plu
ral, «hagamos al hombre» se añade en singu
lar, «hizo-Dios al hombre» y después de haber
dicho en plural, «á nuestra imagen» se añade
en singular, «á imágen y semejanza de Dios.»
Asi el hombre se renueva para el conocimien
to de Dios, y conformarse con la imágen y se
mejanza del que le ha criado. Y hecho «hom
bre espiritual, juzga todas las cosas» que deben
juzgarse,
«pero.(lino!
él «le nadie
■J17 i¡e¡'>l!i!"ÍL
r,i-¡: 1es Tjuzgado.»
»**-..f,|. 9¡ m\ 1 1
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¡.1 US :u\mny/\ BTtVu : ¡;y sti ü'l) ¡1 la 0fl(ft3 B0t Qué quiere decir que el hombre presida d
los peces del mar: y á quienes juz-ijue
rtWTr, n Uva
•
el cristiano.
tiArl.lLLU AAll.
sol tt» ínoVTjüdo :>(•■[> bftbijMS ti na ..¡uUol) ¡alw.et ¿olio ol» n-iiip ¿di* "ii (limen ■
«Que <A hombre espiritual juzga todas fas
Porqué el hombre fué ¡techo á imagen y cosas» es tener potestad sobro «los peces del
semejanza de Dios.
mar y las aves» del cielo, sobre todas las bestias
-ib Jé IJUÍO ol yi vH 'M .r'ilr/ioqi O 'id'llllí» aol y fieras, sobre toda la tierra, y sobre todos los
Ello es cierto, Dios y Señor mío y mi Criador, animales que por ella se arrastran y andan y es
que luego que nuestras afecciones (con las muevetien ella. Esto lo egecula por medio del
cuales vivíamos mal, y viviendo mal, moríamos) en tendiuiiento que es aquella jioteucia del al
fueren reprimidas y apartadas del amor del si ma, cotí la cual percibe todas las cosas que le
glo; y nuestra alma comenzare i tener ¡ida comunica el espíritu de Dios. No obstante,
verdadera viviendo biun , y cumplamos aquel «colocado en este honor, no procedí* como
vuestro precepto que por vuestro apóstol nos hombre de entendimiento, y se hizo igual á los
intimáis, diciendo :
queráis conformaros con brutos, y semejante á ellos.» En vuestra Iglesia,
ti présenle siglo: también conseguiremos lo qua pues, Dios mió, los hijos espirituales que la
consecutivamente añadisteis, diciendo : pero ta componen ,: juzgan todas las cosas espiritualrenovación de vuestra alma produzca en eosolrts mente, según la grada que os dignáis comu
una nueea vida, no viviendo ya entonces según nicarlos; porque todos los lieles, ya sean los su
y conforme d tos de nuestra especie, esto es , no periores que según vuestro espíritu mandan y
imitando ya el método de vida de nuestros pró- gobiernan, ya sean los inferiores y subditos que
gimos que nos precedieron, ni viviendo gober por el mismo espíritu se sugetau á ellos y los
nados y guiados por la autoridad de algún otro obedecen, todos somos hechura do vuestras
manos, criados en buenas obras. Y vé aquí como
mejor y mas perfecto que nosotros.
Porque en nuestra creaciou uo dígislcis: también se verifica que hicisteis varón y hem
hagamos al hombre según su etpecie; ííno, haga bra al hombre en el ordon espiritual y de la
mos al twmbre á nuestra imágen y semejanza: gracia, donde según el sexo del cuerpo uo hay
para que cuidemos de saber y cumplir vues distinción alguna de varón y hembra, «pues
tra voluntad. Para este lili aquel vuestro liel tampoco la hay entre el judío y el griego, entre
dispensador y ministro, cuando engendraba el esclavo y el libre.»
tantos hijos espirituales por el Evangelio , no
Los hombres, pues , espirituales, tanto los
queriendo tener siempre pequeñuelos que ali superiores que mandan, como los inferiores
mentar con leche, y que llevar en sus brazos que obedecen* juzgan cspiritualmcnte; pero no
como una ama, los decía: «Reformaos, y haced juzgan de los sentidos ó inteligencias espiri
que la renovación de vuestra alma produzca en tuales que resplandecen en el «firmamento»
vosotros una nueva vida, para que sepáis cuál de vuestras escrituras; pues no conviene (a)
sea la voluntad de Dios, cuál lo bueno, agrada lí":. Boj , t ü'tHírj íiíJ^yV-VA .r. 0! ;'. ito .fblvili
ble á sus ojos y perfecto.»
Por eso no digisleis, hágase el hombre; sino,
(o) «No conviene que el hombre juzgue de
hagamos al hombre. Ni tampoco digis,teis, según unas cosas de tanta autoridad.» De estas palasu especie; sino, <í imagen y semejanza nuestra. brasdeS. Augustin se inliere, cuáu contraríes
15

ni .,
que el hombro jtwgue 4o unas, casas, de tan
alia y sublimo autoridad; ni tampoco del mis
mo .sagrado libro- Tuoslro ,• aun cuando alguna
da sus sentencias no so manifiesta, con toda,
claridad: porque nosotros sometemos y cauü-,
vamos nuestro entendimiento á ese vuestro li
bro, ereyeiido (irmemoute, que aun aquello que
cu él se oculta á nuestros entendimientos, está
reclamante dicho y con verdad. Porque el hombre, aunque ya sea espiritual y conforme á la
imág'-n de aquel que le crió, por la renovación
uue lia prpduc^o en su alma él conocimiento
de Dios, debe ser observador: de la ley, y qo.
juez de ella,: '.'
.>.,i ¿* [na'v ■< « '■ \.
Ni lampoco„se ocupa en juzgar de aquella
distinción que, hay entre los hombres carnales y
espirituales, qie ¡i vuestros ojos, Dios mío,, son
bien conocidos, aunque, todavía no se hayan
dado á conocer por sus obras, para que por sus
frutos podamos conocerlos: pero vos, Dios mió,
ja los conocéis y tenéis hecha distinción de
unos y de otros, y lo llamasteis en lo oculto de
vuestro juicio, ajiles que fuese hecho el fir
mamento.
1 < ir!f..
Tampoco finalmente juzga el hombre espiri
tual de la suerte de aquellos pueblos, que viven
todavía ert I is inquietas y perturbadus olas de
este sigl». Y á la verdad, ¿qué le importa 4 él
juzgar de los que esldn fuera de la iglesia,
cuando no sabe quién de ellos vendrá desde
allí á participar la dulzura do vuestra gracia,
y quién será el que para siempre quedará, en,
la perpétiia amargura de la impiedad?
Por eso el hombre i quien vos hicisteis a
vuestra imagen, nú recibió de yos potestad so
bre ¡os luminares. 4el cielo; ai sobre aquel cie
lo superior y oculto, ni sobro el dia y ¡«noche,
que vos llamasteis antes de, criar el cielo; ai
sóbre la inmensa congregacio* de las aguas,
que «sel mar: sino que la recibió sobre li>i pe
ces del mar y sobre tat ave* del cielo, y sobreto
dos los; animales, . y sobre toda la tierra, y ¿os
vivien es que aiulan arrastrando por ellf. ,.,
Juzga pues el hombre, espiritual . todas,. éstas
cosas, y aprueba todo lo que hallare, bueno, y,
reprueba todo lo que hallare malo, ya sea eu
la solemne admioistracmiv de aquellos sacra
mentos, con que quedan iniqiados y consagra
dos á vos los que vuestra ..misericordia ha, es
cogido y sacado dé entre las prefinidas aguas,
ya sea en la solemne administración de aq¡uel
sacramento en que la tierra cristiana y pia se
alimenta do aque[ divino, pes, que,, fue sacado
de lo profundo del mar, ya sea en la, signiíicaI lllli' i
el modo de pensar que en esta materia , cómo
en otras, tienen los protestantes al de este. San
to y antiquísimo Padre de la jglesioj.pues ellos
permiten y quieren que las sagrabas Escrituras
anden eu las manos.dé todo el mundo , y que
puedan interpretarlas .á su arbitrio aun las
mujeres mas ignorantes, y los hombres mas
idiotas, cuando S. Áugustin enseña , que aun
á los hombres espirituales de ra- iglesia les está
prohibido propasarse á juzgar las verdades y
misterios, de que cs.lárí Henos aquellos libros
sagrados.
,, ¡,,
.,i

cion de l^polahraí y voces,subordinadas y con
formes í|¿ autoridad ele vups^rasEsci jtuias, las'
cuales están figuradas en la» a.ves.que yuelan bajo
del Armamento: iiiterprutándojas^espoaiéiidolas,
conferen,ciáu>lblas, dÍ6putau;lo acerca de ellas, J
beuJicicndnos con páiabras claras y percepti
bles que forman y pronuncian públicamente,
de modo que lo oiga todo el pueblo, {a) para
que responda, amen, y la causa ;de necesitarse
de todas estas voces y palabras corporal y sen
siblemente pronunciadas, es el abismo y pro
fundidad def.siglo „y.|a,ceguedad de (á carue,
por la cual rió podemos los unos alcanzar á ver
y penetrar los pensamientos de los otros; y, «si
es necesario valemos' dé voces, y.pálabiís qiie
suenen en los oidós de los otrosJ . para darles
á entender nuestros"pensamientos. Pero ella
esmerilad, que aunque estas aves qu,é »ué|au,
bajo del firmamento, sé, multiplique^ sobre ja
tierra, el origen y principio de su sor espiri
tual le tuvieron de las aguas* '
Tuinbien compele al . hotribre espiritual juz
gar aprobando lo que halla justo y recto, én las
operaciones y coslümbr'és d*¡ lys fieles, y, des
aprobando* lo que en ellas o'bsérvárp ,de malo
y defectuoso ': éátó 65, en sus limosnas, que
son como el fruto de una tierra fecunda: en la
mansedumbre que han adquirido ya sus pasio
nes, desde qu<* su alma- gozarla vida de la
gracia: en la castidad que observan: en los ayu
nos que guardan: en los piadosos pensamien
tos en quúse ejercitan, según que todas estas
cosas se nos mamliostan , y se .perciben por
los sentidos corporales. De todo lo cual se di
ce que. juzga ahora el hombre espiritual, por
que tiene también potestad ..de reprender. Ja&
defectos de, todas ; esas cosas,,,,
, , »«kr>
•'•>
?l.í-s.)!l.«,J. '.' CI.Í.¡1HÍ1.|W miKwl
'v. Tdi:,; b i. j.,i->;t.'i r-.'t!.. J«!>SIKI
í:)il?i;
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De U Í>eñdic4m que Dios eché á ios 'm*>
* niales, í/ícif^Vífó." ^cretíjly.^u^¿l\ci0^\
Pero, Soaor, ¿qué e* estoque aquí observo,
y .qué misterio liay en lo que voyá decir? Hallo que vos habéis bendecido d los hombres, pura
.>.-|)i'?nn
»y •<■,:■<[
■ L-i-u-.
' ' ~ . i',
\. • . ~
'
- (fl) Par* que- ntsponda amen. Esta palabra
kebrea amen, que significa, <n verdad, verdaderamenU, fielixfnle, epaclaijieuU, asi sea, ele.
la usó frecuentemente oueslro (redentor Jesu
cristo, y por. lo mismo se ha , venerado como
voz sagrada desde la pVimiUiva Iglesia, y se ha
destinado & finalizar con ollas sus oraciones, sus
rogativas, sus . alabanzas» sus bendiciones, sus
invocaciones, sus ¡ exhortaciones,. y sus exor
cismos.' Antiguamente se acostumbraba en la
Iglesia responder todo el pueblo amen, al con
cluirse la oración ó colecta, y también Jos particularet en otras ocasiones, principalmente
cuando recibían algunos sacramentos. San
Áugustin liace on varias partes memoria de es
ta costumbre.
. . ¡, .

que crezcan y se multipliquen, y llenen la llena. obstante se entienden de muy diferentes mo
¿Por ventura en eslo no nos dais á entender dos, no poralgana falsedad de errores que ha
alguna cosa, que nos sea útil y conveli ente ya en ellas, sino por los diferentes géneros de.
saberla? ¿Pues porqué no bendijisteis también verdades que contienen: y esto es crecer y
del mismo modo á la Juz, á la cual llamasteis multiplicarse las producciones de los hombres.
<lia, ni al lirniamento del ciclo, ni al sol y lu
Por lo cual, si entendemos las mismas natu
na, ni á las estrellas, ni á la tierra, ni al mar? ralezas de las cosas no cn sentido alegórico,
Yo diria, Dios y Si ñor mió, que como fué sino literal y propiamente, es claro que aque
voluntad vuestra habernos criado i vuestra llas palabras, creced y multiplicaos, convienen
imágen y semejanza, quisisteis hacer al hom á todas las cosas que se engendran y producen
bre este don particular de darle vuestra bendi por sus propias virtudes seminales. Pero si las
ción, si no viera que do este mismo modo'Jien- tomamos cn sentido alegórico y figurado (que
dlgisteis á los peces y ballenas, para que cre según mi parecer fué el que mas principalmente
cieran y se multiplicaran, y llenaran las aguas intentó aquí el autor de la Escritura, que no
del mar, y también á las aves para que se mul en -balde aplica esta bendición solamente A los
tiplicaran sobre la tierra.
hombres, y á los animales producidos por las
También diria que isla bendición compren aguas) hallaremos también multiplicación y
día á todas las especies de criaturas, quii se muchedumbre en las criaturas espirituales y
multiplican por vcfdadera generar-ion, produ corporales, como si dijéramos en el cielo y en la
ciéndose unas á otras de su propia sustancia, tierra; y en las almas justas y en las inicuas,
si hallara que so había eslendido osla bendición como si dijéramos en la luz y cn las tinieblas;
i las plantas, & los árboles, y & los animales de Y en los autores sagrados, por cuyo medio nos
la tierra. Pero hallo que ni á las yerbas, ni á habéis comunicado vuestra ley, como si dijé
los árboles, ni á las bestias, serpientes y do ramos en el firmamento, que se colocó entre
mas animales déla tierra digisluis, creced y mul unas y otras aguas; y en la multitud de pueblos
tiplicaos; no obstante que todas estas cosas so que viven entre amarguras de infidelidad, co
aumentan, y conservan sus especies respecti mo si dijéramos en el mar; y en la ocupación
vamente por vía de generación , asi como los y celo de las almas cristianas y piadosas, como
peces, las aves, y los hombres.
si dijéramos en la tierra apartada de las aguas;
¿Pues qué diré Cn esta duda, ¿verdad eter y en las obras de misericordia durante esta
na y luz de mi alma? ¿Diré que esto no tiene presente vida, como si dijéramos cn las yer
misterio alguno ? ¿y que Moyséslo dijo asi en bas seminales, y en los árboles fructíferos; y en
balde y vanamente? De ningún modo lo diré, los dones sobrenaturales y maravillosos mani
Padre de misericordia, ni permitáis que tal festados para utilidad do los fieles, como si
cosa diga este vuestro siervo, que profunda dijéramos en los astros y luminares del cielo;
mente venera vuestra divina palabra. Y si yo no y cn los apetitos reglados por la templanza,
entiendo lo que en esta sentencia quisisteis como si dijéramos en las almas vivientes. En
significar, mejor usaran de ella otros mejores, todas estas cosas hallamos muchedumbres,
esto es, otros que tengan mejor entendimiento, abundancias y aumentos.
ó mayor penetración que yo, & medida do lo
Pero que una cosa se aumente y multiplique
que vos, Dios mió, le hayáis comunicado cíe de tal máuera, que siendo no mas de una, so
talento y sabiduría. Pero sea agradable & vues diga de muchos modos, y siendo no masque
tros ojos la confesión que os hago, de que una en sí la palabra que se profiere, se entienda
firmemente creo, Señor, que el haber vos ha de diferentes modos, no lo hallamos sinoen las
blado de aquel modo, no fué vanamente y sin palabras que esteriormente decimos, y en los
algún misterio. Ni omitiré decir lo que se me conceptos qué interiornente formamos. Estas
haofrecidi, con ocasión de ledr este sagrado palabras que esteriormente pronunciamos ,
testo, porque ello es verdad; y no veo que ha las entiendo figuradas en los peces y animales
ya inconveniente que me impida entender asi engendrados de las aguas, por la necesidad que
estas locuciones figuradas de vuestras sagradas tenemosde multiplicar aquellos signos y pala
Escrituras.
bras, i causa de la profundidad y abismo de la
Sé muy bien, que fn que el entendimiento carne; y las cosas que interiormente pcrisajTíOS
concibe de una manera sola, se puede esplicar las entiendo figuradas en las generacionas hu
de mucho? modos por los sentidos corporales; manal, por la fecundidad del entendimiento.
y que b'quidlo que de Un modo se esplica p/ir Y por eso creo que precisamente estos dos gé
los sent ¡ los del cuerpo, se puede entender do neros, cn que se comprenden los hombres y
muchos modos por nuestro entendimiento. Por tos peces, fueron d quienes vos, Señor, dijisteis:
ejemplo, este simple concepto amor de Diot y. creced y multiplicaos: porque en esta bendición
del prüginio, puede enunciarse con muchísimos entiendo yo, que nos disteis la potestad y fa
signos y voces, y por innumerables lenguas, y. cultad de decir y espjicar de muchos modos, lo
en cada una do ellas puede significarse por in que de una sola manera tenemos concebido; y
numerables modos y frases diferentes; y eslo es también ta facultad de entender dt muchos
crecer y multiplicarse las producciones de las modos aquellos pasages oscuros, que solamen
aguas. Pues atienda también ahora el lector. te de un modo los hallamos escritos.
He aqui, que la Sagrada Escritura dice do un
De este modo se llenan las aguas del Mar,
modo solamente, y nuestra voz también sola que no se mueven sino con varias significacio
mente de un modo pronuncia estas palabras: nes: y así también se llena la tierra de pioducen el pincipb hizo Dios el ciclo y la tierra; y no ciones humanas, cuya aridez se descubre y nía-
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Se alimentan de estos frutos que he dicho,
)$»e Diosseñaló al hombre para su alimettlo los que se alegran con ellos; pero no tienen
Di»» á su rienesta alegría los que i
todas las yerbus y plantas.
trt. Porque lar
que dan estas
. el fruto está y
Tam bien quiero decir, ó Dios y Señor mío, fo limosnas, se '
que han dado,
que entieado de las palabras siguientes de ía consiste en l
n y ánimo con que las dan.
Escritura, y he do decirlo sin receto alguno. sino en ta inl
nle descubro el motivo que
Porque sé que diré verdad, inspirándome yos Y asi bien
rse S. PabPo, que servia á
lo que de tales palabra» queréis que diga. tenia pava
Porque »o freo quo hablo verdad, inspirándo Dios én esto, y no á su Ticntre: claramente le
me ulro fufi no seáis ros, que sois la misma veo y descubro, y me regocijo sumamente epa
verdad; pues «todo hombrees mentiroso:» y así él por el mismo motivo. Había recibido dé los
Filipenses el apóstol tos soeorros que le ha
todo el queáice mentira, babFa de su
blan enviajo por roano de Epafrodilo , pero
cosecho. Luego- para que jo hable
bien claramente veo que el motivo de su ale
de hablar h que me inspiréis ros.
Hallo paes en las palabras siguientes de vues gría, no es el material socorro que le habían
tra Escritura, que para nuestro alimento nos enviado. Lo que en esta ocasión causaba su ale
(listéis todas Jas yerbas y plantas que pueden gría, era lo mismo deque S. Pablo se alimen
sembrarso, sembrando tos la scmiHa que de taba, pues hablando en verdad, dice: u.He te
todas hay sobre teda la tierra: y también nos nido ona grande alegría en el Señor, viendo
concedisteis para el mismo fin, todos los árbo que aquella misma bueua voluntad y afición
les que tienen «rr sí mismos la simiente propia que me teníais, y que por una especie de te
de su especie. Pero no solamente 4 nosotros, dio se habia como esterilizado, finalmente ha
jilo á reverdecer, y á brotar fruto.» Con
sino también á todas tas aves del cid», cija,
~ i» tedio
drúpedos y serpientes de la tierra, se los disteis que cstns philipenses por un piolougade
se habian marchitado y casi secado, cu cnan
to á este fruto y buena obra de misericordia
que antes habian trecho; y ahora S. Pablo se
o. Paes como
alegra
' ;ra y regocija con ellos, porque volvían A
la lierra se sígn can y re
an en sentí
alegórico tas obras de mrserieo
que para brotar aquellos frutos; pero do jpor el prove
alivio de tas necesidades de est da eg'-rcen cho que él turo, cuando le socorra-ron en sus
las buenas almas representadas por ta" tierra necesidades. Por tso prosiguiendo, dice él mis
fructífera. Til como esta tierra era el piadoso mo; «Fío digo esto, mirando & que me haya
Onesínhoro, 4 enya casa comunicasteis vuestra fallado alguna cosa; porque ya estoy hecho 6
misericordia, por los frecuentes beneficios que contentarme con to que basta df estado en que
hizo á vuestro siervo Pablo, sin darte rubor me haffo. Sé vivir con escasez, y sé vivir con
alguno sus cadenas. Esto hicieron tambienotros abundancia: como be espcriruentarJo de todo,
hermanos, y con semejante fruto acreditaron á todo estoy acostumbrado: he sabido saciar
ser lierra fructuosa aquellos que de las limos me, y también estar hambriento: tener abun
nas de Macedonia le asistieron en todo io que dancia, y padecer penuria y escasez; y asi todo
k> puedo en aquel queme conforta.»
Bccesifaba.
]u¿ es, grande apóstol Pablo, lo que
¿Pues qué
Pero cuanto se lamenta de otros, que como
istra alegría? Qué es lo que os alegra?
árboles infructuosos no le dioron el fruto que causa vuestr
to que os sirve de alimento en osla
debian cuando dice: «En mi primera defensa ¿Qué es lo
ninguno me asistió, antes bien lodos me des ocasión, hombre santísimo, y tan renoraéo por
ampararon; pero esla falta no se les impnte ó el conocimiento de Dios, que habéis lie
culpa. Porque estos socorros les son debidos ser conforme á la imágen de aquel Seii
si los ministros del Evangelio, que nos predican os crió? alma ñvienle con tan grande tein
vuestra doctrina, j enseñan la verdadera inte za: lengua volátil que nos habla misterios (pues
ligencia de tos divinos misterios, y así les son á esLa casta de aves del cielo, les corresponde
debidos en cuanto racionales 6 como ó lum también este alimento) decid: ¿qué es lo que
bres. Se tes deben en cuanto son aquellasahnas en aquella obra de los Filipenses sirvió de
vivientes, que nos dan ejemplos de su tempír.D- pasto & vuestra alma» La alegría. ' Oigamos lo
za para que los imitemos. TTamlHen se les de que sigue. «.Verdaderamente, dice, obrasteis
ben, considerados como ares del cielo, por sus bien, habiéndoos hecho voluntariamente par
bendiciones, que se multiplican sobre la tier ticipantes de mí tribulación.
Este es elmolivo desu alegría; esloes lo quo
ra, porque en loda ella se escuchó su voz,
sirvió de alimento ásu alma, ver que los Fi
■
lipenses habian egecutado aquella buena obra,
y no el alivio que de ella le resultaba, ni que
.,. ¡: i -it
i. • vd'hn 67 la »\i>'um»<v nmi hubiesen hecho menor su ii-.eusid.id y angus-
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tía, pues él os dice, Dios mió: «Vos habéis en
CAPITULO XXVIU
sanchado mi corazón, cuando estaba en medio
déla tribulación:* porque en tos que le dabais
fortaleza, aprendió á saber usar de la escasez. Que se signifique por los peces y cetáceos,
1
( : | ■ ,¡ ,
|tl |
Y asi prosigue diciendo: «Bien sabéis ójFdi- ' :i ,
penses, que desde que di principio á la predi ' -Por lo cual diré una cosa que delante de vos,
cación del ETangehn, y desde que salí dcMa- Señor, es verdad: y es, que cuando ios hombres
cedonia, con ninguna iglesia be tenido comer ignorantes é infieles, para cuya enseñanza y
cio en cuanto á limosnas que me hayan dado y redacción son necesarios: los primeros sacra
yo haya recibido, sino solamente con la vues mentos, y las grandes obras de los milagros,
tra, pues aun á Thesalonica mo enviasteis v# que juzgo estar significados por los ¡teces, y por
sotros en dos ocasiones, eon que pudiese 70 las ballenas, reciben en su casa i vuestros mi
socorrer mis necesidades.» Y ahora dice que nistros para alimentarlos corporalmente, y ayu
se alegra de que hayan vuelto á ejercitarse «n darlos en alguna cosa necesaria á la vida, como
tan buenas obras, y se regocija viendo que bro ignoran la razón porque se haya de ejecutar
tan nuevamente frutos, como reverdeciendo la con ellos aquella buena obra, 'y el tiuque los
fertilidad dé su campo..
, había de mover i egecutarla, ni ellos dan el
¿Pero acaso diremos que se alegra ¡ porque le verdadero pasto á vuestros siervos, ni estos son
administraron eon que poder acudir á sus ne verdaderamente apacentados por ellos; porque
cesidades y urgencias, pues 61 mismo confiesa ni aquellos obran con esta santa intención y
que ule enviaron aquellas limosnas para que recta voluntad, ni estos se alegran con sus dá~
usase de ellas.?» ¿Acaso es esto por lo que se ditas, en lis que todavía no perciben ni alcan
alegra? No es ciertamente por esto. ¿Y de donde zan á ver el fruto. Porque se alimenta- el alma,
lo sabemos? De que él prosigue diciendo: »No con aquello que la alegra. V por eso lo» peces
porque busque yo vuestros donativos, sino por 9 ballena* no se alimentan de aquellas comidas,
que procuro y solicito vuestros frutos y adelan- 3ue no las produce la tierra, hasta que ya está
Uuaienlps.* i¡»
. ■ .■•<-'\
1 1
islinguída y separada de la amargura de las
• - '
u ! ■■
Vos, Dios mió, me habéis enseñado á distin olas del mar.
guir entre la dádiva y el /rulo de ella. La dádi',
ta es aquella misma cosa que du alguno para el
CAPITULO XXV1IF.
socorro de las necesidades de oleo, como es c)
dinero, Ja comida, la bebida, el vestido, el bospedage, la protección; pero «i fruto es la bue Como Dios pió todas las criaturas juntas , y
halló que eran en sumo grado buenas.
na voluntad y recta intención del que dá estas
cosas. Por, lo cual nuestro divino maestro no
Vos Señor visteis todas las cosas que crias
dijo solamente, el que recibiere ti hospedare al
profeta sino que añadió, r« nombre 9 cualidad teis, y hallasteis que eran muy buenas, porque
de profeta. ¡Ni dijo solamente, el gut hospedare nosotros también Jas vemos, y nos parecen su
á un justo; sino que añadió también, en nombre mamente buenas. En cada uno de los géneros
y cualidad de justo, 1 en tuanto tal. Porque en de vuestras obras, habiendo . vos dicho que se
este sentido se ha de entender lo que dice el hiciesen, y siendo ellas hechas, visteis todos es
texto después inmediatamente, esto es, que el tos géneros, y de cada uno de ellos digisteis
primero «recibirá el premio que corresponde al que era bueno. Tengo observado en la Escritu
que hospeda un profeta, y el segundo el que ra que siete veces repite, que visteis que era
correspende al que hospedare al justo.» Ni el huerto lo que habíais criado: y la octava vez
Evangelio dice solamente, «el que diere de que lo repite es diciendo que visteis todas las
beber un vaso de agua fiia & alguno de mis cosas une hicisteis, y que las hallasteis n» bue
fieles pequeñuclos;» sino que espesamente na* solamente, sino bonísimas ó sumamente bue
añadió, que esta caridad se había de hacer nas, como consideradas -de una vez todas y
coa él, «solamente en aleación a que era de juntas. Porque cada una de por sí era sola
sus discípulos.» Y haciéndolo asi añade: «Por mente buena; pero juntas todas eran buenas 9
verdad os digo , que esle tal no dejará de , re sumamente buenas. Esto mismo dicen cuales
cibir su premio. En estos casos el recibir á un quiera cuernos que tienen hermosura; porque
profeta, hospedar & un justo, dar un vaso oV| mucho mas hermoso es aquel cuerpo que cons
agua fría á un discípulo, «s el don ó la dédira; ta de unos miembros, que todos son hermosos,
pero hacer esto con él tn cuanto es profeta, que cada uno de los miembros de cuya co
en cuanto es justo, y en cuanto es discípulo nexión ordenadísima sn completa el universo,
de Jesucristo, esto es el fruto.
no obstante que sean hermosos, contemplados
Así Elias era alimentado con fruto por -aque cada uno de por sí.
lla viuda, que sabia era un santo, y un hom
bre de Dios, á quien hospedaba y sustentaba,
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y por tatito lo hacia ella; pero por el cuer
vo solamente era alimentado con el don ó la
dádiva; ni tampoco era el . interior Elias ci Como se deba entender, que Dios viú odio
que era sustentado, sino solamente el eslerior,
veces que sus obras eran buenas.
que con la falta de aquel alimento pudicra-dcsTambién' puse cuidado para ver si podía ha
truirse, ; .
....
. 1. • !13"f"(
' olii
h ■ > 1 llar, que siete ú ocho veces vieseis v<js que

eran buenas vuestras obras, cuando ellas os no consideran vuestras obras gobernadas da
agradaron; y no hallando en vuestro ver suce vuestro espíritu, y asi no as recowocen en
sión de tiempos, por los cuales pudiese yo lle ellas. I ■
gar S entender, que por tantas veces vieseis
CAPITULO XXXI.
■
vos las obras que habéis criado, csclamé di
ciendo: O Señor, ¿este pasage do vo«stra ¡Es
critura puede acaso dejar de ser verdadero ,
cuando tos, que sois veraz y la verdad misma, Que á los buenos les agrada lo que agrada
sois el Autor de ella? Pues Señor, ¿cómo me
(i Dios, ,.
...
habéis enseñado que en vuestra acción de ver -./.,.
■10' hay sucesión de tiempos, si esta Escritura,
Al contrario sucede A los que ven vuestras
vuestra me dice, que en cada uno de los dia»
visteis, que las cosas que habíais bocho eran obras por medio de vuestro espíritu, porque cnbuenas, y habiéndolas contado, Iwllé el deter 1 lonees vos mismo veis en ellos. Y así cuando
minado número de vecesque las habíais visto? ven que son buenas, vos mismo sois el que
A esto os dignáis responderme; y como sois veis esa bondad que tienen; y cualquier cosa
mi Dios, cuya voz es tan fuerte y penetrante que los agrada por vos, sois vos mismo el que
que Ih-pa ai interior oido do mi alma y vence les agradáis; y las cosas que nos agradan por
su sordera-, me decis clamando: «Oye Augus- vuestro espíritu, á vos mismo os agradan en
»tino, es verdad que lo que dice la Escritura nosotros. Porqee así como ninguno de los hom
»yo lo digo; pero ella lo dice en tiempo: mas bres puede reconocer las obras •del hombre,
»no asi mi palabra, que es superior al tiempo, sino el espíritu del hombre que está en el hom
«porque es» igual en la eternidad conmigo. Asi bre mismo, así también las obras de Dios nin
«también aquellas mismas cosas que vosotros guno las conoce y sabe sino el espíritu de Dios.
«conocéis y veis por h. virtud denri' espíritu, Yati, añade el apóstol, «para que conozcamos
»jO tambiei las conozco y. veo: oomp también los dones que Dios nos ha hecho, hemos reci
»ías que decís por virtud del : propio espíriln, bido el Espíritu de Dios, y no el espíritu de este
uyo también las digo. Pero con esta diferencia, mundo.» Por lo cual debo decir absolutamente,
»que cuando vosotros las veis y conocéis lem- que es cierto que ninguno' 9abe las ohFas' de
»poral jssuccsivnmcntc , yo no las conozco ni Dios, sino el espíritu del mismo Dios. Y si yo
»veo de este modo; ni tampoco dictándolas vo- preguntara: ¿pues cómo sabemos nosotros tam
»sotros en tiempo, las digo de este, modo, sino bién los dones ,que nos ha hecho Dios? se me
»dc un modo superior á todo tieim'pó.
respondería, que las cosas que sabemos por el
espíritu de Dios, no tanto es eonocérlas y sa
berlas nosotros, como conocerlas por ol mismo
divino espirita.
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Pues «sí como hablando Cristo Señor nues
tro con los que hablaban con ol espíritu do
, Delirio de los maniqueos.
Dios, les dijo, y dijo rectamente: no toit vosotros
los que hablan: así también A los que saben y
Esto oí en lo interior do mi alma, Dios y conocen las cosas con el espíritu de Dios, se
Señor mío, y recogí giislosísimamenle esta go les dice rectamente: no toit vosotros la» que lat
ta de dulzura, dimanada do vuestra verdad eonoceit u tabeis: y á los que ven las cosas con
eterna; y entonces conoci cuánta era la loca espíritu de Dios, no menos rectamente, se les
temeridad de algunos, á quienes desagradan dice: no sois vasal rus los que lat veit. Y así toda
vuestras obras, y hallan que reprender en ellas; cuanta bondad ven ellos con espíritu de Dios,
y se atreven '-á decir, que algunas de ellas las no tanto son ellos los que la ven, como el mis
habéis hecho- forzado y compelído de la nece mo Dios.
sidad, como son la fábrica de los cielos y el
Porlocual selta de suponer, que es cosa muy
adorno de los astros: y que estas mismas cosas diferente, que alguno juzgue que es malo lo
no tuvieron de vos sü primer ser y principio, 3lie es bueno, como hacen aquellos insensatos
e quienes hablé poco ha; y otra cosa es, quo
sino que antes existían ya criadas en otra par
le y Pnr otro principio: y que vos la habíais lo que es bueno, vea el hombre quo loes efec
contraído, compaginado, y entretejido como tivamente, como á muchísimos agradan vues
«•filan, cuando vencidos vuestros enemigos' fa tras criaturas porqno'son buenas, sin que vos
bricasteis las murallas del mundo;: para que les agradéis en vuestras criaturas, pues mas
cercados por todas parles con ellas,' no pudie quioren gozar de. ellas quo de vos;- y otra cosa
sen volver á rebelarse contra vos. Que hay otras es, que cuando el hombre vé alguna cosa bue
muchas cosas, que ni vos las habéis criado, ni na, Dios mismo sea el que la vé en él, de, modo
tampoco las habéis encadenado y compuesto, que Dios sea amado en aquella obra que ha
como son bis carnes, los insectos, y todo lo que criado: pues así no pudiera seramailo, sino por
ceba micos en lá tierra; sino que una poten el-Espirilü Santo que él mismo nos dio: porque
cia enemiga, que es otra naturaleza muy dis la taridad gr amor de Dios te difundió en nuestros
tinta de vos y muy contraria, á la cual vos no corazones por el Espíritu Santo que nos fué dado:
habéis criado, produce y forma todas estas co por el cual vemos que es bueno todo aquello
sas en los parages y senos mas profundas del que tiene algún ser, porque proviene de aqnel
universo.. , .
.i, , . i .
que no solamente es bueno de algún modo, bino
Locos son los que dicen tales cosas; porque que es el infinito y soberano ser.

.
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¡
•til Mi Mlp / ,>M/ í\\i>.- í- Míl't'ltn 'ta. Mnp ÜIHfltfi
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Refiere en compendio las obras de Dios. ]
Gracias á vos Dios mío. Vemos el cielo y la
tierra, ya so entienda, por ellos todo este cor
poral universo, compudsto.de una parte supe
rior, j otra iuterior; ya.se entiendan las (Los
suertes de criaturas, espirituales y corpórdte;
y ademas de ésto en el adorno que disteis á es
tas dos parte» de que so compone esta grande
máquina del universo, ó de que consta la uni
versidad de vuestras criaturas, vemos criada
la Un, y separada de las tinieblas.
- Vemos también el firmamento del cielo: ya
por u-tn se entienda aquel primer cuerpo celes
tial colocado entre las agua* superiores y espi
rituales, (<) y entre las inferiores y corpóreas;
ó este grande espacio de aire, en que vuelan las
aves (pues también á este espacio se dá nombre
de cielo) colocado, entre las aguas que suben
en vapores mas arriba de donde llegan las
aves, y que en las noches serenas caen resuel
tas en rocío, y entre estas aguas pesadas que
corren por ja tierra.
... .
.
Vemos la tspecie rf» la» aguas congregadas
en los vastos espacios del mar, y también la
tierra, que las aguas dejaron en seco, ya la con
sideremos desnuda y sin furnia alguna, ya for
mada ríe suerte que fuese visible y compuesta,
y materia también de yerbas y du plantas.
Vemos ios cuerpos luminosos que: de lo alto
del ciclónos alumbra, esto es, el«o/ que el solo
hace el (lia, y la luna y estrellas que templan
las tinieblas de la noche, y que con lodos ellos
se señalan (2) y significan los tiempos.
Vemos toda la húmela región del Universo
llena de peces pequeños y grandes, y también
llena de voladoras aves, porque la corpulencia
y grosicie del aire que sostiene á . las aves se
engruesa con los vapores que suben abala
dos de las aguas. >
i<j/'i
Vemos qué la superficie de Ta tierra se ador
na y hermosea con toda suerte de animales

terrestres y -que el hombro, hecho á vuestra
imagen y semejanza, es preferida á todos los
animales irracionales, en fuerza de la ra/.o.i ¿
inteligencia con que lo dolasteis , haciéndole
ú vuestra imagen y semejanza. ;. o y
Y al modo que en el alma rac iona! lia y una
parte superior que rige y manda, y otra que
es iufeiiory que obedece, así para el hombre
hicisteis corporabiieiite la mujer , la cual tu
viese sí, en cuanto al alma, igual naturaleza de
razón é inteligencia j pero en cuanto al corpo
ral sexo, de tal suerte se sujetase al sexo mas
culino, como se sujeta y subordina el ap •lito
sensitivo é inferior parte del alma, á la superior
y racional, para lomar de ella el régimen de
sus acciones. y reglas del bien obrar.
¿i,.,
Todas estas cesas vemos: y vemos también
que cada una de ellas, mirada y contemplada
de por sí, es ciertamente buena, y contempla
das todas juntas de una vez , son buenas cu
sumo grado.
\j v-i '.\ Mf i .i ■ >.< ,■■>*■ \
-y ¡ '" 'CAPITULO XXXDIV¡'-!-V,'i:'"
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>tin:>iiii
Que toda* las cosas las crio üios tlv la ha7
„ ,(íar j& de¡'. 14, jn^f^f^concre^^ jjffif^'
Vuestras obras, Señor, os alaben de suerte
Sue nosotros os amemos, , y ameraos nosotros
e suerte que os alaben vuestros obras , • que
tienen sucesivamente y conforme, corresponde
al tiempo, su principio y su lin, su nacimiento
y su ocaso, su aumento y disminución, su for
ma y su priva ció n. , utui-w
i *»| ••,<■,.,
Con que todas tienen su mañana y sn noche,
que á todas se les sigue, aunque parte de osla
mañana y noche la tienen y padecen oculta é
-invisiblemente., y< parte la tienen y padecen
chira y patentemente. >Vqs las-.WcísIsís de la
flada , no de vuestra sustancia , ui de alguna
otra/ materia que existiese mi tes y. que nn fuese
obra vuestra, sino de una materia conejeada
con ellas .'esto es, criada por \ps: al mismo
tiempo con ellas, parque ú la informidad ó ma
teria deque ellas constan, la fjrmásieis y dis
teis su forma, sin mediar entre Jo,¡o.no.y lo.olro
el mas brevísimo tiempo. Porque no obstante
que es cosa muy distinta la materia del ciclo
y dé la tierra, de la forma del cielo y de la
tierra, criasteis de la nada á la materia , p:ro
de ota misma sacasteis la forma de cielo y tier
ra;! pero juntamente, y a un mismo tiempo hi
cisteis uno
que
ni
• l- ■lay otro,
»forma■de
—modo
- J la:.. malcría
„l.... ,1,
edídá
con
precedencias

(1) Aguas superiores, y espirituales. Véase en .
«1 lib. segundo do las retractaciones el capítul» susto, donde confiesa el santo doctor, que
esto que dijo aquí. de las t. sitas superiores, no
es enteramente exacto.
(2) Scscftatan y siyui/ieau las iitmpo*. listó es
sin.duda el pensamiento de S. Agustín cueste
lugar. Véase mus arriba en el Lib. n. capítu
lo 23. Porque los astros no reglan m di
viden el tiempo, como algunos traductores tiempo.
franceses hicieron decir á S. Agustín; no obs
tante que este mismo santo doctor observa, que
CAPITULO XXXIV.
los astros mismos y todos los cuerpos particu
lares se mueven, y se miden con el tiempo. Y
ademas de eso, aunque todos los astros se pa Espudáun alegórica tk toda, la creación
del mundo. . .- * „.',,:-.
rtirán,- 6 dejáran de ser enteramente, los relo
jes de arena, las muestras, los de péndola, los
También he llegado á conocer qué cosas
demás relojes etc. servirían siempre para dis
que quisisteis significarnos y damos
tinguir los tiempos, los años, las estaciones, ueron las
,
-? J:—
*■— esta?
á entender)
queriendo
que
cosas" ú se
los días, las horas, y los momentos.
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criasen con el érdenquese refieren 6 se refirie
ren conosteérden con que están escritas; y reconozcoquc-tambicn así son buenas, miradas una
por una, f sumamente buenat, miradas de Una
vez y todas juntas. El cíete g te tierra , que son
figurada la cabeza y del cuerpo dala mleéia,
en vuestra predestinación anterior á toáoslos
tiempos, estaban en vuestro divino verbo, que
«S vuestro único dijo , sin mañana y sin
tarde.
<
Mas luego que comenzasteis á ejecutar en
tiempo las cosas que- teníais predestinadas,- pa*
ra manifestarlo que estaba oculto en lo proTundo de vuestros decretos, y juntamente com
poner nuestras descomposiciones, por cuanto
«stábamos oprimidos de nuestros pecados , y
Con su gravedad y peso nos habíamos sumer
gido en un tenebroso abismo por apartarnos
de ves, vuestro divino espíritu era llevado de
su amor sobre esa abismo en quo estibamos,
para socorrernos en el tiempo conveniente y
oportuno.
También. hicisteis justos, i Jorque eran im
píos, y los distinguisteis y separásteis de los
inicuos y malos.
También hicisteis estable, firme y sólido el
firmamento de vuestra santa Escritura, entre
aquellos qué vos mismo enseñasteis (figurados
por las aguas superiores) y aquellos que se les
subordinasen y sujetasen (figurados por las
aguas inferteret).
También teo que juntásteis toda la multitud
de los infieles congregados en una mala socie
dad y conspiración, para que manifestasen los
estudios y cuidados de los fieles, y os ofrecie
sen sus obras de misericordia, hasta distribuir
entre.Ios pobres los bienes de la tierra , para
adquirir íes del cielo. '<■■ -■ • <
m-.'
Vemos que también encendisteis en el cielo
luminosos astros, figura de vuestros santos, á
quienes comunicasteis vuestra palabra y docitrina, y una abundancia de vuestros dones es
pirituales, con que resplandecen entre el res
to de los hombres con autoridad sublime, y escélente. 1 "'• •
Vemos también que, para enseñar á los mlíeles y comunicarles vuestros misterios, prodtTgísteis de la materia corporal sacramentos y
milagros visibles, y también fórmulasdc deter
minadas voces iy palabras, sacadas del iirmatnen.tó' de vuestras santas Escrituras', con los
cuales (1) bendijesen i los fieles vuestros ratministros. ' •
■
Vemos también que la forma que disteis á
las almat vivas de los fieles, es que arreglarían
y ordenarían sus afectos por las leyes de la
templanza y continencia.

También iltopttes do ésto lrtmas, que á las
almas que se sujetan ú solo yus, y que no ne
cesitan de ningún ejemplo de autoridad huma
na pai;a emplearse en su imitación , los reno
vasteis y rehicisteis á vuestra mágen y temejanza.
V. que sujetasteis* la parto inferior d«l alma,
qwe os la que se emplea en la' ejecución dekis
acciones humanas , 'ú I» parte intelectiva que
es la superior, al modo que subordinasteis U
nfoerat varón. •
, • .'■'». •■!> .
V vemos finalmente, que quisisteis que í
todos vuestros ministros, «ue son precisos pa
ra perfoceionar (¡los fieles, en esta vida , los
misinos fieles les sustentasen con sus oirás
de misericordia, que les fuesen á ,oHos fruc
tuosas paMiía vida eterna, y á les otros útil ss
para los usos y necesidades tomporales. • •
Todos estas cosas vemos (que todas juntas
hacen un lodo- sumamente bueno) porque vos
las veis en nosotros, pues nos disteis el espíri
tu con que pudiésemos verlas, t con que os
amásemos al mismo tiempo- deverlas.
;!,.■;;:

cAPrrüLÓ Xxiy. ,

Desea y pide el sanio doctor aquella ya%
eterna, que se sigue al sesto día. ■"
;
>
■■■
1 ' : ■
■ Dios -y Señor mió, ya que nos habois dado
todas las cosas, dadnos también la paz que se
sigue i 'las ■ obras del seste día: la paz digo de
aquella quietud y descanso del dia sétimo, du
que no tiene tarde. Porque lodocste hermosí
simo értlende cosas, que son tan buenas y escá
lenles, ha de pasar y acabarse, en habiendo
ellas cumplido todas tas funciones para que fue
ron criadas, y en habiéndose ejecutado on ellas
todas las modificaciones para que las destinas
teis; y asi se dice de todas ellas, que tienen su
mañana y su lardo.
capitulo xxxvi.
Por qué al sétimo dia no se sigue noche.

i Pero el sétimo dia ni tiene 4arde ni ocaso,
porque vos le santificasteis para q«e permane
ciese eternamente. En lo cual vuestra1 Escrito
ra, que dice do vos, que después de vuestras
obras tan escelentesy sumamente buenas, des
cansasteis atedia sétimo, aunque las hicisteis
sin cansancio alguno, éos previene y avisa an
ticipadamente, que también nosotros después
de nuestras obras, que siendo dadas de vues
tras manos serán sumamente buenas, tambion
descansaremos en vos en el sábado íle la vida
• •"• , -• ,
(I) Las dichas bendiciones y palabras se en eterna.
caminan á producir en las almas Ja abundancia
CAPITULO
XXXVÍi:
,
de dones naturales y sobrenaturales,, la cien
cia, la rectitud é inocencia, el dominio del es
se penficai-á, que Dios descanse en
píritu sobre el cuerpo, un amor perfecto ai Cuándo
.i ...
nosotros.
,.■ ■> ,
Criador y una perfecta subordinación á su vo
Entonces vos mismo descamareis en nosotros,
luntad, de cuyos bienes y prcrogalivas1 fué
privado el hombre por el pecado. D. Calme t asi como ahora obréis en nosotros: y aquel des
camo que entonces tendréis por medio de nos
sobre este lugar.
; -:.

oíros, será descanso vuestro, del mismo modo
que son vuestra» estas obras que hacéis por me
dio de nosotros. Pero vos, Señor, siempre estais obrando, y siempre descansando; ni veis
en tiempo, ni os movéis en tiempo, ni descan
sáis en tiempo; y no obstante eso, vos sois el
que hacéis no solamente nuestras visiones ó
actos de ver que ejecutamos en tiempo, sino
también los mismos tiempos, y la quietud y des
canso que se sigue al tiempo.
CAPITULO XXXVIII.
De diversos modos ven las cosas criadas
Dios y los hombres.
Así, nosotros vemos estas cosas qne vos ha
béis hecho, porque ellas existen y tienen ser;
pero en vos es al contrario, poique si ellas
tienen ser y existen, es porque vos las veis.
Ademas de esto, nosotros vemos estefiormente que ellas existen y son, é interiormente co
nocemos que son buenas; pero vos allí mismo
las visteis hechas, donde las visteis para que
se hicieran.

También, nosotros en un ilempo nos movi
mos á obrar bien, después que vuestro divino
Espíritu fecundizó nuestras almas; pero en otro
anterior tiempo nos movíamos á obrar mal,
alejándonos de vos; pero vos, Señor, Uno siem
pre y eternamente bueno, jamas habéis cesada
de obrar bien.
También es cierto, que por beneficio de vues
tra gracia algunas obras hay nuestras, que son
buenas, mas no son eternas; pero esperamos
que después da emplearnos en estas obras, he
mos de descansar en vuestra grande y eterna
santificación; pero vos que sois aquel bien su
mo, que no necesitáis de ningún otro bien,
siempre estáis descansando y siempre quieto,
porque muestra quietud y descanso sois vos
mismo.
¿Pero quién de los hombres podrá dar á
otro hombre la inteligencia de misterio tan
grande? Ni qué ángel podrá dársele á enten
der á otro ángel; ¿ni tampoco hacérselo en
tender á un hombre? A vos se os ha de pedir
esta inteligencia; en vos se ha de buscar; á
vuestra puerta se ha de llamar, para conseguir
la: asi se nos dará, así se hallará, así se noi
abrirá. Amen.

Fin del libro XIII, y último délas Confesiones del G P S Agustín.
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Dos traducciones dfel ¡diurna latino al castellano se han hecho antes de ahora de
estas Meditaciones, Soliloquios1 y Manual; pero una y oirá sé hicieron sirviendo de
original las obras de N. P. S: Agustín, que por los años de 1594, y de 1665 corrían
en el público con mas aceptación. Pero habiéndose hecho últimamente en Paris por
los Cl. PP. benedictos de la congregación de Sah Mauro la mas exacta y célebre edi
ción de toias las obras de San Agustín, según la cual hallamos en estas Meditacio
nes, Manual y Soliloquios muchísimas espresiones que faltan en las ediciones ante
cedentes, muchas' cláusulas' y sentencias mas bien ordenadas , y á veces medio ca
pítulo, ó mucha parte de él aumentado, y finalmente diversos los títulos de todos los
capítulos 6 de casi todos, por toda está diversidad y mejoría, pareció justo el ha
cer una traducción nueva de estas obras, según la mencionada edición de San Mau
ro , pára que no estuviese ma9 tiempo defraudado el público de \Ú mejora» que tiene
dicha edición; comparada con todas las anteriores.
■"' ' "" '*
'
'
1
Esta es la que présenlo á la piedad y devoción del público, que hasta ahora no te
nia 'éstas obras traducidas á nuestro idioma conforme corresponde á aquélla edición tan
célebre y exacta. Bien conozco, que algunos me notarán como defecto de la traduc
ción, (pues otros que lo parecen menos, suelen notarse) que me he sujetado y ate
nido á la letra mas de lo que fuera justo; pero no ha sido esto ni ignorancia, ni des
cuido, sino hecho asi con advertencia y cuidado, aunque no con total empeño.
1
Porque admirando yo (como todos) no solamente la sublimidad de los pensamien
tos, solidez de los discursos, y viveza de las reconvenciones, que se hallan en estas
obra* , sino también el estilo y frases con que se esplican estos mismos pensamientos
y discursos, la energía de las espreslones, y fuerza de las palabras, no me contenté
con traducir y declararsus pensamientos, usando libremente do mi estilo , sino atánddíh'fe- 'lo posible al estilo, frases y voces del original, para que tanto mas conserva
se de su primara energía, nervio y solidez, cuanto mas parecidas fuesen mis palabras
yespresiones á las de Sin Agustín.
• ' ". : ' ' ''
■
Y pof'lo mismo, hallando en el dicho original algunos versos, como en el capí
tulo XXXVII de las Meditaciones: Dissice terrena nébulas el pondera molis. Sitie
rayírn mentem per <iecii mu1ti • nenian, Et da vvleslem menti conscendere sedemy en el XXX del Manual, Quisquís amas mundum, tibi prospice,'qud sil eundum.
Hmclvia quá vadis, vui pésima plenique ciádis :' me pareció muy conforme á las
leyes de una puntual traducción, que pues el santísimo doctor quiso hablar allí y ha. bló en versos latinos, hablase la traducción en versos castellanos.
■Bien sabe el que sabe algo, lo mucho que pierde una obra dé aquel primor , pro
piedad y gracia que tiene en su primitivo idioma, siempre que se traduce á cualquier
otro, por mas diestro que sea el traductor; y aunque hiciera la versión el miámo autor
original. Esto que es general á todos los escritos, sucede particulamente en los que
abundan dé testos, frases y alusiones de la sagrada Escritura, como sucede cues
tas Meditaciones, Soliloquios y Manual, y en todas las obras de San Agustín, y de
otros Santos Padres. Todo lo cual se debe tener presente , para no culpar al traduc
tor , si cii algunos pasages de la Escritura no se acaba de esplicar toda la energía y

énfasis de la sentencia; siendo necesario para esto el usar de notas y esposiciones; y
acaso no sería suficiente , para que los entendiese á fondo el que no es escriturario.
ISi esto es tampoco del cargo de quien puramente traduce, sin meterse á comenta
dor de la obra , ó espocitor.de le Escritura, ni 1o han ejecutado hasta aqui los dos tra
ductores antecedefltesty^oe^U/e lüstamenJe se pueda pedir á esta traducción, lo que
en aquellas no se echó de menos.
Quien conservare algún ejemplar de dichas traducciones, y le cotejare con estay con la edición de Sai* Mauro, conocerá la ventaja de la presente traducción respec
to de las otras, no solo por el aumento , y,„diferencjas que dejo ya prevenidas, sino
también porque en algunos pasages Id hicieron decir al santísimo doctor en caste-^
llano, lo que el santo no habla dicho nt'penSado en latín.
Acerca de la ortografía que sigo, pudjera dar> algunas razones que no caben en un
prólogo; pürci solo oigo, que.en cuánto es posible á un idioma el imitar la ortografía
de otro, he procurado seguir la del original latino: y en lo que no depende de esta imi
tación, uso la que me parece mas fundada eu razón y autoridad. Fuera de que vemos,
que cada autor tiene su peculiar ortografía, aunque no sé, si todos tienen suficienterazones con que establecerla.
En lo que quisiera principalmente haber tenido acierto , es en no haber quitado á
esta obra todo aquel espíritu , devoción y ternura que tiene en el idioma latino, que
es lo que mas aprovecha en la traducción de semejantes obras. Y con que esto se lo
grara , me parece que; servia mi trabajo de suficiente utilidad al público, para que mi
rase con menos ceño las faltas que note- en esta traducción ; pues por lo que le apro
vecha, perdonará lo demasque le disgusta.
MEDITACIONES.
CAPltl'LOPRlMElU),
Oración á Dios todopoderoso, para arran
car los vicios y plantar en el alma las
virtudes*.
>. .. , . > , ,
Señor Dios mío, dad á mi corazón el que
os desee, deseando os busque, buscando os
halle, hallando os ame» amándoos satisfaga
por mis males pasados, y que después de
ja satisfacción no vuelva á incurrir en ellos.
Dad, Señor Dios mío, á mi corazón arre
pentimiento, á mi espíritu contrición t á
mis ojos fuente de lágrimas, á mis manos
largueza y liberalidad en la limosna, ltey
mió, apagad en mí los incentivos de la car
ite, y encended el fuego de vuestro amor.
Redentor mió, echad de mí el espíritu déla
soberbia, y concededme piadoso el tesoro
de vuestra humildad. Salvador mió, apartad
«le mí el furor de la ira, y concededme be
nigno la serenidad de la paciencia. Criador
mió, arrancad de mí alma el desabrimiento
Y aspereza, y concededme la dulzura de la
mansedumbre. Concededme, clementísimo
Padre, una fe sólida, una esperanza conve
niente, una caridad, continua» ... .. ,-, •
Cobernador mío, apartad de mi la vani
dad, la inconstancia del ánimo, el derrama
miento delcorazo»{Ja bufonería de la lengua,
la altivez de los ojos, la glotonería, la in
famia de mis prógiraos, las culpas de las
murmuraciones,, el desasosiego de la curio
sidad, el deseo de las riquezas, la usurpa
ción del mando, el apetito de la vanagloria,
ra maldad de la hipocresía, la fealdad pe la

lisonja, el desprecio de los pobres, el atropellamiento de los desvalidos, el ardor de
la avaricia, e,l orín de la envidia, y ta culpa
mortal de la blasfemia. Hacedor mió, se
parad de mí la temeridad, la injusta perti
nacia, la inquietud, la-ociosidad, la soñolen
cia, la pereza, la torpczadelentendimiento,
la ceguedad del corazón, la obstinación de
los sentidos, la crueldad de las costumbres,
la inobediencia á lo bueno, la repugnancia
álos consejos, e) desenfreno de la lengua:
haoed que yo no robeá los pobres, violente
álos flacos, calumnieá los inocentes, aban
done á mis subditos; ni tenga severidad con
los domésticos, impiedad con la familia, ni
aspereza para con mis prógimos. .
.
O Dios mió* misericordia mia, yo os su^
plico por vuestro amado Hijo, me comuni
quéis las obras de misericordia y ejercicios
de piedad: dadme, Señor, que yo me com
padezca de los afligidos, aconseje á los er
rados, socorra á los menesterosos, remedie
á los pobr.'s, consuele á los tristes, alivie
y dé la mano á los oprimidos, aliente á
los necesitados, conforte á los llorosos, per
done á mis deudores y á los que me han
injuriado, .ame á los que me aborrezcan,
vuelva bienes por males, á ninguno menos
precie, y á todos honre: imite á los buenos,
e^ite los malos, abrace las virtudes, dese
che los vicios: dadme en las adversidades
paciencia, en las prosperidades templanza,
guarda en'mi boca, y puerta que cierre por
todas partes mis labios, pisar las cosas de
la tierra y anhelar por las del cielo. .

CAPITULO ü.

- i :

Recomendación y alabanza de la misericor
dia divina.
He aquí, Criador mió, que 09 he suplica
do muchas cosas, cuando ni aun pocas ten
go merecidas. Yo confieso. Señor, (ayl) yo
confieso, que nosolamentc no se me deben
los dones que os pido, sino muchos y estraordinarios tormentos. Pero me animan,
Señor, los publícanos, rameras, y ladrones,
que libertados instantáneamente de la boca
de nuestro enemigo, hallaron acogida en el
seno de su propio pastor. Porque vos, Dios
criador de todas las cosas, aunque en todas
vuestras obras os mostréis admirable, no
obstante creemos que sois mas maravilloso
en vuestras entrañas de piedad y clemen
cia. Por eso, liablando de vos mismo, digiste
por boca de un siervo vuestro: Las miseri
cordias del SeAor sobresalen entre todas sus
obras. Y como si hablaseis de cada uno de
nosotros, creemos que dijisteis de todo
vuestro pue.do: So apartaré de él mi mi
sericordia. Porque á ninguno despreciáis,
á ninguno desecháis, á ninguno aborrecéis,
sino al que, quizás loco y sin juicio, os
aborreciere.
Gon que no solamente dejais de castigar
nos, estando ofendido, sino que repartís
vuestras mercedes á los mismos que tiran
á irritaros, como cesen de ofenderos. O
Dios mió, fortaleza de mi salud y amparo
mió, yo infeliz, yo os irrité, yo he pecado
en vuestra presencia, yo provoqué vuestro
. enojo, y merecí vuestra ira. Pequé, y tu
visteis paciencia; os ofendí, y me esperáis
todavía: Si me arrepiento, me perdonáis;
si vuelvo á vos, me admitís; y ademas de
esto, si tardo me aguardáis. Me llamáis
una y otra vez estando yo descaminado,
me convidáis rebelde, rae «scitais perezoso,
me abrazáis convertido, me enseñáis igno
rante, me regaláis triste, me levantáis caí
do, me restablecéis después de la caída, me
dais cuando os pido, os dejais encontrar
cuando os busco, y me abrís la puerta cuan
do os llamo. He aquí, Señor Dios de mi vi
da, no sé que me pueda servirde escusa; 110
sé que os responda: no hay sitio á tlonde
pueda huir de vos, ni donde pueda escon
derme de vos. Me enseñasteis el camino de
vivir bien, me disteis conocimiento para
caminar por él, me amenazasteis con el in
fierno, y me prometisteis la gloria del pa
raíso.
Ahora, padre de las misericordias y Dios
de todo consuelo, clavad mi carne con el ,
clavo de vuestro temor, para que temién-

doos rao libre da lo que vos rae amenazáis;
y volvedme piadoso la alegría de vuestro
semblante , para que amándoos consiga
cuanto me prometéis. Oh , Señor, fortaleza
mia, firmeza raía, Dios mió, amparo mió ,
libertador mió , inspiradme loque he de
pensar de vos: enseñadme con qué pala
bras os he de invocar y dadme obras con
que agradaros. Porque no ignoro, y bien
sé una cosa con que os aplacáis, y otra que
no la despreciáis. Un espíritu atribulado es
ciertamente para vos un sacrificio , y acep
táis un corazón contrito y humillado. Enriquecedme, Dios y favorecedor mió , con
estos dones, armadme de estas armas con
tra el enemigo, haced que esto sea lo que
temple y refrigere las llamas de los vicios,
y haced con vuestra piedad que quede abier
to este refugio á las pasiones de mis de
seos.
1 . Haced, Señor, fortaleza de mi salud, que
no sea yo del número de aquellos que por
algún tiempo creen, y en el tiempo de la
tentación os vuelven las espaldas. Defendedme con vuestra sombra en el dia de la
guerra, sed mi esperanza en el dia de la
aflicción, y mi salud en el tiempo de la
tribulación. \ed aquí, Señor, luz y salud
mia , que os he suplicado las cosas de que
necesito , y declarado las que temo ; pero
me remuerde la conciencia y me acusan
los secretos de mi corazón; y el temor des
hace lo que el amor hace; el celo me in
cita, y el miedo me reprende. Mi vida pa
sada me infunde temor , pero me dá con
fianza vuestra piedad : vuestra benignidad
me alienta, pero me retarda y detiene mi
malicia .Y para decir verdad, se ofrecen á
la memoria las especies de los vicios , que
detienen la osadía de mis presuntuosos in
tentos.
CAPITULO III.
Queja del hombre que por su desobedien
cia no es oído del Señor.
¿Pero con qué vergüenza solícita la gra
cia el que es digno del aborrecimiento?
¿Con qué temeridad pide la gloria aquel á
quien se debe la pena? Irrita al juez el que,
en lugar de satisfacer por sus delitos , pre
tende honores y premios. Provoca al Rey
el que pide la indebida corona de triunfo,
estando condenado al suplicio; y exaspera
el dulce afecto del padre un hijo necio,
que después de haberle injuriado , sin ha
cer penitencia del delito , usurpa el mayo
razgo. ¿Qué esesto, Padre mió, que repaso
en mi memoria haber yo ejecutado? Mere-
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el la 'muerte, y solicito' vida; enojó á' mi' bondad escode á toda nuestra malicia! bien
rey, enyo ftver invoco1 ahora sin vergfleu- • Sé que algún dia liareis ostentación de
za-r mewospfeeié'áiaqucl juee; <|uo pretén- vuestra grandeza: bien conozco que ne ha
do tener á mi favor; Rehuse desvprgonrado de ser perpétuo Vuestro silencio, pues lle
el atender' al padrea que'al fin presumo te-> gará tiempo en qué'el fnegbse encienda en
nerle por tutor. ""I" '"i" ■ • "i"' '«■ ;" ■'«•■''' vuestra presencia, y alrededor de vos se
-;|Aydemí, qaé tarde rongo/ jAy^ayf' levántela tempestad mas brava , cuando
qué tarde comienzo 'á darme'' prisa." jfty llamareis a* cielo y á la tierra por' testigos
de mf,'qnedespuc9"d'e< Hagauo-me'aptfesa*: para juzgar vuestro pueblo. Y «NI á tintos
ropara buscar -el; -remedio<, no' habiendo- millares de gentes se descubrirán de todo
querido cuando sanir precaverme de 'los1 punto*Hito maldades, ya tantos ejércitos de
dardos Une me han fcertdól 1 fuídescuidado' ángeles se harán patentes y manifiestos to
engúardarme dé las 'saetas, y aUfera me dos mis delitos, no solo de mis obras, sino
llena de cuidado eWer la muerte'ta'n ceiM también de pensamientos y palabras. Po
cana. Hé "renovade" heridas con heridas, bre de méritos estaré delante de tantos
pilas no lie recelad» afcadir culpas áculpas.' jueces , cuan' os Kan sido los que precedie
HeatiítírtomievamenteíaS clcatpfctís'die1' ks ron co¡*:el ejemplo de sus buenas obras; de
láridas pasadas ¡ porque ti competencia 'de' tantos seré reprendido, nuantos me dieron
mis' maldades antigua* hemultlplicado teul - norma de vivir bien; con tantos testigos se
pas modernas , y las llagas que la medici- I ré 'convencido, cuántos fueron los que me
nade Dios haüia fórtaldcido.MasrcuovoUa ■ amonestaron con provechosas pláticas, y
locura de mi antojo. Ya el 'ceUis1' «file1 sw^,r con sus santas obras se hicieron dignos
brépuest* á lasllargas liabia cubierto laíen- de que yo los imitase. Dios y Señor- mió.
fetmedad interior , martándo otra reí In no se me ofrece cosa alguna que decir, no
podredumbre ,!se ha vuelto á Corromper; tengo qué responder. Y como «i ahora me
porqué la repetición de mis maldades hizo hallase ya presente á tan riguroso peligro,
vana la ' misericordia !qiie conmigo habia la conciencia me martiriza ¡ los secretos
usado- lá Magestad Divina: Bíenf conozco ' do mi corazón' me atermentan , la avaricia
que'dice hv Escritura: Enraitífiiierttiaqkei1^ me oprime, la soberbia me acusa, la envi
jrecarc -el j irstó, '■ toit-ti süt'jii»'iciat *e éicfté-1 1 dia me consume, la concupiscencia me
(jará i hrohitío.' Pues si queda olvidada la1 abrasa, la lujuria mé persigne,' la- gula me
justicia de MÍn justo que cayó" en pecado;' entorpece , da •embriaguez me destruye , la
¿cuánta 'mas 1a; penitencia del pecador qué ¡ detracción me lastima , la ambición me
vuelve' á recaer en uha culpa-?-. fGUáritás Ve dérriba, el latrocinio me reprende, la dis
ces volví comOYierro Üt vómito ,1 y cbmó cordia me deshace, la ira me perturba, lá
puetc'frSTe'vMbarme én 'el clénet
1
liviandad me abate , la flojedad me agovia,
'Ho me es posible' él confesar por'mertorj- la hipocresía me engaña , la adulación me
pfieS taiifpocoio es él' traer ti'lá1 memoria ve«cev el favor me engrio , y la calumnia
» '
á' éliánto* dé lós:mortáles ensene á pecar,' me hiere. ■ ■ " ' .« " • ' '
cstáiid'o'Bllos'igndrifntés'Já cuáritód que lo . listos son, libertador mió, estos son los
rehusaban los induje á pecar con mis péri-1 compañeros de: mi vida dosdeel dia de m i
suasiones , á cuántos que se resistían les nacimiento, á emienes ma he entregado, y
hice fuerza , y já^c^qájitos que lo querían á quietos he gnardado fidelidad'. Estos mis
ayudé con mi consentimiento. A cuántos mos' cuidados qne y» amaba , mo condenan :
que ya andaban el camino de la virtud ar estos mismos quei ensalzaba con: elogios,
mé lazos en qiie se ejireiiasen , á ouántoá. mé llenan» de vitaporios. Estos son los amique buscaban encamino les provino celada gos'á quienes He condescendido- y agrada
en que cayesen: como no me horrorizó el do, los maestros á quienes; he obedecido,
hacerlo, tampoco' temí olvidarlo; i Pero ♦fas, los señores iá quienes he: servido : «stos los
jasto juoz, que tenéis awotadoslos pecados consójerós - é quienes he dadóí crédito , los
<le cada uno, observasteis todos mis cami ciudadanos con quienes he vividje , y los
nos,: y contíísteiB todos mis pasos.1 Gallás^ domésticos y familiares entre quienes he
tets< siempre estuvisteis sin hablar palabra* llegado á la veje*. \.ky de mi, rey y I>ios
tuvisteis paciencia; ^desdichado de mil qne'l mío , que te me ka protontjado mi morada
al fhvhablareisy daréis gritos dome- ta qué y habitación en t»te destierro! Ay de mi,
está de porto;' : ' " •• "••*■' * ».-■•< -.)-»••. t^- lun de mi ahna, quehe vivido en tinieblas,
. ■ ■!( . ¡;-i i:u
•; ..
,.¡
'■
-,<• ni- . - CAPITULO IV:.: *
!••«.,• como los moradores de Gedárl Y si David
siendo santo , confiesa que su alma en lo
--. i <• i ' !,>¡' . vi, ... '••.. i • -iiii: i , terrbho se ha detenido mucho, ¿cuánto me
, . .i TemODidcldia dd juicio.' . < ■:\< i jor puedo yo desdiclrado afirmar, que la
Oh, Señor, Dio» 'de lo» diosesy coya mia se ha detenido dcm itiado? O Dios mió.

fortaleza mía, ninguno de los vivientes se
puede justificar en vuestra presencia. Es
peranza mia, no hay entre todos los lujos
¡ de los hombres uno á quien halléis justo, si
apartada ,yuestra clemencia y piedad H» le
juzgaseis con ¡rigor; y si anticipad amen le
no favoreciera vuestra misericordia al pe
cador, no hubiera justo alguno ¿quien tu
vierais que glorificar, : n,, . i - ,
• '■
. , , Porque yo creo , salud de mi alma , lo
quede vos he oido: que vutertr* benignidad
me Irae á,la pentieiuin. 'forre lirmísima
de mi fortaleza , los. dulcísimos labios ,dp
,\'l*DStr* ibóca me digeron : Ninguno puede
venir á mi, si mi Padre que me .envió no le
iragere. Por tanto, pues me habéis instrui
do , y con tantos documentos me habéis
enseñado, con lo íntimo de mi corazón,
con el mayor ahinco de mi alma os supli
co : Padre Todopoderoso , juntamente con
vuestro Hijo, muy amado, y á yos dulcísi
mo Hijo también invocó jnntaritente con el
Espíritu-Santo, consolador -de' las' almas,
traedme a vos de modo, que me deleite en
correr trási do vos , siguiendo vuestra di
vina fragancia, ••'.> ici-.v; l>n<>'i
. !•;:•••;
i T'| . • ' •'•iihlf • '.ii»(!)i'.ii:u .«■d'iifl -. ■«}
.•lil-.i
í • '. i -.¡i >m/í:J í .-■•> <.!:i;tr,'i I i i
,
. . CAMTCW) V.
; ...
I i
<
ni I» '.||¡ \VV> . '.I;-. uní l'i d> r.!

pedir al padre en el nombre de su unigéni
to, y
traer á la memoria al hijo inclinar
al padre A piedad » y templar la ira del ,rey
con nombrarle sil mas querida familia? Asi
suelen los reos salir libres de las cárceles;
así los presos librarse de las prisiones y
.grillos; asi los que tenían Sentencia infaus
ta de muerte , no solamente logran el perdon y vida , sino también suelen alcanzar
extraordinaria* gracias , con Uil que á los
airados principes se les ponga delante el
amor de sus queridos hijos; asi los delin
cuentes esclavos se librando que los casti
guen sus dueños , 6i por ellos intercede el
dulce amor de los hijos. Asi también yo 08
suplico , Padre Todopoderoso, por el amor
de vuestro Hijo Pirmipotente-quelibreis mi
a 1 1na d e esta cárcel q<i e I a i mp id e él con*fesar vuestro sánto, nombre t por íd ¡nter*
ces:on de, v uestro único Hijo y coeterno. os
pido me libréis de la prisión de mi» peca
dos 3 y que aplacado con la preciosísima
intercesión de vuestro Hijo, sentado á vues
tra diestra, me restituyáis á la vida de la
gracia, pues conozco que por: mis podados
me amenaza la sentencia . de una muerte
eterna.
' .ii.'iir>'f ■ i.!'->ir."¡
Porque,hoisé á, quién otro os proponga
por mi intercesor, sino á este vuestro Hijo,
que es la propiciación de nuestros pecados,
y que ¡ sentado á vuestra diestra tiene por
oficio el.iutorPeder por nosotros. Esteres
mi abogado parn con vos , : Dios y padre
aniantísiino. Kste es el Sumo Pontífice, que
no tiene necesidad de purilicarse con ace
ña sangre , porque, resplandece rociado con
la suya propia, liste es el santo y .perfecto
sacrificio que os agrada , ofrecido y acep
tado |xjr vos en olor de ¡suavidad. Este os
el cordero inmaculado\ que'woiseiqoejó ó
baló cuando le esijuilaban, que siendo lnvrido con. bofetadas, manchado con saliva s|
y lleno de oprobios , no desplegó para l,t
q lieja sus > labios. i ESlo es el que no cometió
pecado alguno , y cargó sobre si todos k>s
nuestros, y con SUS cardenales y dolores
señó núestras dolencias y enfermedades.
..hl/lil¿ ? )lTJil:ll i,»oi-.'iTJ i:í ->:> «jqí.t^l
■>b b'.hifHuniiri ni i; .•: lir.ii.' > ont\*'t*ckM<\
GÍhiii->iio^im CAJRJXÜljOiNIk!ir,ini! o-iJ*w» "
nbnrmol nintiiñi mifun -iU bi.fiilM*>b '•! '»b

Invocación del Pfldre por medio del Hijo.
•■»!•■»■ , ) "tüi nt_;di .-/ilMir I» ■'.< - o7
., Jo os invoco, Dios, mío, yo ps;;ipyqpo,
pues estois; cerca de ,tpdos losgue. pon,veiv
4»i os; invocan , ¡porgue vos., sojs , la ¡veijdaij
misma. Por vuestra clem^nc^a o^su^Uco^
ó, yprdaqV; santa < epsefiaíme .&., invocaros
jco» verdad^ flpjque .no jo ;se> liacpr¡pomo
cpnviene:
,^w«ildemenf.e,^oi .rrego, o
pierna verdad , <jue me, #^euejs. Porque
,ej saber sin ¡vosees ignprap :,,y/, e^|Cqqpfie-t
ros es /el per.fpe,to s^bPr. ^ns^drae.,, sa^
biduria divina,, y enseñadme vuestra ley.
(Cfco pieriamente » que ser£bvp^, aventara*
do aquel A quien enseñéis vos mismo, y en
vuestra ípy. sea ¡ n M r u h 1 o fe vos . Deseo inypparps,,ma«^,q"is|erá ¿n ypqaroi ¿n, ,yerjíad,|
¿Qu^ copa e# invpp^reR vj^^¿fa verdad.
fjflP £TH pJ HijOíWYÍW jfl TWfiftí tyffih 0
Padre santo , vuestra palabra es la yef(jad,
y;la verdades e^ pjcmcipip,;^ xug^lras, pa
labras; pprflup aftMPJlp, eB^jinncJáíq^
yflcsMvis. palabras, ,<|u,e, er^^bra'q ytfbp, ,esm!#i*<W»i<« W santiww Wk\v¡in.. ■
e# «I, $fw£¡pió,
mjs^;prinfiipjp, ,cis,
adorq^ vosque sois nrincjpiq s^ó.,En>e?7 ^'Mji;aí , .piadoso íjad/p , á^ vues&p ¡i¿ij¡9
le mismo verboso palabra tic ^vqr.djaq ps píaqosísi'mp.' atornaentado.^íñ. J)jeaa4-J P9F
culpa mia. Mirad , rey clementísimo , cpiién
yos, <jue sois la verdatí n^ism?,, i£P flífWts es el que padece,: y acordaos de aquel por
y •, «nsei¿i& con WJ^m«-. ¡ '»«, r,l s i.fwib I quieu; padécel , Por ventura,. Dio& y Seilor
.¿Qué cosa |i»y. mas, du^cc iJjmfbffiffi # ; rn^ó í#ú> es,f}te, aquel inocentes. qiie,'po«
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ser Hijo Vuestro, le entrenasteis á la moerr miembros de vuestro amorosísimo Hijo, y
te á fin de redimir al hombre esclavo? ¿No0 acordaos compasivo de la flaqueza de nuese9 este el autor de la vida , que llevado co - tro ser. Considerad las penas de este Dtosmo mansa oveja al matadero, y hecho obet- hombre, y tened piedad de la miseria del
diente á vos hasta morir, no temió el pa - hombre que criásteis. Mirad la pasión y
decer el linaje de muerte mas atroz? Acor- muerte del redentor, y perdonad la culpa
daos, dispensador de toda nuestra salud,, del redimido. : Este es; Dios y Señor mió,
que este Señor es el mismo á quien , no> aquel á quien vos heTÍste y castigaste por
obstante haberle vos engendrado de vues- los pecados de vuestro pueblo , no obstante
tro divino ser, quisisteis' Hacerle partici - ser el mismo Hijo vuestro muy amado, en
pante de mi enfermedad. Verdaderamente; quien continuamente os habéis complacido.
es vuestra deidad misma la que ha tomado) Este es aqnel inocente en quien nunca se
el vestido de mi naturaleza, la que subió al1 halló dolor ni defecto alguno; y con todo
patíbulo de la cruz, y en la carne que ha - eso fué tratado como reo y reputado por
bía tomado, padeció el triste y lamentable¡ delincuente,
suplicio. Volved , Dios'y Señor mió, los
: !!•>■> • . .f!
ojos de vuestra magestad á esta obra de.
CAPITULO VH.
piedad tan inefable. Mirad á vuestro dulcí
simo Hijo estendido en ta en» todo su
cuerpo; mirad aquellas manos inooontes,
que están manando su piadosa sangre, y Reconoce el hombre la admirable provideny
cía de Dios en la pasión de Cristo , Se
aplacado con este sacrificio , perdonad las
ñor nuestro.
maldades que han cometido mis manos.
Atended á aquel desnudo costado herido
¿Qué habéis cometido , dulcísimo Joven,
con la cruel lanza, y renovadme en la fuen
te sacrosanta, que creo haber manado de para que os condenasen de este modo? ¿Qué
aquella herida.
• >••'
habéis hecho, amantísimo Mancebo , para
Ved traspasados con crueles clavos ser tratado con tanto rigor? ¿Qué delito
aquellos- pies santísimos, que nunca pisa fué el tuyo, cuál fué tu pecado , qué causa
ron el camino de los pecadores, sino siem la de tu muerte , cuál fué el motivo de tu
pre anduvieron el de vuestra «anta ley ; y sentencia capital?' Yo soy verdaderamente
perfeccionad mis pasos en las sendas que la llaga de tu dolor , la culpa de tu pena.
me encaminan hacia vos, y haced benigna Yo soy el motivo de tu muerte, yo el
mente que aborrezca todos los caminos de malhechor á quien corresponde ese casti
la maldad. Apartad dé mí , Señor miseri go, yo el dolor de tu pasión y la penalidad
cordioso , el camino de la maldad , y de tu tormento. rOh admirable calidad de
haced propicio -que elija el de la verdad. sentencia é inefable disposición de miste
Yo os ruego, rey de los santos, por este rio! Peca el malo, y se castiga el justo; obra
redentor mió, santo de los santos , me ha mal el reo, yellnocente es azotado; come
gáis correr felizmente el camino de vues te el malo la culpa, y eftueno padece la
tros mandamientos, para que pueda yo unir pena ; lo que merece el malo, lo padece el
me con el espíritu á aquel Señor, que no bueno ; lo que ha ejecutado el esclavo , !o
tuvo asco de vestirse de mr carne, ¿Por paga su Señor; lo que ha cometido el hom*
ventura, piadosísimo Padre, no os lleva la bre, lo padece Dios. ¿Hasta dónde , verda»
atención la cabeza de vuestro Hijo muy dero hijo de Dios, hasta dónde bajó vuestra
amado, que doblando aquel cuello de nieve, humildad? ¿Hasta dónde llegó la inocencia
la tiene caida é inclinada al pecho al rigu de vuestra caridad? ¿Hasta dónde se ade
roso golpe de su preciosa muerte? Mirad, lantó vuestra, piedad? ¿Hasta dónde creció
piadosísimo Criador, á la humanidad de vuestra benignidad? ¿Hasta dónde llegó
vuestro amado Hijo , y tened misericordia vuestro amor? ¿Hasta dónde vuestra com
de la debilidad de vuestra criatura formada pasión?
de frágil barro.
Yo, Señor, hice la culpa, y vos padecéis
Blanquea su desnudo pecho, bermejea su la pena; yo cometí el pecado , y en vos se
sangriento costado, se secan sus entrañas, ejecuta la venganza del castigo; yo cometí
se oscurecen sus hermosos ojos, cubre el delito, y vos os sujetasteis al tormento;
la amarillez su'real semblante, sus creci yo fui el soberbio, yvos sois el humillado;
dos brazos se encojen , están como colga yo fui el vano , y vos sois el abatido ; yo
das sus piernas blancas como él alabastro, fui el inobediente, y vos obedeciendo pagáis
y el arroyo de su dichosa sangre Va 'fe-1 la pena dé mi desobediencia ; yo obede
gando sus pies atravesados con los clavos. ciendo á la gula comí supérlluamente , vos
Mirad, glorioso Padre , quebrantados los , ayunando por mí padecéis hambre; i m

me arrastró á lo ilícito el deseo del árbol
prohibido, y á tos la perfecta caridad os
llevó hasta el árbol de la cruz ; yo me ade
lanté á tomar del fruto vedado, y vos pade
cisteis el tormento ; yo me deleito con el
manjar, y vos padecéis trabajos en la cruz;
yo estoy gozando delicias, vos despedazadocon clavos penetrantes ; yo gusté la dul
zura de la manzana, vos la amargura de la
hiél; conmigo se complace Eva riendo,
de vos María se compadece llorando. Hé
aquí, ó rey de la gloria, clara mi maldad
y patente vuestra piedad infinita. Ved aqui
manifiesta mi maldad y clara vuestra jus
ticia.
¿Pues qué, rey mió, y Dios mió, qué os
daré yo en agradecimiento de tantos dones
como de vos he recibido? No se puede ha
llar verdaderamente en el corazón dil hom
bre cosa alguna, que sea paga igual á tan
soberanas mercedes. ¿Por ventura podrá
inventar la sagacidad humana alguna satis
facción, que pueda compararse con la be
nignidad y misericordia divina? No puede
la criatura idear, algún obsequio, que sea
igual recompensa á los favores que debe á
su Criador. Pero sí hay en esta admirable
disposición vuestra,ó Hijo de Dios vivo; si
hay alguna cosa con que en algún modo re
compense mi fragilidad; si co npungida mi
alma con la visitación de vuestra gracia,
crucificase su carne con todos sus vicios y
concupiscencias; y si recibe de vos este fa
vor, como que comienza ya á compadecer
se de vos, porque os dignasteis morir por
el pecado. Y asi con este triunfo interior
quedará armada para la esterior victoria,
teniéndoos á vos por su guia y capitán,
por cuanto vencida la persecución espiri
tual, no tendrá recelo de sujetarse á la
muerte material por vuestro amor. De este
modo la pequenez de la humana criatura,
si agrada á vuestra piedad, podrá según
sus fuerzas corresponder á la grandeza de
su Criador. Y esta es, ó buen Jesús, la ce
lestial medicina; este es el antídoto que de
bemos á vuestro amor. Yo os suplico por
vuestras antiguas y acostumbradas mise
ricordias, que derraméis sobre mis llagas
este antídoto, el cual, arrojado el veneno
contagioso de la serpiente infernal, me
restablezca al estado de mi antigua salud;
y gustado el dulcísimo néctar de vuestra
suavidad, me haga despreciar con todo mi
corazón las peligrosas prosperidades del
mundo, y no temer por vos ninguna de sus
contradicciones; y que teniendo presente
la eterna y verdadera nobleza, mire con
fastidio el aire de esta breve y transitoria
vanidad.
Yo os suplico, que ninguna cosa se me
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haga dulce sin vos, ninguna me agrade,
ninguna, por preciosa ó hermosa que sea,
me dé gusto, sino vos; haced, que todas las
cosas sin vos me parezcan viles y despre
ciables, y que á todas las juzgue feas y as
querosas. Séame molesto todo lo que se
opone á vuestra voluntad; y sea mi conti
nuo deseo el ejecutar lo que es de vuestro
agrado. La alegría sin vos caúseme pena, -y
la pena por vos déme alegría; vuestro nom
bre séame recreo y vuestra memoria con
suelo; sean mis lágrimas el pan que me
alimente de dia y de noche, investigando
la justificación de vuestra santa Ley; tengo
yo las palabras de vuestros preceptos por
bien mas estimable que todos los tesoros
de oro y plata. Séame amable el obedece
ros, y detestable el contradeciros. Rué
geos, esperanza mia, por todas vuestras
piedades, que os apiadéis de las impieda
des mías. Abrid, Señor, mis oídos á vues
tros mandamientos, y os suplico por vu estro
santo nombre, no permitáis se incline mi
corazón á palabras maliciosas, para evitar
escusas en los pecados También os pido,
por vuestra maravillosa humildad, que no
tenga yo pies, para seguir la soberbia, ni
la mano y obras de pecador alguno me hi
ga mover para seguir su ejemplo.
CAPITULO VIH.
De la grande confianza de quien ora y pide,
por los méritos de la Pasión de Cristo.
He aquí. Dios todopoderoso, padre de
mi señor Jesucristo, disponed benigno el
tener misericordia de mí; pues yo devota
mente os he ofrecido todo lo mas precioso
que he encontrado; cuanto pude hallar mas
digno de estimación, os lo he presentado
con profundo rendimiento y humildad. Nin
guna cosa he reservado para mí, sin ofre
cerla á vuestra Magestad, ni tengo ya cosa
alguna que añadir, porque os he hecho due
ño de toda mi esperanza. A vos he dirigido
mi abogado, que es vuestro querido Hijo,
á éste os he enviado por 'medianero entre
vos y el hombre; á éste, vuelvo á decir, os
he enviado por intercesor, por quien espe
ro me habéis de perdonar. En mis depre
caciones y palabras os he enviado á la pa
labra eterna, que ya dige le enviasteis vos
á este mundo por causa de mis obras; y os
he referido también la muerte de vuestro
Hijo santísimo , la cual creo y confieso
haber sufrido por mf. Creo y confieso que
enviasteis á vuestro Hijo verdadero Dios,
y que se vistió de mi humanidad, en la cual
se dignó padecer bofetadas, prisiones, sa
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livas, escarnios, y sujetarse á la cruz, á
los clavos, y al golpe de la lanza. Esta mis
ma humanidad, fatigada antes con los llan
tos de la infancia, envuelta en los pañales
de la puericia, molestada con los trabajos
de la juventud, mortificada con ayunos,
afligida cen vigilias, cansada con caminos,
después cruelmente azotada, despedazada
con diferentes tormentos, contada entre los
muertos, pero enriquecida con la gloria de
la resurrección, la elevó vuestro Hijo Dios
al gozo eterno de la bienaventuranza, y la
colocó ála diestra de vuestra divina Magestad y grandeza. lista es la que á mí me po
ne en vuestra amistad y gracia, y á vos os
hace ser favorable y propicio con nuestra
naturaleza.
Repare aqui, Señor, vuestra piedad, qué
Hijo habéis engendrado, y qué esclavo ha
béis redimido. Mirad aqui al Hacedor , y
no menospreciéis á quien es hechura suya.
Abrazad pacíficamente al Pastor , y recibid
al mismo tiempo con misericordia á la ove
ja que él trajo á vuestro rebaño sobre sus
hombros. Este es aquel pastor fidelísimo,
que con muchos y diferentes trabajos y fa
tigas, buscó la oveja que antes andaba er
rante y descaminada por las-cumbres y des
peñaderos de los montes , y por los preci
picios de los valles ; y el que habiéndola
hallado casi muerta y cerca de su falleci
miento, por lo mucho que se habia alejado,
gozoso la puso sobre su cuello , y con ma
ravilloso esfuerzo de su amor y caridad la
sacó del abismo de la confusión , y estre
chándola amorosamente con piadosos abra
zos, volvió á esta oveja perdida al rebaño
de las noventa y nueve.
Ved aquí, mi Señor y rey, Dios mió todo
poderoso , ved aquí el pastor bueno, que os
vueWe lo que encomendaste á su cuidado.
Tomó por decreto vuestro la humana natu
raleza con el fin de salvarla, la cual os res
tituye libre de pecado. Mirad cómo vues• tro Hijo muy amado reconcilia con vos al
hombre, hechura de vuestras manos , que
de vos se habia alejado mucho. Mirad cómo
el pastor amoroso recobra y vuelve á yues^
tro rebaño la oveja, que espantada á violen
cias del ladrón, se habia perdido. Restituye
á vuestra presencia á aquel siervo, á quien;
su propia conciencia lehabia hecho desertor
y fugitivo; para que el que por sí mismo
mereció la pena, por la satisfacción de este
Señor merezca el perdón; y i quien solo le
restaba el ser arrojado al infierno, eonQe
ya ser llevado á la patria celestial por tan
poderoso caudillo. Pude yo , Padre santo,
por mí ofenderos, pero no pude por mi mismo
aplacaros. Vuestro amado Hijo, Dios mió, es
el que me ha ayudado, vistiéndose de huma

nidad, para curar mi enfermedad; de modo
que de la misma naturaleza de donde pro
vino la causa de la ofensa, de allí mismo os
ofreciese el sacrificio de alabanza, y por él
me hiciese grato y acepto á vuestra piedad,
el que sentado á vuestra diestra siempre
está mostrándose participante de mi ser
y sustancia. Hé aqui toda la esperanza mia;
hé aqui toda mi confianza.
Si á mí me despreciáis, como tengo me
recido, por mi culpa, á lo menos miradme
con misericordia por el amor de vuestro
querido Hijo. Mirad los mérttosen vuestro
Hijo para que os inclinéis á perdonar al es
clavo. Ved el misterio de haberse vestido
de nuestra carne , y perdonad á mi carne
la pena que merece. Siempre que las llagas
de vuestro beatísimo Hijo estén á vos pa
tentes, ruegoos, Señor , que no aparezcan
delante de vos mis maldades. Mientras
bermejea la preciosa sangre de su piadosí
simo costado, suplicóos que se lave con ella
la mancha de mi delito. Y puesque la carne
os provocó ála ira, ruegoos que la carne
os incline á misericordia , para que si la
carne me engañó para pecar , también la
carne me facilite el perdón. Mucho es por
cierto lo que merece mi maldad, pero mu
cho mas es lo que en justicia merece la
bondad de mi Redentor. Grande es verda
deramente mi injusticia, pero harto mayor
es en mi Redentor la santidad é inoeencia.
Pues cuanto escede y es superior Dios al
hombre, tanto es inferior á su bondad mi
malicia, así en la calidad como también en
la cantidad.
Pues á la verdad , ¿ qué culpa pudiera
cometer el hombre, que no la redimiera
superabundantemente el Hijo de Dios hecho
hombre? ¿Qué hinchazón de soberbia pu
diera haber, que no la deshiciera tan sobe
rana humildad? ¿Qué imperio y señoríotan
grande pudo la muerte tener , que no se
destruyese con la rntu-rtede cruz que sufrió
el Hijo de Dios? Ciertamente, Dios mió, si
se pesasen en justa y fiel balanza los deli
tos del hombre, que es el que ha pecado, y
la gracia del Criador que nos ha redimido,
mas distáran entre si que el oriente del
ocaso , y que lo mas profundo del infierno
del polo y eje del cielo. Perdonad, pues,
Criador soberano de la luz , perdonad ya
mis pecados, por los inmensos trabajos de
vuestro querido Hijo. Perdónese ya, os
| ruego , . mi malicia por su inocencia, mi
I perversidad por su modestia, mi crueldad
' por su mansedumbre. Venza ya su humil| dad á mi soberbia, su paciencia á mi im! paciencia , su benignidad á mi dureza , su
obediencia á mi desobediencia, su tranqui1 lidad á mi inquietud, su dulzura á mi des

abrimiento, su apacibilidad á mi ira, y su rein t con ct Padre, Dios por todas los si
inmensa caridad á mi crueldad j
glos Je los siglos. Amen i
CAPITULO. IX.
Invocación del EspirUu-Santo.
Ya, Amor dlrino de la deidad suprema,
comunicación santa del Padre todopoderoso
y de su Hijo beatísimo, abogado Espíritu
omnipotente, clementísimo Consolador de
los tristes, penetrad ya con vuestra efica
císima virtud los mas ocultos senos de mi
corazón, y con los resplandores de Vuestra
luz clarísima alegrad los tenebrosos rinco
nes de esta morada vuestra abandonada,
como permanente habitador de ella , y fer
tilizad con abundante rocío de vuestra gra
cia lo que se mira estéril y marchito por
una sequedad tan prolongada y continúa..
Herid lo interior de mi alma con la saeta
de vuestro amor, y encended penetrando
con vuestras saludables llamas lo mas íntimode mi tibio corazón, é ilustrándole con
el fuego del fervor mas santo, consumid y
abrasad todo lo mas retirado y oculto de
mi ctterpo y alma.
Dadme á beber da aquel caudaloso rio de
vuestras delicias para que no apetezca el
gustar la venenosa dulzura de la cosas mun
danas. Juzgad, Señor , mi causa, diferen
ciándome de la gente no santa; y enseñad
me á cumplir vuestra voluntad , pues sois
mi Dios. Creo, pues, que á cualquiera en
quien os dignareis habitar de asiento , jun
tamente le hacéis templo y morada del Pad ru
y del Hijo. Dichoso el que merece hospeda
ros, pues por vos en él se aposentarán el
Padre y el Hijo. Venid ya, venid benignísimo
consolador de una alma afligida, y el que la
favorece con oportunidad en toda tribula
ción. Venid, santificador do los pecadores,
médico de nuestras dolencias. Venid, for
taleza délos ángeles, amparo de los caidos.
Venid, maestrodelos humildes, destruidor
de los soberbios. Venid, piadoso Padre de
los huérfanos, benigno juez de las viudas.
Venid, esperanza de los pobres , conforta
dor de los cansados. Venid , norte de los
que navegan, puerto de los que naufragan.
Venid, singular gloria délos que viven, sa
lud única de los que mueren. Venid, santí
simo entre todos los espíritus , venid y te
ned misericordia de mí; conformadme con
vos , y condescended benignamente á mi
espíritu, para que mi pequenez puedaagradar á vuestra grandeza, y mi debilidad á
vuestra fortaleza , ' entre la muchedumbre
de vuestras misericordias, por Jesucristo
mi salvador, que en unidad vuestra vive y
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Oni Ion del siervo de Dios que siente huínÚde'itiente de si.
Ulen conozco , Señor , bien sé y confie
so, que no soy digno de que vos me améis;
pero también conozco ciertamente que teneis méritos para que yo os ame. Indigno
soy de serviros; pero vos no os dedignais
de que os sirvan vuestras criaturas. Dadme
poe*, Señor, parte de la bondad que os
hace digno; y cesando mi indignidad, seré
dig io de serviros. Haced que yo, confor
me á vuestra voluntad me abstenga de
ofenderos para que conforme á mi obli
gación pueda serviros. Concededme que
de tal m odo guarde , gobierne y finalice
mi vida, que el sueño de mi muerte
sea en paz , y tenga descanso en vos.
Dadme al acabar mi vida , que consiga una
muerte descansada , un descanso seguro,
una seguridad eterna. Amen. - . 1
CAPITULO XI.
Confesión de la Santísima Trinidad.
Con todo nuestro corazón y nuestros la
bios confesamos, alabamos, y bendecimos
á vos Dios Padre ingénito, á vos Hijo uni
génito , y á vos Espíritu-Santo consolador,
Santa y una individua Trinidad : sea á vos
la gloria por los siglos délos siglos. Amen.
CAPITULO XII.
Confesión de la omnipotencia de Dios, y de*
su infinita grandeza y mageslad.
O Trinidad altísima, una esencia y magestad indivisa, Dios mió , Dios Todopo
deroso, yo el último de vuestros siervos,
y el mas pequeño miembro de vuestra Igle
sia , os confieso y glorifico con el debido
sacrificio de alabanza , según la corta cien
cia y capacidad que os dignástei s conceder
á mi pequeñez. Y ya que no tengo otros
dones esteriores que poder ofreceros, gus
tosa y alegremente, no con fé fingida, ni
conciencia impura, os ofrezco los deseos
interiores que tengo de alabaros, por ha
bérmelos dado vuestra misericordia.
Yo, pues, con todo mi corazón ó Rey y
Señor del eielo y de la tierra, os creo y
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confieso Padre, Hijo y Espíritu Santo, tri
no en las personas , mío en la esencia y
sustancia, verdadero Dios Todopoderoso,
de una naturaleza simplicísima, incorpó
rea, invisible, interminable, en quien nada
hay mayor, nada inferior, sino un ser de
todos modos perfecto sin deformidad algu
na, grande sin cuantidad , bueno sin cuali
dad, eterno sin tiempo, vida sin muerte,
fuerte sin flaqueza , verdadero sin menti
ra , todo en todas partes sin tener lugar,
presente en todos los lugares sin ocupar si*
tío alguno, que llena todas las cosas sin estension suya , en todas partes se halla sin
disminución, que pasa y subo sobre todas
las cosas sin moverse, que está dentro de
ellas sin detención, que las crió todas sin
necesitarlas, que todas las gobierna sin
trabajo, que á todas las dió principio de
ser , sin tener en su ser principio , que to
das las cosas las hizo mudables , sin tener
en sí mutación : os creo y confieso en la
grandeza infinito, en la virtud omnipoten
te , en la bondad sumo , en la sabiduría
inestimable , en los consejos terrible, en
los juicios justo , en los pensamientos se
cretísimo, en las palabras verdadero, en
las obras santo, en las misericordias abun
dante: con los pecadores pacientfsimo, con
los arrepentidos piadosísimo: siempre el
mismísimo, eterno y sempiterno, inmortal
é incommutable : á quien ni los espacios
le ensanchan, ni lo angosto de los lugares
le comprime ó estrecha , ni la voluntad le
muda , ni la conexión le inclina , ni las co
sas tristes le perturban , ni las alegres le
halagan: á quien ni el olvido le quita cosa
alguna, ni la memoria se lo vuelve, ni las
cosas pasadas se le pasan , ni las venideras
sobrevienen; á quien ni el origen dió prin
cipio, ni los tiempos aumento, ni acaeci
miento alguno dará fin , sino que antes de
los siglos , y en los siglos , y por todos los
siglos vivís eternamente , y tenéis continua
alabanza y eterna gloria, sumo poder y sin
gular honor, perpetuo reino é imperio sin
fin por infinitos incesantes y sempiternos
siglos de siglos. Amen.
CAPITULO Xlll.
Delmmisterio de la encarnación del Verbo.
Hasta aquí, Trinidad omnipotente y Dios
uno , que penetráis y escudriñáis los se
cretos de mi corazón , he confesado la om
nipotencia de vuestra Magestad , y la magestad de vuestraOmnipotencia; pero ahora,
así como creo interiormente para justifi
carme, el modo con que os dignásteis re

mediar al linaje humano en el fin de los
siglos, asi en presencia de vos lo confieso
<on la boca para sa'varme. Solo de vos,
Dios Padre , en ninguna parte se lee que
hayáis sido enviado ; pero de vuestro Hijo
escribe el apóstol San Pablo de este modo:
Cuando llegó el eumplimien'o del tiempo
determinado, envió Dios á tu Hijo. Dicien
do que le envió, bastantemente declara que
vino enviado al mundo, cuando apareció
perfecto y verdadero hombre en carne hu
mana , nacido de la bienaventurada siem
pre virgen María.
. , •. ■ ¡
¿Pero cómo se salva lo que de este Señor
escribe el principal de los evangelistas: En
el mu-idi estaba y por él fue fabricado el
mundot Porque según la humanidad fué ver
daderamente enviado al mundo, donde
siempre estuvo y está presente según su
divinidad. La cual misión con todo mi co
razón creo , y con la boca confieso que es
obra de toda la Santísima Trinidad. {O
Padre bueno y santo, como nos amasteis 1
(cuánto amor nos tuvisteis, Criador piado
rísimo, que aun no perdonasteis á vuestro
propio Hijo , sino que le entregasteis para
que muriese por nosotros pecadores! El
obediente á vos hasta la muerte , y muerte
de cruz, quitó y canceló la escritura de
obligación de nuestros pecados, y claván
dola en la cruz , crucificó al pecado , y ma
tó á la misma muerte.
:
Solo él fué libre entre los muertos , te
niendo potestad de morir, y de volver tam
bién á resucitar ; para con vos venció por
nosotros y al mismo tiempo fuó el ven
cedor y la víctima del sacrificio; y porque
se sacrificó por nosotros como, víctima, por
tanto fué victorioso. Para con vos fué sa
cerdote, y sacrificio por nosotros; y por
eso fué el sacerdote, porque fué sacrificio.
Con razón tengo en este Señor grande
esperanza, de que sanareis todas mis do
lencias por él, que está sentado á vuestra
diestra é intercede por nosotros. Grandes
y muchas, Señor, son verdaderamente mis
dolencias, muchas son y grandes. Porque
el enemigo, principe.de este mundo, posee
en mí muchas cosas (lo conozco y confieso);
pero ruégeos que me libréis por nuestro
Redentor, que está sentado á vuestra
diestra, en quien nada suyo pudo hallar el
enemigo. Justificadme por este mismo Se
ñor , que no hizo pecado alguno , ni en su
boca se halló jamás engañó. Por este Se
ñor, que es cabeza nuestra, en el cual no
hubo mancha alguna de pecado , libradme
á mí que soy miembro suyo , aunque pe
queño y enfermo. Libradme, os ruego, de
mis pecados, vicios, culpas, y negligencias.
\ Enriquecedme de vuestras santas virtudes,
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Gracias os doy por aquel derramamiento
y haced que yo resplandezca en buenas
costumbres , y que por Tuestro santísimo sacratísimo de su preciosa sangre con que
nombre persevere hasta el fin en santas fuimos redimidos; y juntamente por el sa
obras, conforme á vuestra divina voluntad. crosanto vivificante misterio de su Cuerpo
y sangre, que cada dia en vuestra Iglesia
tomamos como alimento y bebida, y con que
CAPITULO XIV.
nos lavamos y santificamos, y nos hacemos
De la confianza que debe tener el almi en participantes de la única y suma divinidad.
nuestro Señor Jesucristo, y en su santísi Gncias os doy por esta vuestra admirable
é indecible caridad con que nos amasteis y
ma Pasión.
salvasteis por "medio de vuestro único y
Verdaderamente hubiera podido deses amado Hijo, aunque éramos indignos de
perar por mis pecados innumerables y des tanto bien. Porque de tal manera amasteis
cuidos infinitos, si vuestro Verbo, Dios mió, al mundo, que disteis para su remedio á
no se hubiera hecho' hombre y habitado vuestro Hijo unigénito, para que todo el
entre nosotros. Pero ya no me atrevo á de que crea en él no perezca, sino consiga la
sesperar, porque cuando éramos vuestros vida eterna. Esta vida eterna es y consisto
enemigos, nos reconciliamos y volvimos á en que os conozcamos como á verdadero
vuestra amistad, mediante la muerte y Dios, y á Jesucristo que enviasteis á este
pasión de vuestro Hijo. ¿Pues cuánto mejor mundo, por una fé recta, y unas obras dig
..!<;■;■
i
ahora después de perdonados y reconcilia nas de estafé.
dos con vos nos salvareis- por él mismo?
Porque toda mi esperanza, y toda la segu
CAPITULO XV.
ridad y certeza de mi confianza, la tengo
.i • • •
■
, ; i,
puesta en el valor y el mérito de su precio
sa sangre, que derramó por nosotros y por
nuestra salud. Enjeste Señor respiro, y con D¿ la inmensa caridad de Dios en la repa
ración del linage humano. "> ■ .' ;. .'
fiado en él deseo llegar á vos, no conside
rando mi justicia, sino la de vuestro Hijo y
¡O piedad inmensa! ó inestimable caridad 1
Para librar al esclavo, entregasteis á vues
Señor nuestro Jesucristo.
Por lo cual, Dios clementísimo, y benig tro Hijo. Dios se hizo hombre para que el
nísimo amador de los hombres, que no te hombre perdido se librase de la tirana po
niendo nosotros ser alguno, con vuestro po testad de los demonios. jQue benignísimo
der infinito nos criasteis por Jesucristo amante de los hombres vuestro Hijo, Dios
vuestro Hijo y Señor nuestro; y estando y Señor nuestro, á cuyas piadosísimas en
perdidos por nuestra culpa, (maravillosa trañas no les pareció bastante el hacerse
mente nos recobrasteis; doy repetidas gra hombre, y nacer de la verdadera virgen
cias á vuestra piedad con todo mi corazón, María, si no padecieraHambien los tormen
que por vuestro indecible amor y bondad tos y muerte de cruz,' derramando su san
admirable os dignasteis amarnos, siendo gre por nosotros y por nuestra saludl Vino
miserables é indignos, y enviasteis al mis el piadoso Dios, vino movido de su bondad
mo Unigénito Hijo vuestro desde vuestro pa y clemencia; vine á buscar y salvar lo que
ternal seno al público de este mundo, para había perecido en este mundo. Buscó a la
que nos salvase á lo» pecadores hijos enton oveja perdida; buscóla, y hallóla, tomóla so
ces de ira y perdición. Gracias os doy por bre sus hombros el piadoso Señor y verda
su santa encarnación y nacimiento, y por deramente mansísimo pastor, y la trajo á
su gloriosa Madre, de quien se dignó tomar su aprisco y rebaño de las demás.
carne y hacerse hombre por nosotros y por
jO candad! ó píedadl ¿Quién tal oyó?
nuestra salud, para que así como es verda ¿Quién no se espantará por tan piadosas
dero Dios, nacido de Dios verdadero, así entrañas de misericordia? ¿Quién no se ha'
fuese verdadero hombre nacido de mujer. de admirar? ¿Quién no ha de saltar de go—■
Gracias os doy por su Pasión y cruz, por zo y alegría? Por la escesiva caridad coh
su muerte y resurrección, por su ascensión Sre nos amasteis, enviasteis á vuestro
al cielo, y por el trono y asiento de su Marjo en semejanza de carne pecadora, para
gestad á vuestra diestra. Pues al cumplirse que del pecado tomase con que condenar
los cuarenta dias después de su resurrec al pecado, y para que en él nos justificáse
ción, viéndole sus discípulos, subió y se ele mos nosotros. Porque este es el Verdadero
vó sobre todos los cielos, y sentándose á cordero, y cordero inmaculado, que quitó
vuestra diestra, derramó sobre sus hijos los pecados del mundo ,el que muriendo
adoptivos al Espíritu Santo, según les ha destruyó nuestra muerte, y resucitando
bía prometido.
restableció nuestra vida.
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Pero Dios y Señor nuestro, ¿qué os po
demos dar nosotros en recompensa por tan
grandes beneficios de Tuestra misericor
dia T ¿Qué alabanza os podremos dar , ó qué
acciones de gracia ofrecer T Aunque tuvié
ramos aquella ciencia y poder de los Bien
aventurados ángeles , nada digno y cor
respondiente á tan grande bondad y pie' dad vuestra podríamos ofrecer en recom
pensa. Aunque todos los miembros de nues
tro cuerpo se convirtiesen en lenguas , de
ningún modo bastaria nuestra pequenez,
para daros las debidas alabanzas. Porque
vuestra inestimable caridad , que por sola
vuestra infinita bondad y piedad mostras
teis y usasteis con nosotros indignos , es
cede toda ciencia y sadiduría. Pues vuestro
Hijo , Dios y Señor nuestro, no tomó la na
turaleza de los ángeles, sino la de los hom*
bres, haciéndose descendiente de Abrahan,
y semejante en todo á nosotros , escepto en
el pecado.
No habiendo, núes, tomado la angélica
naturalera , sinovia humana , y glorificán
dola con la estola de la santa inmortalidad
y resureccion , la elevó sobre todos los cié-,
los , sobre todos los coros de los ángeles,
sobre los querubines y serafines, colocán
dola á vuestra diestra. A esta, pues, alaban
los ángeles , adoran las dominaciones , y
todas las virtudes celestiales reverencian á
este Hombre-Dios, ensalzado sobre todos
ellos. Esta es toda la esperanza mia , y toda
mi confianza. Porque en el mismo Jesu
cristo, Señor nuestro, hay ahora alguna
parte, alguna carne y sangre de cada uno
de nosotros. Pues donde reina alguna par
te mia , allí me parece que reino, yo. Donde
mi carne está glorificada , allí rne reconoz
co yo glorificado también. Donde mi sangre
está dominando , allí creo que tengo algún
dominio. Aunque yo sea pecador, no des
confio de la comunión y participación de
esta gracia. Aunque mis pecados la impi
dan , la pide y la requiere la uniformidad
de su naturaleza con la mia. Aunque mis
delitos me escluyen de la participación de
esta gracia , no me escluye et ser de una
misma naturaleza. Porque este Señor no es
tan riguroso y severo, que tenga olvidado
al hombre, y que no tenga en la memoria
la sustancia y ser humano que consigo lle
va , para buscarme á mí por causa de aque
lla naturaleza misma, que tomó su Magestad por mi causa.
Pero á la verdad es manso y benigno
nuestro Dios y Señor , y ama á su carne, á
sus miembros, y á sus entrañas, en el
mismo Dios y Señor nuestro Jesucristo dul
císimo, benignísimo y clementísimo : en el
cual resucitamos, subimos á los cielos, y

a estamos sentados entre los bienaventuos. El es nuestra earne, y como tal nos
ama: en él tenemos la preceptiva, de nues
tra sangre: somos carne y miembro suyos.
El finalmente es nuestra cabezi, de quien
pende todo el cuerpo, como dice, la Escritu
ra: Hueso de mis h uesos, y carne de mi
carne ; y en otra parte : Serán dos en una
carne misma ; y también : Nadie jamás
aborreció su propia carne , sin o que la re
gala y la ama. Este es un gran misterio: y
yo digo que se verifica en Cristo y en su
Iglesia , dice el apóstol. .
....
.'.

• • ' CAPITULO XV¿' '.

Acción de gracias por tan admirables be
neficios. • . 1 : •
■
. . ..i.-.
Por tanto Dios y Señor, mió, os doy ren
didas gracias á -vos y á vuestra misericordia
coa los labios , con el corazón , y con cuan
tas potenciéis y eficacia puedo , por todas
vuestras piedades con que os dignasteis so
corrernos maravillosamente cuando está
bamos perdidos, por medio de vuestro Hi
jo, salvador y restaurador nuestro, que
murió por nuestros pecados , y resucitó por
nuestra justificación: y ahora vivo para
siempre está sentado á vuestra diestra , y
ruega por nosotros , y juntamente con. vos
tiene misericordia de nosotros , porque es
verdadero Dios que procede de vos Dios
Padre , coeterno á vos y de la misma sus
tancia que vos en un todo, por lo cual pue
de salvarnos eternamente ; pero en cuanto
hombre, que es por donde es inferior á
vos, le disteis y tiene toda potestad y po
derío en el cielo y en la tierra, de tal suerte
que en el nombre de Jesús se arrodillan las
criaturas todas del cielo , de la tierra y del
infierno ; y toda lengua confiesa , que
nuestro Señor Jesucristo está glorificado
con vos, Dios Padre todopoderoso. Este es
á quien habéis constituido juez de los vivos
y muertos , pero vos no juzgáis á nadie,
sino que la judicatura se la encargasteis y
cometisteis á vuestro Hijo , en cuyo pecho
están guardados todos] los tesoros de la
ciencia y sabiduría.
. El mismo es el testigo y el juez ; juez y
testigo de quien no podrá escapar ninguna
conciencia que haya pecado , porque todas
las cosas están claras y descubiertas á sus
ojos. El que fué juzgado injusta é inicua
mente , juzgará al mundo con equidad , y
á los pueblos con justicia. Bendigo pues,
todopoderoso y misericordioso Señor mió,
bendigo y alabo vuestro santo nombre , y
le glorifico con todo mi corazón por aque
lla indecible y admirable conjunción de la

divinidad y de la humanidad en una per
sona : de suerte que no fuese el uno Dios,
y el otro hombre , sino uno mismo Dios y
hombre , hombre y Dios. Pero aunque por
esta admirable dignación vuestra el Verbo
se hizo hombre , no obstante ninguna de las
dos naturalezas se mudó 6 convirtió en otra
sustancia. Ni al misterio de la Santísima
Trinidad se añadió cuarta persona. Porque
la naturaleza y sustancia del Divino Verbo
se unió , no se mezcló ó confundió con la
naturaleza humana, para que el ser huma
no que habia tomado de nosotros llegase al
ser Divino, y el Verbo divino que siempre
habia tenido ser , permaneciese el mismo
que eternamente habia sido.
[Oh admirable misterio! jOh indecible
unión de Dios y el hombrel \Oh maravi
llosa benignidad déla piedad divina, digna
de ser admirada siemprel No fuimos dig
nos siervos, y ved aqui que nos hace Dios
hijos suyos, herederos verdaderamente de
Dios, y juntamente con Cristo herederos
de su gloria. ¿De dónde nos provino tanto
bien, y quiénes somos nosotros para tal
grandeza? Yo os ruego , Dios Padre cle
mentísimo, por esta inestimable piedad,
bondad y caridad vuestra , que n.>s hagáis
dignos de las muchas y grandes promesas
del mismo Hijo vuestro y Señor nuestro
Jesucristo. Mandad á vuestra virtud, y con
firmad lo que en nosotros habéis obrado
hasta aquí. Dad perfección á lo que habéis
comenzado para que merezcamos llegar á
la gracia cumplida y consumada de vuestra
piedad. Haced que nosotros por ilustración
del Espíritu-Santo entendamos, merezca
mos y veneremos siempre con el debido
honor este grande misterio de vuestra pie
dad , que se manifestó en carnj y se santi
ficó en el espíritu, apareció álos ángeles, se
predicó á los hombres , se creyó en el
mundo , y se colocó gloriosamente en el
cielo. - * ■ ■
- .t¡ . » .
CAPITULO XVII.
De los muchos beneficios que debe el
bre á Dios nuestro Señor.
¡Oh cuánto os debemos , Dios y Señor
nuestro, pues nos redimisteis con tan su
bido precio, nos salvásteis con un don tan
grande , y nos favorecisteis con tan glorio
so beneficio! ;Oh cuánto os debemos temer
y amar, bendecir y alabar, venerar y glo
rificar, pues así nos amásteis, así nos sal
vásteis, tanto nos santificasteis, y tanto nos
ensalzásteisl Porque á vos, Señor, os de
bemos todo cuanto poder tenemos, cuanto
sabemos, y todo cuanto vivimos. ¿Y quién
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es el que tiene algo, que no sea vuestro?
Vos, Dios y Señor nuestro, de quien to
dos los bienes proceden, dadnos por vos y
por vuestro santo nombre, de la abundan
cia de vuestros bienes, para que os sirva
mos con vuestras mismas dádivas y vues
tros dones, y asi verdaderamente os agra
demos, y cada dia os tributemos debidas
alabanzas por tantos y tan grandes benefi
cios de vuestra misericordia. Pues no po
demos serviros ni agradaros con cosa algu
na , que no sea dádiva vuestra. Porque
toda dádiva esceleme, y lodo don perfecto
viene de ariiba, originado del Padre de las
luce*, en quien no huy trasmutación tii
sombra de variedad.
• • • •'
Dios y Señor nuestro, Dios piadoso, Dios
bueno , Dios todopoderoso, Dios inefable y
de naturaleza sin límite, Criador de todas
las cosas, y Padre de nuestro Señor Jesu
cristo , vos que enviasteis desde vuestro
paternal seno á ese mismo vuestro amado
Hijo , dulcísimo Señor nuestro, al público
de este mundo , para que tomando nuestra
vida, nos diese la suya , y fuese juntamente
perfecto Dios que procede de vos Dios Pa
dre, y hombre perfecto nacido de la purí
sima virgen su Madre; todo él Dios y hom
bre, y todo él un mismo Cristo, eterno y
temporal, inmortal y que habia de morir,
criador y criado, fuerte y flaco, vencedor y
vencido, sustentador del mundo y susten
tado, pastor y oveja, temporalmente muer
to y viviendo con vos eternamente, el cual
prometió y dió en promesa á los que le
aman el derecho de ciudadanos de la gloria,
y á nosotros nos dijo: Cualquiera cosa que
pidáis á mi Padre en nombre mió , os la
concederá.
l\'r este mismo Sumo Sacerdote y legí
timo Pontífice y Pastor bueno, que se ofre
ció á vos en sacrificio , dando su vida y
alma por su rebaño , os suplico y ruego,
por este mismo Redentor y abogado nuestro,
que está sentado á vuestra diestra, é inter
cedí- por nosotros, suplico á vuestra piedad
y bondad , Dios clementísimo, amantísimo
y benignísimo amador de los hombres, que
me concedáis el bendeciros y glorificaros
en todas las cosas juntamente con vuestro
mismo Hijo y con el Espíritu-Santo , con
verdadera y grande contrición de mi cora
zón , con abundancia de lágrimas , y con
mucha reverencia y temor, pues una mis
ma es la dádiva de aquellos, que tienen una
sustancia misma.
Y por cuanto este cuerpo, sujeto á cor
rupción, le es gravoso y embarazosoal alma,
os ruego que esciteis y avivéis mi flojedad
con vuestros estímulos, y hacedme perse
verar virtuosamente en la observancia de
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vuestros preceptos, y en vuestras alabanzas
de (li* y de noche. Conccdedme que mi corazea se acalore dentro de mí mismo, y se
encienda en mi meditación el fuegode vues
tro amor. Y pues el mismo Hijo unigénito
vuestro dijo: Ninguno viene á mi , si mi
Padre que me ha enviado, no le trajere; y
ninguno viene á mi Padre, sino por medio
min; humildemente os ruego y suplico, que
continuamente vos me traigáis á él, para
que él también al fin me lleve á donde estais vos, y donde él mismo está sentado á
vuestra diestra ; donde hay vida eterna
y eternamente bienaventurada ; donde
hay amor perfecto y sin temor ninguno;
donde hay un dia eterno, y todos viven con
un mismo espíritu ; donde hay suma y
cierta seguridad, -segura quietud , quieta
delicia, deliciosa felicidad , felra eternidad,
eterna bienaventuranza, y bienaventurada
vistu de vuestra divina Magostad, y alaban
za vuestra que nunca ha detener fin; donde
vos con él, y él con vos juntamente con el
Espíritu-Santo, eterna y sempiternamente
vivís y reináis Dios por todo i los siglos de
los siglos. Amén.
CAPITULO XVIU.
Oración devotísima á nuestro Señor Jesu
cristo. ¥ de tos muchos bienes que su
Mayestad es psra los hombres.
Cristo, Dios mío, esperanza mia, dulce
amante délos hombres, luz, camino, salud,
vida, paz y honor de vuestros siervos, por
cuya salvación quisisteis padecer todo lo
que padecisteis , haceros hombre , sufrir
prisiones, cruz, llagas, muerte y sepultura,
de donde vencida la muerte resucitasteis
después de tres dias, y apareciéndoos á
vuestros discípulos fortalecisteis sus des
mayados corazones; y á los cuarenta dias
subisteis á lo mas elevado de los cielos,
donde vivís eternamente, y reináis ahora
y por todos los siglos. Vos sois mi Dios
vivo y verdadero, Padre mió santo , Señor
mío piadoso, Bey mió grande , pastor mió
bueno, maestro mió único, favorecedor
mío oportuno , amado mió hermosísimo,
pan mió vivot y sacerdote mió eterno, guia
mia hácia la patria, luz mia verdadera,
dulzura mía santa , camino mió derecho,
sabiduría mia escelente, simplicidad mia
pura, concordia mia pacífica, guarda mia
segura, posesión mia perfecta, salud mia
perpétua, misericordia mia grande, pacien
cia mia robustísima , sacrificio mió inma
culado, redención raí* santa, esperanza mia
segura, caridad mia perfecta, resurrección

mia verdadera, vida mia eterna, alegría y
bienaventuranza mia dichosísima .y sin
fin. Os pido, suplico y ruego , que por vos
camine, á vos llegue , y descanse en vos,
que sóis camino, verdad y vida, sin quien
ninguno va al Padre, porque ansiosamente
os deseo , dulcísimo y hermosísimo Señor.
O resplandor de la gloria del Padre, que
estáis sentado sobre los querubines , y re
gistráis el abismo, luz verdadera , luz que
ilumina , luz que no se acaba , la cual en
ciende á los ángeles en deseos de mirarla;
en vuestra presencia está mi corazón, des
haced sus tinieblas , para que mas de lleno
le bañe la clarjdad de vuestro amor. Dios
mió , entregaos á mi, restituios á mi : bien
veis , Señor , que os amo ; y si todavia es
poco, con mayor intención quisiera amaros.
No sé ni acierto medir cuanto es lo que me
falta del amor vuestro que es menester, para
que mi alma corra á abrazarse con vos y no
se aparte de vos, hasta esconderse en lo re
tirado y secreto de vuestro divino rostro.
Solamente, Señor, sé que sin vos me va
muy mal, no solo en las cosas esteriores,
sino también en las que son interiores , y
están dentro de mí mismo ; y que toda la
abundancia que no es mi Dios , es pobreza
y miseria para mí.
Porque vos solo sois aquel bien sumo,
que ni puede mudarse en mejor , ni en
menor bien ; y solo vos sois bien simplirísimo , para quien lo mismo es vivir , que
vivir bienaventurado, porque vos sois vues
tra misma bienaventuranza. Pero vuestra
criatura, para quien es cosa muy diversa
el vivir, y el ser bienaventurada, todo lo
que vive, y lo que vive bienaventurada,
no lo debe sino á gracia vuestra. Y por eso
nosotros necesitamos de vos , pero vos no
tenéis necesidad de nosotros : pues aunque
de todo punto dejásemos de ser , nada os
faltaría para ser el sumo bien que sois. Por
tanto tenemos necesidad de estar siempre
unidos á vos , Dios y Señor nuestro , para
que mediante el continuo auxilio de vuestra
gracia podamos vivir santa, piadosa y rec
tamente. Es verdad que el peso de nuestra
fragilidad nos abate y agovia hácia lo ter
reno; pero encendidos con el don de vues
tra gracia, nos elevamos á lo celestial; y
enardecidos vamos caminando , subimos
por la escala de virtudes formada en nues
tro corazón , y cantamos el cántico de los
que suben por estos grados , y aprovechan
en virtud. Con vuestro fuego , Señor, con
vuestro fuego nos inflamamos , y asi va
mos caminando sin parar. ¿Pero hácia don
de? Hacia lo alto, á la paz de. la triunfante
celestial Jerusalen : pues me llena de ale
gría el oir que se me dice, que hemos de ir

d In ensíi del Señor.' S\\\ nos han Colocado
nuestro buen deseo y recta voluntad , para
que no queramos otra cosa que permane
cer alli eternamente.
Mas por cuanto, mientras vivimos en es
tácame mortal, peregrinamos lejos de vos,
Señor, no tenemos aqui ciudad ni habita
ción de asiento; sino que solicitamos ad
quirir la patria celestial , que ha de suce
der y sobrevenir á esta, pues el cielo es
nuestra propia morada fija y permanente:
. por tanto, guiándome vuestra gracia, entro
al retrete de mi corazón, y os canto cánti
cos amorosos, rey mió y Dios mió, gimien
do inenarrablemente en este lugar de midestierro y peregrinación, donde solo -me
parecen dignas de cantarse vuestras justi
ficaciones. Y trayendo á mi memoria esa
celestial Jerusalen, levantado hácia ellas
todo mí corazón, esclamo y digo: Jerusa
len patria mia, Jerusalen madre mia: y á
Vos que reináis en ella, y sois quien la ilu
mina, os invoco y llamo Padre, tutor, pa
trono, rector, pastor y todas sus delicias
castas 6 inamisibles, su cabal gozo y todos
los bienes inefables , y á Tin tiempo todas
las cosas; porque vos sois el único, sumo y
verdadero bien; y no me aparteró, ni cesaré
de invocaros, hasta que recojáis todo mi
ser, y le saquéis de este rebosamiento y
fealdad, de suerte que todo yo quede unido
al gremio y paz de esa mi madre muy ama
da, donde ya habito con afectos y deseos,
que son las primicias de mi espíritu, y á
ella me conformes por toda la eternidad, ó
Dios mió, misericordia mia.
CAPITULO XIX.
Que la casa de Dios es la sabiduría criada.
Esta, Dios mió, es vuestra casa, no ter
rena ni corpórea, sino espiritual y partici
pante de vuestra eternidad, pues sin man
cha alguna persevera eternamente. Vos
determinasteis que durase por siglos de si
glos: pusisteis este mandato, y no se frus
trará su cumplimiento. Pero no es igual
mente que vos, eterna; porque ella tuvo
principio y fué criada; pues dice la Escri
tura que: La primera de todas fue' criada la
sabidui ta; no aquella sabiduría coeterna é
igual á Dios Padre, por la cual se criaron
todas las cosas , y que fué el principio en
que se hizo el cielo y la tierra, sino aquella
sabiduría que fué criada, esto es, la espi
ritual naturaleza, que es luz también porla contemplación de vuestra luz, pues aun
que es errada, se llama esta también sabi-
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duría. Pero cuanta diferencia hay de la luz
que alumbra, á la luz que es alumbrada,
tanta diferencia hay entre vos que sois la
suma sabiduría criadora, y esta otra sabi
duría que es criatura y fue criada; al modo
de la distancia y diferencia que hay entre
la justicia que nos justifica á nosotros, la
cual sois vos mismo, y aquella justicia que
se produce y se hace en nuestra justifica
ción. Pues también nosotros, como lo tes
tifica el apóstol, somos llamados justicia de
Dios Padre en vos, Hijo suyo, y Señor
nuestro.
Antes pues de todas las cosas fué criada
una sabiduría, que es la naturaleza racional
é intelectual, moradora de ¡vuestra casta
ciudad y madre nuestra, la cual está allá
arriba, es libre y eterna en los cielos. ¿En
cuáles sino en aquellos cielos que os alaban
y son cielos de los cielos? Que esto es lo
que de ellos está escrito: El cielo del cielo
es propio para el Señor. Pues aunque no
hallemos tiempo antes de la sabiduría, que
antecede á la creación del tiempo, pues an
tes de todas las criaturas fué criada ella,
pero antes de ella erais vos, Dios eterno,
criador de todas las cosas, de quien provie
ne la perpetuidad de esta misma criatura, y
de quien tomó su principio, aunque no
principio de tiempo, porque aun no había
tiempo sino principio de su misma condi
ción y ser. Por lo cual, de tal suerte dima
na de vos. Dios y Señor nuestro, que es cosa
muy diferente de vos. Aunque ni antes de
ella, ni en ella misma hallemos sucesión de
tiempo, pues esta criatura es verdadera
mente proporcionada para ver continua
mente vuestro divino rostro, y nunca se
aparta de él, con lo cüal consigue no tener
variedad ni mutación alguna; peto tiene
capacidad de mudarse, con la cual mutabi
lidad se oscurecerla y entibiaría si unida á
vos con un grande y crecido amor, no la
hicierais lucir y abrasarse en el divino fue
go siendo siempre su luz y ardor como un
mediodía continuo.
Finalmente, está unida á vos, Dios ver
dadero y verdaderamente eterno, con un
amor tan fino y casto, que aun no siendo
igual á vos en la eternidad, por ninguna va
riedad ni sucesión de tiempo se separe de
vos, ni se desvie, sino que"aescanse en la
ciertlsima contemplación de vos solo. Por
que Vos, Dios mío, á esta criatura que os .
ama cuanto vos le mandáis que os ame, la
la manifestáis vuestro divino rostro, y esto
solo la satisface y la basta. De donde pro
viene que nunca se aparta de vos ni de si
misma, sino que siempre persevera en el
mismo estado viéndoos sin cesar y aman- .
doos sin interrupción á vos Dios 'mío, que

152
digo, que me posee en tí, pues á mí y á tí
sois la verdadera luz y casto amor.
¡Oh! dichosa esta sublime criatura y mas nos crió. Y tú misma decid y suplicadleque
escelentc que todas las criaturas, que es me haga digno de participar de tu gloria.
bienaventurada, estando siempro unida á No precendo tu santa compañía y admirar
vnestrabienaventuranzal ¡Feliz ella y felicí ble hemosura por mis méritos, pero tam
sima teniéndoos por su eterno habitador c poco he perdido la esperanza de conseguir
ilustrador suyo! Ni hallo otra cosa á quien lo por la sangre preciosísima de aquel Señor
con mas conplacencia determine llamar cie con la cual fui redimido: solo quiero queme
lo del cielo para el Señor, que á esta vues ayuden en esta pretensión tus merecimien
tra casa que está viendo y contemplando tos y favorezcan á mi indignidad tus santas,
vuestros deleites sin cesar, y sin afecto nl- piadosísimas y purísimas oraciones, que no
gunodc distraerse, ni salir á otra cosa fue pueden dejar de ser poderosas y eficaces
ra de vos, la cual es pura inteligencia, que para con Dios, .
Yu. confieso. que erré y anduve descami
tiene la mayor unión y concordia, seguri
dad y firmeza de la paz de los bienaventu nado como la oveja perdida, y que mi ha
rados espíritus, colocada allá en los cielos bitación en este mundo se lia prolongado y
mas sublimes sobre todos estos ciclos ma estoy arrojado muy lejos de la presencia de
de mi Dios y Señor en la ciega oscuridad
teriales.
De lo cual puede entender unaalma,cuya de este destierro. Aquí, echado fuera de
peregrinación se le ha hecho dilatada, si ya j los gozos del paraíso, lloro cada día á mis
tiene sed de vos; sí ya se sustenta de sus pro solas por las miserias de mi cautiverio, y
pias lágrimas, si pide ya y solicita aquella j canto llorosos versos y grandes lamenta
única cosa que hay que pedir y busaar, que j ciones, cuando me acuerdo de tí, madre
es habitar en vuestra casa por todos los dias ! mia celestial Jerusalen, pisando solamente
de su vida. ¿Y cuál cosa es su vida sino tus umbrales y paseando tus atrios por de
vos? ¿y cuáles vuestro^ dias sino vuestra fuera, santa y hermosa Sión, sin poder to
eternidad? como vuestros años que jamás davía registrar claramente tus interiores
se acaban. Entienda puesdeaquí, entienda salas, mas espero algún dia volver á tí, sien
la alma que puede, cuan sobre todos los do llevado en los hombros de mi Pastor, y
tiempos sea el que es eterno, cuando vues Criador tuyo, para que en tí me regocije
tra casa que no ha peregrinado ni aparti yo también con aquel gozo indecible, con
dóse de vos, auuque no seacoeterna a vos, que se alegran los que están en compañía
rio obstante uniéndose á vos perpetuamente tuya delante del mismo Dios y nuestro
3 sin cesar, no padece diferencias ni vane Salvador, el cual en su encamación deshi
ad alguna de los tiempos, y gozando siem zo las enemistades, y con su sangre pacifi
pre de vos con la castidad mas perseveran có todas las cosas del cielo y tte la tierra. •
te, no egerce su mutabilidad en tiempo ni
Porque él es nuestra paz , que de ambas
acción alguna, y solo con teneros presente dos cosas hizo una , y juntando en sí mis
á vos á quien con lodo su afecto está unida, mo los dos que estaban opuestos y encon
no tiene cosa venidera que esperar, ni cosa trados, prometió darnos la felicidad per
pasada de que acordarse, y asf por ningu manente de tu bienaventuranza , del mismo
na sucecionde tiempo se varia y á ningunas modo y con la misma medida con que tú la
diferencias de tiempo se sujeta.
gozas, diciendo de los ho.mbresque. Serán
iguales á los ángeles de Dios, que están en
los cielos. O Jerusalen , eterna mansión de
CAPITULO XX. ,
Dios , después del amor con que nos ama
Cristo, sed tú nuestra alegría y consuelo:
la dulce memoria de tu dichoso nombre sea
Deseos del tiornbré que aspira A la casa de el alivio de nuestra tristeza y de nuestros
Dios, pidiendo que la misma casa de pesares.
Dios ore también por él.' '
O casa de Dios resplandeciente y hermo
sa, he amado tu hermosura y el lugar en
que habítala gloria de mi Dios y Señor que
te fabricó y posee. Por ti suspire yo en todo
el tiempo de mi peregrinación, á tí anhele
mi corazón de dia y de noche, en tí ponga
y fije su atención mi entendimiento, y desee
mi alma llegar á la compañía de vuestra
bienaventuranza. Al Señpr que te crió le

CAPITULO XXI.
De las muchas miserias y* amarguras de
esta vida.
Ciertamente , Señor . que me fastidia
mucho esta vida, y trabajosa peregrinación.
Esta vida es vida miserable , vida caduca,
vida incierta, vida trabajosa , vida inmun

•la , señora de los malos, reina de los so- ¡
Iterbios, llena de miserias y errores, que
no debe llamarse vida, sino muerte , pues
en ella cada momento morimos con diver- •
sos géneros de muertes , según los varios
defectos de nuestra mutabilidad.
¿Por ventura loquévivimos en este mun
do lo podemos llamar vida , cuando los hu
mores la alteran, los dolores la enflaque
cen , los ardores la secan , los aires la in
ficionan , los manjares la ahitan, los ayu
nos la gastan, los placeres la disipan, las
tristezas la consiimen , los cuidados la es
trechan , la seguridad,, la entorpece, las ri
quezas la engríen y ensoberbecen , la po
breza la -abate, lá juventud la ensalza, la
vejez la agovia, la enfermedad la quebran
ta, la aflicción la oprime? Y á todos estos
males sucede la muerte furiosa, y pone de"
tal modo fin áe una vez á todos los delei
tes de esta miserable vida, que en acabando
de ser, se juzgue que nunca ha sido. Esta
muerte vital y vida mortal , aunque esté
llena de estas y otras amarguras , jqué do
lor es ver á cuántos cautiva con sus seduc
tores enredos, y á "cuántos engaña con sus
falsas promesas !
Y con ser de tal modo falsa y desabrida,
que no lo pueden ignorar sus mas ciegos
amadores; con todo eso es infinita la multi
tud de necios, que enteramente se embria
gan bebiendo de la copa de oro, que esta
Babilonia tiene en su mano. ¡Dichosos aque
llos (y son bien raros) qu* huyen de su fa
miliaridad y trato, desprecian sus fingidos
gozos, y desechan su compañía , para no
verse algún dia precisados á perecer jun
tamente con esl a engañosa vida!
••>
"i
'
CAPITULO XXII.
lie la felicidad (k la vida cierna, y del de
seo de alcanzarla.
j O vida , preparada por Dios para aque
llos que le aman ! Vida vital , vida biena
venturada , vida segura , vida quieta, vida
hermosa , vida limpia , vida casta , vida
santa, vida que no sabe lo que es muerte,
é ignora lo que es tristeza; vida sin man
cha, sin corrupción, sin dolor , sin congo
ja, sin susto,' sin variedad y mudanza; vi
da llenísima d¿ toda belleza y magostad;
dónde no hay contrario que la persiga,
ni halago alguno del pecado; donde hay
perfecto amor , y no hay temor alguno;
donde el dia es eterno, y uno mismo el es
píritu de todos; donde Dios se ve cara acara,
y con este manjar de vida senaria el alma,
y nunca desfallece.
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Me agrada el fijar la atención en tu cla
ridad, me deleitad contemplar á mis solas,
con las mas vivas ansias y deseos de mi co
razón, la multitud y escelencia de tus bie
nes. Porque de puro amarte desfallezco, el
vehemente deseo de gozarte me enardece,
y tu dulce memoria es muchísimo lo que
me deleita. Quiero pues, quiero levantar á
tilos ojos dé mi corazón, elevar hacia tí la
atención dé- mi entendimiento , y confor
mar contigo los afectos de mi alma. Me
gusta ciertamente el hablar de tí, oir de
tí, escribir de tí, disputar de tí, leer cada
dia de tu bienaventuranza y gloria, y me
ditar muchas veces en lo interior de mi
corazón todas las cosas que de tí tengo
leídas, para qué siquiera de este modo pue
da pasar desde los ardores, peligros y su
dores de ésta vida mortal y transitoria , al
dulce refrigerio de tu vital ambiente, y
aunque de paso, reclinar en tu seno mi can
sada cabeza, y tener como ensueños algún
breve descansó.
Para conseguir esto, me introduzco en
los amenos prados de las Escrituras sagra
das , de donde cojo las yerbas fresquísimas
de sus sentencias , cojiéndolas las mastico,
repitiéndolas las rumio , y al fin juntas las
coloco en el sitio mejor de mi memoria,
para que gustada asi tu dulzura, sienta
menos las amarguras de esta vida llena de
miserias.
¡Oh tú, vida fidelísima! joh reino verda
deramente .bienaventurado que carece de
muerte, y no tiene término alguno donde
no hay sucesión de tiempo ni de siglos,
donde el dia perpetuo sin noche no sabe lo *
que es tiempo ; donde incorporado en los
coros angélicos el que acá,ha militado y ven
cido, adornada tu cabez'i noble de corona
etemi, le canta á Dios sin cesar el cántico
de los cánticos alegres de Sión! ¡Ojalá que
yo, conseguido el perdón de mis pecados,
luego que dejase ésta carga de mi cuerpo,
ojalá, ojalá lograse entrar en tus gozosl
para tener allí verdadero descanso y ser
admitido dentro de las escelentes y hermo
sas murallas de tu ciudad, recibir la coro
na de vida eterna de mano de mi Dios y
Señor , é incorporarme en esos santísimos
coros en compañía de los bienaventurados
espíritus de la gloria; asistir al Criador,
mirar presente el rostro do mi Señor Je
sucristo; ver continuamente aquella suma,
inefable, é inmensa luz, y de este modo no
vivir angustiado con el temor de la muerte,
sino poder alegrarme eternamente con ef
gracioso don de la incorrupción perpetua.

de esta mortalidad, y merecisteis llegar al
puerto de la perpetua quietud, seguridad y
paz, y estáis para siempre seguros y quie
De la felicidad de las almas santas, que tos, festivos y gozosos. Ruegoos por vues
tra encendida caridad, que pues ya estáis
salen de esta vida. ■
vosotros, seguros, tengáis cuidado y solici
tud de nosotros, pues tenéis ya asegurada
¡Dichosa el alma, que desatada de la ter vuestra interminable gloria; cuidad solíci
rena cárcel, libre y desembarazada se va al tamente de nuestra multiplicada miseria.
Cielo 1 Está segura y quieta, ni teme al Par el mismo Señar, que os escogió entre
enemigo ni á la muerte, porque tiene con tantos, y os hizo tan dichosos, de cuya her
tinuamente presente y mira sin cesar á mosura ya os estáis saciando, de cuya in
aquel hermosísimo Señor á quien sirvió, mortalidad participáis el ser inmortales, y
á quien amó, y á quien alegre y gloriosa fi de cuya beatífica visión gozáis eternamen
nalmente ha llegado. Pero con la seguri te, os suplico y ruego que continuamente
dad y certeza de que día ninguno menos - os acordéis de nosotros; socorred á estos
cabarái esta gloria de tanta felicidad , ni miserables, que en el mar tempestuoso de
puede quitársela ningún malvado enemigo: esta vida estamos todavía rodeados y com
Las hijas de Sión viei on á esta alma di- i batidos de borrascas.
chosa , y hi alabaron como á sumamente j Vosotros que sois las hermosísimas
bienaventurada; las reinas y amigas del puertas de la ciudad de Dios levantadas á
Señor la engrandecieron diciendo: ¿Quién tan superior altura, favorecednos álosque
es esta que sube del desierto rebosando de somos el suelo vil y bajo y que estamos
licias, y reclinada sobre su amada? ¿Quién abatidos en esta profundidad muy lejos do
es esta que camina como la aurora que se ! vuestra escelencia. Dadnos la mano y le
va elevando, hermosa como ¡aluna, y esco- ' vantadnos en pie á los que estamos caídos,
gida como el sol, terrible como un bien or para que convaleciendo de nnestra enferme
denado ejérci'o de soldados? Qué alegre dad estemos fuertes y¡valerosos en la guerra
salo, qué veloz camina cuando oye atenta- ! de esta vida en que militamos. Interceded y
mente á su querido esposo que la dice; pedid constantemente y sin cesar por nos
Ea, levántate átodaprisa, amiga mia, her otros miserabl es, desidiosos y muy des
mosa mia, y ven, pues ya ha pasado el in cuidados pecadores, para que por vuestras
vierno, las lluvias se han idoy retirado, las oraciones seamos incorporados en vuestra
(lores han brotado y ha llegado, ya el tiem santa compañía , pues de otra suerte no
po de corUrlis. La voz de la tórtola ya se podemos salvarnos. Porque somos unos
ha oido en nuestra tierra; la biqueiQ ya hombrecillos sumamente frágiles y sin vir->
ha producido sus frutos, y las viñas han flo tud alguna: animales [esclavos de la gula y
recido y dado su buen olo*. Sube, date pri sensualidad, en quienes apenas se descu
sa amiga mia, hermosa mia, paloma mia, bre algún rastro de- virtud. Pero alistados
á salir de entre las roturas de las piedras, debajo del estandarte y confesión de Cristo,
y huecos de 1>'S cercados; dfscúí* eme tu navegamos en el leño de la cruz por este
¡ostro, y suene en mis oidos tu voz. Por grande y espacioso mar , donde hay innu
que tu voz es muy dulce, y hermoso tu sem merable multitud de fieras; donde hay toda
blante. Ven escogida mia , hermosa mia, especie de animales pequeños y grandes;
paloma mia, inmaculada mia, esposa mia, donJe está aquel dragón cruelísimo preve
ven; y en tí pondré mi trono, porque he nido siempre para tragarnos; donde hay los
deseado tu hermosnra. Ven , para que te peligrosos escollos de Scyla y Caribdis y
alegres con mi vista, juntamente con mis otros innumerables, en los cuales naufra
ángeles cuya compañía te tengo prometi gan los incautos y dudosos en la fé.
Rogad al Señor; rogadle, piadosos bien
da. Ven después de tantos peligros y tra
bajos; entra en el gozo de tu Señor que aventurados; rogadle, escuadrone» de todos
los santos; suplicadle todas las compañías
ninguno te le ha de poder quitar.
celcstiajes , para que ayudados nosotros
de vuestras oraciones y merecimientos,
hagamos tan felizmente nuestra navegación,
CAPITULO XXIV.
que sin peligrar la nave, t\i malograrse las
Invocación de los santos , para que ñas fa mercadurías denuestras buenas obras, me
vorezcan en los peligros.
rezcamos llegar al puerto de la perpétua
quietud, de la continua paz, y de la segu
¡Oh dichosos y felices vosotros, todos los ridad que nunca ha de tener fin.
(pantos de Dios, que ya pasasteis el piélago
CAPITULO XXIU.

CAPITULO XXV.
Del ardiente deseo que la alma tiene de lle
gará la ciudad de Dios y celestial Jerusalen.
Oh madre Jernsalen , ciudad santa de
Dios, esposa de Cristo muy amada, mi co
razón te ama, y mi alma desea sumamente
tu belleza. ¡Oh qué hermpsa, qué gloriosa,
qué noble eresl Toda tú eres bella, y no
hay en tí mancha alguna. Regocíjate y alé
grate, hermosa hija del Principe, porque
el Bey supremo ha deseado tu belleza, y el
mas hermoso «ntre todos los hijos de los
hombres ha amadotu hermosura. ¿Peroqué
tales este amante y amado tuyo, oh hermo
sísima Princesa? Tu querido es blanco y
rubio, y escogido entre millares. Como el
fértil manzano se aventaja á los árboles sil
vestres , así tu amado á los hijos de los
hombres. Mirad qué alegre estoy sentada
debajo de la sombra de aquel que tan
to he deseado , cuyo fruto es á mi pala
dar dulce y sabroso. Tu amado metió la
mano por los resquicios de la puerta , y
mis entrañas temblaron de su contacto.
En mi pequeño lecho busqué de noche á
tu amado, le busqué y le hallé ; téngale
asido y no le soltaré, hasta que me intro
duzca en tu palacio, y en tu aposento, oh
gloriosa madre mia. Allí me darás tus dul
císimos pechos con mayor abundancia y
perfección, y me saciarás con una hartura
tan maravillosa, qué en toda la eternidad
padezca hambre ni sed. Dichosa mi alma,
dichosa para siempre y por todos los siglos,
si mereciese yo mirar tu gloria, tu bien
aventuranza, tu hermosura, tus puertas,
muros y plazas , tus varias habitaciones,
tus nobilísimos ciudadanos, y á tu Rey po
derosísimo y Señor nuestro en el solio de
su Magestad. Porque tus murallas son de
piedras preciosas, tus puertas de perlas fi
nísimas, tus plazas de ,ojeo purísimo, en
las cuales se canta sin cesar el Aleluya
gustoso en alabanza ds Dios. Tus moradas
y habitaciones son muchas , y fundadas
sobre cuadradas piedras , edificadas de zá
firos, y cubiertas con tejuelos de oro, y en
ellas ninguno entra que no sea limpio, ningunobabita que esté manchado.
Hermosa y suave en tus delicias te for
mó Oios , oh madre Jerusalen. Nada hay
en tí semejante á lo que aquí padecemos y á
lo que en esta miserable vida esperimentamos. No hay en tí, ni tinieblas, ni noche,
ni otra alguna diversidad de tiempos. No
luce en tí, ni te alumbra la luz de alguna
antorcha, ó el resplandor de la luna , ó la
■
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claridad de las estrellas, sino que el mismo
Dios Hijo, que procede de Dios Padre, luz
de luz y sol de justicia, te alumbra eterna
mente. El Cordero blanco ó inmaculado,
resplandeciente y hermoso, es la luz clarí
sima, que te ilumina. Tu sol , tu claridad
y todo tu bien consi-te en la contemplación
perpétua de este hermosísimo Rey de la
gloria. El mismo Rey de reyes está en me
dio de tí, y todos sus siervos alrededor de
su Magestad.
Allí están los coros de ángeles que can
tan himnos , allí la compañía de celestiales
ciudadanos. Allí la gustosa multitud de to
dos los que vuelven de esta triste peregri
nación á tus eternos gozos. AHÍ efsabio co
ro de los profetas , allí el misterioso núme
ro de los doce apóstoles , allí el triunfante
ejército de innumerables mártires , allí la
sagrada junta de los santos confesores , allí
los verdaderos y perfectos monjes, allí las
mujeres santas que vencieron los deleites
del siglo y al sexo de la fragilidad, allí los
niños y niñas, cuya santidad de costum
bres escedió á sus tiernos años. Allí están
todas las ovejas y corderos, que se libraron
de los lazos de esta carnal vida. Todos es
tán gozosos y alegres en sus propias y
respectivas mansiones. En cada uno de
ellos es desigual la gloria, pero es común
en todos la alegría.
Allí reina la caridad cabal y perfecta;
porque en todos es Dios todas las cosas, al
que ven eternamente, y viéndole sin cesar,
se encienden y arden en su amor. Le aman
alabándole, y le alaban amándole. Toda su
ocupación es la alabanza divina, sin desfa
llecimiento y sin molestia. Dichoso yo, y
verdaderamente dichoso para siempre , si
después dedesatarse mi alma de este cucrpecillo, mereciese oir aquellos cantares de la
música celestial, que los ciudadanos de la
patria soberana, y los ejércitos de espíri
tus bienaventurados cantan en alabanzadel
Rey eterno. Dichoso yo y sumamente bien
aventurado , si merecit'se también cantar
yo mismo estos cantares, y asistir á mi
Rey, á mi Dios, á mi Capitán , y verle y
contemplarle en su magestad y gloria, se
gún él mismo se dignó prometernos, di
ciendo: «Padre, es mi voluntad que estén
«conmigo los que me entregásteis , para
»que vean mi claridad y escelencia, que
• tuve junto á vos antes de la creación del
umundo.» Y en otro lugar dice: «El que
«aquí me sirve, siga mis pisadas, y donde
>yo estoy, allí estará mi siervo también.»
Y en otra parte: «El que me ama será ama
ndo de mi Padre, y yo le amaré también,
»y yo mismo me manifestaré á él.»
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que lo que quiere el espíritu.
(iozando de mucha paz, no- se ocasionan
Cántico 6 himno de gloria del Paraíso, culpas uno ó otro.
compueitd por el cardenal d¿ Ostia, Pe Desnudos ya de todo . lo mudable, vuelven
dro Damiano , de dichos ij palabras de- á su origen del estado inocente,
San Agustín. '• '•
Y contemplan la hermosura de la verdad
eterna, que tienen siempre á la vista:
Una alma seca y sedienta corre á la De donde sin cesar beben la vital dulzura
de aquella fuente inagotable y viva.
fuétrte de la eterna vida ,
De allí consiguen tener aquel estado im
Procura, al verse encerrada, romper cuan
to antes la cárcel de su cuerpp;
mutable, que los hace sin variedad ser los
Desterrada de su patria, desea, anhela, mismos siempré:
Resplandecientes, ágiles, alegres, no están
intenta gozar de ella.
Cuando llora sujeta á opresiones y tra espuestos á ninguna adversidad.
Nunca las enfermedades disminuyen su
bajos,
,
Contempla ta eterna gloria , que perdió, Salud, ni será su mocedad ajada por la
cuando pecó; . .
vejez.
Y este mal preséntele aumenta, y hace Por eso logran un ser perpétuo, porque se
mayor la memoria de aquel perdido acabó y cesó el pasar de uno á otro es
tado.
bien. 1
Porque, ¿qiiitín podrá decir cuánta sea Por eso están siempre frescos, vigorosos, y
la alegría de aquella perfecta paz?
floridos, porque ya el corromperse y aca
A donde los edificios se forman de perlas barse terminó,
vivas,
Y el vigor y fuerza de la inmortalidad que
Los encumbrados techos y las salas res gozan, quitó el derecho que tenían sobre
plandecen y orillan con el oro,
ellos la muerte.
Ellos que conocen y saben al que todo lo
Y ésta fábrica toda se compone solamente
íTe preciosas piedras,
sabe y conoce, nada pueden ignorar.
Las calles de esta ciudad están enlosadas Pues aun los secretos del corazón los code oro tan limpio como un cristal.
iioceit y penetran unos á otros.
No hay lodo, no hay inmundicia, ni se des Tienen tal unión de afectos, que una miscubre pestilencia alguna.
iha cosa quieren , y una misma cosa abor
Nunca allí se padece, ni el heládo invier recen.
Aunque á proporción del diverso trabajo
no, ni el abrasado estío.
La hermosura perpétua de las rosas com y mérito de cada uno, sea también el pre
mio diverso: .
pone unaperpétua primavera:
Blanquean lás azucenas, bermejea el aza Pero la caridad hace suyo el premio ageno,
frán, y los bálsamos destilan:
que mira y ama en el otro.
Siempre están verdes los prados, y en pri Asi hace gozo común de todos, el que es
mavera hermosa los sembrados, yerí abun propio de cada uno de ellos.
dancia corren de miel ríos*.
Adonde está el cuerpo, allí con razón se;
Los ungüentos exhalan suavidades, y fra juntan también las águilas.
gancia el licor de los aromas:
| Para que ern los ángeles y santos se re
listan pendientes sin caerse nunca de los creen las almas de los Justos, '
De un mismo pan se alimentan los dudadabosques floridos de las manzanas.
No crece y mengua la luna, ni se mudan • nos de línrt y otrá°patria.
I Los bienaventurados siempre están hartos
él sol, ni las estrellas:
El cordero inmaculado es la inestinguible . y ansiosos , y desean lo mismo que poluz, que nunca falta en aquella felicísima ' seen.' . "
La hartura no les fastidia, ni la hambre les
ciudad.
Allí no hay noche, ni tiempo, sino un día atormenta;
Antes bien están deseando, lo que siempre
nerpétuo y continuado:
Pues los santos ttdos juntos, y cada uno rstan comiendo, y comiendo loque siempre
de por sí, resplandecen como el sol.
están deseando.
Coronados después de la victoria, se ale
Siempre cantan con voz dulce y sonora,
gran juntamente unos con otros.
nuevos y armaniosos cantares.
Y ya seguros cuentan las batallara del ene Y los órganos tocados para la alegría de
migo que vencieron y postraron.
todos, regalan dulcemente los oidos,
Purificados ya de toda mancha,' ignoran Y dan dignas alabanzas á aquel soberano
de todo punto las guerras dé la carne.
Kcy, por cuyo aniparo salieron vence
Hecho espiritual el cuerpo, no quiere mas dores.

Dichosa el alma que mira presente al Rey
de la gloria',' . ':
. .■ .
Y ve debajo <le su trono y silla , como gi
ra y se vuelve toda esta grande máquina
del orbe,
Los globos del sol y luna, de estrellas y de
planetas.
O Cristo, Rey y Dios mió, que sois la
palma y premio de vuestros soldados:
Suplicóos que en acabándose esta guerra,
me llevéis por ciudadano de esa ciudad
gloriosa,
Y me hagáis participante del premio y do
nativo , que gozan los felices ciudadanos
del cielo.
Dadme fuerzas para pelear, mientras dura
esta batalla.
Para que después de haber militado, me
deis el descanso como paga,
Y merezca por premio "el gozar de vos sin
fin. Amen.
CAPITULO XXVI!.
Alabanzas de Dios que le da una alma,
deseando acompañar á los bienaivnlu' rudos.
■;
•!
O Alma mía, bendice tú al Señor, y to
das mis potencias interiores bendigan su
santo nombre. Rendice á Dios, alma mia, y
no eches en olvido sus beneficios y premios.
Rendice al Señor por todas sus obras: ben
dice, alma mia, al Señor en todo lugar adon
de llega su Señorío y dominio. Alabemos al
Señor, á quien alaban los ángeles, adoran
las dominaciones, tiemblan las potestades; I
a quien los querubines y serafines incesan
temente cantan Santo, Santo, Santo. Junte
mos nuestras voces á las voces de los san
tos ángeles, y alabemos al que es Señor, de
unos y otros, del modo que podamos. Por
que ellos alaban al Señor con la mayor pu
reza, y sin cesar: porque nunca se apartan
de la divina contemplación, viéndole, no
como en un espejo, ó en confuso, sino cara
á cara.
¿Pero quién podrá decir, ni imaginar tam
poco , qué tal se halla en la presencia del
Señor Todopoderoso aquella multitud innu
merable de espíritus bienaventurados , y
virtudes celestiales; qué tal es en ellos
aquel gozo de estar viendo á Dios sin fin;
qué alegría es aquella sin defecto alguno:
qué incendio de amor aquel , que no causa
inquietud,,síno deleite; qué deseo es aquel
que tienen de Yer á Dios, al mismo tiempo
que están saciados de verle; y qué hartura
y saciedad aquella, que da lugar al deseo,

de tal modo que ni el deseo dá pena , ni la
hartura produce fastidio: cómo se hacen
bienaventurados, por estar unidos. á la su
ma bienaventuranza: como son hechos ó
transformados en luz por estar juntos á la
verdadera luz:- cómo, mirando siempre á
la Santísima Trinidad inconmutable, se
han mudado ellos de mudables en inconmu
tables?
¿Cuándo podremos comprender aquella
escelencia de la dignidad angélica , si aun
no podemos acabar de entender la natura
leza de nuestra misma alma? ¿Qué calidad
es esta de nuestra alma, que puede darvida al cuerpo, y á sí no puede sujetarse coc
ino quisiera, ni detenerse en los buenos y
santos pensamientos? ¿Qué alma es esta
tan fuerte y tan flaca , tan pequeña y tan
grande, que conoce los secretos y contem
pla las cosas del cielo, y con su perspicaz
ingenio consta haber inventado la destreza
de muchas artes para conveniencia y pro
vecho de la vida humana? ¿Pues qué alma
es esta , que de las demás cosas sabe tamo,
y á sí mismo se ignora , y de ningnn modo
sabe cómo fué producida ? Pues aunque al
gunos afirman varias cosas dudosas acerca
de su origen , no obstante sabemos de cier
to, que es un espíritu . intelectual , hecho
por la omnipotencia del Criador, y que ú
su modo vive inmortalmente , y da la vida
y sostiene al cuerpo mortal , y está sujeto
á mutabilidad y olvido, y que muchas ve
ces .el temor le amedrenta , y la alegría le
exalta. ¡O cosa maravillosa, y digna de
todo asombro 1 De Dios nuestro Señor,
Criador de todas las cosas , que es incom
prensible é inefable , leemos muchas cosas
altísimas y admirables; sin padecer la más
leve duda en ellas, hablamos y escribimos
de ellas; pero cuánto afirmamos y dccimqs
de los ángeles y de nuestras almas , no lo
podemos probar tan claramente.
Pero suba nuestra alma desde estas co
sas inferiores, y trascienda todo lo criado;
corra, suba, vuele, sobrepóngase á todo, y
enderece y fije los ojos y la atención de su
fé , cuauto pudiere , en aquel Señor que .
crió todas las cosas. Haré en mi corazón
una escala de diversos grados, y por el co
nocimiento de mi misma alma, subiré hasta
mi Dios y Señor , que está mucho mas ar
riba de todo lo mas alto que hay en mí.
Todo cuanto se ve con los ojos corpora
les, y cuanto espiritualmantc se imagina,
apártese con mano poderosa lejos de la aten
ción de mialmajsolo el entendimiento puro
y sencillo llegue con ligero vuelo hasta el
mismo Criador de los ángeles, de las almas
racionales, y de. todas las cosas. ¡O bien
aventurada aquella alma , que deja estas
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cosas inferiores, y camina á las mas sobe
ranas y escelentes ; que pone en las mayo
res alturas su habitación y asiento, y des
de lo mas elevado de las costumbres con
templa con ojos de águila, y mira do hito
en hito al Sol dé Justicia 1 Porque nada hay
tan gustoso y agradable , como el mirar y
contemplar con la perspicacia del entendi
miento, y afectos fervorosos de la voluntad
al mismo Dios , y con un modo maravilloso
ver invisiblemente al invisible ; y de esta
suerte gustar , no esta dulzura mundana,
sino otra mas escelente y ventajosa ; y ver
no esta luz mudable, sino otra inaccesible.
Porque esta luz corporal, que se encierra
en lugar determinado, que se acaba con el
tiempo, que varia con la interposición
de la oscura noche, y que es luz que igual
mente la gozamos los hombres, los brutos,
y los mas viles gusanos, no debe llamarse
luz , sino oscura noche en comparación de
aquella altísima luz innaccesible.

mo con alegría, y diga con ardientísimo de
seo de su alma la oración siguiente á la
agestad divina.
CAPITULO XXIX.
!

|
■

CAPITULO XXVIII.
Que la divina esencia ninguno la puede
ver en esta vida; y de qué modo se vea.
Aunque aquella altísima é inconmutable
divina esencia, que es luz verdadera, luz
eterna , y luz de los ángeles , ningu
no la pueda ver en esta vida , porque
esto solo es premio que se reserva para los
Santos en la gloria , no obstante , el creer
todo esto, entenderlo , conocerlo , y ansio
samente desearlo, es en algún modo tener
lo ya y poseerlo. Por lo cual resuene nues
tra voz sóbrelos ángeles, y contemple á Dios
el hombre con la firme atención de su en
tendimiento , y cántele alabanzas con las
palabras que pueda. Porque muy justo es,
que la criatura alabe al Criador: pues su
Magestad nos hizo para que le alabásemos,
aunque no tiene necesidad alguna de nues
tras alabanzas.
Es Dios verdaderamente una Virtud in
comprensible, que de nadie tiene necesidad
alguna, pues él á sf mismo se basta. Grande
es nuestro Dios y Señor, y grande es su vir
tud, é infinita su sabiduría: grande es el Señor.y muy digno de ser alabado. Ame pues
nuestra alma a este Señor, cántele nuestra
lengua , y escriba nuestra mano acerca de
su grandeza, y la alma fiel y cristiana ocú
pese toda en estos santos ejercicios. El
hombre que desea y contempla las cosas
celestiales, aliméntese con frecuencia de los
manjares suavísimos de esta celestial ocu
pación, para que robustecido con este ce
lestial alimento , clame á grandes voces,
clame de lo mas íntimo de su corazón, cla

Oración en que esplican muchas perfeccio
nes de Dios.
O Soberano Señor omnipotentísimo, mi sericordiosísimo, y justísimo; secretísimo y
presentísimo en todo lugar; hermosísimo y
fortísitno: estable Sois Señor, é incomprensi
ble, invisible, y todo lo veis; inmutable, y io
do lo mudáis; inmortal, sin lugar, sin término
ni límite, ni fin alguno, inestimable, inefable,
inescrutable, que sin moveros todo lo tocáis,
ininvestigable, indecible, temible y terrible,
y digno también de ser honrado, venerado
y reverenciado; nunca nuevo, nunca viejo,
y dais novedad á todas las cosas, y permitís
á los soberbios llegar á la vejez, sin que
ellos lo reconozcan; siempre estáis obran
do y siempre quedo; siempre recogiendo y
no necesitando; todas las cosas lleváis vos
solo, sin que os hagan peso; todas las lle
náis, sin que ellas os tengan dentro; criáis
todas las cosas y las protegéis; las alimen
táis y perfeccionáis; buscáis y ninguna cosa
os falta. Tenéis amor, y no tenéis inquetud;
tenéis celos, y tenéis seguridad; os arre
pentís, y no tenéis dolor; os enojáis, y teneis tronquilidad; mudáis los obras, y
no mudáis vuestros decretos. Recibís lo
que halláis, y nunca lo habéis perdido;
nuncaestais pobre, y os alegráis con las ga
nancias; no sois avariento, y pedis usuras;
os dan los hombres mas de lo que pedis,
para haceros su deudor; ¿y quién es el
que tiene cosa alguna que no sea dádiva
vuestra?
Pagáis deudas, sin deber á nadie; perdonaisloqueosdeben, ynadaperdeis. Vossolo
sois el que dais vida á todas las cosas, y las
criasteis á todas; estáis en todas ellas, y todo
vos en todo lugar; podeísser sentido, y no po
déis ser visto; nunca estáis ausente de parte
alguna, y estáis no obstante muy apartado
de los pensamientos de los malos; ni estáis
ausente tampoco de donde estáis lejos, pues
á donde no estáis por vuestra gracia, estáis
por vuestra justicia. Tocáis todas las cosas,
pero no á todas igualmente, porque á algu
nas las tocáis j»ara que sean, pero no para
que vivan y sientan; otras las tocáis para
para que sean y vivan, pero no para que
sientan y entiendan; á otras para que sean,
vivan y sientan, pero' no para que entien
dan; y finalmente á otras las tocáis para
que sean, vivan, sientan y entiendan. Y no
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siendo vos nunca desemejante á vos mismo, gar ni movimiento. \ os- no sois autor' del
tocáis diferentemente á las cosas que entre mal, ni le podéis haoer, no habiendo cosa
sí son diferentes y desemejantes. ■
alguna que no podáis. Jamás tuvisteis
Estando vos siempre presente en todas propiamente arrepentimiento de haber he
partes, apenas podéis ser Hallado; están- cho cosa alguna, ni os habéis alterado por
doos quedo y parado os seguimos, y no os alguna inquieta conmoción devuestro áni
podemos alcanzan tencistodas las cosas, á mo, ni los peligros de todo el universo oí
todas las llenáis, á todas las abrazáis, a-todas pueden ocasionar el mas leve daño.
las escedeis y á todas las sustentáis» Pero
Ningún pecado se hace por mandato
no las sostenéis por una parte, y por otra vuestro, ni maldad alguna se ejecuta con
las escedeis, ni por una parte las llenáis; y Vuestra aprobación. Vos nunca mentís, por
por otra las abrazáis, sino que las llenáis que sois la eterna verdad. Vos sois por
abrazándolas y las abrazáis llenándolas, las cuya única bondadfuimos criados, por cuya
escedeis sosteniéndolas, y las sostenéis es- justicia somos castigados, y por cuya cle
cediendolas. Enseñáis los corazones de los mencia somos perdonados. Ninguna cosa
fíeles sin ruido alguno dé Voces. 'Desde el del cielo, ninguna del fuego, ninguna de la
principio hasta el fin todo lo tocáis con efi tierra u otro cualquier elemento, y nin
cacia y fortaleza, y todas las cosas las dis guna cosa que pueda percibirse por los
ponéis con suavidad y blandura. En los la- Sentidos del cuerpo ha de ser adorada ni
pares no estáis ton estensión, ni en las di reverenciada en lugar de vos, que verda
ferencias del tiempo con variedad. No te- deramente sois el que sois , sin padecer
neis idas ni venidas, sino que habitáis una mudanza en vuestro ser; á quien principaluz inaccesible, que ninguno de los hombres lísimamente le conviene loque llaman los
la ha visto ni puede verla. Estándoos quie Griegos Ov y los Latinos Ens, el que tiene
to en vos mismo, por todas partes lo ro ser; porque vos siempre sois el mismo,
deáis todo. No podéis ser parí ido ó dividido sin que vuestros años pasen ó se acaben.
por ser perfectísimamente uno, ni os comu
Estas y otras muchas cosas me ha en
nicáis por partes, por que todo vos lo te- señado ta santa madre Iglesia, de quien fui
neistodo, todo lo llenáis, todo lo ilustráis y hecho miembro por vuestra gracia. Me en
poseéis. ": •
.--i:.. ; . .• . señó que vos solo vivo y verdadero Dios,
- No puede á la verdad el entendimiento no sois corpóreo, ni pasible, ni palpable; y
humano concebir la inmensa profundidad que nada de vuestra sustancia ó naturaleza
de este misterio1," ni la lengua del orador] puede ser alterable ó conmutable , com
mas elocuente podrá referirlo, ni los mas | puesto 6;coirtrahecho. Y así es muy cierto,
dilatados sermones y crecidos volúmenes que no podéis ser visto con los ojos corpo
de todas las bibliotecas 'pueden espliearlo. rales, y que jamás ha podido ver vuestra
Aunque todoel mundo se llenára de libros, propia esencia ninguno de los mortales.
no podría decirse lo quees vuestra inde De donde claramente se nos dá á entender,
cible sabiduría. Porque sois verdaderamen que así como los ángeles os están viendo
te inefable, y de ningún modo se pudie ahora , también de ese modo os hemos de
ra escribir, ni contenerse en límites vuestro ver nosotros después de esta mortal vida.
divino ser, que soisfuentc de luz divina, y Pero ni tampoco los mismos ángeles pue
sol dé claridad eterna» Sois grande sin den veros total y perfectamente, como sois
cuantidad, y por tanto sois inmenso ; sois en vos mismo; y á ningun otro, sino so
bueno sin cualidad, y por eso verdadera y lamente á-vos le es claro y manifiesto el
sumamente bueno; nadie es bueno sino conóeimientode toda la omnipotente y~ san> '■ -¡
vos solo, cuya voluntad es la obra, y cayo tísime Trinidad. ; •
•■■ !l i
.1. • .■ ■ .
querer es lo mismo que el poder.
•
¡ . 'illiMf:
Vos, por sotó Vuestra divina voluntad,
CAPITULÓ XXX.
' ■ •
hicisteis todas las cosas que cnásteis1 deja1
nada: Vos que sois dueño de todas las1
criaturas , las poseéis nín tener necesidad En que seprosufue tratandff de las propr&- •
de ninguna de ellas, las gobernáis todas sin
dades y perfecciones de Dios.
trabajo alguno , y las regís sin tedio n* pe
sadumbre; y no hay cosa alguna desde ¡las'
Vos, Señor , que sois uno en deidad y
mas sublimes y elevadas, hasta las mas in- J esencia* y trino por la pluralidad de per
feriores y bajas , que pueda alterar el sonas , al mismo tiempo que se halla nú
órden de vuestro imperio. Sin 'ocupar lu mero en vos, sois innumerable; y por tangar alguno estáis en todos los lugares, con te también sois inmensurable con medida,
tenéis todas las cosas sin cojerlas, y estáis ó imponderable con peso. No reconocemos
presenté en todas partes, sin tener fu origen ni principio de la suma bondad que
18
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sois vos mismo, en quien, por quien y do
quien proceden todas las cosas, tienen ser,
y se contienen; y por lo que participan de
aquella bondad, las llamamos buenas á to
das las cosas. Porque vuestra esencia ó
sustancia divina , siempre ha carecido y
carece de materia , aunque no carezca de
forma; esto es, de una forma no formada,
sino forma de todas las formas y forma her
mosísima, que imprimiéndola como un se
llo en las demás cosas, sin que haya muta
ción de aumento, ni detrimento vuestro,
las distinguís, y hacéis que sean muy di
ferentes de vos. Todo, pues, cuanto hay en
la naturaleza de las criaturas, todo es obra
y criatura vuestra, Oh Trinidad una , y
Trina unidad , Dios mió , cuya omnipotencia
posee, gobierna y llena todas las cosas que
ha criado.
No decimos que llenáis todas las casas,
de modo que ellas os contengan á vos den
tro de si , sino que antes bien vos las con
tenéis á todas ellas. No llenáis vos las co
sas parte por parte, ni se ha de juzgar de
ningún modo que cada criatura os reciba
según la porción de su grandeza, esto es,
que la criatura mas grande reciba mas de
vos, y la mas pequeña menos; antes bien
estáis todo en todas las cosas; ó todas
ellas en vos. Vuestra omnipotencia abraza
todas las cosas, y ninguno puede hallar
por donde escapar de vuestro poder infi
nito. Porque el que no os tiene desagra
viado, de ningún modo podrá huir la ira de
vuestro enojo, como dice la sagrada Escri
tura: Ni por el Oriente, vi por el Occiden
te, ni por las desiertas mon',uh<ts , porque
Dios es el juez. Y en otra parte: ¿vi dónde
huiré de vuestro espíritu y etiqué sitio po
dré ocultarme dé'vuestra presencial
Tal es la inmensidad de vuestra divi
na grandeza , que debemos entender que
estáis dentro de todas las cosas, pero
no como encerrado en ellas ; y estáis fuera
de todas , pero no como escluido. Por lo
tanto estáis dentro para contener todas las
cosas; y estáis fuera para que con la inmen
sidad de vuestra interminable é infinita
grandeza, las abarquéis todas. En cuan
to estáis fuera de todas las cosas , os
mostráis criador de todas ellas; pero en
cuanto estáis dentro, os dais á conocer por
gobernador de todas las criaturas. Y para
que las cosas que criásteis no estuviesen
sin vos , estáis en lo interior de todas , y
en lo esterior también, para incluirlas y
encerrarlas todas dentro de vos, no con
grandeza y estension local, sino con la pre
sencia de vuestro poder, porque vos estais presente en todas partes, y todas las
cosas para vos están presentes, aunque esto
f

algunos lo entienden, pero otros no lo en
tienden.
Siendo, pues , inseparable la , unidad de
vuestra naturaleza, no puede tener perso
nas que se puedan separar en la sustancia;
porque así como sois Trinidad en unidad,
y unidad en Trinidad, así no es posible que
tengáis separación de personas. Es verdad
que se nombra alguna vez de por sí cada
una de las personas ; pero de tal suerte
quisisteis, Oh Trinidad divina, mostraros
inseparable en las personas, que no tengáis
nombre alguno en cada una de las tres per
sonas, que no se refiera á la otra, conforme
á las reglas de la relación ; como el Padre,
que se refiere al Hijo, y el Hijo -al Padre,
así también el Espíritu-Santo se refiere con
toda verdad al Padre y al Hijo. Pero aque
llos nombres que significan vuestra sustan
cia, vuestra potencia, vuestra esencia , ó
cualquiera otra cosa que se dice y llama
propiamente Dios, igualmente convienen á
todas las tres personas; como cuando de
cimos Dios grande, todopoderoso, eterno,
y todos los demás atributos que de vos,
Dios mió , decimos y predicamos. Por lo
cual no hay nombre alguno de la naturaleza
divina, quede* tal suerte os convenga á vos
Dios Padre, que no le pueda convenir tam
bién al Hijo, ó al Espíritu-Santo. Decimos
que vos, Dios Padre, naturalmente sois
Dios, y también el Hijo es Dios por natu
raleza, y también el Espíritu-Santo es na
turalmente Dios; pero no son tres Dioses,
sino un Dios de una misma naturaleza, Pa
dre, Hijo y Espíritu- Santo.
Por tentó, vos Santísima Trinidad divi
na, sois verdaderamente inseparable en
las personas aunque en la voz tengáis nom
bres separables, porque no admitís de nin
gún modo pluralidad en los nombres que
significan la naturaleza ; y en esto verda
deramente se manifiesta , que no pueden
dividirse las personas en la Santísima Tri
nidad , que es un verdadero Dios, porque
el nombre de cualquier persona siempre es
relativo, y mira á otra persona. Si digo
Padre, señalo al Hijo, si nombro al Hijo,
doy antes á entender al Padre: si llamo al
Espíritu Santo , es necesario que se entien
da, que de alguno es Espíritu, esto es,
del Padre y del Hijo. Esta es ciertamente
la verdadera fé , que proviene de la sana
doctrina ; esta es á la verdad la fé católica
y ortodoxa , que Dios por gracia suya me
ha enseñado en el seno de mi madre la
Iglesia.
' *
CAPITULO XXXI.
Oración á la Santísima Trinidad.
Yo os invoco , Señor, con aquella misma
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tamos es caer, convertirnos á vos es le
vantarnos , y permanecer en vos es estar
en pie firmes y seguros. Dios á quien na
die pierde sino engañado, nadie busca sino
advertido, nadie halla sino purificado:
conoceros es vivir, serviros es reinar,
alabaros es gozo y salud del alma. Yo os
alabo con los labios, con el corazón y con.
cuantas potencias puedo: os bendigo, y
adoro , y por todos vuestros favores y be
neficios doy gracias á vuestra bondad y
clemencia, y canto el himno de vuestra
gloria: Santo, Santo, Santo.
O beatísima Trinidad , yo os invoco pa
ra que vengáis á mi , y me hagáis templo
digno de vuestra gloria. Ruego y suplico
humildemente al Padre por mediodel Hijo,
al Hijo por el Padre, y a! Espíritn Santo
ruego por el Padre y el Hijo, que arran
quéis de mi alma todos los vicios , y plan
téis en ella todas las santas virtudes. Dios
inmenso , de quien , por quien y en quien
todas las cosas visibles é invisibles tienen
ser : vos Señor , que á todas vuestras obras
por defuera las cercáis , por dentro las lle
náis, por arriba las gobernáis, por debajo
las sostenéis, guardadme á mí, Dios mió,
obra de vuestras manos , que tengo en vos
puesta toda mi esperanza, y solamente
confio en vuestra misericordia : guardad
me os pido, aquí y en todas partes,' -ahora
y siempre, interior y esteriormente , de
lante y detras , arriba y abajo , y todo al
rededor ; de tal suerte que no quede en mí
entrada alguna descubierta á las asechan
zas de mis enemigos.
Vos Señor, Dios Todopoderoso, sois
guarda y protector de todos cuantos espe
ran en vos , sin quien nadie está seguro,
nadie libre de peligros. Vos sois el Dios
verdadero, y no hay otro sino vos , desde
lo sumo del cielo á lo ínfimo de la tierra:
vos sois el que hacéis grandezas y mara
villas , y obras incomprensibles , que son
CAPITULO XXXII.
innumerables. A vos se deben las ala
banzas, y los cánticos sagrados; á vos to
Invocación y alabanza de la Magostad di dos los ángeles , á vos los cielos y todas las
vina.
potestades cantan himnos , y entonan ala
banzas sin cesar, como criaturas á su cria
Dios mío , verdadera y perfectísima vi dor, como siervos á su Señor, y como
da, de quien, por quien y en quien viven vasallos á su rey: y toda criatura os en
todas las cosas que verdadera y dichosa grandece, todo espíritu os alaba, santa é
mente viven. Dios mió, bondad y hermo individua Trinidad.
sura infinita, de quien , por quien y en
quien tienen bondad y hermosura todas las
CAPITULO XXXIII.
cosas que son hermosas y buenas. Dios
cuya fé nos despierta, cuya esperanza nos Alabanzas que dan á Dios los ángeles y los
anima, cuya caridad nos enlaza. Dios que
hombres.
mandáis que os pidamos, hacéis que os
hallemos., y nos abrís vuestras puertas á
A vos , Señor , alaban los santos y hu
los que llamamos. Dios de quien el apajr- mildes de corazón : á vos los espíritus y las
fó, que vos por vuestra bondad me conce
disteis para mi salvaciou. Porque una alma
fiel con la íé vive, y tiene ya con la espe
ranza lo que después verá en la posesión.
Os invoca, Dios mió , mi conciencia pura,
y el suave amor de mi fó , á la cual vos
tragisteis al conocimiento de la verdad,
desterradas las sombras del error, y quita
da la amargura del siglo con el amor de
vuestra dulzura , la habéis hecho para mí
muy deleitosa y mas dulce que la miel. Os
invoca , Trinidad beatísima , la voz clara y
amor sincero de mi fé, la cual - desde su
principio habéis ido criando en mí á ilu
minando con la ilustración de vuestra gra
cia , y me la habéis aumentado y fortifica
do en mí por medio de la enseñanza y doc
trina de nuestra madre la Iglesia.
Yo os invoco , Trinidad una , bienaven
turada, bendita y gloriosa , Padre, Hijo y
Espíritu santo, Dios, Señor, consolador:
caridad, gracia, comunicación: Padre, Hijo,
restaurador: luz verdadera, verdadera luz
que procede de otra, y verdadera ilumina
ción: fuente, rio y riego: uno, de quien pro
ceden todas las cosas, uno, por quien fueron
hechas, uno, en quien están todas: de
quien por quien , en quien tienen ser todas:
vida viviente , vida del que vive, y vivifi
cador de los vivientes : uno de sí propio,
uno de este uno, y uno que procede de
entrambos: ente por sí mismo, que de
ninguno procede, ente que procede de otro,
y ente que procede de los dos: verdadero
el Padre , verdad el Hijo , y verdad el Es
píritu Santo. -Y así el Padre, el Verío, y el
Espíritu Santo consolador son una sola esen.
cía, una virtud, una bondad, un Dios, que
es la suma y verdadera bienaventuranza,
de quien, por quien , y en quien son bien
aventuradas todas las cosas que lo son.
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i de los justos : todos los ciudadanos me causas turbación y pena? Espera en el
del cielo y todas los gerarquías de los bien Señor, pues su palabra divina es la luz que
aventurados, adorándoos profundamente gobierna mis pasos; espera, y ten perse
rendidos, cantan incesantemente vuestra verancia, mientras pasa esta noche, que es
gloria, honra, y grandeza. Os alaban, Se madre de malvados ; mientras pasa la ira
ñor, aquellos celestiales ciudadanos mag del Señor, de la eual fuimos hijos en algún
nífica y admirablemente: alábeos también tiempo, pues fuimos por algún tiempo ti
. el hombre , como parte principal que es de nieblas; mientras acaban de pasar estas
vuestras criaturas. Y aun yo también, hom miserias y penalidades, que nos lian que
brecillo pecador, tengo grande deseo de ala dado , y que aun traemos en este cuerpo
baros , y deseo amaros con un amor muy muerto por el pecado ; mientras amanece
intenso. Dios mió , vida mia , fortaleza y el día, y se retiran las sombras, espera en
alabanza mia, dignaos de que yo os alabe. el Señor. Alma mia, en llegando esta ma
Dad , Señor , luz á mi alma , palabras á mi ñana, asistiré á su presencia, y le contem
boca, para que mi corazón contemple vues plaré y confesaré eternamente. Luego que
tra gloria , y mi lengua cante continua- amanezca, estaré presente á aquella luz di
unamente vuestras alabanzas.
-. v . vina, y veré á mi Dios y Salvador, que ha
Alas por cuanto no es ni parece hermo de dar vida á nuestnos mortales cuerpos
sa vuestra alabanza en boca del pecador, y por virtud del espíritu que habita dentro
yo soy hombre que tengo inmundos mis la de nosotros, para que ya seamos luz, aun
bios ; os suplico, Señor , limpiéis mi cora cuando vivimos con La esperanza de lograr
zón de toda mancha. Sant ideadme interior nuestra salvación, y seamos hijos de la luz,
y esteriormente, santificador Todopodero y del dia.no hijos de la noche ni de las
so, y haced que sea yo digno de alabaros. tinieblas. Fuimos verdaderamente algu
Hecibid benigna y aceptablemente de mi na vez tinieblas, pero ahora somos luz
corazón, y.del amor de mi alma el sacri en vos, Dios y Señor nuestro ; aunque to
ficio de las alabanzas que ofrecen mis la davía no somos luz mas que por la fé, pero
bios: sea bien admitido en vuestro divi no por la visión clara de vuestra divinidad.
no acatamiento, y suba á vos en olor de Esperanza de kx que se está viendo y go
suavidad. Vuestra santa memoria, y vues zando , no es propiamente esperanza.
Todos aquellos ejércitos de vuestros án
tra ¿idiosísima dulzura se apodere total
mente de mi alma, y la arrebate al amor geles inmortales os alaben,- Señor, y glori
. de las cosas invisibles. Pase y suba mi al fiquen vuestro nombre las celestiales virtu
ma de estas cosas visibles á las invisibles des, que no tienen necesidad de leer esto
¡ue escribimos, para conoceros santa é in- y espirituales, de las terrenas á las celes
ividua Trinidad. Porque están siempre
tiales, de las temporales á las eternas: pa
se por todas y suba á tener la visión mas viendo vuestro rostro, y allí leen sin tiem
po ni sucesión de sílabas lo que quiere y
admirable.
Oh eterna verdad, verdadero amor y determina vuestra voluntad eterna: leen,
amada eternidad , que sois vos Dios mió: á eligen, y aman:* siempre están leyendo, y
vos suspiro de día y de noche, á vos anhe nunca pasa lo que leen: eligiendo y aman
lo , á vos camino , y á vos deseo llegar. do, leen la inmutabilidad misma de vuestros
£1 que os llega á conocer , conoce la ver Decretos: su libro jamas se cL-rra , ni se
dad y, la eternidad. Vos, verdad eterna, cerrará, porque vos sois su libro y lo se
presidís a todas las cosas, á quien he réis eternamente.
mos de ver cara á cara y como sois, cuan
¡Oh dichosísimas aquellas virtudes celes
do acabáre de pasar esta ciega y mortal tiales, que os pueden alabar santa y purívida, durante la cual nos dicen: ¿Adon- simamente, con suma du zura, y con inde
está vuestro Dios? Y yo también digo: cible alegría 1 De lo que gozan proviene lo
Dios mió, ¿adonde estáis? Respiro en vos que os alaban, porque siempre están viendo
algún tanto , cuando derramo mi alma so lo que da motivo á su gozo y á vuestra
bre mí mismo con voces de alegría y con alabanza. Pero nosotros oprimidos con la
fesión de alabanza, como celebrando la ma pesada carga de nuestro cuerpo, y coloca
yor festividad ; y con todo eso queda triste dos tan distantes de vuestro divino rostro
mi alma , porque vuelve á caer y se con en esta peregrinación y destierro, y der
vierte en un oscuro abismo; 6 por mejor ramados por tanta variedad de cosas de este
decir , conoce que todavía en sí misma es mundo, no podemos alabaros dignamente;
un abismo.
pues todavia andamos por el camino de la
Mi misma fé que encendisteis en esta fé, y aunnoheraosllegado ála clara ó intui
oscuridad para guiar mis pasos la dice: tiva visión; mas aquellos angélicos espíri¿porqué estás triste, alma mia, y por qué ¡ tus que están ya gozando de vuestra visión
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clara , no andan como nosotros por la fé
todavfa. Esta es la causa de que os ala
bemos muy diferentemente que los ánge
les. Pero aunque os: alabemos de tan di
ferentes modos, vos Señor, sois el mismo y
único Dios y Criador de todos, á quien en
el cielo y en la tierra se le ofrece sacrificio
de alabanzas. Y mediante vuestra miseri
cordia hemos de licuar á la compañía de
aquellos espíritus bienaventurados , con
quienes siempre 09 veremos, y sin fin os
alabaremos. ...
.1. <¡¡
, Concededme, Señor». que mientras viro
en 'este frágil cuerpo, os alabe rni cora
zón y mi lengua, y todos mis huesos di
gan, ¿Señor, quién bay semejante á vos?
íVos.pois Dios Todopoderoso, á quien re
verenciamos y adoramos Trino en las per
sonas, y Uno en la sustancia de la deidad,
Padre ingénito, Hijo unigénito del Padre,
Espíritu Santo que procede del Padre y del
Hijo, y que permanece en el uno y en el
otro, sania é individua Trinidad, y un Dios
todopoderoso; que no teniendo nosotros ser
alguno, nos criasteis. con la eficacia de
vuestro poder infinito, y habiéndonos per
dido por nuestra culpa, nos recuperasteis
maravillosamente por vuestra piedad y bon. dad infinita. Ruegoos, que no permitáis
seamos ingratos 4 tantos beneficios , é in
dignos de tantas misericordias. Os pido,
suplico y .ruega, que aumentéis en mí la
fe, aumentéis la esperanza,, y aumentéis la
caridad. >, ■ .
.....>
Haced que por vuestra gracia estemos
siempre firmes en la fé , v eficaces en el
bien obrar, para que con la fé recta, y obras
dignas y correspondientes á esta fé, llegue
mos á la vida eterna, mediante vuestra di
vina misericordia; para que viendo allí vues
tra gloria como es en sí, adoremos vuestra
grandeza y magestad, y digamos juntamen
te todos aquellos á quienes hubiereis hecho
merecedores de ver vuestra inmensa her
mosura: gloria sea al Padre que nos hizo,
gloria al Hijo que nos redimió, gloria al Es
píritu Santo que nos santificó, gloria á la
altísima é individua Trinidad, cuyas obras
son inseparables, y cuyo imperio dura eter
namente. A vos , Señor, corresponde todo
himno y alabanza ; á vos se os debe toda
gloria. A vos seos debe tributar toda ben
dición y escelencia; á Vos la acción de gra
cias, honra, virtud y fortaleza, como á Dios
que sois y Señor nuestro, por todos los si
glos de los siglos. Amen.

CAPITULO XXXIV.
Humilde confesión del pecador , que se
reconoce indigno, fe alabar ala divina

Perdonadme, Señor, perdonadme por
vuestra piedad, perdonadme y tened mise
ricordia de [mí; perdonad mi ignorancia,
y mi grande imperfección. Dio [me repro
béis, Señor, por ten, erario, que. me atrevo
á alabaros, bendeciros y adoraros, siendo
un esclavo vuestro, y ojalá que siquiera
fuera buen siervo, y no tan inútil y, tan
malo; y peor y malísimo, porque sin dolor
ni contrición de mis pecados, sin abundan
cia de lágrimas, y sin aquel temor y re
verencia debida, os alabo, bendigo y adoro,
siendo vos nuestro Dios todopoderoso, ter
rible y digno de ser temido de todo el
universo. Pues si los ángeles tiemblan en
vuestra presencia al mismo tiempo que os
adoran y alaban, no obstante que están
llenos de una maravillosa alegría, ¿cómo
yo pecador, cuando estoy delante de vos
y os alabo, y ofrezco sacrificios, no tiemblo
y se me pasma el corazón ? ¿ Cómo no se me
pone pálido el semblante, me tiemblan los
labios , se me erizan los cabellos y se me
estremece todo el cuerpo, y comenzando
á llorar en esta forma , no continúo mi llan
to con incesantes clamores y gemidos en
vuestra presencia? Quiero, pero no puedo;
y porque no puedo lo que deseo, me admiro
vehemente á mis solas, cuando con los ojos
de la fé os contemplo tan sumamente ter
rible y digno de ser temido. ¿ Pero quién
es el que consigue esto , sin el favor de
vuestra gracia? Pues toda nuestra salud
eterna es efecto de vuestra grande miseri
cordia.
...
' .1
[Desdichado de mil Cómo está tan sin
sentido mi alma , que no se atemoriza con
un terror vehementísimo, cuando se halla
en la presencia de Dios, y le causa sus
alabanzas. ¡Oh miserable de mil ¿ Cómo se
ha empedernido mi corazón de tal modo,
que no manan mis ojos sin cesar rios de
lágrimas, cuando yo esclavo indigno hablo
delante de mi Señor, y un hombre trata con
Dios, la criatura con su Criador, «t que fué
formado del lodo con aquel que crió de nada
todo el mundo ? He aqui Señor me pongo
en vuestra presencia , y no callo ni rehuso
confesar á vuestros paternales oidos lo que
siento de mf mismo en lo mas secreto de
mi corazón. Vos que sois rico y abundante
| en la misericordia , y liberal en los pre
mios, dadme de vuestros bienes, para que
os sirva yo con ellos mismos , porque no
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tenemos otra cosa con qué poder serviros
y agradaros , sino con vuestros dones.
Atravesad, os ruego, mi carne con vues
tro santo temor, y alégrese mi corazón de
tal suerte que tema vuestro nombre. Oja
lá que asi os temiera mi alma pecadora,
como aquel varón santo que decía: Siem
pre temi á Dio», tomo á las hinchada* olas
del mar que vinieran sobre mi. Pues Dios
mió, dador de todos los bienes , concededme que mientras os alabo , tenga abundan•ia de lágrimas, juntamente con pureza de
corazón y alegría del alma, para que amán
doos perfectamente, y dignamente alabán
doos, perciba, guste y esperimente con el
paladar de mi corazón , cuán dulce sois,
Señor, como está dichoen la divina Escri
tura: Gustad, y ved qué suave es el Señor;
dichoso el hombre que espera en él. Biénaventurado el pueblo que sabe esta alegría.
Dichoso el hombre que goza de vuestro
auxilio, ' y en este valle de lágrimas, lugar
que ya ha dejado, fo- mó en su corazón mu
chos grados 'Ite virtud por donde subir á
vos. Bienaven twado* los limpios de corazón,
porque ellos verán d Dios. Bienaventura
dos, Señor, los que habitan en Vuest' a casa,
que os alabarán por todos los siglos de los
siglos.
CAPITULO XXXV.
Oración fervorosa que mueve y escita mu
cho á la devoción y al amor de Jesús.
Oh Jesirs , redención nuestra , amor y
deseo nuestro, Dios que procedéis de Dios,
favoreced á este vuestro siervo. Yo os in
voco y á vos clamo á grandes voces con
todo mi corazón. Os llamo para que vengáis
á mi alma; entrad en ella, y hacedla con*
' forme á vuéstro gusto y voluntad , para
que la poseáis sin mancha, sin arruga , ni
fealdad. Porque á un Señor tan sumamente
limpio ,' se le debe muy limpia habitación.
Pues santifícadme, Señor, á mí, que soy
vasovuestro, que vos mismo le formasteis;
desocupadle de toda malicia , llenadle de
gracia y conservadle asf lleno , para que
sea yo ahora y siempre témplo dignísimo
de vuestra habitación. Dulcísimo Jesús,
benignísimo , amantísimo , amorosísimo,
preciosísimo , deseadísimo , amabilísimo,
hermosísimo, vos sois para mi alma mas
dulce que la miel, mas blanco que la leche
y nieve, mas suave que el néctar, mas pre
cioso que el oro y los diamantes, y mas es
timado de mi alma que todas las riquezas,
honras y dignidades de la tierra.

¿Pero quó es lo que digo, Dios mió , úni
ca esperanza , y grandísima misericordia
m¡a?¿Qué es lo quedigo, dulzura verdadera
de mi alma, dulzura felicísima y segura?
¿Qué digo, con decir esto que digo? Digo
lo que puedo, pero rio digo todoloquedeho.
[Ojalá pudiera yo decir tales cosas, como
las que dicen y cantan aquellos celestiales
coros de los ángelesl [Oh qué gustosamen
te me deshiciera todo en vuestras alabanzasl
jOh con cuánta devoción repetiría yo sin
fatigarme en medio de aquella triunfante
Iglesia aquellos cánticos de celestial melodíal Pero, porque no puedo alabaros de
este modo, ¿habré de callar por ventura?
jAy de aquellos que callan tanto como hay
2ue alabar en vos, que sabéis hacer hablar
los mudos, y hacéis discretas y elocuen
tes las lenguas de los recien nacidos infan
tes! A y de aquellos que no hablan de vos,
de quien hay que decir tantos elogios, que
aun los que mas hablan en vuestras alaban
zas dicen tan poco como si fueran mudos.
¿Quién es capaz dealabaros dignamente,
oh inefable virtud y sabiduría del Padre?
Y por cuanto no hallo palabras que sean
suficientes para poder esplicaros, oh Pala
bra divina sapientísima y omnipotente,
diré por ahora lo que pueda, mientras que
me mandáis que vaya á unirme con vos,
donde pueda decirlo que es digno y decoro
so para vos, y provechoso y conveniente
para mí. Y por tanto os suplico humildemen
te, que no atendáis tanto á lo que al presente
'digo, cuanto á lo que deseo decir. Porque
tengo un grandísimo deseo de hablar de
vos, como á mí me conviene y á vos os
corresponde, pues sois digno de toda ala
banza, himnos y loores, y se os debe todo
honor y reverencia. Bien sabéis, Dios mió,
sabedor de las cosas mas ocultas , que no
solamente sois para mi corazón mas acep
to y mas amable que la tierra, y que todas
las criaturas que hay en ella , sino tam
bién mas que el cielo mismo y cuan
tas criaturas hay en él : porque os amo,
Señor, mas que al cielo y á la tierra , y á
todas las demás cosas que en ellos se con
tienen; y aun por mejor decir , todas estas
cosas transitorias sin duda alguna no de
bieran amarse, sino por vos y por amor de
vuestro nombre. Yo os amo, Diosmio, con
un amor muy grande, pero todavía deseo
amaros mas.
Concededme, Señor, que os ame conti
nuamente cuanto quiero y cuanto debo,
para que vos solo seáis todo mi cuidado, y
toda mi meditación; en vos medite sin ce
sar todos los días, entre sueños trate con
vos de noche, hábleos mi espíritu , comu
nique mi alma con vos, y mi corazón sea

ilustrado con la luz da vuestra visión san
ta , para que siendo vos mi director y guia
camine de una virtud á otra , y finalmente
llegue á veros Dios de todos los dioses en
Sion; y si ahora os veo como por semejan
za y por enigma, entonces os veré cara á
cara, donde os conoceré como vos me co
nocéis á mí. Bienaventurados los li mpios de
corazón, porque ellos verán á Dios. Bien
aventurados los que habitan , Señor, en
vuestra casa, que os han de alabar por los
siglos de los siglos.
Yo os suplico por todas vuestras miseri
cordias, con las cuales nos librasteis de la
muerte eterna , que ablandéis mi corazón,
duro y empedernido como de piedra ó
hierro, con vuestra sacratísima y poderosa
gracia, y haced queá todas horas sea yo
hostia viva sacrificada (liante de vos, y
abrasada con el fuego de la compunción y
dolor. Haced que tenga siempre en vuestra
presencia un corazón contrito y humillado,
con abundancia de lágrimas. Haced que por
tener en vos todos mis deseos , muera yo
enteramente para este mundo, y ..que en
fuerza de un grande temor y amor vuestro
me olvide de todas las cosas temporales y
transitorias, de tal modo que ni llore ni me
alegre por causa de ellas, ni tema, ni ame
cosa alguna temporal; ni las prosperidades
me venzan, ni las adversidades me in
quieten. '
Y pues vuestro amor es valiente como la
muerte, suplicóos que esa dulce y ence»
dida actividad de vuestro amor purifique
mi alma y la acrisole de todos los afectos á
los cosas sublunares, para que solo confíe
y descanse en vos, y me alimente dé sola
la memoria de vuestra suavidad. Baje,
Señor , baje os suplico á mi corazón el sua
vísimo olor vuestro, y entre en él vuestro
dulcísimo amor. Venga á mí, Señor, el
sabor admirable de vuestra dulzura, y el
regalo indecible de vuestra fragrancia, que
despierte y avive en mi alma los deseos de
las cosas eternas, y saque de mí corazón
venas de agua corrientes hácia la vida
eterna.
"'. '
Inmenso sois, Señor, y sin medida debéis
ser amado y alabado délos que redimisteis
con vuestra preciosa sangre , benignísimo
amador délos hombres. Vos, clementísimo
Señor, yjustísimo Juez, á quien encomendó
el Padre eterno la acción de juzgar al mun
do, con el sapientísimo imperio de vuestra
equidad , habéis decretado que esto que he
dicho de amaros- y alabaros sin medida ni
término, es muy recto y muy'justo ; para
que no sea verifique, el que los hombres, hi
jos de este siglo de noche y de tinieblas,
amen y busquen las transitorias riquezas,
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y fugitivos honores con mayor deseo, con
mas eficacia y cuidado, que nosotros vues
tros siervos os amamos á vos Dios y Señor
nuestro, por quien fuimos criados y redi
midos.
Porque si un hombre ama á otro hombre
con tan grande amor , que apenas pueda
sufrir el uno la ausencia del otro; si una
esposa con tanto ardor del alma y amoroso
afecto está unida á su esposo, que en fuer
za de aquel amor grande, no puede hallar
descanso alguno, ni pude llevar sin grande
aflicción y tormento la ausencia de su ama
do; una alma, á quien hicisteis esposa vues
tra mediante la fé, justificación y gracia, y
demasdouesde vuestras misericorcias, ¿con
qué amor, con qué estudio y cuidado, .con
qué fervor deberá amaros, como á su ver
dadero Dios, y hermosísimo esposo, que
asi nos amasteis y redimisteis, y, que ha
béis egecutado por nosotros tantos y tan sin
gulares beneficios?
Pues aunque estas cosas tan viles y bajas
tengan sus deleites, y sus respectivos amo
res; no deleitan del mismo modo como vos,
Dios y Señor nuestro. Porque en vos halla,
el justo su verdadero deleite nacido de ser
vuestro amor muy quieto y suave; pjies al
corazón que llega vuestro amor á poseer, le
llena de dulzura, suavidad, y tranquilidad.
Y por el contrario, el amor del siglo y car
nal está lleno de congojas, é inquietud, y
nsf, deja que descansen las almas que él po
see; antes siempre las hace andar cuidado
sas con sospechas, turbaciones, y temores
varios. Y asi vos sois, el yerdadero deleite
de los justos, y con razón, porque en vos
está la quietud firme y perpetua, y la vida
segura y libre de toda perturbación y te
mor. El que entra en vos, ó Señor bueno,
entra en el gozo de su Señor; y nada tiene
ya que temer,, sino que se hallará suma
mente bien, en el bien sumo, diciendo aque
llas palabras del Psalmo : Este ha de ser
mi descanso para siempre; aqui tengo de
habitar, porque es habitación que yo he es
cogido; y aquellas otras palabras: Mi Dios
y mi Señor es el que me gobierna, y no me
faltará cosa alguna, pues me ha colocado
en el lugar abundante de bastimentos.
O Cristo mío dulcísimo, y buen Je
sús, suplicóos que llenéis continuamente
mi corazón del fuego inestinguiblede vues
tro amor, y de una perpétua memoria de
vuestra bondad ; de tal suerte , que como
una encendida hoguera, arda yo todo en Ja
dulzura de vuestro amor, al cual las mu
chas aguas de contradicción jamás puedan
apagar. Haced, dulcísimo Señor, q*ue os
ame, y que llevado del deseo de vuestra
grandeza, arroje de mí la pesadísima carga
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de todos mis carnales deseos, y terrenos
apetitos, que tanto contradiceny arrastran
á mi pobre alnia, para que eorriendo ligera
y desembarazadamente tras el olor suavísimo de vuestros aromas, merezca llegar cuan
to antes, guiándome también vuestra divina
gracia, á ser perfectamente saciado eon la
vista de vuestra hermosura. Pues á la ver
dad dos aniores, uno bueno, y otro rtialo,
unodulcey otro amargo, no pueden hallar
se juntos en un mismo pecho. Y asi, Dioá
mió , vuestro amor y caridad no está en
aquel corazón, qué tiene amor á otra COsá
distinta y fuera de vos.
O amor de toda dulzura, y dalzura del
amor; attior que no martiriza, sino qne de
leita; amor sincero y casto, que permanece
constante por loS siglos de los siglos ; amor
divino que ardéis continuamente , sin apa
garos nunca ; Cristo mió dulcísimo , y buen
Jesus;, caridad eterna y Dios mió ,' enmen
dedme todo en este luego y amor vuestro,
en esta suavidad y delectación vuestra, en
este gozo y alegrfa vuestra , en este deleite
y deseo vivísimo de1 vos, que es tan santo y
buenoVtah casto y limpio , tan quieto y se
guro; para que lleno yo totalmente de la
dulzura dé vuestro amor , y abrasado todo
con la llama de vuestra caridad, os ame, DióS''
y Señor mió con todo mi Corazón, y de lo
mas íntimo de mis entrañas: teniéndoos
dentro de mi corazón, en mis labios, y de- '
lante de mis ojos, en todo tiempo, y en todo
lugar , de tal suerte qué ningún otro amor
adulterino y falso halle cabida alguna en mi
corazón. Oid, Dios mió, oid luz de mis ojos;
oid lo que os suplico, y conceded me qué
yo os sepa pedir, para que me oigáis. Pia
doso y clementísimo Señor, no os hagáis
sordo á mis ruegos por causa de1 mis peca
dos ; arttes bien por vuestra infinita bondad
aceptad las oraciones de vuestro siervo , y
dadme cumplido el efecto de mi petición y'
demi deseo, intercediendo, pidiendo, 'y
alcanzándolo vuestra gloriosa Madre , y mi
Señora, la Virgen Marta /juntamente cón
todos los Santos. Amen. ";' ."
i •.»•!,.•>' \
\
CAPITULO XXXVI.

. V,

Oración ntuy devota á Cristo Señor nuestro
pidiéndole caridad y amor acompañado
del don de lágrimas.
Señor mió Jesucristo, Verbo del Padre,
que vinisteis á este mundo para salvar á los
pecadores , yo os ruego por las amorosísi
mas entrañas de vuestra misericordia, qué
enmendéis mi vida, mejoréis mis acciones,

y compongáis mis costumbres ; quitad de
¿ni todo aquello que me daña, y á rosos
desagrada, y dadme lo que sabéis que os
agrada, y a mi me aprovecha. ¿Quién pue
de sinovos solo, hacer que sea limpio el que
se concibió de la inmundicia del pecado?
Vos sóís, Dios mió todopoderoso y de bon
dad infinita, el que justificáis á los limpios
y dais vida á los que estaban muertos por
la culpa ; y el que trocáis y convertís los
pecadores , para que dejen de serlo. Pues
quitad de mí todo aquello que os desagra
da en mí , pues vuestros divinos ojos están
viértdo muchísimas imperfecciones mias. Yo
os suplico que, por medio de vuestra pie
dad y rlemetll'ia , apartéis de mí todo Cuan
to en mí se haya que desagrade á los ojos
de Vuestra bondad. En vuestra presencia,
Séñof,éstá!ml,sttl«Kdly mi enfermedad {con
servad os; mego aquélla y sanad esta. Sa
nadme Sefiof, y seté verdaderamente sano;
salvadme vos", y entonces seré salvo; pues
vos sois el que sanáis lo enfermo, y el qne
cOnserValif'lo-sana, «l que con solo un pre
cepto restablecéis lo destruido , y restau
ráis lo arruinado. Y si Os dignáis de sem
brar buena semilla en éste Campo vuestro,
es necesario que arranquéis primero con
la mano dé vuestra piedad las espinas de
todos mis vicios;
i.¡ -i .. .
Dulcísimo , benignísimo, amantísimo,
amadísimo , preciosísimo , deseadísimó,
amabilísimo, y hermosísimo Señor, yo os
suplico infundáis en mi corazón la abundan
cia dé vuestra dulzura y caridad, para que
ni desee ni piense cosa alguna terrena , ni
carnal ; sino que á vos ame solamente , y á.
vos solo tenga eti la boca y en el corazón.
Escribid en mi alma con vuestra mano pro-,
pía la Suáve memoria de vuestro dulcísimo
nomhre, dé modo que no^iáyá olvido que ja
mas pueda borrarla. Escribid éh las tablas
de mi corazón vuestra' divina voluntad , y
viiHStras justíslfnás leyes , para que siempre
y en todo' lugar os tenga presente' y delante
demis ojos á vos mi Dios y Señor de inmensa
dulzura , y á vuestros santos mandamien
tos. Encended mi alma con aquel divino
fuego que énviastéis á este mundo, el cual
queréis qué arda mas Cada día y con maybr
vehemencia , para'qüe asi pueda yó ofre
ceros cada día el sacrificio de mi espíritu
contristado, y de mí corazón verdadérate' arrepentido , derramando juntamente
muchas lágrimas de mis ojos.
Cristo mió dulcísimo, y buén Jesús,
conforme lo deseo, y' cón toda mi alma os
lo suplico , concededme el qué os ame con
un amor santo y casto, el cual llene mi al
ma, la tenga y posea toda enteramente.
Dadme también aquella evidente señal de

vuestro amor, que es una perpetua fuente
de lágrimas que mane de mis ojos sin cesar;
para que las lágrimas sean testigos del
«mor grande que os tengo : ellas mismas
lo publiquen, ellas dkan cuanto os ama
mi alma , pues no puedo contenerlas , ni
cesar de llorar en fuerza de la dulzura escesiva de vuestro amor.
Acuerdóme, piadosísimo Señor, de aque
lla buena mujer llamada Ana , madre de
Samuel, que vino á vuestro santo templo
á suplicaros la concedieseis un hijo, de
la cual refiere la sagrada Escritura, que
después de haber hecho oración en vuestro
templo, y acompañado sus ruegos con mu
chas lágrimas, no mudó nunca aquel lloro
so semblante. Pues ul acordarme de un
ejemplo de tanta virtud , y de tan grande
constancia, me causa gran dolor, y me
confundo de vergüenza, por verme tai»
miserable y tan demasiado inclinado i
lo terreno. Porque si aquella mujer por
el deseo de un hijo , lloró de tal suerte y
con tal constancia perseveró en su llanto,
cómo debe llorar y perseterar en 6ti llanto
una alma que busca y ama á todo un Dios,
y desea eficazmente llegar á el? ¿Cómo de
be gemir y llorar de dia y de noohe aque
lla alma que nada quiera amar sino á Je
sucristo? llehiera admirarnos el que no
sean ya sus lágrimas como el cotidiano sus
tento, sin que de dia ni de noche cese de
alimentarse con su llanto. Pues Señor, vol
ved á mi los ojos , y tened misericordia de
se hau multiplicado los dolores
.... ^.azon. Dadme vuestro celestial
consuelo , y no despreciéis á esta alma pe
cadora , por la cual entre las demás disteis
la vida. Dadme, o» suplico, lágrimas inte
riores y verdaderas, que sean capaces de
desatar las prisiones de mis culpas , y lle
nen siempre mi alma de celestial alegría,
para que ya que no pueda llegar á aquel
grado de gloria correspondiente 4 los ver
daderos y perfectos monjes , cuyas pisadas
uo soy capaz de seguir, á lo menos merez
ca lograr, alguna pequeña parte en vuestro
reino, siquiera como la que corresponde al
mérito de las devotas y piadosas mujeres.
También se me ofrece á la memoria la
admirable devoción de aquella otra mujer,
que con piadoso y verdadero amor os bus
caba en el sepulcro, y que habiéndose par
tido de él vuestros discípulos, ella no se
apartaba, antes bien seestaba allí sentada,
triste y. afligida, y derramando continuas
y copiosas lagrimas; y levantándose repe
tidas veces , registraba con ojos muy vigi
lantes y atentos, aunque llorosos, los rin
cones del sepulcro , por si acaso lograba el
veros á vos , á quien buscaba con fervoro-
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so deseo. Cierto es que ya bahía entrado
primera y segunda vez en el sepulcro , y lo
había registrado, pero no era bastante pa
ra ella que os amaba muy mucho, pues la
virtud y valor de una buena obra es la per
severancia. Y porque ella os amó mas que
los otros discípulos , y mas que las otras
compañeras, y amándoos lloro, y llorando
os buscó, y perseveró buscándoos, por eso
mereció ser la primera en hallaros , en ve
ros, y en hablaros.
Y uo solamente consiguió estos privile
gios, sino que también fué la primera que
dió noticia y anunció á los discípulos y após
toles vuestra gloriosa resurrección, man
dándola vos y diciéndola con mucha benig
nidad: Vé, y (lites d mis hermanos , que
vayan d Galiléa , y ulld me vt¡án. Pues si
tanto lloró y perseveró -en su llanto esta
mujer , cuando os buscaba viviendo entre
los muertos, y que no llegaba todavía á
conoceros y tocaros con la mano de su le;
¿cómo debe llorar y perseverar llorando una
alma que os busca á vos Kedentor suyo, y
cree con su corazón., y coufiesa con su bo
ca , que estáis triunfante ya en el cielo, y
reinando en todo el mundo? .¿Cómo pues
debe gemir y llorar una alma que os ama
con todo su corazón , y con toda su volun
tad os desea ver?
>;.,!•.
Oh refugio y esperanza única de los peca
dores, á quien nunca suplicamos sin cierta
y segura esperanza de alcanzar misericor
dia, conceded me esta gracia que os pido
por vos mismo, y por vuestro santo nom
bre, que siempre y cuando piense de vos,
hable de vos , escriba de vos , lea de vos,
y dispute de vos, cuantas veces me acuer
de de vos , y me ponga en vuestra presen
cia, y os ofrezca alabanzas , oraciones, y
sacrificios, tantas veces me deshaga en lá
grimas , y dulce y copiosamente llore en
vuestra presencia , de tal suerte que sean
mis lágrimas mi pan y mi sustento coti
diano de noche y de dia. Vos, soberano
Bey de la gloria y maestro de todas las vir
tudes , nos enseñasteis de palabra y con el
ejemplo á gemir y llorar, cuando digisteis:
Bienavenluradcs los que Uorun, porque
ellos serán consolados. Vos llorasteis á Lá
zaro difunto, amigo vuestro, y también llo
rasteis muy copiosamente la ruina y deso
lación que había de sobrevenir á la ciudad de
Jerusaleu: pues yoossuplico y ruego oh buen
Jesús, por aquellas vuestras lágrimas santí
simas, y por todas vuestras misericordias,
con que os dignasteis favorecer maravillo
samente á los pecadores que estábamos
perdidos, me concedáis este don de lágri
mas que os pide y desea mucho mi alma,
porque no puedo alcanzar esta gracia , si
19
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bo seguir é imitar; para que yo me lWt'cr'á
mí niismo todos los días de ríii vida<,!eomo bueno, que os dignasteis morir por mies-1
ellos se lloraron á sí propios de.' dia y de trtfs: cülpái» , y (resucitasteis por nuestra
noóhe. Por los h#rilolsy «ítaeiohes de ttt¿' justificación, yo o» suplico por el misterio
tíos (os que os han agradad*' y devotísima-' de Vuestra gloriosa resurrección , qiié mi?
mente os han servid»; tened misericordia resucitéis del sepulcro de todos mis Vicios
de mí miserable, é indiano siervo vuestro,- y pecados. Dadme el quejcadá dia partiy dadme este don de1 lágrimas tiné os sm^ cijjfemos y mas de esta primera fesurrec*í
plico. Concedcdrneeste riego ifnetjror y*Sft|>' cioh' á 1» gracia, para mié luego co'_
pe«ior, para que de diá y de noche fríe ali merezca lomar posesión y <er par
mente cón el pan de mis lágrimas} Se1» y& deVuestrarestrrreccíongioriosa. "
en vuestra presencia, Dios mió; hbchrtdig" beriigiilsimó, aimántfeimo , amadla, „„
nó holocausto eón el fuego de la compWH cidsíslnad, deseadísimo, amabilísimo y tíStí
cion: sea sacrifieallo en el altar dé mrpro* mosísim'o JestiS, vos ya subisteis af- rütñó
pió corazón , donde abrasado todo cómo ho con el triunfo devuestra nía gestad y gloTia1.
locausto digno yagradable. suba hátia Vos f estáis «entádoA la diestra del Padrerfties
eh olor de suavidad
'
!i-n««.->; soberartol^ey y^poderosísimo Señor, llevadConcededmé, dulcísimo Señor;1 úrná "viva méarriba híleia vos, hacéd'qofe corra yo tras
fuente corriente1 y1 cristalina , ért que ésle de vos, signiendo lá 'frág'ráheia de vuestros
inmundo holocausto se pnrifiquey lavé con preciosos aromas, córrá siempre Hevándofrecuenciai Pues aunque todo yo mé haya mé vós, y guiándothé para qite nd desfa^Ofrecido A vos enteramente con el favor de llezca, tíi ríésmaye: Elevad fi mi aTma, qde
vuestra gracia ; "por mi mncha fragili está'sedienta de Vos; junto i lo^lntsrftantiadad cada dia tropiezo y caigó'en muchas lés soberanos de la saciedad'etérna;''d' put
culpas. Dadme, pues, Dios mío, bendito y mejor decir, llevadme y pórteduife juntó 5
amabilísimo Señor, dadme esté don de lá vos, que sois fuente viva inagótáMé, pará
grimas, principalmente de aquellas qrté di qlic de ella beba seguñ mi canacFdad , y de
manan de la mucha dulzura 'de vuestro tal modo - beéa: qW eternamente viva, Oh
Ttmof y -de la memoria de vuestras uilsérf- Dios y Señor ' mió y vida1 tfli*.' l'órque tós
cordias. Preparadle esta mesa á esto'vucai- mismo tliglsteisí 5f "¿fíatíno'tííiré »éd,;'Vfni*"• í <•'»?»«"">
krO' siervo, y dadme facilitad para qúe siem ■m VM é
pre
qne
'quiérameharte
de
esté
parí
dé
laV
Pt'rés-.'flieñte'dé la Vimi'? corfééfled^'-roi
grirmfti, ™«
*•«•-«• 'I • í -<■■'" ,jb'J}>
aima sedienta <Jóc: bébá"siemj|té' de"vdjs,
X Goncededme,'iSe9ío(rj Tior:'tíre9fra 'p.ieárli; panf qtie, "sé^nn vdéstfi1pr6mésái satifá' .V
bondad ¡niihlte^'qrte 4ile Vutístro'^íjlíz: -VérdádeYa^yebose mi intertofaguas'dc'vlfleftátfTnr alrha
'escelentey vi rhiopísimo apagne la sed mía', •flh'.^R fwnte de ra
y embriagado ni i esplritU'con ÓT ahlrclé' y j'ebftqaWéaitía de vUéstrbsd^dtes .'y-éro1■"aspire á* vos, yafda rtif álnVa en amor vites' -Briágatl mi corazón con Ta "^é'\a T^n?tro , con olvido perpetuo de 1 la vanidad y ; piada émb'rligoe*"dé' vuéstro imór'j para
miseria dcéstavjda. Oid , Dios mió, oid, qn'e bMde yV» todas'las cosas Utié sdtí' fifamada luz de mis ojos, oíd mis" peticiones, rnés y'térrénWJ f 'i soló Vos téril¡a'í:eOntiPyjconcededme que' os suplique- To qub! V<5s ■ nüamente' ert 'mi' I nrém&W^'Eítyl&Tnie:' á 'Ib
habéis de oir. Piadoso y benignísimo Señor, j- que dice lá sagrada. Escritor* ''kóoriéitie
no os mostrots conmigo inexorable, ni de • ¿¡¿ Dios, Hf me'vwso deleite':' .'' , ,n .
Concededmé á vuestro EspíritU-SamW,r,á
jéis
causa.1 de
mis pecados,;
antesde——oirme
; ...i poríauu**
■ti^íi¿^is
r^^uj ■ quien simbolizaban áqfiellas aguas qué pro
las
me
por la inte'rewtori y méritos de la gloriosa;
Virgen Maria, Scííora nuestra, y losf dé to
dos Tos siglos. A'mcV.1 ';,f"' ''" ' Í,U|1 '"'"' ¡
•
• -r.V li .7o|;r, ) ).'J r>¡\ ii ■>\t\'HíU,r
-ÍV.'&I ..:
•u.tfí.i.t' >W> '«i! ,¿Xt\»Uy»]
ti/nl« i'D ••.r-'i.': F-)r"i¡—' "/Itiij ?o ¡»pji mm
, si.'fni;
n,\nr.-i'c bl<90<l «>»• '>i'¡'V¡
Cf

metisteis que Tas tiabiais de dar á tos qUe
tuvieran sed; concédedmé, os rné^o, qtle
con todo mi deseo y conato caminéyo Wr^cia donde creo firmémenlc que siibisléls
[ vos pasados cuarenta dias déspues de'vnestra rcfsurreccion, para qué sblamfentdM
[él cneri>o esté ligado y detenido eti 'k
presente y miserable vida, T^ortf ésté siemrpre' ion vos' con el pensamiento 'y- cóñ él

ICO
deseo, y de este modo tenga yo int corazón \ paseaos sobre las olas d mi corazón , para
allí mismo donde vos estáis que sois mi que todas mis cosas logren serenidad y
tesoro mas apeVecibleó incomparable, y dig quietud , y me abrace con vos que sois mi
no de ser. amado sobre todas las cosas de único bien, y desvanecida la espesa oscu
este mundo. Porque en este gran diluvio ridad de mis inquietos pensamientos, os
,de la* présente vida, donde vivimos com contemple claramente á vos, dulce y ama
batidos de borrascas, no se halla sitio se da luz de mis ojos. Acójase mi alma-, peguro ni algún lugar eminente y devado, ñor , debajo de la sombra pe vuestras alas,
donde pueda la pa orna poner su pie para huyendo de los calurosos pensamientos de
lomar aliento. En ninguna parte hay segu este siglo, i^ra que tes'/""'
?n la tcmra paz, en ninguna parte hay verdadera
frescura de vuestra sombra, capte 5
mil
V
n
Incm
■
11
fl
al11
«1/(«*4is>
~ en todas partes guerras, i|
muy alegre:
perpelif *ii .,¡> en lo esterior peleas, y dormiré y descatisarv.
pa y tenwjres.
Duerma , os suplico Dios"«v duerma
como estamos compuestos y constamos mi memoria para todas las cosas qué ha.
de cuerpo y a'
y por una parte somos ! debajo del cielo, 'y sola esté vigilante para
del cielo, y
otra de la tierra, el cuer- : acordarse de vos, cumpliéndose en ella lo
po corruptible agrava y tira.hacia
tira. hacia abajo al , que dice la Escritura: } o duermo, puro
alma. Por eso mi alma, que es mi amiga y mi coriizou 'estd en vela. Haced Dios lino
compañera en esta jornada , cansada del que mi alma sea defendida y esté siempre
camino que trae, está enferma y postrada, segura debajo de las alas de vuestra pror
y maltratada y herida por las mismas va teccion. Permanezca siempre en vos, para
nidades por, donde ha pasado, padece mu que siempre la amparéis y defendáis. Con
cha hambre y está sedienta; yo no tengo temple siempre en vos con la mayor aten
que darla para su remedio, porque soy.po- ción y eficacia desu entendimiento, y cante
.bre y mendigo; Vos, señor y Dios mió, vuestras alabanzas con legría y regocijo.
abundante rio lodos los bienes, y libera li- Sírvame de consuelo entre¡ las
I turbulencias
simo repartidor de los manjares de sobe I de este mundo, la dulzura de estos dones
rana hartura, dadle á mi alma fatigada el vuestros, en el ínterin que llego á vos, que
aliment > que necesita; reeogedla, pues os
la verdadera paz, donde no hay are
lé derramada, y dadla toda su entereza, •roquetes, espadas , ni guerras, sino
pues está muy dividida. Ved , Señor que
cierta seguridad
está y llama á vuestras puertas; suplíceos
...¡dad. tranquila quietud y alcgnpor las entrañas de misericordia con que os
bridad , feliz eternidad , eterna bienaven
dignasteis visitarnos, viniendo á este mun turanza, y bienaventurada visión y alabanza
do desde el cielo, que á esta pobre misera vuestra por todos los siglos de los siglos.
ble, que llama á vuestra puerta, la abráis Amen.
la mano de vuestra piedad y misericordia,
Señor mió Jesucristo, virtud y sabidu
y mandéis con vuestra amorosa dignac'011 ría del Padre , que de una nube sabéis ha
que entre á vos, descanse eu vos, y se for cer carroza para subir al cielo, y que
talezca y alimente de vos , que sois el pan andáis seguro en las alas de los vientos, y
vivo y celestial , con el cual satisfecha y hacéis ángeles y embajadores vuestros _
recobradas sus fuerzas, suba ágil á las ma- los espíritus, y ministros vuestros á los seyores alturas en alas de sus altas deseos, ' raimes abrasados en el fuego del amor , yo
y vuele arrebatada desde este valle de lágri- j os suplico y rendidamente os ruego, me
mas álos gozos celestiales de la gloria.
| concedáis las ligeras y veloces alas di
de la fe,
Tome, os suplico Señor , tome y reciba Í'l de las demás virtudes, con lascuales vuede vos mi espíritu alas como de águila, y e yo y sea llevado á la bienaventuranza,
vuele á vos sin que jamás desfallezca; vuele doude pueda contemplar los bienes eternos
y llegue hasta la hermosura de vuestra ca y celestiales. Unase mi alma con vos, y resa , y al lugar donde habita vuestra gloria, cíbame, Señor, vuestra diestra. Ella sea la
para que allí puesto á la mesa de que se que me eleve y levante sobre la altura de
sustentan los ciudadanos del cielo , se
la tierra, y la que me alimente en aquella
mente de aquellos pastos divinos ,
heredad de la gloria, por quien suspira mi
y reservados junto á esas cop'
alma de dia y de noche cueste de
corrientes. Y asi, Dios mió, descause en yj
y peregrinación. Y porque estos mii
mí corazón , que es como un grande
moribundos
liincliadocou las olasdc,una tempesta»!.
Je mi alma.
Señor, cpie mandasteis á los vientos y al mar
que se sosegasen , y luego al punto quedó '
«adumbres
•
cuerpo.
en grande calma y tranquilidad vmiül « 1
1. <?,\t o tvu

I'rt
Fijad i haced que paro
Mi vago enlenJImiento,
Que se va despenando
Por mil derrumbaderos,
Y conceded al alma
Suba á ocupar m celestial asiento,
l'ero haced en el ínterin, que ilustrada mi
alma con la soberana luz , desprecie toda
la tierra, mire siempre al cielo, aborrezca
los pecados y ame ta justicia y santidad.
Pues á la verdad, qué cosa hay mas her
mosa , qué cosa hay mas dulce y agradable
que anhelar a la divina dulzura, y suspirar
por la eterna bienaventuranza', entre las
mismas tinieblas y continuas amarguras
de esta vida, y estar ya con el pensamiento
allí donde se sabe con certeza que están
los gozos y deleytes verdaderos?
Oh dulcísimo Señor, benignísimo, amantísimo, amorosísimo, preciosísimo, deseadfsinio, amabilísimo, y hermosísimo, ¿cuán
do lograré veros? ¿Cuándo pareceré de
lante de vuestra divina presencia ? ¿ Cuán
do me saciaré de vuestra hermosura?
¿Cuándo me sacareis de esta oscura cárcel
para que alabe y confiese vuestro santo
nombre, de suerte que no tenga jamás que
compungirme? ¿Cuándo me trasladareis á
aquella admirable y hermosísima casa vues
tra, donde se oye en todas las mansiones y
tabernáculos de los justos la voz Gonorndel
júbilo y alegría ? Dichosos los que habiten
en vuestra casa, que por todos los siglos de
los siglos os han de estar alabando. Dicho
sos y verdaderamente bienaventurados los
que ya habéis escogido y hecho partici
pantes déla celestial horeñeia. Mirad, Se
ñor , como vuestros santos florecen en
vuestra presencia como lirios. Son abaste
cidos de la abundaneia de vuestra casa , y
beben de la corriente crecida de tUestros
deleites : porque tos sois la fuente de la
vida, y con la luz de gloria que leí comu
nicáis, os ven ellos á tos, éterna luz, de tal
suerte que ellos mismos, que solamente son
luz participada de vos, y luz alumbrada por
vos mismo que sois la luz que los alumbra
é ilumina , están en vuestra presencia i es
plandecientes como un sol.
¡Oh qué admirables, qué hermosas, qué
agradables son las habitaciones de vuestra
real casa! Oh, Señor de las virtudes, mucho
desea entrar en ellas esta mi alma pecado
ra. Mucho, Señor, he arnaco la belleza de
vuestra casa y el lugar en que habita
vuestra gloria. La única cosa que os he pe
dido y siempre la volveré á pedir, es que
me concedáis habitar por tod -s los dias de
mi v ida en vuestra casa y palacio. Como el
ciervo desea llegar alas fuentes de las aguas,

asi mí atina desea llegar á vos , Dios mía
¿Cuándo llegarfr y pareceré arite vuestra
divina presencio? ¿Cuándo veré i mi Dios",
de quién tiene mf alma tanta sed? ¿Citan
do llegaré á verle en la tierra de los vivos?
Por que en esta tierra de los que viven
para morir, ninguno le puede ver con es
tos ojo* mortales. ¿Qué haré vo miserable
atado y preso con el griRetedc mi morta
lidad? ¿Qué tengo de hacer ? Mientras es
tamos unidos á este cuerpo, andamos pe
regrinando apartados del Señor. Ni tene
mos aquí domicilio, ni ciudad permanente;
sino que andamos buscando la futura y
venidera patria , pues nuestra ciudad pro
pia es la de los cielos, de quien somos eiudadsnos. Pero ay de mí, que este destier
ro se me ha prolongado, y he tenido que
habitar con los moradores deCedár, donde
mi alma se ha detenido mucho. ¿Quién me
diera tener alas como de paloma para vo
lar de aquí y descansar? Nada me es tan dul
ce y gustoso como estar con mí Dios y mi
Señor. Pues todo mi bien consiste en lle
garme y estar unido á Dios.
Concededme, Señor, mientras que animo
estos frágiles miembros, estar unido á vos
con el espíritu, pues, como dice la Escritu
ra: El que se llega y une eon Dios, se hace
un mismo espiritu con él. Concededme, pues,
Señor, como os lo suplico, las alas de la
contemplación, vestido de las cuales vuele
& lo alto y me llegue á vos. Y pues que to
do lo perjudicial y adverso está hácla acá
abajo, tened á mi alma con vuestra mano
poderosa, para que no caiga á lo profundo
de este valle de tinieblas, ni se aparte de
vuestra luz, divino- sol de justicia, con la
interposición de la tierra, 6 cubierta y ro
deada de sombras como de una espesa nie
bla, se halle impedida para mirar á las co
sas del cielo. Por tanto mi deseo es cami
nar á aquellos gozos de paz, y á aquel delectable y serenísimo estado de la luz. Te
ned de vuestra mano mi corazón, porque sin
vos no puede ser arrebatado de tan altos
pensamientos. Quisiera darme prisa por
llegar á aquella estancia donde reina la
suma paz, y donde resplandece una perpétua quietud. Tened Señor de vuestra mano
y gobernad mi espíritu, y poseedle á me
dida de vuestra voluntad , para que guiándole vos suba á aquella región de toda ferti
lidad, donde eternamente apacentáis á Is
raél con el alimento dé la verdad eterna,
para que allí , á lo menos con la ligereza del
pensamiento, llegue á vos mi espíritu, y
os conozca como sabiduría infinita, que
permanece sobre todas las criaturas, que
sabe todas las cosas, y á todas las go
bierna.

Pero son mucha* la» cosas que hacen- vuestra virtud y fuerza poderosa; y asi
ruido y estruendo para espantar á mi al mismo concededme agua de copioso llanto,
ma, cuando bate las alas para volar hacia é infundid en mis ojos una verdadera fuen
vos: callen, Señor, por mandato vuestro te de lágrimas , que mane continuamente,
todas estas cosas; calle también mi propia y nazcan de un escesivo afecto y fervoroso
alma dentro de mí mismo; elévese sobre deseo de ver vuestra liermosura infinita,
todas las criaturas; suba y elévese también para que llore de dia y de noche , sin ad
sobre sí misma, hasta llegar á vos, y en mitir consuelo alguno en esta vida , hasta
solo vos Criador de todas las cosas ponga que merezca ver en el descanso y tálamo
fijos los ojos de la fé: a vos anhele, á vos del cielo á mi amado y hermosísimo es
atienda, ¿vos medite, á vos contemple, á poso Dios y Señor mió, para que viendo yo
vos tenga siempre delante de sus ojos , á vos vuestro glorioso, admirable y hermosísimo
traiga en el corazón continuamente, pues rostro, lleno de toda dulzura , rendido y
sois el verdadero y sumo bien, y el gozo postrado adore á vuestra Magostad en com
«pie ha de permanecer por toda la eterni pañía de vuestros escogidos; y allí final
dad. Muchas son, finalmente, las considera mente lleno de un celestial é inefable rego
ciones con que una alma devota y aficio cijo de alegría eterna , esclame con todos
nada á vos maravillosamente se sustenta; los que os aman, y diga: Mirad como es*
pero en ninguna de ellas se deleita y des toy ya viendo lo que apetecí; ya tengo lo
cansa mi alma tanto como cuando medita, que esperé, ya poseo lo que deseé : ya me
piensa y contempla en solo vos. (Qué gran he juntado en el cielo con aquel que, estan
de es, Señor, la abundancia de aquella dul do yo en la tierra, amé con todo mi afecto
zura que comunicáis á los corazones de y le he abrazado con toda caridad. A este
vuestros amadosl ¡Qué admirable es la mismo, en quien tuve en la tierra puesto to
suavidad de vuestro amor, del cual gozan do mi amor, á este mismo alabo, á este ben
aquellos que nada aman fuera, de vos, y digo y adoro , el cual vive y reina como
que ninguna otra cosa buscan, desean ni verdadero Dios por los siglos de los siglos.
.. •'. ;
quieren pensar sino en solo vos! Dichosos Amen.
aquellos, cuya única esperanza sois vos so
lo, y que todo lo que harén y ejecutan es
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continuada oración. Bienaventurado el que
sentado y solitario se está callando para I
meditar, y vela continuamente de dia y do
noche para guardarse á sí propio, para que Oración para el tiempo de la tribulación.
sin embargo de vivir todavía en este frágil
cuerpo, pueda de algún modo gustar de ! Tened misericordia, piadosísimo Señor,
, tened misericordia de mí miserable peca
vuestra dulzura.
v <
<
Yo os suplico por vuestras sacratísimas dor, que egecuto indignas obras, y padezco
y medicinales llagas, que por nuestra sa dignas penas , que frecuentemente os ofen
lud padecisteis en la cruz, de las cuales do con mis pecados, y cada dia estoy pa
mano aquella preciosa sangre con que fui deciendo vuestros castigos. Si peso bien el
mos redimidos, que llaguéis esta alma pe mal que tengo cometido, conozco que es
cadora, por la cual también os dignasteis mas que lo que padezco ; mas graves soi)
padecer y morir; heridla, Señor, con el po las culpas que he cometido, y mas.leye la
derosísimo dardo de fuego de vuestra es- pena que tolero. Justo sois Señor, y vues
cesiva caridad. Vos sois aquella palabra tro juicio es recto, y todos vuestros juicios
viva, mas eficaz y penetrante que la cor son justos y verdaderos. Vos sois justo y
tadora espada de dos filos. Vos sois aquella recto , Dios y Señor mió, y en vos no cabe
saeta escogida , y agudísima espada , que injusticia alguna. Pues ni injusta ni cruel
puede penetrar el duro broquel del corazón mente nos castigáis á los pecadores, pode
humano , usando de la eficacia de vuestro rosísimo y misericordioso Señor , vos nos
poderoso brazo; herid mi corazón con el criasteis con vuestro poder infinito, no te
dardo de vuestro amor , para que os diga niendo nosotros ser alguno, y habiéndonos
mi alma: Herido estoy con vuestra caridad: perdido por nuestra culpa, nos recuperas
de tal suerte que de la misma llaga que teis milagrosamente por vuestra infinita
cause en mí vuestro amor , corran de no
bondad y misericordia.
che y de dia lágrimas en abundancia.
I Bien sé con toda certeza que esta nuestra
Herid, os pido Señor , herid esta mi alma , vida no se gobierna o¡ pende de movimien
durísima, con el fuerte y poderosísimo dar tos casuales, sino que se dispone y gobierna
do de vuestro amor, y penetrad profun
por los decretos de vuestra sabia é infinita
mente hasta lo mas interior de mi alma
providencia. Y así tenéis cuidado de todas
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las criaturas , principalmente do vuestros
siervos qiio han colocado toda su cane*
ran/ 1 en sola vuestra misericordia. Por lo
cual os suplico y humildemente os ruego,
que no os portéis conmigo según lo piden
mis pecados, con los cuales-tengo merecido
vuestro enojo, sino según vuestra grande
misericordia, que oseede y es mucho ma
yor que los pecados de todo el mundo. Yus.
Señor, qne nos dais esteriormente castigos,
dadnos también en nuestro interior' ana
paciencia constante para saber tolerarlos,
de tal modo que nunca falte de mi hora
vuestra alahaiv/á. Tened misericordia do
mí, Señor, y ayudadme según vos conocéis,
quelo necesito cu el alma, y un el cuerpo,
rpiled todo lo sabéis-,' 'todo.' lo-ptalei» vos,
Señor, que vtvfs por toda la eternidad.
íA osmif r.t ;>:vjJ'«jií -tuji oí ottosiv r.v, yol
•mi r» : -Vw-d» 'iim oí •■•«wó by .^tkm»! ^iü
hh*
CAi'üui.;) xxxíx.
ot-Kili! im
feo 'huí. .«t»'»iI k! ir» >ii ob
'rJ<"i /. .f'r,!.iis") «!)■>) fi" i ulirAKjdi; 'id ■•! f
Oración muy devota al ¡lijo de /Ans, com"•• ' ' puesta eJe temor<y cvnfiunnb*. ¡mo!»
onio» eiii'»i y '«/¡y Imid I'j oiobn r vi¡il>
Señor mió Jesucristo, Hijo dé Dios vi vo,
(pie con los brazos abiertos en la ara
de la cruz agotasteis el cáliz de la pa
sión por la,r£depqioii deludas \op mortales,
yo os suplico^ quéó'sdfgttérVde socorrerme
en este día y comunicarme, el auxilio de
vuestra gracia. Mirad que v o cuino pobre
vengo á vos que sois rico, yo miserable á
vos misericordioso; no me despidáis vacío,
ni me vaya despreciado. Comienzo ham
briento á buscaros, ho me dejéis irayuno de
vuestros' beneficios 5 con hambre de vos
llego, nomo aparte de vos sin ir alimentado.
Ysi antes de comer suspiro, concedadme el
qne coma siquiera después de haber sus
pirado.
- Primeramente, dulcísimo Jesús, contra
ntí mismo confieso mi maldad propia, delante de vuestra magnificencia y benignidad.
Mirad, Señor, que fui concebido y «atí eti
pecado, y vos me luvasbeí» y ' santificasteis
con vuestra gracia , pero do$pwetí mu-hc
manchado con mayores culpas. Pues nací
en pecados que no pude evitar, y después
me he revolcado en otros que voluntaria
mente cometí; y vos, Señor, n»>ol\ ¡dándoos
de vuestra misericordia, me saeasteis de la
casa de mi padre carnal, y de la vecindad
y comunicación de los pecadores , y me
inspirasteis que os siguiese en compañía
de vuestros siervos, que desean y solicitan
ver vuestro divino rostro, de aquellos que
van por el camino derecho de la virtud,
que habitan entre las azucenas de la casti
dad.

una altísima pobcoza. V yo ingrato átajito9
beneficios, después du haber entrado en la
Religi 111, bu cometido muchas culpas , y
ejecutado maldades indignas de decirse, y
donde debí enmendar los pecados antes
cometidos, allí añadí pecados á pecados.
Mis maldades, Señor, con que os be des
honrado y me he manchado á mí mismo, á
quien criasteis, á imagen y semejan/a vues
tra, son la soberbia, la vanagloria, y otros
muchos vicios conque mi alma desdichada
se acongoja y atlige , se lastima y des4WW^jJir>iíi!;imihio> 11- t", ¡i-ni sviniJ
\tt\ aqui , Señor , oómo mis maldades
sobrepujan y esceden, mi cabera , y como
pesada carga se han -ochado sobnuiiftí;.^rgi
vos, de quien es tad propio el tener mise
ricordia > perdonar , no me tenéis con
u íes Ira poderosa mano; estoy preuisado a
sumergirme miserablemente en lo profundo.
1 .onsiderad , Dios y Señor mió, que esto\
santificado y dedicado á vuestro culto , \
ved 110 obstante cómo mi enemigo me in
sulta y se burla de mí diciendo: Dios, le
lia desamparado, pues he de perseguirle \
apresarle, pues ninguno liav que le libre.
\ vos, Señor, ¿hasta cuándo lo habéis de
consentir?.Yol veos a mí. Señor, y libertad
á mi alma, salvadme por vuestra infinita
misericordia. Apiadaos de este vuestro
hijo, que no sin grande dolor disteis á luz,
•y no queráis atender á la maldad mia , de
modo que os olvidéis de la bondad vuestra.
¿(Jué padre hay que no- lil>erte á su hijo?
¿Oqint hijo, á quien no castigue el padre
con vara de piedad/
Pues, Padre^y Señor mio-,aunquc yo sea
pecador, no puedo dejar de ser hijo vuestro,
p»rqife vos me habéis criado y redimido.
Ya que he pecado, castigadmo ; y enmen
dado así con vuestro castigo, entregadme
á vuestro Hijo. ¿Por ventura podrá una
madre olvidar al tierno infante que nació
de sus entrañas? Y demos que ella se olvi
de, vos, Padre amoroso, prometisteis uo
oh ¡daros nunca de vuestro Hijo. Pues Padre
ytSeñormio, ved que clamo \ 110 me oís; |>adezco intensos dolores, y 110 me consoláis.
¿(Juche de decir, qué he de hacer en tanta
infelicidad y desventura? Desamparado de
vuestro paternal consuelo, me contemplo
arrojado y. esclnido de Vuestra presencia , y
de parecer delante de vuestros ojos. .¡A y
de mí, de cuánto bien he caido, y en cuánto
mal he parado! ¿A dónde caminaba yo, y
á dónde he venido á dar? ¿Qué estado es
este donde me hallo, y de qué estado lie •
caidoí '¿A/<p*é.eosas he aspirado , y ahora
en qué cosas suspiro? llusque el bien, y Üí
011 la turbación. Hé aqui que ya muero,
y I
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ciártánrcntéqileijhejor seria lio tenor aerj, ■fian: So» le hemos de traga :. ¿Quién jamás,
que tenerle sin Jesús ; mejor es tío vivir, oh buen Jesús, desconfiará do vuestra mi
quo vivir sin la vida. i .! >it !•> »<•-> r tii!n.j sericordia? Si aun cuando éramos vuestros
Pues, Dios y Señor finio Jesucristo, ¿dón- ¡enemigos, nos redimisteis con vuestra prede están vuestras anticuas misericordias? iciosa sangre, y nos reconciliasteis con Dios,
¿Por ventara, Seíior , os habéis ,de enojar haciéndonos amigos suyos? Pues vedme
conmigo eternamente? Aplacaos, Jesua aqui. Señor, que acogidodebajode la sommió , y tened misericordia de mí, y no Brdde vnt'sfr* miseririordla; corro al trono
apartéis <le mí vuestro divino- rostro , ya de vuestra glorim'y (nagestad'/para pediros
que per rendirme no le apartasteis de los perdón, clamando y llamando á las puertas
ijue os injuriaban y escupían. Confieso qutf. de vuestra infinita piedad, hasta que tOuhe.neoaUov y o«o mi causa merece ponde- gai* misericordia de .raí, ,Pues si. vos nos
naoton eterna, -y. mi penitencia; no basta llamasteis y convidasteis con el perdón,
para la satisfacción cond igná>,>pefo Cambien cuando no le buscábamos ni queríamos
es cierto y de íé que vuestra misericordia nosotros, ¿cuánto mas seguramente le con*
escede á toda mí ofensa. Yo os suplico, segui remos ahora que humildemente le pepiadosísimo Señor, que no escribáis contra dimos?! .,-!.... I-, ,r.¡airi.'. -n .o im .Kt.ilc
mí las amaren ras de mis pecadoS.de suerte -, No, os acordéis , dulcísimo Jesús, de vues
quo entréis' á jtiicio riguroso con Vuestro tra justicia contra el pecador -sino da
siervo; antes bien borrad mis culpas con vuestra benignidad para tratarle como cria
forme á la multitud de vuestras misericór* tura vuestra. No osacordeis de vuestra ira
dias. ¡Ay miserat>lede mi. cuando llegare el contra el reo delincuente , sino de vuestra
día de juicio , y se abran los libros de misericordia paracen él miserable. Olvidad
nuestras causas, cuando se- diga de mi : Hó la soberbia del pecador que os provoco , y
aqui este hombre y todas sus obras!
mirad la miseria del hundiré que Os invoca.
. ■ ¿Que haré yo. entonces, ■ Dios y Señor Porque á la verdad , ¿qué sigo i/ka J«*tt!
mió, cuando todo» ios .cielos riéscubi irán sinp Sui«ad<n\l Pues Jesús, -Salvador mió,
mi maldad, y la tierra misma se levantará por lo que sois os suplico que salgáis < n mi
contra mi? Nada podré responder ; antes favor, y la digáis a mi alma: Yo soy tu ta t
con la cabeza baja de vergüenza estaré de Ind. Mucho-, Si- ñor, presumo y me prometo
lante de vos temblando todo y confuso. ¡Ay de vuestra bondad, porque vos mismo inte
de mi misert'blel ¿qué diré? Clamaré á vos, enseñáis que pitia, que busque, que llame
Dtós; y Señor mio f dieiendo: ¿Por qué ca á vuestras puertas; y así por esta amones
llando me consumís y acabáis? Pero aunque tación que me habéis hecho, pido, busco y
allí baya de hablar, no cesará mi dolor, y llamo.üiv í¿ r.»¡ vb t,vtvttu¡<- • •• >.! ♦•»{. - \A
si callare, seré mortificado interiormente
Y vo*, Señor, (pie me mandáis que os
de .una- amargura insufrible. Pues llora, pida, haced que reciba y logre lo que pido;
a luí a m ia , como Viuda quo- perd i ó a I es poso pues me mandáis que 06 busque , eonceen su mocedad; gime y llora, desdichada dedme también quo. os halle ;; me. 'enseñáis
•aíma, . porque .te- ha repudiado tu esposo (pie llame á vuestra puerta , pues abridla,
Jesucristo.''' h <iop V;<¡ v i«míi>¡> -»b ."«oií ÍH'ñor, á quien llama. Dadme fortaleza, pues
«■Oh ira de Dios omnipotente , no chucos soy flaco; restauradme, pues que estoy per
sobre mí, porque nunca pudieras caber en dido, y resucitadme, pues estoy muerto; y
mt ; ni eñ mí por cierto hay fuerza corres- dignaos de regir y gobernar todos mis sen
pendiente para poder tolerarte. Tened mi- tidos, toil'os mis pensamientos, y toilas mis
' sencordi* d e m i , 1) i os y Señor ■mió:, paro | acciones según vuestra voluntad, para que
■ ipie no desesperé , sioo<p*e ©sporaudo en en adelaiUe o» sirva yo.^Daj».vos.sokx«iv»L,
vos, respire. Y si! yo be cometido culpas y todo me entregue a vos. Bien conozco,
por donde me podáis condenar, ves no ha Señor, mió * que por solo el- beneficio de
béis perdido la misericordia coa que soléis haberme criado, todo yo me debo á vos ; y
salvar. Vos, Señor , no queréis la muerte porque me liabeis redimido y OS hicisteis
«terna de los pecadores, ni os alegráis con bonibre por naí.'osi debería ofrecer mucho
la perdición de los mortales; antes bien ino- oías de lo «pie soy rsi lo pudiera tener,
; vos para que tuviesen- Vida ios. qwc cuanto mayor sois \ os que el hombre, por
estaban muertos, y vuestra muerte mató a quien os disteis y entregasteis » vos naismo.
la mnerte>de los pecadores. Pues Si mu- Peto ved. Señor, que ni tengo esto esceso
- riendo vos, vivícronul los, os suplico, Señor, de bondad que poder entregaros, ni el es
■ qne no mnpra yo mando vos. vivís. Dadme ceso de ser mió que tengo os le puedo 'dar
vos la mano desde la Altura del cielo , y li sin tos; pues tomadme, \us. Señor, y lltírbradme de' las manus do- mis ewoinigos \ minie á VOS para (pie yo sea vuestro con
-para «inc ito so aleare» ceii ma daño.- y di-- U imitación y con el amor, como lo soy per
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haberme criado y redimido vos, que vives I vivo, gi en mí buscáis la justicia y vida de
" la gracia, hallareis que estoy muerto por la
reinas por todo* los siglos. Amen.
culpa y con el hedor de la infamia; pero si
me miráis con ojos de misericordia , aun
CAPITULO XL.
que esté hediondo en la sepultura, me re
sucitareis á nueva vida. Apartad lejos de
mí todo aquello que vos aborrecéis en mí,
(hadan mu&útil ¡tara encomendar
y al mismo tiempo infundid en mi alma el
sus cosas á Dios.
espíritu de castidad y continencia para que
en cualquiera cosa que os pida no os ofen
Dios y Señor mió todopoderoso, que da de nuevo con la misma petición que os
sois trino y uno, que sois eterno é inmenso haga. Quitad de mí todo lo que me daña , y
erais antes de todas las cosas, y seréis y dadme lo qiu ae aprovecha. Concededme,
estaréis siempre en todas ellas , Dios ala Señor, una eficaz medicina con que se
bado y bendito por todos los siglos ; yo os puedan curar mis llagas. Dadme , Señor,
encomiendo en este dia y en todo tiempo mi temor santo de vuestra justicia , compun
alma, mi cuerpo, la vista, eloido, el gusto, ción de corazón, humildad de mi alma y
el olfato y el tacto, todos mis pensamien una conciencia pura. Concededme , Señor,
tos, afectos , palabras, acciones, todas mis que observe siempre con todos una caridad
potencias esteriores é interiores , mi sen fraterna, que no olvide mis pecados y no
tido común , mi entendimiento y memoria, indague los ágenos. V' ..
Perdonad á mi alma, perdonad mis mal
mi fé y mi credulidad y mi perseverancia;
todo lo encomiendo y pongo en vuestras dades, perdonad mis pecados y perdonad
poderosas manos, para que me lo guardéis mis delitos mas enormes. Visitad á este
en todos los dias y noches , en todas las enfermo, curad á este achacoso, sanad á
este calenturiento, dad vida á este difunto.
horas y en todos los instantes.
Escuchad mis rueges, Trinidad santísi Dadme, Señor, un corazón que os tema,
ma, y conservadme libre de todo mal, de una alma que os ame, un entendimiento
todo escándalo, y de todo pecado mortal,* que os conozca , una capacidad que os en
de todas las asechanzas y acometimientos tienda; dadme oidos que os oigan y ojos
de los demonios y demás enemigos visibles que-os vean. Tened misericordia de mí.
é invisibles; esto , Señor, os suplico por las Dios mió, tened misericordia de mí, y mi
oraciones de los Patriarcas, por los méritos radme desde el trono santo de vuestra Ma
de los Profetas, por tos ruegos de los Após gostad,)* deshaced las tinieblas de mi co
toles, por la constancia de los Mártires, por razón con los clarísimos rayos de vi
la fé de los Confesores, por la castidad de Inz. Dadme, Señor, perspicacia pan
las Virgenes, y por la intercesión de to cernir entre (o malo y lo bueno , y i
dos los santos, que os agradaron y sirvie dedme que tenga las potencias muy des
ron desde el principio del mundo.
piertas. Yo os suplico me concedáis el perArrojad de mi entendimiento la jactan don de todos mis pecados, piadosísimo Se
cia, y aumentad en mi corazón la compun ñor, de quien y por quien deseo, conse
ción y penitencia ; minorad mi soberbia y guirle en el tiempo de mi necesidad y an
perfeccionad en mi alma la verdadera hu gustia.
mildad; escitad mis lágrimas, y ablandadme
Oh Santa «inmaculada Virgen María Ma
el corazón duro y de piedra. Libradme, dre de Dios, y Madre de nuestro Señor Je
Señor, librad á mí alma de todas las ase sucristo, dignaos de interceder y rogar
chanzas del enemigo , y conservadme en por mí á este mismo Sefrr, de quien me
vuestra santa voluntad. Enseñadme, Señor, recisteis ser templo. Oh gloriosos espíritus
i hacer vuestra voluntad , porque vos sois angélicos, San Miguel , San Gabriel, San
mi Dios. Dadme, Señor, sentido y enten Itafael, santos coros de los ángeles y arcán
dimiento perfecto para que pueda mirar y geles, patriarcas y profetas, apóstoles, evan
conocer vuestra profunda benignidad. Con gelistas, mártires, confesores, sacerdotes,
cededme el que yo os pida lo que vos gus levitas, monjes, virgenes, y todos los de
táis de oir , y á mí me convenga alcanzar. más justos 'y santos, por aquel mismo Se
Dadme lágrimas nacidas detodo mi corazón ñor que os escogió, y de cuya vista y con
y afecto, y que sean capaces de desatar ó templación estáis gozando, me atrevo á
romper las prisiones de mis pecados.
pediros que es digneis de suplicar al mis
Oid Dios y Señor mió , oid Inz de mis mo Dios por mí pecador, para que merezca
ojos, oid lo que os suplico, y eoncedcdme libertarme de las garras del demonio, y de
que salgan bien despachadas mis súplicas. la muerte y condenación eterna. Dignaos
Si las desatendéis, perezco, y si las atendéis , Señor de
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vuestra clemencia infinita y benignísima difuntos la absolución y libertad de sus
misericordia.
; ■■
■
penas, y el eterno descanso por todos los
Señor mió Jesucristo, dad á los sacerde- siglos en la gloria. También principalmente
dotes unión y concordia, y á los reyes, os suplico, Señor, que sois el principio y fin
obispos y príncipes, que justamente go de todas las cosas, que cuando llegare mi día
biernan sus vasallos, concededles tranqui postrero y el fin de mi vida, vos seáis para
lidad y paz. Hurgóos, Señor, por toda la conmigo juez misericordioso contra el de*
santa Iglesia católica, por los hombres y monio, que es fiscal y acusador maligno, y
por las'mujeres, por los religiosos y se* seáis mi perpétuo defensor contra las ase
clares, por todos los que gobiernan la cris chanzas de nuestro antiguo enemigo, y me
tiandad, -y por todos los fieles' que creen hagáis que para siempre sea yo colocado en
en vos, y que trabajan por vuestro amor vuestro santo y celestial paraíso en la com
santo, para que consigan la perseverancia pañía dé los ángeles y de todos los Santos,
en sus buenas obras. Soberano Señor y que os bendicen y alaban por todos los si
rey eterno, conceded á las vírgenes cas glos de los siglos. Amen.
tidad, á los que están consagrados á vues
tro culto y servicio continencia, á los ca
CAPITULO XLIi!. ■
sados santidad, á los penitentes perdón , á --■ ■.'•!
las viudas y huérfanos sustento, á los po
bres amparo, á los peregrinos feliz regreso,
á los que lloran consuelo, á los fieles difun Acción de gracias, y desbosque un alma,
tiene de amar á Dios como. debe, y jun
tos eterno descanso , a los navegantes el
tamente hace memoria dé la ¡tañan de
llegar á favorable puerto, á los muy buenos
Qisto Setwi• nuettro.
■ : - ..i
conceded que se mantengan siempre en su
bondad, á los buenos y medianos que se
hagan mejores y aumenten su virtud, á los
Señor mió Jesucristo , redención mia ,
malos y delincuentes que se enmienden y misericordia mia, sahid mia, os alabo, y
corrijan sin dilación, i ■ •-' !•» • •■ »• . quiero dar muchas gracias. Aunque serán
O dulcísimo y misericordiosísimo Señor Señorimiy desiguales á vuestros beneficios,
mió Jesucristo, Hijo de Dios vivo y reden muy faltas de la devoción correspondiente,
tor del mundo, yo me confieso y reconoz muy secas y sin aquella dignidad que las
co miserable pecador entre todos los pe- darla el nacer de la dulzura de vuestro
calores y en todogénero de maldades; pero afecto y amor, no obstante mi alma, Señor,
vos sumo y clementísimo Padre, que os os ofrece y da alabanzas y gracias de cual
apiadáis de todos, no permitáis que ytí se» quiera suerte quesean, no tales como yo
esc luido de vuestra misericordia. Vos Se*-^ conozco que debieran ser , sino como mi
ñor, Rey dé los reyes, que dais treguas á pobre alma eon todo su conato os puede
mi vida, dadme también devoción para que dar. Dios mió, esperanza de mi corazón,
me arrepienta; dispertad á mi alma y e»^ fortaleza de mi alma, auxilio de mi flaque
citadla ¿que os busque, os desee, yá vos' za, supla vuestra poderosísima benigni
qUe sois inmenso, y estáis en todos partes dad foque falta á mi estremeda tibieza. Vos
Irinoy uno, os ame sobre todo lo criad», sois mi vída, y el blanco do mi» conatos é
os tema, y cumpla y egecute vuestra vo intenciones, y aunque todavía no haya me
luntad. Principalmente, Señor Dios mió y recido amaros tanto como debo, á lo me
Bantfsimo Padre, que sois bendito y glorio nos tengo deseo de amaros eon todo aquel
so por todos los siglos, os suplico humil amor á que me reconozco obligado.
demente , que os digneis gobernar <con
O luz de mr alma. ^claramente estáis
vuestra misericordia, puraque no se pier viendo mi conciencia , porque delante de
dan, á lodos los que se acuerdan de mí en vos, Señor, están patentes todds místeseos;
sus oraciones, ó en las mías aunque indig 'y si mi alma apetece blgb bueno, esdádiva
naste han encomendado, ó que han egecu- de vuestra mano. Si lo oíie me inspiráis,
tado conmigo- alguna obra de caridad, ó 'Señor, es bueno, y por mejor decir, por ser
han tenido piadoso afecto y deseo de ha cosa tan buena el que desee amaros, eoncerme bien; como asimismo á los que son cededme que yo llegue á hacer Id qíie vos
mas llegados á mí .por consanguinidad y ! me hacéis querer y desear: dadme Señor'
parentesco, tanto á los que todavía perseve-1 qiie os ame tanto y de tal suerte comd' hié '
rsn-en esta mortal vida, como á los que ¡ mandáis que osante. Yo'08'ddy;g^*t>ía*¡,
yacen en la sepultura. <■,■■
■:
' .1 Joofes por este- deseo que* me habéis fots- :
Dignaos. también, Señor, de concede^' torrado, i Alabanzirer y 'gracias os ofrerco, '
vuestro favor y gracia ;á todos los cristia para qinv no mese» infructuoso t«ste don y ■
nos que al presente viven, y á los fieles buen deseo, qñe por vuestra graciosa vc20
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Imitad me habéis dado. Perfeccionad lo que
habéis comenzado , y dadme lo que vos
mismo me hicisteis desear, previniéndome
vos benignamente con vuestra inspiración.
Convertid y trocad, misericordiosísimo Se
ñor, la tibieza de mi corazón en un fervoro
sísimo amor vuestro. A esto se dirige, cle
mentísimo Dios mió, esta mi oración y sú
plica , y esta memoria y meditación de
vuestros beneficios, conviene á saber , á
conseguir que encendáis 01» mi alma el fuego
de vuestro amor.
Vuestra bondad Señor me crió y produjo
de la nada , vuestra misericordia , después
de criado, me limpió de la culpa original,
vuestra paciencia, después de aquella gracia
que recibí en el bautismo, mu ha sufrido
hasta ahora, mo ha alimentado, me ha as—
perado, estando yo encenagado en otras
culpas y vicios. O buen Dios y Señor mió,
vos esperáis mi corrección y enmienda, y
mi arma para arrepentirse como debe, y
arreglar bien su vida, espera la inspiración
de vuestra gracia. Dios mió, criador mió,
tolerador mió, conservador mío, sed tam
bién para esto favorecedor mió. Yo tengo
sed, aarobre y dése» de vos, por vos sus
piro y anhelo; y como el tierno niño privado
de la presencia de su cariñosísimo padre,
llorando y gimiendo sin cesar , coamia
vuelve a ver su rostro, le abran con todo
el afecto de su corazón, así también acor
dándome» yo [ no cuanto debo , sino cuanto
puedo) dé vuestra santísima pasión, de
vuestras bofetadas, de vuestros azotes, de
vuestra cruz, de v uestras llagas, y trayendo
á |a memoria como moristeis por mí, como
fuisteis embalsamado después de difunto,
como fuisteis sepultado, y juntamente acor
dándome (te vuestra gloriosa resurrección
y maravillosa ascensión i misterios que «reo
con la fé mas firme; no dejo de Iterar los
trabajos y miserias do este mi destierro,
espero vuestra venida que es mi único
consuelo , y desee v iv amenté la gloriosa
contemplación de vuestro divino rostro.
¿Desdichado de mí .que uo alcancé ver al
Señor de los Angeles , humillado al. (rato
y vida de. los hombres para exaltarnos á la
comunicación y vida de los Angeles, cuan
do Dios que era el agraviado se sujetó á la
muerte, para que viviese el pecador que le
había ofendido'. ¡Desdichado de mí, que no
merecí hallarme presente para asombrarme
de tan maravillosa ó imponderable piedad:
O alma mia, ¿por qué no to traspasó á tí
la espada del mus agudo dolor y senti
miento, no podiendo tolerar que la lanza
hiriese el costado de tu Salvador , ni pn~
dieodo sufrir que delante de tus ojos atraesasen los clavos los sacratísimos pies y

manos de tu Criador, y horrorizándote o)
ver que se derramaba la preciosísima san
gre de tu Redentor?
¿Per qué no fuiste embriagada con fcr
amargura de un copioso llanto , cuando u
tu Redentor le dieron por bebida la amar
gura de la hiél? ¿Por qué na te compade
ciste de la purísima Virgen María, digní
sima Madre suya y benignísima -Señora
nuestra? 0 Señora mia misericordiosísi
ma, ¿qué fuentes de lágrimas diré manaron
de vuestros ojos castísimos, enando visteis
á vuestro único inocente Hijo delante de
vos alado , azotado y muerto? ¿Qué llantos
creeré haber humedecido vuestro rostro,
cuando mirabais á vuestro mismo Hijo,
Dios y Señor vuestro, estendido en el i
dero de la cruz sin culpa alguna, y
delicado cuerpo que salió de vuestras en
trañas, tan maltratado y despedazado por
les crueles verdugos? . ¿Con qilé sollozo*
podré yo imaginar afligido vuestro virginal
pecho, cuando oísteis de su boca aqneih»
palabras en que os decía. Muyt-r , mira ahí
étu i/1jo, y al discípolo amado: Ahi tiene*
é tu Mmlrt: recibiendo vos en este trueque
al discípulo en lugar de su maestro , y al
siervo por el Señor?
.••.•
■ . •■<
1Ojalá que-«n compañía de aquel dichoso
José hubiera yo asistido á bajar de la cruz
el difunto cuerpo de mi Señor Jesucristo,
y le hubiera ungido y embalsamado, y
ayudado á colocar en el sepulcro, ó á la
menos hubiera ido siguiendo y acompa
ñando á su entierro , para que consiguiera
de cualquier modo hacerle de mi parte algún
obsequio y servicio! ¡Ojalá que hubiera yo
acompañado á aquellas diehos&s mujeres,
y hubiera sido como eUas asustado con ta
resplandeciente visión de los Angeles, y
hubiera oúlo la noticia que las daban de la
Kesnrreecfon del Señor, noticia tan de mi
consuelo, aviso tan esperante, y nueva tan
deseada ^yQjalá, vuelvo á decir, hubiera yo
escuchado de la boca del Angel: No queráis
temer tototiot; buscáis á J«m* crucificado;
jf</ resucitó, re esté aqvi, ¡Oh benignísimo,
suavísimo, serenísimo Señor, ¿cuándo me
recompensareis el gozo que perdí, por no
haocr visto aquella gloriosa incorrupción
de vuestro cuerpo; por no haber besado
vuestras llagas, y. las roturas que en vues-<
tras manos y pies hicieron lo» clavos, y:
porque no logré el bañar con lágrimas de
gom las cicatrices que testi&eaba* ser
aquel vuestro verdadoro cuerpo? Oh admi
rable , inestimable , incomparable Jesús v.
¿cuándo me consolareis y reprimiréis mi
dolor? Porque no cabe dentro de mí el do
lor, mientras sea peregrino en esta vida
I apartado de mi Dios y mi Señor

Ay de mí, Señor, ay de mi alma, pues
vos que sois ei consuelo de mi vida , os
apartasteis del mundo para subir al cielo,
sin despediros de mi siquiera. Comenzando
•á elevaros y á penetrar los aires, echasteis
la bendición á vuestros discípulos , y yo
no estuve presente. Levantadas al cielo
tuestras manos, os recibió una nube en
(pie subisteis al cielo, y no lo vieron mis
ojos. Los Angeles prometieron que habíais
<le volver al mundo, y tampoco pude oírlo.
¿Pues qué diré? que haré? á dónde me iré?
y en dónde le buscaré/ ó dónde y cuándo
le podre hallar'/ á quién preguntaré/ quién
le avisará á mi amado que desfallezco de
amor? Faltóme la alegría de mi corazón,
mi risa se trocó en llanto , desfalleció mi
carne, y mi corazón perdió el aliento, o
Dios de mi corazón , Dios mió, de quien
«■ternamente he de participar. No quiere
admitir consuelo alguno mi alma , sino de
vos y en ves, dulzura mia. Porque ¿qué
cosa hay en el cielo, ni en la tierra que yo
estime ni quiera sino á vos? Solamente á
vos fniiero, á vos espero, á vos busco y á
vos clama mi corazón, diciendo: He solici
tado vuestro divino rostro, y vuestro ros
tro tascaré Señor, no le retiréis de mf.
O benignísimo amante de los hombres,
el pobre está dejadoá vuestra providencia,
y vos habéis de ser el amparo del huérfano
desvalido. Segurísimo abogado mia, tened
misericordia de mí , que soy un pobre
huérfano desamparado; estoy como pupilo
sin padre, y mi alma está tan desvalida y
triste, como la afligida viuda que ha perdido
el amparo de su consorte. Mirad , Señor,
Uslágrimas que derramo por mihorfandad
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y viudez, las cuales os ofrezco mientras
que volvéis á mí. Ea, Señor, dáos prisa y
no dilatéis el que os vea, y quedaré con
solado; mostradme vuestro divino rostro, y
seré salvo; descubridme vuestra presencia
y así conseguiré mi deseo ; mostradme
vuestra gloria, y mi gozo será cumplido y
perfecto. Muy sedienta de vos ha estado y
está mi alma, y de muchísimos modos ins
pira también por Vos mi carne misma. Pa
deció mi alma gran sed de vos, Dios mió,
que sois fuente de aguas vivas , y clamó,
diciendo: ¿Cuáudo llegaré á este divino
manantial, y apareceré delante de la cara de
mi Dios?
¿Cuándo llegareis, consolador mió, á
quien estoy aguardando? O si yo veré
alguna vez mi gozo, que tanto deseo! O si
me veré saciado, cuando aparezca y se des
cubra vuestra gloria, déla cual tanta ham
bre tenga! O si me veré embriagado con la
abundancia deliciosa de vuestra casa, por
la cual suspiro ; y si me daréis de beber
del copioso raudal de vuestras delicias , de
que tan sediento estoy, y que deseo con
tan grandes ansias! Pero mientras tanto
que lo consigo, sean. Señor, mis lágrimas
dedia 'y de noche mi pan y mi sustento,
hasta que llegue el tiempo en que se me
diga: Aquí tienes á tu Dios; y hasta que
oiga decir: Alma mia, aquí tienes á tu es
poso. Entre tanto aparentadme con mis
sollozos, dadme de beber de mis llantos, y
fortalecedme con mis dolores; porque acaso
en el ínterin vendrá mi Redentor, por ser
tan bueno; ni lo dilatará, por ser como es
tan piadoso. Gloria sea á su divina Majes
tad por los siglos de los siglos. Amen.
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CAPITULO PRIMERO.
Deseos de conocer y amará Dios.
Concededme, Señor, que yo os conozca,
pues tos me conocéis á mí; conózcaos yo,
Señor, virtud y fortaleza de mi alma. Des
cubrios á mí, consolador mió; dejad que os
vea \o, luz de mis ojos. Venid, gozo de mi
espíritu, véaos yo, alegría de mi corazón.
Ameos yo, vida de mi alma. Descubrios á
mí, delectación mia grande, consuelo mió
dulce, Dios y Señor mió, vida y toda la
gloria de mi alma. Hálleos yo, deseo de
mi corazón, téngaos yo , amor de toda mi
alma. Abraceos yo celestial esposo, alegría
suma interior, y esterior mia. Poséaos yo,
sempiterna bienaventuranza; poseaos yo en
medio de mi corazón, vida bienaventurada,
y dulzura suma do mi alma. Ameos yo Se
ñor, fortaleza mia, firmeza y refugio mió,
y libertador mió. Ameos yo Dios mió, fa
vorecedor mió , torre dé fortaleza para de
fensa mia, y dulce esperanza mia en todas
mis tribulaciones. Abráceos yo, bien-perefecto, sin quien nada hay bueno: góceos yo
bien sumo, sin el cual no hay bien. Abrid,
los mas íntimos senos de mis oidos, Pala
bra divina, mas penetrante que toda espada
de dos cortes, para que yo oiga y cscuehe
vuestra voz. Tronad Señor desde arriba
con voz grande y esforzada. Resuene el
mar y toda su plenitud, estremézcase la
tierra toda, y cuantas cosas hay en ella.
Alumbrad mis ojos luz incomprensible,
enviad como relámpago vuestro resplan
dor, que los disipe y ciegue, para que no
vean la vanidad. Multiplicad estas luces y
relámpagos, que los conturben , para que
se descubran las fuentes do las aguas, y se

manifiesten los fundamentos del orbe de la"
tierra. Dadme una vista que os vea, 6 luz
invisible. Criad en mí un nuevo olfato ú
olor de la vida, que me haga correr tras de
vos llevado de la fragancia de vuestros aro
mas. Dadme un gusto sano, con que yo
sepa, conozca, y discierna , cuán gran
de es, Señor, la muhedumbre de vuestra
dulzura, que tenéis reservada para los que
están llenos de vuestro amor y caridad.
Dadme un corazón, que esté pensando e*i:
vos, un ánimo que os ame, una memoria
que os traiga presente, un entendimiento
que os entienda, un pensamiento que siem
pre esté unido á vos fuertemente, ó sobe
rano bien sumamente delectable, y que á
vos, ó amor sabio, os ame sabiamente.
O vida , para quien todas las cosas vi
ven; vida, queá mí me da vida; vida, que
es vida mia; vida, por la cual vivo, y sin
la cual muero; vida por la cual resucito, y
sin la cual perezco; vida por la cual me ale
gro, y sin la cual ir.e acongojo; vida vital,
dulce y amable, y digna de estar siempre
en la memoria, dónde estás? ¿En dónde te
hallaré, para que en mí desfallezca, y en tí
viva? Estad vida mia, cerca de mi alma,
cerca de mi corazón, cerca en mi boca,
cerca en mi amparo y socorro, porque es
toy enfermo de amor, pues sin tí muero, y
! acordándome de tí recobro vida. Tu olor
I me recrea, tu memoria me sana; pero loI graré mi hartura, cuando se me descubra
tú gloria, ó vida de mi alma. Mi alma te
desea con ansia, y desfallece con tu me
moria, diciendo: ¿cuándo llegaré y me
pondré delante de vos, alegría mia?
¿Por qué apartáis de mí vuestro rostro,
gozo único, por quien yo me alegro? ¿En
dónde estáis escondido, hermosísimo Sejñor, á quien deseo? Percibo vuestro olor
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y fragancia, y con esto vivo y'mégózo; pero
todavía no os Veo. Oigo vuestra voz, y reco
bro la vida. ¿Pues por qué me ocultáis vues
tra presencia? Acaso diréis: No puede verme
el hombre y quedar con vida. Puesea Señor,
muera yo, con tal que os vea; véaos yo,
aunque aquí muera. No quiero vivir, quie
ro morir; deseo ser desatado del cuerpo, y
estar con Cristo. Morir deseo para ver i
Cristo: la vida renuncio, por vivir con
Cristo. O Jesús y mi Señor, recibid mi es
píritu. Vida mia. recibid mi alma, Gozo
mió, llevad mi corazón; dulce manjar mia,
haced que os coma yo. Cabeza mia, gobernadme vos, luz de mis ojos, iluminadme,
melodía mia, templadme, olor mu, vivificadme, palabra divina, recreadme. Alaban
za mia, alegrad el alma de vuestro siervo.
Entrad en ella, gozo verdadero, para que
se goce eii vos; entrad en ella, dulzura so
berana, para que ella perciba el sabor de
la verdadera dulzura; luz eterna, iluminad
mi alma, para que os entienda, os conozca
y ame.
. .
Por tanto una alma deja, Señor, de ama
ros, si es que no os ama, porque no os co
noce; y por eso no os conoce, porque no
os contempla; y por eso no os contempla,
porque mHIega á comprender vuestra luz,
la cual resplandece entre las tinieblas, y las
tinieblas no la han comprendido. O luz de
mi alma, ó resplandeciente verdad, y cla
ridad verdadera, que ilumináis á todo hom
bre que viene áeste mundo ; (al que viene
á este mtmdo digo, pero no al que le ama,
porque el qtlé ama al mundo, se hace ene
migo áe Dios) echad lejos las tinieblas que
están sobre la faz del abismo de mi alma,
para que os vea entendiéndoos, os conozca
poseyéndoos, y os ame conociéndoos. Por
que cualquiera que os conoce, os ama; se
olvida de sí, y os ama á vos mas que á sí;
se deja á sí mismo á vos, y á vos se viene,
para gozar de vos. . •
De aquí nace Señor, el que no os ame
tanto como debo, porque perfectamente no
os conozco. Y porque escasamente os cor
nozco, escasamente os amo; y porque os
amo poco, me gozo en vos también poco;
pues apartándome de vos, que sois el ver
dadero gozo interior, me distraigo por los
«steriores gozos, y busco adulterinas y
agenas amistades en estas cosas estertores,
separándome y careciendo de vos solo. Y
así, : como infeliz y miserable entregé á
las vanidades ihi corazón, el cual con todo
amor y afecto debí entregar á solo vos, y
por tanto me hice vano, cuando amé la va
nidad. De aquí también Señor, nace el no
gozarme yo cu vos, y no llegarme y unir
me estrechamente á Vos, porque yo ando

ci'i tas cosas esteriorióres, vos cu las interio
res; yo en las cosas carnales, vos eu las
espirituales; yo derramo mi corazón, ocu
po mi pensamiento, empleo mis palabras
en las cosas transitorias, y vo-, Señor, ha
bitáis en las eternas por toda la eternidad.
Vos en el cielo, yo en la tierra; vos amáis
las cosas mas sublimes, yo las mas bajas,
vos las celestiales , yo las terrenas. ¿ Pues
cuándo podrán ooncordarse estas cosas tan
contrarias?
CÁP1TIÍLO II.
D¿ la miseria y fragilidad del hombre.
¡Desdichdado de mil ¿Cuándo mi torcido
proceder podrá ajustarse á vuestra recti
tud? Vos, Señor, amáis la soledad , yo el
bullicio; vos el silencio, yo la gritería; vos
la verdad, yo la vanidad; vos la limpieza,
yo sigo la inmundicia. ¿Para qué hay que
decir mas, Señor? Vos sois verdaderamen
te bueno , yo malo; vos piadoso, yo impío;
vos santo, yo miserable; vos justo, yo in
justo; vos sois luz, y yo soy ciego; vos la
vida, yo muerto; vos I* medicina, yo el
enfermo; vos la alegría, yo la tristeza; 'vos
la sama verdad, yo universal vanidad, co
mo todo hombre viviente.' ■. '.'
Ay de mil qué diré Criador mió? üid me
Criador mió. Criatura vuestra soy, y he
perecido ya; criatura soy vuestra, y ya me
muero; soy hechura vuestra, y ya vuelvo i
ser nada. Obra vuestra soy. Vuestras ma
nos, Señor, me hicieron y formaron; aquellas
manos, digo, que por mí fueron traspasadas
con los clavos en la cruz ; pues no despre
cies, Señor, la obrá de vuestras manos* y
os pido que miréis las heridas de Vuestras
manos mismas. Mirad, Señor, que en vues
tras manos me tenéis escrito; leed esa es
critura, y salvadme. Mirad que suspiro á
vos, como criatura vuestra, diciendo: Cria
dor sois, recreadme. Mirad que clamoávos,
como hechura vuestra, y digo: Vida sois,
volved á darme vida. Ved que Como obra
vuestra miro á vos, y digo: Mi hacedor
sois, restauradme. Perdonadme, Señor,
porque son nado los días de mi vida.
¿Quées el hombre para que pueda hablar
á Dios hacedor suyo ? Perdonadme, Señor,
que os hable; perdonad al siervo, que se
atreve á hablar con vos, Señor. La nece
sidad está esenta de la ley. Kl dolor me
precisa á hablar , y la calamidad que pa
dezco, me obliga á dar voces. Soy enfermo,
y clamo al médico; soy ciego y corro á la
luz; soy muerto, y suspiro por la vida. Vos

mi
Jesús Nazareno, sois el médico, vos sois Vas llamas, olró despedazado enlre las gar
la luz, vos sois la vida. Tened misericordia ras de feroces fieras. A este le mata el Cu
de mí, o hijo de David, tened misericor chillo, á aquel le acaba el veneno; y á otros
dia de mí; fuente do la misericordia, oíd con solo un espanto repentino los obliga ta
las voces con que este enfermo os llama. muerte á acabar esta vida miserable. Y so
Luz que pasáis por el camino donde está bre todos estos grandes daños es la mayor
este ' ciego, aguardadle un poco-, dadle la miseria, que no habiendo cosa alguna más
mano para que llegue á vos, y con vuestra cierta que la muerte, ignora no obstante
luz vea la claridad. Vida viviente, dad vida el hombre el fin de su vida; y cuando juzga
á este difunto.
el hombre que está seguro , se le quita y
¿Pero qué soy yo , que hablo con vos? perece su esperanza. Porque no sabe el
Ay de mil Señor, perdonadme; yo nn ca hombre cuándo, dónde, ni cómo ha de mo
dáver podrido, manjar de los gusanos, vaso rir; y sabe con toda certeza, que es nece
hediondo , y cebo de las llamas. ¿Qué soy sario que muera.
yo, que hablo con vos? Ay de mí. Señor,
Ved, Señor, cuan grande es la miseria
perdonadme; yo un infeliz hombre ; hom del hombre, en la cual me hallo, y con to
bre digo, nacido de mujer , qne vive un do eso no temo; cuál» grande es la calami
breve tiempoí lleno de muchas miserias; dad que padezco, y no me quejo, ni clamo
un hombre, digo, que se ha hecho seme á vos. Pnesclamaré, Señora y daré voces,
jante á la vanidad, comparado á los mas antes que perezca, por si acaso consigo el
necios brutos, y semejante á ellos. ¿Qué no perecer, sino permanecer en vos. Diré,
mas soy yo? Un abismo osguro, tierra de pues diré mi miseria; eonfesarémi vileza,
miserias, hijo de ira, vaso á propósito para sin avergonzarme, delante de vos. Ayudad»
contumelia, engendrado de inmundicia, qne me vos , fortaleza mía, por quien soy su
vive en miseria, y ha de morir en angustia. blevado ; socorredme , virtud mia , por
¡Ay desdichado de mí, lo que yo soy! ¡ Ay quien soy sosíenido. Venid, luz eterna, -por
de mí, lo que tengo de ser! ¿Y qué es lo que la cual veo; apareced gloria mia , por la
soy ahora? Vaso de estiércol, balsa de po cual me gozo; descubriros, vuelvo á decir,
dredumbre, llena de hediondez y horror^ vida mia, y viviré.
ciego, pobre, desnudo, sujeto á muchísimos
necesidades, que ignoro mi entrado en es
CAPITULO III.
te mundo, y la salida que de él he detener.
.. i
■. •
'•
Soy miserable y mortal, cuyos dias pasan
como sombra, cuya vida se desvanece co-^ De lo necemna que es la ilustración divi
mo leve niebla de la luna, como la flor del
na; « juntamente se le pide á frios-coárbol, que nace, erece , y «l instante se
muníque tan maravillosa luz.
marchita: en este punto florcee, y en un
Ó luz admirable, la cual veia Tobías,
instante se seca. ;
Mi vido, vuelvo á decir , es vida frágil; cuando cerrados sus ojos, enseñaba á su
vhia caduco, vida que cuanto mas crece, hijo el camino de la vida; luz que estaba
tanto mas mengua; cuanto mas camina ade viendolsaác interiormente, cuando ciego
lante, tanto mas se acerca á la muerte; vida en los ojos esteriores. referia á sti hijo los
aparente y engañosa , llena de lazos de sjteesos venideros vlnz, digo, invisibe, á
muerte. Ya estoy gozoso, ya me entristez quien toda la profundidad del corazón hu
co; yocstoy robusto, yo enfermo? ya vivo, mano está visible y patente; 1uz que veia
ya muero; ya parezco feli* y dichoso, y Jacob, cuando del modo que vos mteriOT-i
siempre soy desventurado; ya rio, ya llo mente le enseñabais, avisaba él en lo estero: y de tal modo están todas las cosas de rior á sus hijos las cosas que estaban por
esta vida sujetas á la inconstancia, que nin venir y habian de suceder; mirad, soberana
guna permanece en un mismo estado por I luz, las tinieblas qne están sobre el abismo
una hora. Por t»n lado la acomete ol temor, ' profundo de mi alma; iluminadla, pues vos
por otro el mledo<- por aquí el nambro.'por sois la luz verdadera; mirad lo niebla os
allí la se<l; por aquí elealor, por allí el trio; cura que está sobre las aguas de mi cora-por aquí abunda de onfermedodes, por allí zon; ilustradle, pues vos sois la eterno
de dolores. Y á todos estos males *e sigue ' Verdad."
la importuna muerte, que de mil modos ar | Ó Verbo eterno, por quien todos la* ce
rebata á los infelices hombres. A este le sas fueron hechas, y sin quien na''" aobizo;
oprime concolenturas, á aquel con dolores; Verbo, qiic sois antes que totfas las cosas,
;í uno le consume el hambre, á otro le aca y antes del cual nada hay; Verbo, qué goba la sed; á este le ahoga en las aguas, á bernars todas las criaturas, sin el cnal dejan
aquel can un dogal» uno muere abrasado de de ser todas; Yerbo, que en el prVhcipH»

digísteis: llágate la luz, y [achéchala luz;
decid ahora también: ¡láyase la luz, y .wa
la luz hecha en mí; vea yo la luz verdade
ra, para que conozca todo lo que no es luz;
porque sin vos á las tinieblas las tengo por
luz, y á la luz por tinieblas. Y así faltando
vuestra luz, no hay verdad, y hay error;
hay vanidad, y no verdad; no hay distin
ción, y hay confusión ; hay ignoranciha, y
no hay ciencia; hay ceguedad, y no hay
vista; hay perdición, y no hay camino; hay
ni uerte, y no hay vida.
.. CAPULLO IV.
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De la mortalidad de la naturaleza humana.
u'i...' ■■■
■■■,'..■< '
■'
Mirad, Señor, como por faltar la luz su
cede la muerte ; y mejor podemos de
cir que no es la muerte, porque la, muerte
C9 el no ser, pues por ella caminamos á la
wada . cuando no tememos hacemos nada
por el pecado. Y verdaderamente, Señor,
que esto sucede con justicia , pues recibi
mos lo que corresponde, y merecen nues
tros hechos, cuando como el agua corrien
te llegamos á la nada, porque sin vos nada
se hizo; y nosotros haciendo lo. que es na
da, nos hacemos nada también, porque en
tonces estamos sin vos, por quien se hicie
ron todas las cosas, y sin quien nada se hi
zo. Oh mi Señor y mi Dios, ó Verbo eter
no, por quien todas las cosasfucron hechas,
y sin quien nada se hizo ; ¡que miserable
que soy siendo tantas veces ciego, pues vos
sois la luz, y yo he estado sin Vos! Ay
miserable de mí, que tantas veces fui lla
gado, pues vos sois, la salud, y yo estuve
sin vos; tantas veces fui necio, núes vos
sois la verdad, y estoy sin vps; tantas ven
ces descaminado, pues vos sois el camino,
y yo estoy sin vos ; tantas veqes muerto;
pues vos sois la vida, y yo me estoy sin
vos; y tantas veces- me volví á la nada,
pues vos sois el Verbo eterno por quien
todas las cosas fueron hechas, y yo estoy
sin vos, sin el cual nada se hizo!
Oh Señor y Verbo eterno, ó Divino Ver
bo, que sois aquella increada lu/,, por quien?
esta luz fué hecha ; y sois el camino, ver
dad y vida en quien no hay tinieblas, error,
vanidad, ni muerte; luz siu la cual todo es
tinieblas ; camino sin el cual todo es error
verdad sin la cual todo es vanidad; vida
sin la cu») es todo muerte ; decid, Verbo
Divino, decid, Señor, hágase la luz, para
que yo vea la luz y evite las tinieblas; vea
el camino, y evite el despeñadero ; vea la
verdad, y evite la vanidad ; vea la vida., y ¡
evite la muerte. Alumbradme, íjefiuf, luz

mía, lucimiento mió y salud mía, á quien
siempre temeré, mi Señor á quien alabaré,
mi Dios á quien honraré, mi padre á quien
amaré, mi esposo para quien me guardaré.
Alumbrad, vuelvo á decir, alumbrad, divina
luz, á este vuestro ciego, que está de asien
to en las tinieblas y en la sombra de la
muerte, y dirigid sus pasos al camino de
la paz, para que por este camino pueda yo
entrar al lugar de aquel tabernáculo admi
rable, hasta introducirme en el real pala
cio y casa de Dios, con voces de- alegría y
alabanza. Esta alabanza es verdaderamente
el camino por donde he de salir hacia vos,
y por donde he.de salir lambiendo mi per
dición, dejando de andar descaminado; y
así me volveré á vos, que sois el verdadero
camino de la tida.- '■>'.< ■•■wi'- !'»;.!, ..! •,. vi
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Yo os confesaré. Padre y Señor, Rey ilc
cielo y tierra, yo os confesaré mi miseria;
para que me concedáis llegar á -vuestra mi
sericordia. Porque estoy hecho un infeliz,
y reducido á la nada, y no. lo he conocido:
porque vos sois la verdad eterna y yo no es
taba con vos; Me han herido mis maldades y
no melle dolido, porque vos soislavida, y \o
no estaba con vos. Me han .reducido a la
nada, porque siendo vos el Verbo eterno,.por,
quien todas las cosas fueron hechas, y sin
quien nada se hizo, yo no estaba con vos;
y por eso sin vos fui convertido eu nada,
porque nada es lo que me lleva ó la nada .
Todas cuantas cosas han sido producidas,
todas han sido hechas por el VerbcK f;Pefo:
qué tales fueron hechas todas ellas? Vio
Dios- todas ¡as cosas que huitín hecho, y eran
todas jyerfeelísimas. Todas cuantas cosas
tienen ser participado, fueron hechas por
el Verbo, y cuantas cosas han sido hechas
por el Verbo, tollas son buenas en grado
superlativo. Y por qué son buenas*? porque
todas fueron hechas por el Verbo. X sin él
nadase hizo, porque nada hay. que tonga
alguna bondad sin el sumo bien, y a donde
no hay algún bien, allí está1 el mal, .que es
la nada verdaderamente ; porque no es otra
cosa el mal sino privación de bien, así como
no es otra cosa la ceguedad <jtfe ¡privación
de la vista,.- o -i, -m,i> '.In/nn fimlioipni »1
Y así el males nada , porque se hizo sin
el..Verbo, sin el«ual nada, se hizo. Atpjello
verdaderamente ea nial, ¡que,,priva á otra
cosade aquel bien, pUr el otial fueron, he
chas, ¡todas las cosas hueuasi, e9to:tós„ que

1n(.11priva del Verbo eterno, por el cual fueron tiene pies y no anda, y tiene finalmente lá
producidas todas cuantas cosas hay. Pero esterior configuración de los miembros, sin
ias que no tienen ser no fueron hechas por uso ni sentido en ellos.
él; y rior eso no tienen ser, y son nada.
Pues ]ior tanto fton malas las cosas que no
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han sido producidas, porque todas cuantas
cosas hay producidas han sido hechas por
el Verbo, y por él mismo se hicieron todas
De (a miseria del pecadw.
hiienas. Con que si todas las cosas fueron
hechas por el Verbo, las malas no son he
Cuando estuve sin vos, no fui ni tuve
chas por él. De donde se sigue, que todas ser, porque fui nada. Por lo cual estaba
los cosas que no han sido hechas, no sori cieno, sordo é insensible, pues ni conocía
buenas; porque todas las que han sido al bien, ni hui* del mal, ni sentía el dolor
hechas son buenas y perfectas. Y las ma de mis Hágas, ni veia mis tinieblas, por
las por tanto no tienen ser, porque no han que estaba sin vos, que sois la verdadera
sido hechas ; y por eso son nada, porque Irtz, que alumbráis a todo hombre que vk.^
nada se hizo sin el Verbo. Con que el mal ne á este mundo. Ay de mí! Que estando
nada es, porque no ha sidohecno. ¿Pero de herido y llagado, no sentí dolor; me arras
qué modo es el mal, si no ha sido hecho? traron, y tampoco lo sentí , porque ya era
Porque el males privación de aquel Verbo, ! náda, y estaba sin la vida, que es el Verbo,
por el cual todo io bneno fué producido, por quien todas las cosas fueron hechas.
din que el ser sin el Verbo es el nial, lo | Por tanto Señor, luz mia, mis enemigos hi
nial es no ser, porque sin el Verbo na cieron de mí lo que quisieron, nie mal
trataron, me desnudaron, me mancharon,
da es.
Pero qué es apartarse del Verbo? Si de me afearon,^ me hirieron y dieron muerte,
seas saber esto, oye antes qué es el Verbo. porque me aparté dé vos, y sin vos volví á
El Divino Verbo dice de sí mismo : Yo *oy ser hecho nada, ó á no ser.
camino, verdad y vida. Con que apartarse | i O Señor y vida mia, que me hicisteis,
del Verbo es estar sin camino, sin verdad htr. mia, que me-dirigisteis! Defensor de mi
y sin vida, y consiguientemente ser nada ' vida, habed misericordia de mí, y resucisih el Verbo ; y por lo mismo ser malo, • tadme á vida nueva; Dios y Señor mió, es
porque es apartarse de aquel bien, por el peranza mia, virtud mia, fortaiera mia, y
cual fueron hechas buenas y perfectísimas Consuelo mió en el dio de la tribulación,
todas las cosas. Apartarse pues del Ver | mirad los enemigos que tengo, y libradme
bo, por quien Unías fueron hechas, no es de todos ellos; huyan de vuestra presencia
otra cosa sino un faltar y dejar de ser, y los que os aborrecen, y logre yo vivir en
del ser hecho pasar á ser deshecho, porque vos y por vos. Porque ellos, Señor, me
sin él nada tiene ser. Y asf todas las veces han mirado atentamente, y viendo que es
(pie te apartas del bien, le apartas del Ver toy sin vos, me trataron con desprecio.
bo, porque él e6 el bien sumo; y por tanto Hepartieron entre sí los vestidos de aque
. te haces nada, porque estás sin el Verbo, llas virtudes, con que vos me habíais ador¡ nado, y pasaron por encima de mí, y me pu
sin el cual nada hay ni tiene ser.
Ahora, Señor, me habéis iluminado, para sieron debajo de sus pies; con las heces lnque os vea : os he visto, y he llegado á co ii Uüdas de los pecados mancharon en mí
nocerme, y que tantas veces me he hecho vuestro santo templo, dejándome destruido1
nada y vuelto á el no per, cuantas me he y desecho de tristeza. Iba yo siguiéndolos
apartado dé vos; porque entonces olvidé el ciego y desnudo, y aprisionado con los la
bien que sois vos, y de este modo me hice zos de mis pecados Arrastrábanme tfras sí
"¡efectuoso y malo. Ay miserable, de mil haciéndome dar vueltas de vicio en vicio,
¿cómo no conoeia que dejándoos á vos me y revoleándome de lodo en lodo; y yo iba
jiacia nada? Pero para qué pregunto esto? sirt fortaleza ni resistencia alguna por don
Si yo eYa nada, ¿cómo habia de poder cono de me llevaban los qué me soguian^Mé ha
cerlo? Sabemos que la nada nada es : y lo llaba esclavo, y amaba la esclavitud. Esta
que es nada, no es ; y lo que no es, nó" es ba ciego, y apetecía la ceguedad. Estaba
bueno ni tiehe bondad alguna, porque es aprisionado, y no aborrecía las prisiones.
nada. Luego si fui nada cuando estaba sin Lo amargo lo juzgaba dulce, y lo dulce
i
vos, fui como si no fuera, y como un simu amargo.
Me hallaba entre miserias, y no lo cono
lacro ó un ídolo que es nada ; porque éste
¡í la verdad tiene orejas y no oye, tiene na cía; y todo esto era, porque estaba sin vos,'
rices y no huele, tiene ojos y no ve, tiene que sois el Verbo, sin el cual nada se hi
Jjpca y no habla, tiene manos y no palpa, zo, por quien todas las cosas se conservan*

v sin quien toda» perecen y so aniquilan.
Porque así como todas las cosas fueron
hechas por el mismo Verbo, y sin él nada
se hizo; así por 61 se conservan todas cuan
tas cosas hay ya en el cielo, ya en la tier
ra, en el mar y en los abismos. Ni una
parte está unida á otra parteen una piedra,
ni en cosa alguna criada, sino porque las
conserva aquel mismo Verbo Divino , por
qu'un todas las cosas fueron hechas. Pues
unidme á vos, soberano Verbo, para que
rne conservéis; porque luego que me apar
té de vos, perecí en mí mismo, si no fuera
porque vos que me hicisteis, también me
restaurasteis. Yo pequé, y vos me visitas
teis; yo ca'í, y vos me levantasteis; yo fui
ignorante, y vos me doctrinasteis; yo que
dé ciego, y vos me disteis vista.
••'

CAPITULO VII.

V: los innumerables beneficios de Dios de
cuya consideración se escita un alma
al amor de su Magestad.
Yo miserable criatura os suplico, Dios y
Señor mió, me enseñéis cuan obligado es
toy á amaros; mostrad me cuánto debo ala
baros, y dadme á entender cuanto os debo
agradar. Habladme, Señor, con voz grande,
elicaz y poderosa al interior oido de mi
alma; enseñadme y salvadme, para que en
compañía de vuestros siervos os alabe,
porque me criasteis, siendo yo nada; me
iluminasteis, andando yo en tinieblas; me
restituísteis la vida, habiéndola perdido, y
con toda la abundancia de vuestros bienes
me habéis alimentado desde mi juventud.
A este inútil gusano, hediondo por sus pe
cados, le regaláis con vuestros dones mas
cscclentes y esquisitos.
O llave de David, que abrís y no hay
quien cierre la puerta á aquel á quien tos
la habéis abierto, y cerráis de tal modo,
que nadie puedeabrirlaá aquel á quien vos
la habéis cerrado; abrídmela á mí, Señor,
abridme la entrada de vuestra luz, para
que entre, vea, y os conozca, y couflese
con todo mi corazón, que es grande para
conmigo muestra misericordia, y que ha
béis lihaio á mi alma de lo mas profundo
del infierno. Dios y Señor nuestro , ¡qué
admirable es y cuán digno de alabarse
vuestro nombre en todo el universo! ¿Qué
cosa es el hombre, para (pie vos hagáis me
moria de él? O ¿qué es el hijo del hombre,
para que así le visitéis? O Señor, esperan
za de los santos, y castillo de fortaleza para
su amparo, vida de mi alma, por quien

vivo, y sin quien muero; luz de mis ojos,
por la cual tengo vista, y sin la cual quedo
ciego; gozo de mi corazón, y alegría de mi
espíritu, haced que os ame yo con todo mi
corazón, con toda mi alma, y con todo lo
mas íntimo de mis entrañas, pues que an
tes que yo os pudiese amar, me amasteis
vos á mí.
¿Y de dónde á mí tanta dicha, o Criador
del Cielo, de la tierra, del abismo, que no
tenéis necesidad alguna de mis bienes; de
dónde á mí tanta dicha, que me hayáis
amado vos? O sabiduría infinita, que
abrís la boca de los mudos, ó Verbo eterno,
por quien todas las cosas fueron hechas,
abrid mi boca, y dadme voces de alabanza,
para que yo publique todos vuestros bene
ficios, que vos, Señor, desde el princio me
habéis comunicado. Si tengo ser, es por
que vos me le disteis en la creación, y des
de la eternidad habíais determinado el
criarme, y ponerme en el número de vues
tras criaturas. Antes que produgeseis cria
tura alguna, antes que esteudieseis los cie
los, antes que produgeseis los abismos, an
tes que hicieseis la tierra, ni fundaseis los
montes, ni hubieseis brotado las fuentes;
antes que hiciesen todas estas cosas que
por el Verbo hicisteis, desde el principio
sin principio habíais ordenado el criarme,
y con la infalible verdad de vuestra ciertísima Providencia visteis que yo había de
existir y ser criatura vuestra, y vos quisis
teis y determinasteis que lo fuese.
¿Y de donde merecí yo esto, benignísi
mo Señor, de dónde lo merecí. Dios altísi
mo y misericordiosísimo, padre y criador
poderosísimo y clementísimo? ¿Qué méri
tos hubo de mi parte, qué gracia tiubo en
mí, para que fuese del agrado de vuestra
divina y magnífica magestad el criarme?
Yo no tenia ser,- y me criasteis; siempre
habia sido nada, y de la nada me hicisteis
ser algo ¿Pero qué tal ser me disteis? No
me hicisteis ser alguna gota de agua, no
ser alguna partícula de fuego , no ser ave
ó pez, no serpiente ó algún otro de los bru
tos animales , no piedra ó lefio; ni del gé
nero de aquellas criaturas que solamente
tienen ser, ni de aquellas que solo tienen
ser y vida vegetativa con que crecen y se'
aumentan, ni de aquellas que tienen .ser,
crecen y sienten; sino que quisisteis que
fuese yo sobretodos estas cosas, siendo de
las que tienen ser , pues yo le tengo, y de
las que tienen ser y crecen, pues tengo yo
ser y crezco, y de aquellas que tienen ser
crecen y sienten, pues tengo ser, crezco y
siento. Y ademas de tener todas estas per
fecciones, me hicisteis casi igual con los
ángeles, pues me disteis el entendí mien-

lo y capacidad de conoceros, como ellos le
tienen para conoceros tanuien . Dige que
me hicisteis poco inferior respecto de los
ángeles, porque ellos ya tienen este dicho
so conocimiento, viéndoos en vuestro pro
pio semblante, y yo con la esperanza sola
mente; ellos ya os ven cara á cara, y yo
como por un espejo y en enigma; ellos ple
na y perfectamente, y yo no totalmente,
sino en parte.
CAPITULO VIH.
De la esceleneia que espera tener el hom
bre? siendtr igual c'{ los ángeles.
Pero cuando llegare aquel estado per
fecto, se acabará este de imperfección, en
que solo se goza parte del bien; pues en
tonces quitado el velo á vuestro divino ros
tro os veremos cara á cara. ¿Qué nos es
torbará entonces para dejar de ser poco
menos inferiores que los Angeles , cuando
vos, Señor, nos deis la corona que corres
ponde á nuestra esperanza, y estemos co
ronados de honra y gloria . y nos honréis
con tanto csceso, como acostumbráis hacer
con vuestros amigos, ó por mejor decir,
cuando vos mismo nos hagáis en todo
iguales y parecidos á los Angeles? Y esto
que acabo de decir lo tiene antes prometido
y dicho vuestra infalible verdad: Son igua
les á los Angeles, y son hechos los hombres
hijos de Dios. ¿Y qué mucho es que sean
iguales á los Angeles , si se hacen hijos de
Dios? Verdaderamente serán hijos de Dios,
pues hijo del hombre, se hizo el Hijo del
mismo Dios. Ciertamente que al contemplar
esto, me atrevo á decir: No es ya el hom
bre algo menor que los Angeles, ni tampoco
es solamente igual á ellos, sino también
superior á los Angeles; porque es verdadero
decir, que el hombrees Dios, y Dios es
hombre, y esto no se puede afirmar del
Angel.
Por tanto diré que es el hombre criatura
escelentísima, porque el \ erbo , que era
en el principio verdadero Dios, el Verbo,
por el cual dijo Dios: Hágase la luz , y fué
hecha la luz, esto es la naturaleza angélica;
el Verbo, por el cual crió Dios todas las
cosas en el principio; este mismo Verbo se
hizo hombre, y estuco viviendo entre nos
otros, y cintos su grandeza y glori'. Vé
aquí la gloria por la cual me glorio, cuan
do me glorio justamente. Vé aquí el gozo,
por el cual me alegro y regocijo, siempre
que con razón me regocijo y alegro , Dios
mió, vida y gloria perfecta de mi alma.

Pues yo confieso , Dios y Señor mió, que
cuando me criasteis con capacidad racional,
me hicisteis en algún modo igual á los An
geles; y que me puede dar tanta perfección
vuestro divino Verbo, que llegue á ser igual
á los mismos Angeles, yá ser adoptado por
hijo vuestro entre los otros adoptados por
los méritos de vuestro Verbo eterno, uni
génito Hijo vuestro muy amado, en que
tanto os habéis complacido, únicoheredero
vuestro, consustancial á vos y coeterno,
Jesucristo, Señor y Redentor nuestro, ilu
minador y consolador nuestro , abogado
nuestro para con vos , y luz de nuestros
ojos, el cuales nuestra vida, nuestro Sal
vador y nuestra única esperanza; el cual
nos amó mas que á sí propio , y por quien
tenemos confianza segura y firme esperan
za en- vos, y camino también para llegarnos
á vos, porque dió facultad de hacerse hijos
de Dios á los que creen y confiesan su
santo nombre. ■ : ■
Yo , daré alabanzas á vuestro nombre,
Señor, porque habiéndome criado á vuestra
imagen y semejanza , me hicisteis capaz de
recibir tanta gloria como poder ser hecho
hijo de Dios. Esto á la verdad no lo pueden
otras muchas criaturas, no lo pueden los
árboles , no lo pueden las piedras, ni gene
ralmente todas las demás cosas que se
mueven, ó que crecen en el aire, ó en el
mar, ó en la tierra; porque á ninguna de
estas criaturas las dió potestad vuestro
divino Verbo, para que llegasen á ser hijos
de Dios, por cuanto carecen df entendi
miento y capacidad racional; porque esta
potestad consiste en el entendimiento,
por el cual conocemos á Dios. Pero
esta potestad se la dió á los hombres,
criándolos racionales á su imagen y seme
janza. Y así. Señor, conozco que por gracia
vuestra soy hombre, y que puedo ser hijo
vuestro por gracia, lo cual no pueden aque
llas otras criaturas.
¿Y dedóndeme ha venido á mí tan gran
de bien, Dios y Señor mió, verdad sobera
na , y soberanía verdadera , principio y
causa de todas las criaturas? ¿De dónde á
mí, Señor, tanto bien , que pueda yo llegar
á ser hijo vuestro, lo que las otras criatu
ras no pueden? Por vos, cuyo ser es eter
no, creasteis juntamente las criaturas t :das. A un tiempo criasteis los hombres y
los brutos, las piedras y las plantas de la
tierra. No precedieron méritos algunos , y
ninguna de ellas se adelantó ó escedió en
gracia á las otras, porque solamente mo
vido de vuestra bondad criasteis todas las
cosas, y todas las criaturas fueron iguales en
los méritos, porque de parte de todas ellas no
hubo mérito alguno. Pues ¿por qué se des

cubrió y señaló mas vuestra bondad en esta,
vuestra criatura, que la hicisteis racional,
que en todas las otras qnecarecen de enten
dimiento y razon7 ¿Por qué no soy yo lo
que son todas ellas , ó por qué no son ellas
también lo que yo soy,óyo solo como ellas?
¿Qué méritos fueron lo» inios, qué gracia
hubo de mi parte, para queme criaseiscapaz
de la potestad de ser hijo de Dios , negán
doselo á todas las demás eria turas? No per
mitáis , Señor, que yo crea jamás que me
concedieseis esto por algún mérito mió.
Solamente vuestra gracia, vuestra bondad
solamente ha hecho el que yo sea partici
pante de Vuestra inefable dulzura. Puespor
la gracia misma con que me criasteis , os
suplico. Señor, me concedáis tan abundan
te gracia , que de todas estas gracias in
debidas os acierte á dar yo debidas gra
cias.
CAPITULO IX.
D¿ la omnipotencia de liíos.
Vuestra mano omnipotente, que siempre
es invariable y una misma, crió en el cielo
á los Angeles, y en la tierra los gusanos;
no' siendo mayor en aquellos, ni menor en
estos. Pues así como ninguna otra mano
sino la vuestra pudiera criar al Angel, así
ninguna otra pudiera haber criado al mas
pequeño gusanillo; y como ninguna otra
pudo criar al cielo, así ninguna pudo criar
Ja mas pequeña hoja del árbol, com> nin
guno pudo criar todo el cuerpo humano,
así ninguna pudo hacer ni un cabello blan
co ó negro; y solamente pudo vuestra ma
no todopoderosa, á quien todas las cosas
son igualmente posibles.
Porque no es mas pasible para vos el
criar un gusanillo , que el criar un Angel;
ni le es mas imposible el criar toda la esr
tensión del cielo, que la breve hoja de un
árbol; ni le es mas fácil formar un cabello,
que el cuerpo todo; ni mas difícil tampoco
fundar la tierra sobre las aguas, que las
aguas sobre la tierra; sino que vuestra ma
no poderosa hizo cuanto quiso y como qui
so, en el cielo y en la tierra, en el mar y
en los abismos ; y entre todas las demás
criaturas me hizo á mí, como quiso, como
pudo y como supo. Pudo, Señor , vuestra
mano poderosa haberme hecho una piedra,
ó ave, ó serpiente ú otra alguna bestia, pu
do y supo, pero no quiso hacerme así vues
tra suma bondad. ¿Pues por qué no soy
piedra, ó árbol, ó algún otro, irracional
bruto? Porque vuestra bondad lo tenia así
ordenado. Y para que lo ordenase de este

modo, no precedieron algunos mériUM
míos.
.
CAPITULO X.
Se reconoce el hombre insuficiente para las
alubanws de Dios.
,De dónde, Señor, á mí tan grande bien,
y de dónde tendré alabanzas bastantes que
ofreceros ? Porque asi como sin mí me
criasteis á mí, según fué voluntad vuestra,
así también sin mí sois alabado, según es
vuestra voluntad y gusto. Vos mismo sois.
Señor, vuestra alabanza. Alábente, Señor,
vuestras mismas obras, «egun ta muche
dumbre de vuestra grandeva. Incompren
sible es, Señor, vuestra alabanza; no la com
prende nuestro corazón, ui con la boca se
puedo esplicar, ni con el oido se puede
percibir: porque estas cosas pasan como
transitorias y se acaban, y vuestra alaban
za permanece eternamente. El pensamien
to comienza á alabaros, y se acaba el pen
samiento; suena la voz en alabanza vuestra,
pero luego se desvanece y pasa, escucha
el oido la alabanza que la boca dice, y de
ja el oido de ser y se deshace; pero vuestra
alabanza no se finaliza, que eternamente,
dura y persevera.
¿Pues quién habrá que os alabe? ¿Que
hombre publicará vuestra alabanza? Es
perpétua, Señor, vuestra.alabanza, no tem
poral y transitoria. Quien crea que vos
mismo sois la alabanza vuestra, esees el
que verdaderamente os alaba. Quien cono
ce que no puede llegar á alabaros digna
mente, este es el que os alaba. O alaban
za eterna , que no se acaba nunca, on \os
está nuestra alabanza verdadera, y nuestra
alma también será en vos alabada. No so
mos nosotros los que. os alabamos , sino
que vos por vos, y en vos, os alabais á vos
mismo; y nosotros también tenemos en
vos nuestra mayor alabanza., Entonces
conseguimos alabanza verdadera, cuando
de vos recibimos alabanza, que es cuando
vuestra luz aprueba la luz nuestra, porque
vos, Señor, que sois la verdadera alabanza,
dais alabanza siempre verdadeca. Pero
cuantas veces queremos ser alabados de
otro que de vos, tantas veces perdemos
que vos nos alabéis, porque aquella es ala
banza transitoria, y no puede juntarse con
la vuestra que es eterna. Si buscamos la
alabanza transitoria, perdemos la que es
eterna. Pues si queremos l.i eterna, degemos de amar la transitoria y caduca. O
alabanza eterna Dios y Señor mió, de quien
toda alabanza se origina, y sin quien no
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Vos me criasteis, Seíior, gobernad lo que
criasteis. No menospreciéis , Dios mió, las*
obras de vuestras manos. Vos me hicisteis
de la nada, y si vos mismo no me regís y
gobernáis, Señor, segunda vez me volveré
á ser nada. Porque así como no teniendo
yo ser alguno, vos sacándome de lanada,
ma hicisteis ser algo, así también, si me
falta vuestra dirección, perderé el ser que
me disteis, y me volveré al no ser.
Ayudadme, Señor, vida de mi alma, para
que no perezca yo por mi malicia. Si vos,
Señor, no me hubierais criado, no tuviera
ser alguno, y porque vos me criasteis, le
tengo; pero si vos no me regís, al instante
dejaré de ser. No fueron mis méritos, mis
gracias ó buenas prendas las que os mo
vieron p ira que me criaseis, sino solamen
te vuestra suma bondad, benignidad y cle
mencia. Dios y Señor mió, aquella caridad
que os determinó á criarme, esa misma
os suplico os mueva también ahora á re
girme. Porqueá la verdad ¿de qué me sir
ve el que á impulso de vuestro amor me
hiyais criado, si he de perecer para siem
pre en mi miseria, si no me gobierna y ri
ge vuestra mano poderosa? Obligúeos, Se^
ñor Diosmio, esta niisma clemencia á sal
var lo que habéis .criado» pues ella os movió
á criar lo que no era ni tenia ser alguno. 1.a
misma caridad, que os venció para criar
me, os venza ahora también para salvar
me, porque ahora no es menor vuestra ca
ridad, siendo vos la caridad misma, y vos
siempre- sois el mismo sin mudanza. Ni es
tá limitado el poder de vuestra mano, do
suerte que no podáis salvarme: ni cerra
dos vuestros oidos, para que no podáis
óirme, sino que mis pecados son los que
han hecho división entre mí y entre vos,
éntrelas tinieblas y la luz, entre la imágciv
de la muerte y la verdadera vida, entre
CAPITULO XI.
la vanidad y la verdad, entre esta vida
mia mudable como luna, y la vuestra perDe como la esperanza de nuestra eterna fectísima y eterna.
salud y felicidad estriba en la bondad in
finita de Dios que nos crió.
CAPITULO XII.
Yo, como hechura y criatura vuestra,
acogiéndome á la sombra y alas de vuestra
protección, esperaré siempre en vuestra Oración para librarse de los lazos de nues
tros apetitos.
bondad, conque me criasteis. Ayudad, Se
ñor, á esta criatura vuestra, á quien dió el
ser y crió vuestra benignidad. No se pier
Estas son las sombras y tinieblas con
da por mi malicia lo que obró la bondad que estoy cubierto en el abismo oscuro de
vuestra- No perezca por mi miseria lo la cárcel de esta vida, en la cual estoy como
que hizo vuestra clemencia infinita. Porque tendido y postrado, aguardando que co-¿qué utilidad se me seguirja de haberme mience á amanecer el dia, y se retiren
vos criado, si me dejáis en la corrupción las sombras, y se oiga en el firmamento
en que nací y he vivido? ¿Por ventura aquella poderosa eficacísima y magnifica,
criasteis en vano á los hijosde los hambres? voz del Señor, que diga: Hágase la luz, y
lia y alabanza alguna , sin teneros á vos no
os puedo yo. alabar; pues téngaos yo, Se
ñor, y así os alabaré; porque yo,- Señor,
¿qué soy por mí solo , para que pueda
alabaros? Polvo y ceniza soy, un perro
muerto y hediondo soy, gusanos y podre
dumbre soy. ¿Quién soy yo para a abaros,
Señor y Dios todopoderoso, que sois vida
espíritu de todos los vivientes, y habitáis
i eternidad inmutable?
Por ventura las tinieblas alabarán á la
luz, ó la muerte á la vida? Pues vos, Se
ñor, sois lnz,.y yo tinieblas; vos la vida y
yo la muerte. ¿Acaso, la vanidad alabará á
la verdad? Vos sois la verdad, Señor, y yó
un hombre miserable, que es semejante al
aire y vanidad. ¿Pues cómo, Señor, os po
dré yo alabar? ¿Por ventura mi bajeza y
miseria alabará á vuestra grandeza y sobe
ranía? ¿Acaso la hediondez alabará al buen
olor? ¿Por ventura la mortalidad del hom
bre que hoy existe y mañana desaparece, os
alabará á vos que vivís la eternidad inmu
table? ¿Podrá acaso alabaros el hombre
que es corrupción hedionda, ó los hijos del
hombre que son asquerosos gusanos de la
tierra? ¿Por ventura os alabará Señor homJjre ninguno engendrado y nacido en pe
cados? Pues alábeos dignamente, Dios y
Señor mió todopoderoso, vuestra misma
omnipotencia, vuestra infinita sabiduría, y
vuestra inefable bondad. Alábeos vuestra
altísima clemencia, vuestra superabundan
te misericordia , y también vuestra sem
piterna virtud y vuestra misma divinidad.
Alábeos vuestra fortaleza infinitamente po
derosa , vuestra beniguidad cscelentísima,
y vuestra caridad suma, por la cual nos
criasteis, Dios y Señor mió, y vida de mi
alma.

auséntense las sombras: descúbrase la tierra, y produzcaverde yerba provechosa, que
tenga semilla de que nazcan buenos frutos
de ia justicia y santidad de vuestro reino.
Dios Padre y Señor mió, vida por la cual
todas las cosas viven, y sin la cual todas
mueren, no me degeis permanecer en los
malos pensamientos, ni permitáis en mis
ojos la descompostura, la presunción y ar
rogancia. Quitadme los deseos y apetitos
desordenados, y no me dejéis abandonado
y entregado al espíritu de irreverencia,
deseoco y poco temor vuestro, sino poseed
vos todo mi corazón, para que en vos con
tinuamente piense.
Alumbrad á mis ojos, para que os vean,
y no se levanten en vuestra pre.-eneia, ó
gloria sempiterna de mi alma; antes bien
miren con humildad , sin elevarse presuntuosamente á mirar cosas estraordinarias y admirables: vean todas las co
sas que por justas están á vuestra diestra,
y trío las que como injustas pertenecen á
vuestra mano siniestra. Vayan mis ojos
delante de mis pasos, gobernándolos humil
demente, pues también vuestros ojos ven,
observan y juzgan á los hijos de los hom
bres. Quebrantad del todo mi concupiscen
cia con aquella vuestra dulzura, que tenéis
reservada para los que os temen, para (pie
yo os apetezca ansiosamente con deseos
sempiternos, y no sea engañado con las
vanidades mi interior gusto, ni tenga á lo
amargo por dulce, y lo dulce por amargo,
á las tinieblas por luz, y á la luz por tinie
blas, como sucede en medio de tanta mul
titud de lazos engañosos, como tiene el
enemigo preparados por toda la redondez
de la tierra, para prender las almas de los
pecadores, de los cuales lazos está lleno
todo el mundo. Lo cual no lo pasó en
silencio vuestro Evangelista amado, que lo
vió y testificó, diciendo. Todo cuín lo hay
en el mundo, ó es concupiscencia de li cw iie 6 concupiscencia de los ojos, ó soberbia
de la vidn.
Ved aquí. Señor Dios mió, como todo el
mundo está lleno de lazos de concupiscen
cias, (pie los han armado los enemigos para
aprisionarme. ¿Y quién podrá librarse de
todos estos lazos? Solo aquel á quien vos le
quitéis la inmodestia y descompostura del
mirar, para que no le prenda el lazo de la
concupiscencia de los ojos: a. piel á quien
vos quitéis el apetito desordenado de car
nales deleites, para que no caiga en el lazo
de la carnal concupiscencia; y aquel á quien
vos despojéis de un ánimo irreverente y
desenfrenado, para «pie no le engañe astu
tamente la soberbia de la vida, ¡O qué
dichoso aquel con quien egeculeis todo

' estol porque éste pasará libre por entre
tantos geligros.
■-»
j Ahora pues, Redentor de mi alma, pot
I vos mismo os suplico, me ayudéis para que
no caiga delante de mis enemigos, enre
dado en los lazos que tienen armados á mis
' pies, para prenderme y perder mi alma.
Libradme, Dios mió, virtud y fortaleza de
mi alma, para que no sea yo la burla y risa
de vuestros enemigos, que tanto os abor
recen. Levantaos en mi favor, Dios y Se
ñor mió, fortaleza mia: desháganse entera
mente vuestros enemigos, y huyan de
vuestra presencia los que os aborrecen:
como la cera se derrite en la presencia del
1 fuego, así se consuman los pecadores á
presencia vuestra. Y á mí escondedine y
guardadme en donde con seguridad vea
■ vuestro divino rostro, y saciado con la
abundancia de todos vuestros bienes, me
goce y regocije eternamente con vuestros
escogidos. Y vos, Señor, Dios mió, y padre
de los huérfanos, y vos,, piadosa Madre de
los desamparados, atended á los llantos de
vuestros hijos, y estended las alas de vues
tra protección, para que corramos á buscar
debajo de ellas el amparo contra la pre
sencia y persecución del enemigo; pues vos ■
sois la torre de la fortaleza de Israel, que
no os descuidáis, ni dormís en la guarda
de vuestros escogidos; pues tampoco se
descuida ni duerme el enemigo que los
persigue y combate;
CAPITULO XIH.
De lo admirable y necesaria que es la ilus
tración divina.
O luz no vista de otra alguna luz,
lumbre á quien no ve otra lumbre, luz
que asombra á toda luz, claridad que os
curece á cualquiera claridad estraña; luz
eterna de quien toda luz dimana, clari
dad suma de quien toda claridad se origina;
claridad inmensa, en cuya comparación
toda claridad es sombra, y toda luz oscuri
dad y tinieblas; luz increada, para quien to
das las tinieblas son claridad, y toda oscu
ridad luz; luz soberana, á quién la ceguedad
no la impide, la oscuridad no la anubla, las
tinieblas no la ofuscan; á quien ningunos
obstáculos estorban, ni las sombras las di
viden ni separan; luz que alumbráis todas
las cosas á Un tiempo, de una vez y siem
pre sumergidme en el abismo de vuestra
claridad, para que por todas partes os vea
á vos en vos, á mí mismo me vea en vos
también, y á todas las cosas que son infe
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riores y están debajo de vos. No me de car a vuestro esclavo. Para redimir á' un
samparéis, para que no se aumertten las esclavo vuestro, es entregasteis por su
sombras de mi ignorancia y se multipli rescate á vo-; mismo, para que yo viviera;
quen mis delitos. Porque sin vos todas las os sujetasteis á morir, y vencisteis á la
cosas son para mí tinieblas, todas sin vos muerte; y humillándoos tanto vos, me fes^
son para mí perjudiciales y malas, pues taurasteis á mí.
nada hay bueno sin vos, que sois el verda
Yo me habia alejado de vos, habia pe
dero, solo y s,umo bien.
recido, y me hallaba como vendido á mis
Lo que yo sé y confieso, Dios y Señor pecados, y os vendisteis vos por mí para
mió, es que en cualquiera parte donde me redimirme; y tanto fué lo que me amasteis,
hallo sin vos,- me sucede mal, no solo en que disteis vuestra sangre en precio para
las cosas esteriores sino también en las in- ' redimirme. Mas que á vos mismo me
teriores que están dentro de 'mí mismo: amasteis, pues quisisteis morir'por mi. Con
porque toda- la abundancia de cualquier ' este pacto, y con precio tan caro me li
bien que no es mi Dios es pobreza para mí. brasteis del destierro, me redimisteis de la
Solamente me saciaré y ,tendré hartura, esclavitud y me quitasteis del suplicio. Me
coando' apareciere á mi vista vuestra gloria. titulasteis con vuestro propio nombre, y me
Porque verdaderamente, Dios y Señor mió marcasteis con vuestra sangre, para que
y vida mia bienaventurada (si os he de siempreos tuviese yo en la memoria, y nun
confesar mi miseria)desde que me aparté ca se apartase de mi corazón, el que por mí
déla unidad prfectísimade vuestra bondad, no se apartó nunca de la cruz. Me hicisteis
y me separé de vos, que sois único, sumo y participante de aquel óleo y unción de santi
verdadero b:in, dejándome llevar de la dad ygraeia con que vos fuisteis ungido, para
variedad y muchedumbre de las cosas quede vos Cristo mellamase yo cristiano. En
tem|K>rales, distraído y derramado por to vuestras manos escribisteis una descripción
dos mis sentidos, se dividió siguiendo mu mia, para tenerme siempre en vuestra me
rrios bienes mi coraron, y se me hizo tra moria, con tal que os tenga yo continuamen
bajosa esta abundancia, y abundante y co te en la mia. De este modo vuestra gracia
piosa mi pobreza, cuando iba yo siguiendo y misericordia siempre me han prevenirlo,
ansiosamente un bien y otro bien, y nin y se han anticipado á mí para favorecerme.
guno me saciaba, porque no me hallaba ni De muchísimos peligros me habéis librado
me encontraba en vos, que sois bien incon repetidas veces, o Libertador mió. Cuando
mutable y eterno.singular é indivisible, y anduve errado, me redujisteis- al camino;
perfectamente uno, que siguiéndole no cuando ignoré, me enseñasteis; eiinndo pe
puedo errar, consiguiéndole nada puedo pa qué, me corregisteis; cuande me entristecí,
decer, y poseyéndole se sacia totalmente me consolasteis; cuando desesperé, me con
fortasteis; cuando caí, me levantasteis;
mi deseo.
O miseria grande sobre toda miseria! cuando estuve levantado, me tuvisteis;
Ay de mí, Señor, pues que mi alma mise cuando me fui, me guiasteis; cuando vine,
rable huye de vos, con quien siempre está me recibisteis; cuando dormí, me guardas
abundante y gozosa, y sigue al mundo eon teis, y cuando clamé á vos, me oísteis.
el cual siempre se halla necesitada y dolo
rida. El mundo clama y dice: Yo desfa
CAPITULO XIV.
llezco y me acabo; y vos clamáis diciendo:
Yo fortalezco y recreo; y mi miseria es
tal, que mas sigue mi alma al que desfalle
ce y se acaba, que al que fortalece y recrea. Como Dios está mirando continuamente lasoblas é intenciones de los hombres.
Esta' es llanamente toda mi enfermedad.
Sanadla vos, médico de nuestras almas, pa
Todos estos y otros muchos beneficios1
ra que yo os confiese y alabe, o salud de
mi alma, con todo mi corazón, y. os dé me habéis hecho, Dios y Señor mió, y vida
continuas gracias por todos los beneficios j de mi alma, de los cuales me sería gustoso
con que me habéis sustentado desde la ju- | el hablar siempre, siempre pensar en ellos,
ventad hasta la ancianidad y vejez. Por vos y siempre daros gracias para poder ala
mismo os suplico que no me desamparéis. baros y bendeciros por todos los bienes que
Yos me criasteis, cuando yo no era ni te me habéis comunicado, y amaros con todo
nia ser alguno, y me redimisteis cuando me mi corazón, con toda mi alma, con todo mihabia perdido. Habiendo yo perecido y espíritu, con toda mi fortaleza, y junta
muerto, vos bajasteis á sujetaros por mí á mente con todas mis entrañas, y lo mas
la muerte, os vestísteis de mi mortalidad, íntimo de mi-corazon, y de todas mis co
y siendovos Rey supremo, bajasteis á bus- yunturas y potencias, o Dios y Señor mió,
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que sois la dulzura bienaventurada du todos
los que se deleitan en vos. Pero vuestros
ojos están viendo las imperfecciones mías:
vuestros ojos vuelvo á decir, que son mas
claros y resplandecientes que el sol, miran
do al rededor todos los caminos de los hom
bres,- y el profundo abismo de su corazón
tín todas partes registran sin cesar, y están
viendo á los buenos y á los malos.
Porque como sois superior á todas las
cosas, llenándolas y estando deutrode ellas,
y estáis todo patente en todas partes , y
teniendo cuidado de todo lo que criasteis,
(pues ninguna cosa habéis aborrecido de
cuantas habéis criado) -estáis atendiendo á
mis pasos, y á las sendas por donde cami
no, y de dia y de noche veláis para guar
darme, notando con la mayor diligencia
mis sendas y pisadas, hecho vos un conti
nuo celador mió, como si olvidado de todas
vuestras criaturas del cielo y de la tierra,
solo á m( me atendierais, y como si no tu
vierais cuidado de ninguna de las otras.
Porque ni se aumenta la luz inconmutable
de vuestra vista, si atendéis solamente á
una cosa, ni se disminuye si miráis á innu
merables y diversas ; porque así como de
una vez comprendéis perfectamente todas
las cosas juntas, asi también vuestra vista
ve perfectísimainente á cada una de ellas,
aunque diversas entre sí , con la misma
perfección que á todas. Vos atendéis y mi
ráis, á todas las criaturas, como áuna sola,
y á una sola del mismo modo que á todas;
y así todo vos aleudéis á cada una, sin que
haya de vuestra parte división, disminución,
mudanza, ni variedad. Por lo cual todo vos
me consideráis á mí todo de una vez y
siempre, sin que haya de vuestra parte su
cesión alguna de tiempo, y con tanta clari
dad y perfección como si á ninguna otra
cosa tuvieseis á que atender.
De tal suerte veláis para guardarme,
como si estuvieseis olvidado de todas las
demás criaturas , y quisieseis solamente
cuidar de mí. Porque siempre os mostráis
presente en todas partes, siempre os ofre
céis dispuesto y prevenido para favorecer
me, como me halléis á mí bien dispuesto.
A donde quiera que vaya,vos,^señor, no me
dejais, si yo no os dejo primero. En donde
quiera que estoy, no osapartaisdemí, por
que estáis en todas partes, para que á don
de quiera que vaya os halle á vos, porquien
pueda conservarme y no perezca sin vos,
sin quien no puedo existir, ni tener ser.
Confieso con toda verdad que cuanto hago
y todas las acciones que ejecuto, las hago
en vuestra presencia, y todo loque hago, sea
Jo que fuere, vos lo veis mejor que yo mis
mo que lo hago. Porque á cualquiera cosa

que yo haga, siempre os halláis presente,
como qhe sois testigo perpetuo y soberano
inspector de todos mis pensamientos, in
tenciones, delectaciones y acciones. En
vuestra presencia , Señor , están siempre
todos mis deseos; delante de vuestros ojos
están todos mis pensamientos.
Vos, Señor, veis y sabéis de donde viene
y procede nuestro espíritu, en donde está
y persevera, y á donde va y se dirige; por-*
que vos sois el único espíritu purísimo, qud
puede en justas balanzas pesar todos los
espíritus. Si es amarga, ó si es dulce la
raiz de la intención , de la cual nacen las
obras, como hojas en lo esterior hermosas;
vos, como Juez interior, lo sabéis mejor
que nadie, que penetráis lo mas íntimo de
las raices mismas de nuestras operaciones;
y no solamente penetráis la intención con
que obramos, sino que también conocéis
clarísimamente con la discretísima verdad
de vuestra luz lo mas íntimo de la raiz, que
fuó el principio y origen de la intención. Y
todo esto lo tenéis muy sabido y señalado,
y lo estáis viendo, para dar á cada uno lo
que le corresponde , no solamente- según
sus obras y su inteucion, sino también se
gún lo mas interior y escondido del primer
principio y raiz, de que procede y nace la
misma intención del que obra. Vos estáis
viendo el fin que tengo, cuandohago alguna
cosa, cuanto pienso, y en cualquier cosa en
que me deleito ; vuestros oidos lo oyen,
vuestros ojos lo miran y consideran, y vos
lo señaláis, lo advertís, lo notáis, lo escri
bís en vuestro libro, sea bueno ó sea ma
lo; para darme después ó premios por
lo bueno, ó castigos por lo malo, cuando
se abrieren los libros, y según lo que es
tuviere escrito en ellos , seamos todos juz
gados.
Esto quizas será lo que ya nos tenéis
prevenido, diciendo: Yo cónsideruré los
fines últimos tle ellos: y lo que de vos, Se
ñor, dice la Escritura: Dios atiende y con
sidera el fin de todas las cosas; porque en
todas nuestras obras mas atendéis al Tin de
nuestra intención , que á la sustancia de
nuestra operación. Y cuando considero es
to con cuidado, o Dios y Señor , terrible
y poderoso, me confundo. de miedo, y al
mismo tiempo me corro de vergüenza,
porque conozco la grande precisión en que
nos habéis puesto de vivir arreglada y jus
tamente, pues todas nuestras obras las ha
cemos delante de los ojos de un Juez su
premo, que lo está mirando todo.

CAPULLO XV.
Cómo elhombre por si nada pueda sin la
■ .divina gracia.
O fuertísimo y poderosísimo, Señor,
Dios de los espíritus y alientos de todos los
\ ¡vientes, cuyes ojos están siempre miran
do los caminos y. procederes de todos los
liijos de Adán, desde el dia de su nacimien
to hasta el dia en que salen decste mundo,
para darle á cada uno lo que le corresponde
segun sus obras, ó buenas ó malas; mostradme, Señor, y dadme á conocer mi po
breza, para que me humille, os confiese y
alabe; pues me atreví á decir que era yo
rico, y que no tenia necesidad de ninguno,
y no sabia que era pobre, ciego, desnudo,
infeliz y miserable. Me tenia por algo,
siendo nada. Dije que me había de hacer
sabio, y me hice necio. Me tenia por con
tinente y templado, pero me engañé en es
te concepto. Y ahora veo que todo es , Se
ñor, dádiva vuestra, y que sin vos no po
demos hacer nada, pues como dice la Es
critura: Si vos np guardareis la ciudad, en
vano es que se desvele otro por guardarla.
Así me enseñasteis para que me conociese,
pues me dejasteis solo para probarme , no
porque vos necesitaseis de esto para cono
cerme, sino porque yo lo necesitaba para
que me conociese. Pues como he dicho, Se
ñor, creia yo que era algo por mí mismo,
juzgaba que me bastaba á mí propio; y no
consideraba que vos erais el que me regia,
hasta que os alejasteis algún tanto de mí, y
al instante caí en mí; entonces vi y conocí
que vos me gobernabais , y que el haber
caido fué mió y de mi cosecha, y el haber
me levantado, fué obra de vuestra gracia.
Vos me abristeis los ojos, o divina luz,
me dispertasteis é iluminasteis, y entonces
eché de ver que toda la vida del hombre
sobre la tierra es tentación continua, y que
de na.da puede gloriarse ningún hombre
delante de vos, ni parecer justo en vuestra
presencia ninguno délos vi\ ¡entes; porque
si alguna cosa hay en los hombres de bue
no, sea pequeño bien ó sea grande, todoes
dádiva vuestra, y loque hay de nuestro es
malo. ¿Pues de qué se ha de gloriar ningún
hombre? ¿Se ha de gloriar por ventura de
lo malo? Esta no será gloria, sino miseria.
Y acaso podrá gloriarse de lo bueno? ¿Có
mo, no siendo suyo, sino ageno? Vuestro
es, Señor, todo lo bueno, y vuestra debe
ser toda la gloria. Pues el que de vuestro
bien busca gloria para sí, y no la busca
para vos, es Un ladrón manifiesto, y seme
jante al demonio que os quiso hurtar vues
tra gloria. El que desea ser alabado por lo
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que es don vuestro, y en esto no procura
vuestra gloria, sino la suya, este aunque
sea alabado de los hombres por lo que vos
le habéis dado, de vos es vituperado y re
prendido, porque de vuestro don buscó su
gloria , y no la vuestra. Pues el ([tic es alahado de los hombres, vituperándole vos, no
será defendido por los hombres, cuando
vos le juzguéis, ni libertado por ellos, cuan
do vos le condenéis.
Vos, Señor, que me habéis formado desde
el vientre de mi madre, no permitáis, que
yo caiga en tal ignominia, que se me eche
en cara el que quise usurparos vuestra
gloria. Pará vos, Señor, sea toda la gloria,
pues vuestra es toda la bondad; y para
nosotros toda la infamia y miseria, pues todo
lo malo es nuestro, si vos no nos comuni
cáis algún bien por vuestra misericordia. Y
así es, Señor, porque osapiadais de todas
vuestras criaturas, y nada aborrecéis de lo
que habéis criado, sino que repartís con
nosotros vuestros bienes, y siendo nosotros
pobres infelices, nos enriquecéis con vues
tros soberanos dones, porque amáis á los
necesitados, y los hacéis ricos y poderosos
con vuestras riquezas. Miradnos aquí, Se
ñor, como pobres hijos vuestros, que for
mamos vuestro pequeño rebaño; abridnos
las puertas de vuestra misericordia, y se
cumplirá lo que la Escrituradice, esto es.
que los pobres comerán hasta saciarse, y
los que os andan buscando os alabarán
eternamente. Bien sé, Dios y Señor mió.
lo que confieso también, por habérmelo vos
enseñado, que solamente aquellos que so
reconocen pobres, y delante de vos confie
san su pobreza, serán enriquecidos de vos,
y los que se juzgan ricos y abundantes,
siendo verdaderamente pobres, se hallarán
privados y escluidos de vuestras riquezas
celestiales.
Por ta :to, Dios y Señor mió, os confieso
mi pobreza, y sea vuestra toda la gloria,
porque todo lo bueno que yo he hecho es
vuestro, y nada es mió. Así lo confieso, Se
ñor, como me habéis enseñado, que'no sov
otra cosaque vanidad, sombra dé la muerte,
y un oscuro abismo, tierra desierta y esté
ril, que sin vuestra bendición nada produ
ce, y que no lleva otro fruto, sino confusión,
pecado y muerte. Si en algún tiempo tuve
algo de bueno, de vos lo recibí; y todo lo
bueno que al presente tengo, vuestro es, y
á vos lo atribuyo. Si alguna vez me tuve
firme, por vos lo estuve; pero cuando caí,
por mí he caido. Siempre permaneciera en
el lodo en que caí una vez, si vos no me
hubierais levantado; siempre hubiera per
manecido ciego, si vos no me hubierais
iluminado. Cuando caí, nunca me hubiera
22
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levantado, si vos no mó hubierais Jado la |
mano. Y aun después ik' haberme vos le- (
yantado, siempre volviera á caer, si vos no I
me hubierais tenido; y así muchísimas veces
hubiera perecido si vos no me hubierais
gobernado.
De este modo, Señor, vuestra divina
grana y misericordia me previene siempre
y se anticipa, librándome de todos los ma
les, salvándome de los pasados, sacándo
me de los presentes, y defendiéndome de
los venideros, y rompiendo también los
lazos Je los pecados que me estaban preve
nidos, quitándome las ocasiones y motivos
de caer en ellos, pues si vos no hubierais
cgecutado esto conmigo , hubiera come
tido yo todos los pecados del inundo ; pues
bien conozco, Señor, que no hay peca
do alguno que haya cometido un hombre,
que no pueda otro hombre cometerle, si
falta la asistencia del Criador del hombre.
Pero vos hicisteis que yo no lo hiciese; vos,
me mandasteis que me abstuviese de ello, y
me infundisteis vuestra gracia, para que
creyera en vos y os confesara. Porque vos,
Señor, me gobernabais hácia vos, me guar
dabais para vos, y me disteis luz y gracia
para que no cometiese adulterio ni otro
ningún pecado.
CAPITULO XVI.
Del demonio y de sus muchas tentaciones.
Si faltó el tentador, vos hicisteis que é'
faltase. Faltó lugar y tiempo, y vos hicis
teis también que me faltase el tiempo y el
lugar. Hubo tentador, no faltó lugar , no
faltó tiempo, pero vos me detuvisteis para
que no consintiese. Vino el tentador tan
oscuro y tenebroso como él es,- y vos me
confortasteis para que le despreciase. Vino
el tentador armado y fuerte, y para que no
me venciera, á él le reprendisteis, y á mí
me esforzasteis. Vino el tentador transfi
gurado en ángel de luz, y vos le reprendis
teis para que no me engañase, y á mí me
disteis luz pira que le conociese. Porque
este es, Señor, aquel dragón grande y fogos >, antigua serpiente, que se llama diablo
y Satanás, que tiene siete cabezas y diez
cuernos , á quien vos criasteis, y para
egercieio nuestro destinasteis el mar gran
de y espacioso de este mundo, en que cru
zau innumerable multitud de animales pe
queños y grandes; esto es, diversas espe
cies de demonios, que no hacen otra cosa
de dia ni de noche, sino rondar y dar vuel
tas buscando á quien tragar, si vos no nos
libertáis.

Este mismo es aquel antiguo dragón
que nació enel celestial paraíso de deleites,
y con su cola arrastró tras de sí la tercera
parte de las estrellas del cielo, y las arrojó
á la tierra; el que con su veneno empon
zoñó las aguas de la tierra, para que mue
ran los hombres en Debiéndolas; y el que
pisa y pasea sobre el oro, como si fuese
lodo, y se jacta de que se ha de sorber to
do el Jordán, y que fué criado para no te
mer á nadie. ¿Pues quién nos defenderá de
snS dientes? ¿Quién nos librará de su
boca, sino vos,Se*:t>r, (pie habéis quebran
tado las cabezas de este gran dragón? Es
tended, Señor, sobre nosotros vuestras alas,
para quedelmjode ellas nos acojamos, hu
yendo de este gradon infernal que nos per
sigue, y con el escudo de vuestra protec
ción libradnos de los acometimientos é in
vasiones de tan poderoso enemigo. Porque
su continuo cuidado, su único deseo, es
(rasarse las almas que vos habéis criado.
Y por tanto clamamos á vos para que nos
libréis de este nuestro enemigo cotidiano,
que cuando dormimos, cuando velamos,
cuando comemos, cuando bebemos, y en
cualquiera otra obra que hacemos, de todos
modos insta de dia y de noche, con enga
ños y artificios, ya manifiesta, ya oculta
mente, disparando contra nosotros saetas
envenenadas, para quitarnos la vida y per
der nuestras almas. Yjno obstante eso, Se
ñor, es tan grande y perjudicial ntlestra
locura , que viendo que está el dragón
continuamente contra nosotros prevenido,
y con la boca abierta para tragarnos, con
todo eso dormimos y nos entretenemos
descuidada y perezosamente, como si estu
viéramos seguros delante de él, que nada
desea mas que perdernos y destruirnos. El
enemigo siempre vela, y nunca duerme pa
ra quitarnos la vida; y nosotros no quere
mos dispertar de nuestro sueño profundo,
para guardarnos de sus asechanzas.
El tiene armados lazos infinitos para to
dos nuestros pasos, y todos nuestros cami
nos los ha llenado de trampas disimuladas
y engañosas, para prender nuestras almas.
¿Y quién se escapará de todas ellas? Ha
puesto lazos en las riquezas, lazos en la
pobreza, lazos en la comida, en !a bebida,
en el deleite, en la vigilia, en las palabras,
en las obras, y en todo camino ó senda por
donde podamos ir. Pues vos, Señor, librad
nos de tanto lazo de nuestros enemigos,
que tiran á cazarnos y prendernos, y de
aquella palabra áspera y rigurosa senten
cia, para que libres os alabemos, diciendo
con David : Bendito sea el Señor, que nos
libró de que fuésemos pres i de sus dientes.
Nuestra ulma se escapó c 'mo un pajarilla

ior,
monte santo, y de comedio de aquellas
piedras vivas, abrasadas en vuestro amor,
entre las cuales anduvo también él.
Y ahora, vida de mi alma, Dios y Scrior
CAPITULO XVII.
mió, desde qne cayó del cielo, no cesa de
perseguir vuestros hijos. Y por lo mucho
os aborrece, ó Rey magnífico y sobe
Délo necesaria que es la luz de Dios, para que
rano,
desea.perder á esta criatura vuestra,
evitar los lazos y asechanzas del de
ue
crió
vuestra bondad infinitamente poq
monio.
d erosa á su imágen y semejanza, para que
no llegue á poseer y gozar de vuestra glo
Vos, Señor, luz de mi alma, abridme los ria, que perdió él por su soberbia. Pero
ojos, para que vea la luz, y ande con ella vos, fortaleza y virtud nuestra, reprimid y
siempre, para que no me enrede ni caiga quebrantad sus bríos á pressneia de estos
en los lazos del enemigo, Porque ¿quién po-- corderillos vuestros, y alumbradnos para
drá escapar de esta multitud de lazos, si no que veamos los lazos que él nos tiene pre
los advierte ni puede verlos? ¿Y quién los venidos, y escapemos libres, y lleguemos á
verá, sino aquel á quien vos alumbréis con vos, que sois la alegría de Israel.
vuestra luz? Porque el padre de las tinie
Todo esto, Señor, major que. nadie lo co
blas ha escondido sus lazos entre sus mis nocéis vos, que sabéis su terquedad , y la
mas sombras, para que caigan en ellos to cerv iz durísima de su obstinación. Ni esto
dos los que están y siguen el camino de sus lo digo para manifestaros cosa que vos no
tinieblas, que son los hijos de estas sombras sepáis, pues claramente veis todas las co
y oscuridades, y que no ven vuestra luz, sa y no se os oculta pensamiento alguno.
que quien anda en vuestra luz , no tie Sino que postrándome á los pies de vuestra
ne que temer. Porque el que anda con la Magostad, me querello de mi enemigo, pa
luz del dia , no tropieza; y el que anda en ra que como eterno Juez que sois, le con
las tinieblas de la noche, tropieza, porque le denéis áél, y nos salvéis á nosotros, que
falta la luz. Vos, Señor, soi* la luz, y luz que somos vuestros hijos, y no tenemosotra for
alumbra á los hijos ¿e la luz; vos sois aquel taleza que nos defienda sino vos. Este ene
dia eterno que no tiene ocaso, y dia en que migo, Señor, es tan astuto y engañoso que
andan vuestros hijos sin tropiezo, y sin el no pueden eonocerse fácilmente los rodeos
cual están en tinieblas todos los que cami y vueltas de los caminos por donde nos
nan, porque no os tienen á vos que sois la acomete, ni distinguirse bien su semblante,
luz de todo el mundo.
si vos no nos alumbráis para conocerle.
Cada dia vemos, que cuanto mas se aleja Porque ya se muestra aquí, ya allí; ya se
unj de vo3, que sois la verdadera luz, tan hace cordero, ya lobo ; ya tenebroso, ya
to mas se halla envuelto en las tinieblas de resplandeciente; y según las diversas cali
los pecados, y cuanto está en mayor oscu dades de sugetos, condiciones, lugares,
ridad y tinieblas, tanto ve menos los lazos tiempos, y varias mutaciones de- las cosas,
que le están armados en el camino de su ejecuta él también tentaciones diversas.
vida, y menos los conoce ; y por eso mas Pues para engañar á los que están tristes,
veces cae y es cogido en ellos; y lo que es finge él que también se entristece; para en peor y causa mas horror y espanto, es que ganar á los queso alegran, finge él alegría;
ignora y no conoce que ha caido. Y no co~. para engañar á los.dedicados á la vida es
nociendo su caída, tanto menos cuida de piritual, se transfigura en ángel de luz; pa
levantarse, cuanto mas le parece que está ra sujetar á los fuertes, aparece como cor
en pie seguro y firme. Pnes vos, Dios y dero; y para tragarse á los mansos y pací
Señor mió, luz de mi alma, iluminad ya ficos, aparece como lobo. Todas estas cosas
mis ojos, para que vea y conozca los peli piden hacerse según diversas semejanzas é
gros, y íu caiga vergonzosamente á pre imágenes de que usa para varias tentacio
sencia de mis contrarios. Porque todo el nes, como para engañar á unos se vale del
cuidado de nuestro enemigo es trabajar por temor que causa la oscuridad de la noche;
nuestra perdición; y á vos Señor pedimos, para otros déla claridad del dia , y los hie
que le obligeis á huir de nuestra presencia, re y traspasa como una sáeta velocísima:
y deshagáis su poder, como la cera se ablan á aquellos los persigue en la oscuridad , á
da y se derrite en la presencia del fuego. estos los acomete como por sorpresa, y á
Porque él es el ladrón primero y último, otros finalmente en frase de la Escritura,
que ideó hurtaros vuestra gloria, cuando los inquieta con el demonio de medio dia.
hinchado y soberbio rebentó y cayó á lo ¿Pues quién será suficiente para conocer
mas profundo, arrojándole vos de vuestro tanta variedad de engaños? ¿Quién bastará

del lazo de los cazadores ;sc rompió el Ja
so, y así quedamos lib es.
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á descubrir las trazas de que se viste? ¿V
quien hasta ahora ha conocido los rodeos y
vueltas con que tira á hacer presa en nues
tras almas?
Ved que lleva escondidas en la aljavasus
saetas , y tiene también sus lazos ocultos
debajo de la apariencia de luz1, y esto mas
dificultosamente se conoce y ecjia de ver,
si de vos, Señor, esperanza nuestra, no re
cibimos la luz que es necesaria. Porque el
enemigo no solamente nos tiene armados
lazos en las acciones corporales, los cuales
fácilmente se conocen, ni solo en aquellas
cosas que claramente son vicios , sino que
también ha tendhlo sus redes mas sutiles
c.n las acciones buenas y ejercicios espiri' tuales, y á los mismos vicios los viste con
el color de las virtudes, y para engañarnos
mejor, se trausforma en apariencias de án
gel de luz. Estas y otras muchas cosas,
Dios y Swñor nuestro, intenta y ejecuta
contra nosotros este hijo de Belial, que es
Satanás. Y ya como leon,yacomo dragón,
ya manifiestamente, ya en secreto, por den
tro y fuera, de dia y de noche, usa de ardi
des y asoahanzas para arrebatar y perder
nuestras almas. Pues libradnos vos, Señor,
que salváis á los que esperan en vos, para
ipie él padezca mas dolor con nuestra feli
cidad, y vos, Dios y Señor nuestro, seáis
en nj? otros alabado.
CAPITULO XVIII.
De los daños de la ingratitud </ reconoci
miento de Ion beneficios de Dios.
' Pues yo hijo de una esclava vuestra,
que me encomendó á vuestra mano pode
rosa, con esta confesión y reconocimiento
mió, aunque tan pobre y escaso, os he de
alabar, soberano libertador mío, de lo íntimo
de mi corazón , y traeré á la memoria to
dos los beneficios que me habéis hecho des
de que comencé á ser, y en todo el discurso de mi vida. Porque sé que os desagrada
mucho la ingratitud, la cual es raiz y principio de todos los males del espíritu, y es
como un viento que seca y abrasa todo el
bien espiritual, y la que cierra el conducto
á la fuente de vuestra misericordia , que
corre copiosamente á beneficiar al- hombre,
y es la que hace que las malas obras que
están ya muertas, vuelvan á nacer, y que las
obras vivas y buenas lleguen á morir , y
que en adelante no vuelvan á prevalecer y
fructificar. Pues yo, Señor, libertador mió,
para no ser ingrato, os daré continuas gra
cias, porque me habéis libertado de mis
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enemigos. ¿Cuántas veces me tenia ya tra
gado aquel dragón, y vos, Señor, me sa
casteis de dentro de su boca?
Cuantas veces yo cometí algún grave
pecado, estuvo ya él á punto de tragarme;
pero vos me defendisteis. Cuando yo obralia mal y procedía, inicuamente contra vos,
cuando quebrantaba vuestros mandamien
tos, estaba ya él preparado para arrebatar
me al infierno, pero vos se lo estorbabais.
Yo os ofendía, y vos me defendíais; yo no
os teinia, y vos me guardabais. Yoine apar
taba de vos, y me entregaba á mi enemigo,
y vos le espantabais á él, para que no se
apoderase de mí. Estos beneficios me ha
cíais vos, Dios mió, y yo miserable peca
dor no los conocía. Y así muchas veces me
habéis sacado de la gaigantadel demonio,
me habéis libertado déla boca del león, y
del infierno me habéis apartado también
muchas veces, sin advertirlo ni saberlo yo.
Pues bajé imichas veces hasta las puertas
del infierno, y vos me detuvisteis para que
no entrase allá.
Me acercaba á las puertas de la muerte,
y vos hicisteis que ella no me cogiese. Tam
bién, Salvador mió, me habéis librado mu
chas vecesde la muerte del cuerpo, cuando
graves dolencias me tenian postrado; cuan
do en el mar ó en la tierra me hallé en gra
ves peligros, librándome vos del fuego, del
cuchillo, y de todo riesgo, estando siempre
á mi lado para salvarme con piedad y mise
ricordia. Porque vos, Señor, sábiais qué si
entonces me hubiera cogido la muerte, iria
mi alma al infierno, y eternamente me hu
biera condenado; pero vuestra misericor
dia me previno, y se anticipó vuestra gra
cia, Dios y Señor mió , librándome de la
muerte del cuerpo y de la del alma. Estos
y otros muchos beneficios me habéis hecho,
y yo estaba ciego, y no los conocí hastaque
vos me alumbrasteis.
Pues ahora , luz de mi alma, Dios v Se
ñor mió , vida mia por quien vivo, fuz de
mis ojos por quien veo, ahora me habéis
alumbrado, y ya os conozco , ya advierto
que por vos vivo, y por tanto os doy ren
didas gracias, y aunque viles y pequeñas y
muy desiguales á la grandeza de vuestros
beneficios, ofrezco cuantas mi fragilidad
puede ofrecer. Vos solo sois mi Dios y be
nignísimo Criador mió, que sois verdadero
amante de las almas, y nada aborrecéis de
cuantas cosas habéis criado. Pues yo que
soy el mayor de los pecadores que vos ha
béis redimido, para que sirva, á los demás
de ejemplo de, vuestra benignísima piedad ,
confesaré vuestros grandes beneficios, y
que me habéis librado de lo profundo del
infierno una vez, dos, tres, ciento y mil

veces; y que yo siempre he caminado hácia
el infierno, y vos siempre me apartabais de
tan mal camina, y siendo cierto que si vos
hubierais querido, mil millares de veces me
hubierais justamente condenado , no qui
sisteis hacerlo , porque amáis mucho á
nuestras almas, y disimuláis los pecados de
los hombres, para que se arrepientan y ha
gan penitencia, ó Dios y Señor mió, pues
por todos caminos son muchas y grandes
vuestras misericordias.
Pues ahora echo de ver y conozco estas
mercedes ilustrado de vuestra luz, Dios y
Señor mió; y desfallece mi alma contem
plando lo grandeque es vuestra misericor
dia para conmigo, pues librasteis á mi al
ma del profundo del infierno, y me habéis
restituido la vida. Todo yo estaba poseído
de la muerte, y todo me resucitasteis; sea,
pues, vuestro todo lo que vivo. Todo yo me
ofrezco á vos en todo ; todo mi espíritu,
todo mi corazón, todo mi cuerpo , toda mi
vida viva solamente para vos, ó dulce vida
mía, pues á mí todo, y entrámente me li
brasteis para poseerme enteramente todo;
todo me reparasteis para que todo, yo vol
viese á ser vuestro. Pues ámeos yo , Señor,
fortaleza mia, ámeos yo, alegría inefable
de mi alma, y viva no ya para mí , sino
para vos toda mi vida, que habia perecido
por mi miseria, y fué resucitada por vues
tra misericordia, la cual sois vos, mi Dios
y Señor misericordiosísimo, y que efecti
vamente nos comunicáis vuestras miseri
cordias, y son muchas é innumerables las
que hacéis á los que aman y reverencian
vuestro santo nombre.
Por tanto, Señor y Dios mió, y mi santificador, me mandasteis en vuestra ley que
os amase con todo mi corazón, coa toda mi
alma, con todo mi entendimiento , con toda
mi fortaleza, y con todas mis fuerzas, y
también con lo mas íntimo de misentrañas,
en todas las horas y en todos los instantes
en que estoy gozando los bienes que me
concede vuestra misericordia ; porque en
todos los instantes pereciera, á no ser por
que vos me gobernáis en todos los instan
tes; siempre y en cada momento me mu
riera, si no fuera porque siempre y en cada
momento me dais vida; y así me obligáis
en todos los momentos, porque en todos me
hacéis muy grandes beneficios. Pues así
comono hay hora ni instante alguno en to
da mi vida , en que no goce yo y disfrute
algún beneficio vuestro, así no debe pasar
ningún instante ó momento en que no os
traiga presente y os tenga en mi memoria,
y en que deje de amaros con todas mis
fuerzas. Pero ni aun esto puedo, si vos mis
mo no me lo concedéis, Señor, de quien es
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todo lo bueno, y toda dádiva buena y per
fecta , que desciende á nosotros del sobe
rano Padre de las luces, en quien no hay
mudanza, ni sombra de variedad. Porque
no está en la mano del que quiere, y se dá
prisa por amaros, el llegarlo á ejecutar, si
no que esta es propia dádiva de vuestra
misericordia. Don vuestro es este , Dios y
Señor mió, de quien es todo lo bueno. Por
lo cual, Señor, si nos mandáis que os ame
mos, dadnos lo que nos mandáis, y mandad
lo que queréis.
CAPITULO XIX.
Dd fervor del amor y caridad.
Yo os amo, Dios mió , y continuamente
deseo amaros mas, porque sois verdadera
mente mas dulce que toda miel, mas nutri
tivo que toda leche, y mas resplandeciente
que toda luz. Por eso os amo mas que á
todo el oro, plata y piedras preciosas. Y
así me disgustaba todo cuanto hacia en el
siglo, en comparación de vuestra suavidad
y dulzura, y de la belleza de vuestra real
casa, que tanto amo y deseo. O fuego que
siempre ardéis y nunca os apagáis, ó amor
que siempre estáis fervoroso y nunca tibio,
ó divina caridad, encended mi corazón. Encendedme, vuelvo a decir , totalmente en
vuestro amor, para (pie todo yo me emplee
en amaros, y os ame á vos solamente. Por
que os ama menos el que juntamente con
vos ama otra cosa , si no la ama por vos
mismo. Ameos yo , Señor , pues vos me
amasteis primero. ¿Y de dónde tendré yo
palabras para esplicar las muestras de amor
que nos habéis dado , y especialísimamente
habéis usado conmigo , siendo innumera
bles los beneficios con que desde el princi
pio de mi vida me habéis sustentado?
Porque ademas del beneficio de la crea
ción, cuando en el principio sacándome de
la nada me criasteis á semejanza vuestra,
me honrasteis y exaltasteis sobre otras mu
chas criaturas, ennobleciéndome con la luz
derivada de vuestro divino rostro, con la
cual como con un sello marcasteis mi co
razón, con cuyo rayo de luz intelectual me
hicisteis diferente y superior á todo lo quo
es insensible, y también á los brutos sen
sitivos, y poco menor que los espíritus an
gélicos, rodo esto pareció poco todavía á
vuestra divina bondad, pues cada dia y sin
cesar me habéis alimentado con singula
res y grandísimos dones y beneficios, y
como á un hijo vuestro tierno y pequeñueló me habéis alimentado y confortado á
los pechos de vuestra consolación. Y para

que todo yo enteramente os sirviese, roe
entregasteis todas las cosas que habéis
criado , para que me sirviese yo de todas
ellas.
CAPITULO XX.
De cómo Dios sujetó todas las cosas al ser
vicio del hombre , para que el hombre
sirva al Criador.
Todas las cosas, Señor, sujetasteis á los
pies del hombre, para que solo el hombre
y todo él se sujetase á vos. Y para que to
do el hombre fuese vuestro , le disteis el
dominio sobre todas vuestras obras. Todas
las cosas esteriores las criasteis para el
cuerpo humano, el cuerpo para el alma, pe
ro el alma para vos, para que en vos úni
camente se emplease y os amase a vos so
lamente, poseyéndoos á vos para gozo su
yo, y usando de las (lemas cosas inferiores
para" servirse de ellas. Porque todo cuanto
se contiene en el ámbito del cielo, es infe
rior respecto del alma racional , que la
criasteis para que poseyese el sumo y soborano bien, con cuya posesión se hiciese
bienaventurada; y como esté adherida aeste
bien sumo , elevándose sobre todas las co
nexiones de las cosas inferiores y mudables,
gozará con quietud de una eterna ' inmor
talidad, participada de aquella magestad
suma y divina, cuya presencia desea. En
tonces sí que gozará en la casa del Señor
de aquellos escelentísimos bienes, en cuya
comparación todas estas cosas que aquí ve
mos, se aprecian y estiman en nada. Aque
llos son los verdaderos y soberanos bienes,
que ni los ojos los han visto , ni las orejas
los han* oído, ni el corazón del hombre los
ha ideado, y son los que tiene Dios preve
nidos para los que le aman. Estos bienes,
Señor, habéis de dar al alma, y con ellos
también alegraiscada día las almas de vues
tros siervos, porque las amáis á todas muy
de veras.
¿Mas porqué admiro tan singulares fa
vores, Dios y Señor mió? Porque en esto
honráis á la imágen y semejanza vuestra,
á la cnal fueron criadas vuestras almas. Y
también al cuerpo (aunque por ahora sea
corruptible y despreciable) para que pu
diese ver , le concedisteis la claridad del
cielo, la cual nos comunicáis por medio del
sol y de la luna , ministros vuestros infati
gables, que continuamente de dia y de no
che nos sirven obedeciendo á vuestros pre
ceptos; también para que respirase, ledisteis la pureza del aire; para que oyese, le

disteis la variedad de los sonidos ; para que
oliese , la suavidad de los olores; para que
gustase, la cualidad de los sabores; y para
que palpase, le disteis la corpulencia y bul
to do las cosas. Por aliviarle de muchas
molestias y trabajos, le disteis muchos ir
racionales brutos; para que se aliinen'.asc,
le disteis las aves del cielo , los pescados
del mar, y los frutos de la tierra. Criasteis
también muchas cosas medicinales para to
das sus dolencias , y le habéis prevenido
consuelos correspondientes para cada uno
de sus ma'es; porque sois infinitamente
misericordioso, y conocéis bien (como ha
cedor nuestro^ que somos de una frágil
masa, y como un poco de barro en vues
tras manos.
CAPITULÓ XXI.
Cómo de la consideración de los bienes tem
porales se colige la grandeza de los bie
nes celestiales'y eternos.
Descubridme, Señor, vuestra gran mise
ricordia , alumbradme todavía mas con
vuestra luz, para con vuestra misericordia
se me descubra y manifieste mas. Pues por
estas cosas mínimas conocemos vuestras
grandezas, y por estas cosas visibles llega
mos á conocer vuestras infinitas perfeccio
nes, que no pueden verse con los ojos cor
porales, anto, Dios, Señor y criador nues
tro. Porque, ó Señor de mi alma, si para
este cuerpo vil y corruptible nos dais tan
grandes é inum érables beneficios del cit lo
y del aire, de la tierra y del mar, de la luz
y de las tinieblas del calor y de la sombra,
del rocío y de la niebla, de los vientos y
lluvia, de las aves y peces, de las bestias y
árboles, de la muchedumbre de yerbas y
plantas de la tierra, y de la servidumbre de
todas vuestrras criaturas, que sucesiva
mente y por diversos tiempos nos sirven
todas, para quitarnos el fastidio con su di
versidad y diferencias, ¿qué tales serán?
¿Qué grandes é innumerables aquellos bienes
que tenéis preparados para los que os aman,
en aquella celestial patria, donde os hemos
de ver cara á cara? Si tantos beneficios nos
hacéis en esta cárcel, ¿qué no haréis en ese
celestial palacio?
Grandes son é innumerables vuestras
¡ obras, Señor y Rey de los cielos. Pues
siendo como son sumamente buenas y gus
tosísimas todas estas cosas inferiores, que
indiferentemente comunicasteis á los bue
nos y á los malos, y que son comunes á
unos y otros, ¿qué talos serán aquellas que

tenéis reservadas para solo los buenos y
santos? Si tan varios 6 ¡numerables son los
dones que en esta vida repartís igualmente
á los amigos y enemigos vuestros, ¿cuán
grandes e ¡numerables , cuán dulces y
gustosos serán los que habéis de dar á so
los vuestros amigos? Si tantos consuelos
nos dais en este día de lágrimas, ¿cuántos
nos daréis en el festivo día de las bodas? Si
tantos gustos contiene esta cárcel; ¿cuán
tos contendrá nuestra celestial patria? No
hay vista, Dios mío, que haya llegado á
ver, si vos no se lo manifestáis, lo mucho
que tenéis ¡ reparado para los que os aman.
Porque conforme á la mucha grandeza de
vuestra magnificencia, es también la gran
de muchedumbre de vuestra dulzura, que
tenéis guardada páralos que os temen.
Grandes sois é inmenso, Dios y Señor
mió; ni tiene término vuestra grandeza, ni
número vuestra sabiduría, ni medida vues
tra benignidad; y así el premio que nos te
néis preparado en la gloria tampoco tiene
término, número, ni medida; sinoquecomo
vos sois infinitamente grande, así también
son grandes vuestros dones, porque vos
mismo sois el don y el premio de vuestros
legítimos y verdaderos soldados, que han
militado gloriosamente en esta vida debajo
de vuestra bandera.
CAPITULO XXII.
Quien no renuncia losplaceres de esta vida,
no debe esperar los de la eterna. Y que la
memoria de la divina dulzura quita to
da la amargura de la vida presente.
Estos son los grandes beneficios vues
tros, Dios y Señor mió, santificador de los
santos, con los cuales beneficios y dones
habéis de llenar y saciar la pobreza de vues
tros hijos hambrientos; porque vos sois la
única esperanza de los desesperados, y el
consuelo de todos los afligidos. Vos sois la
corona de esperanza, que está adornada de
gloria, y prevenida para los que vencen.
Vos la hartura eterna délos ne recitados,
que se ha de dar á los hambrientos. Vos
sois la eterna consolación, que solamente os
comunicáis á aquellos que por conseguir esc
consuelo vuestro, despreciaron los consue
los de este mundo. Porque los que acá tie
nen su consuelo y alegría, son indignos de
vuestra consolación eterna. Pero los que
aquí son afligidos, serán de vos'consolados,
y los que son participantes de las penas,
participarán también de la consolación y de
las glorias. Porque ninguno puede tener

placeres en esta vida y en lastra, ni tener
gozo en este siglo y en el futuro; sino que
es liocesario que pierda lo uno, el que qui
siere poseer lo otro.
Cuando considero esto, Señor y conso
lador mió, no quiero dar á mi alma los
consuelos de esta vida, para hacerla digna
de vuestras consolaciones eternas; porque
es muy justo que os pierda á vos cualquie
ra que quiere ser consolado en alguna otra
cosa mas.que en vos. Y os suplico, ó ver
dad suma, por vos mismo, no permitáis que
reciba ni halle yo consuelo en ninguna de
estas cosas vanas, que dan fingida consola
ción en el mundo, y solamente le reciba y
le halle en vos; antes bien os pido, que to
das me parezcan amargas, para quevos so
lo seáis dulcísimo á mi alma, siendo como
sois inestimable dulzura, por quien se ha
cen gustosas y dulces todas las cosas
amargas.
Porque-vuestra dulzura hizo dulce las pie
dras á San Esteban ; vuestra dulzura hizo
á San Lorenzo dulces las parrillas. Por
vuestra dulzura salían los apóstoles alegres
y gozosos del concilio, porque los habían
sentenciado y hallado dignos de padecer
por el santísimo nombre de Jesús baldones
y tormentos. Caminaba San Andrés seguro
y muy contento hácia la cruz, porque la
contemplaba como medio para llegar mas
presto] á vuestra dulzura. Esta misma dul
zura vuestra llenó tanto á los mismos prín
cipes délos apóstoles, que uno de ellos eli
gió el morir crucificado, y el otro no temió
ofrecer su cuello á los filos de la espada
que le cortó la cabeza, por lograr uno y
otro vuestra dulzura. Por conseguir esta
misma dulzura y suavidad, dió San Barto
lomé su propia piel. San Juan Evangelista
bebió sin miedo el vaso de ponzoña, deseo
so también de gustar vuestra dulzura. San
Pedro, luego que llegó á gustarla, olvidado
de todas las cosas inferiores, comenzó á
dar voces como embriagado, diciendo: Se
ñor, bueno es estarnos aquí; edifiquemos
aquí tres tabernáculos: perseveremos aquí '
y contemplemos vuestra presencia, porque
no necesitamos de ninguna otracosa. Bás
tanos, Señor, el veros, basta el hartarnos de
de vuestra dulzura. Porque había gustado
San Pedro una gota de vuestra dulzura, le
dió fastidio toda dulzura distinta de la
vuestra; pues ¿qué diria, si hubiera ya gus
tado aquella grande y copiosísima dulzura
de vuestra divinidad, que guardáis reser
vada para los que os tienen verdadero
amor? Esta dulzura inefable había gustado
también aquella santa doncella, (1) de' quien
(1) Sania Agueda.
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leemos que ib¿ á la cárcel con tan grande
alegría y regocijo, como si fuera convida
da a un banquete delicioso. Y esta misma
dulzura me parece había gustado el profeta
David, que decia: \Qué grande es, Señor, la
abundancia de aquella dulzura vuestra, que
tenéis reservada para los que os temen! El
cual también nos amonestaba , y decia en
otro salmo: Gustad y ved qué suave es el
Señor. Porque esta viene á ser aquella fe
licidad y bienaventuranza, que esperamos
nos habéis de conceder, Dios y Señor nues
tro, por vuestra gracia y misericordia, y
por la cual continuamente militamos bajo
de vuestra bandera, y por alcanzarla somos
mortificados en todo el dia de la vida pre
sente, para llegar á vivir con vos en vues
tra vida eterna.
CAPITULO XXIII.

pueda edificar lo que vos destruís. Y si
encarceláis á un hombre, no hay quien lo
dé libertad. Si vos detenéis las aguas, se
secarán sin remedio todas las cosas ; y si
lasenviais todas juntas, anegarán la tierra.
Si queréis reducir y volver á su antigua
nada todo cuanto habéis criado, ¿quién po
drá oponerse á vos, ni contradeciros? Sola
mente podrá estorbarlo la bondad infinita
de vuestra misericordia , por la cual qui
sisteis criar y criasteis todas las cosas que
quisisteis. Vos nos hicisteis, hacedor de
todo el mundo ; pues regidnos también y
gobernadnos ; vos nos criasteis, Señor,
pues no nos despreciéis, yaque somos he
chura vuestra y obra de vuestras manos.
Ya veis, Dios y Señor nuestro , que somos
lodo y gusanos, y no podemos entrar en las
moradas eternas de vuestra gloria, si no
nos lleváis é introducís vos mismo que nos
habéis criado de la nada.

fíeseos de gozar de Dios.

CAPITULO XXIV.

Vos , Señor, esperanza gloriosa de lsraél, objeto á quien se dirigen los continuos
suspiros y deseos de nuestro corazón, daos
prisa, Señor, á favorecernos , y no os de
tengáis ni retardéis vuestros ausilios. Le
vantaos, Señor, caminad -y llegad presto,
para que nos libertéis de esta cárcel , y así
alabemos vuestro santo nombre, y nos ale
gremos en vuestra claridad. Abrid vuestros
oidos á los clamores y lágrimasde vuestros
hijos desamparados, que os dicen y cla
man á vos: Padre nuestro , dadnos hoy el
pan de cada dia, con el cual cobremos fuer
zas para caminar de dia y de noche, hasta
llegar á vuestro monteOréb. Y yo, que soy
el menor entre los mas pequeños de vues
tra familia. Dios, Padre mió y fortaleza mia,
cuándo llegaré á ponerme delante de vues
tro divino rostro, para que si ahora tem
poralmente os alabo , desde entonces os
alabe por toda la eternidadl Dichoso seré
y bienaventurado, si fuere admitido á ver
vuestra claridad. ;Quién me diera ser tan
dichoso, que me permitieseis llegar á este
felicísimo estadol
Bien conozco, Señor, bien sé y confieso,
que soy indigno de entrar en vuestra casa;
pero concedédmelo por vuestro mismo ho
nor, para que en mí seáis glorificado, y no
dejéis confundido á este vuestro siervo,
que tiene puesta su esperanza en vos. ¿Quién
será el que entre en vuestro santuario á
contemplar las maravillas de vuestra omni
potencia , si vos mismo no le abris y dais
entrada? ¿Y quién le abrirá la puerta , si
vos se la cerráis? Porque no hay quien

Que sin la gracia de Dios nada podemos
Pues yo, como obra que soy de vuestras
manos, os confieso con temor y reveren
cia , que no tendré puesta la esperanza de
mi felicidad en mi arco, fuerzas ó indus
tria, ni esperaré que mi espada y mis ar
mas hayan de salvarme, sino vuestra mano
poderosa, vuestro brazo, y la iluminación
de vuestra gracia. De otra suerte desespe
raría de mi salud, si no fuera porque mi.
esperanza la tengo puesta en vos que me
habéis criado, y no me habéis de desam
parar , porque no desamparáis á los que
esperan en vos. Porque vos , Señor Dios
nuestro, sois suave y blando, nos esperáis
con paciencia, y disponéis todas las cosas
con misericordia. Y aunque hayamos pe
cado, no dejamos de ser vuestros , y si no
tenemos pecados, entonces ya sabemos qije
hacéis estimación de nosotros. Siendo to
dos nosotros como la hoja de un árbol , y
todo hombre viviente vanidad , y un poco
de aire la vida que tenemos sóbrela tierra;
no os enojéis , amantísimo Dios y Señor
nuestro , si caemos nosotros y pecamos,
pues bien conocéis la frágil materia de que
fuimos hechos.
¿Por ventura, Dios y Señor de fortaleza
infinita, habéis de querer mostrar vuestro
poder contra una hoja de un árbol que la
arrebata el viento, y perseguir á una paja
seca y leve? ¿Por ventura, eterno Rey de
Israel, condenareis vos á una pulga? He
mos oido, S.uior , de vuestra misericordia.

que la muerte no es obra ni hechura vues
tra, ni os alegráis con la perdición de tas
mortales. Pues por vos mismo, Señor , os
pedimos no permitáis que la muerte y per
dición, que vos no lahabeis hecho, se apo
dere y tenga dominio en esta criatura que
vos habéis criado. Si os doléis de nuestra
perdición, ¿qué cosa habrá, Señor todopo
deroso, que os pueda estorbar el que os
alegréis siempre de nuestra salvación? Si
queréis, podéis salvarme, y yo aunque
quiera, no puedo por mí sin vos. Tanta es
y tan grande la muchedumbre de miserias
que me acompañan.
Porque aunque tengo este querer y bue
na voluntad, no hallo modo de ponerla en
ejecución. Ni puedoquerer lo quees bueno,
si vos no. queréis; ni piiedo ejecutar lo bue
no que quiero, si vuestro poder no me con
forta para ejecutarlo-, y lo que puedo, al
gunas veces no lo quiero, a no ser que se
haga en la tierra vuestra voluntad, cumo
se cumple el cielo-, y lo que quiero y puedo
ejecutar, no lo sé hacer , sino rae ilustra
vuestra sabiduría. Y aunque lo sepa , unas
veces no queriendo, otras no pudiendo, se
queda sin efecto mi sabiduría imperfecta
y vana, si no es ayudada de vuestra ver
dadera sabiduría.
Pero vos tenéis á todas las cosas depen
dientes de vuestra voluntad, á la cual nin
guno hay que pueda resistir, pues sois el
Señor del Üniverso, y el Príncipe de todos
los hijos de Adán; y así todo cuanto queréis
se hace en el cielo y. en la tierra , en el
mar y en los abismos. Pues hágase también
en nosotros vuestra voluntad, pues invoca
mos vuestro santo nombre, para que no pe
rezca esta noble obra de vuestras manos,
que voscriasteis para honor vuestro. ¿Quien
es el hombre nacidode muger, que viva sin
ver jamás la muerte, y que libre á su alma
de los senos infernales, si vos solo no la
libertáis , que sois vida que comunica los
alientos á toda vida, y por quien viven to
das las cosas?'
CAPITULO XXV.
Que la voluntád ¡turnaría no tiene eficacia
para las buenás obras sin la divina gra
í cia. ■
• :.i|
;
■ -ii
Ya he confesado, Dios y Señor mió, en
cuya alabanza debo emplear mi vida, ya he
confesado, fortaleza segurade mí salvación,
que en algún tiempo esperaba en mi virtud
y fortaleza propia , la cual no era verdade
ra virtud ni fortaleza. Y cuando con esta
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presunción quise correr , caí mas veces
allí mismo donde yo creia tener mayor fir
meza, y caminaba hácia atrás mas que
adelante; y así lo que pensaba alcanzar, su
alejaba mas de mí. Así por muchos ejem
plos probando mis propias fuerzas, conoz
co ya, porque vos me habéis iluminado,
que en todas aquellas cosas y acciones que
más creia poder hacer por mí, fueron en las
que tuve siempre menos poder. Pues yo solía
decir: haré esto, haré lo otro, y luego esperi mentaba que ni esto, ni ¡o otro hacia.
Cuando tenia voluntad, no tenia facultad;
cuando tenía facultad, me faltaba la volun
tad, porque confiaba do mis propias fuer
zas.
,
,.
Pero, ahora, padre y Dios mío, Señor
de cíelo y tierra, reconozco y confieso, qui
no está seguro el hombre que confia en su
propia fortaleza, para que su presunción
loca se gloríe vanamente en vuestra pre
sencia. Ni está en la mano del hombre el
querer lo que puede, ó el poder lo que quie
re, 6 el saberlo quequiere y puede; sino que
vos sois el que gobernáis y dirigís los intentosy pasosdelos hombres; de aquellos hom
bres, digo, que se conocen á sí mismos, v
confiesan que no son ellos los que se gobier
nan y dirigen á sí propios, sino que vos los
dirigís y gobernáis. Por lo cual suplicamos,
Señor, á las entrañas de vuestra misericor
dia, que queráis y determinéis salvar lo
que habéis criado, porque si queréis, bien
nos podéis salvar , pues está en vuestro
querer la eficacia de nuestra salvación,
i
CAPULLO XXVI.
Que alientan mucho nuestra esperanza los
antiguos beneficios de la nmgestad di
vina.
Acordaos, Señor, de vuestra acostum
brada antigua misericordia , con la cual
nos prevenisteis desde el principio, comu
nicándonos ' anticipadas bendiciones de
vuestra dulzura. Porque antcj que yo na
ciese, Dios y Señor mió, y esperanza mia,
desde el principio de mi niñez, Vos me pre
venisteis y favorecisteis de antemano, pre
parándome los caminos por donde había
de andar toda mi vida, para llegar á la glo
ria de vuestra casa. Antes que me forma
seis en el vientre de mi madre, me cono
cisteis-, y antes que saliese de sus entrañas,
ya teníais determinado de mí todo lo que
fué conforme á vuestra divina voluntad.
Qué cosas y cuáles sean las que de mí téneis escritas en vuestro libro, y en el se26
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crelo incomprensible tle vuestro consisto^' arrebató ríoTr)d'llW>rt Vuestras alma*' aquel
rio, yo verdaderamente no losé, y por escf bntrgúo értérnt^d' hiie'stfó, que éóitío! león
temo muy mucho; pero vos bien lo 'sabéis; rngieñté f Iferfav amlaí siempre M • rededor
pues lo que yo aguardó que suceda d^ aquí dc!nclsotróS, Infscaíidó á quien' tragar. Esfeíj
á mil años con sucesión de dias y de t'(ttit¿- son lós ciudadanos de esa fiMrcMma ohfffau;
pos, ya está hecho en la presencia de Vues y Jerusalen' trumfánfe, y madre nuostraV'áí'
tra eternidad; y lo que para mf es futuro, Ids cuales enviáis á este mundo, para qmV
y en lo venidero lia de ser, ya está hecho y. sh'ván á los (pie han de sei" herederos dé1!
la eterna salud y felicidad, para que fóS h~Jes presente para vos.
Mas yo que estoy en esta noche oscura,, bféirdf sus enem'igos,;! los guarden «W 'tO-*1'
ignorando todas las cosas que me han de dos sus cqminos, y tafnbienlos icouforteW
suceder, el temor y temblor me tienen so-1 y aníoñ'éston, y Ófrez.cáh lás^óyarfones1 '8ti>
hrecogido, viendo que de todas" partes riie vuestros" hijos delante de MieStrá :diVfria
rvOvpMooe "m -iip
amenaza gran multitud de peligros , tju'e Magostad.
muchos enemigos me persiguen, ylqtie eS-'
Ellqá aman \erdaderarneritfe á'lós qiíe en
toy rodeado en esta vida de ¡numerables su compañía han fló'srr también 'éitldada^1
miseriasí Y si entretantos males no me, iios de'la gToirla, y esperan qWe'Con'ta'SáH''
asistiera vuestro favor y gracia, yo pol" fn'i vacíori de lós ¡hombres se barí dfe'réparár^
parte desesperaría. Pero tengo muj gran las' ruinas'' dé \64¡ ándeles. *Por 'Writó!irlotf,'
de confianza y esperánza en vos, benign'fob- asisten con grán'éuíJado'yH-igilariciati't»-"'
mo príncipe y Dios mío; y la consideración das horas y en todas tas ócaslónós, so^ór*
de vuestra ibflnitá misericordia , es la que ¡riéndonos y proveyeridónc-s' ' eri •n(i<?st»iéfs,¡
alivia á mi alma; y también los anteceden necesidades, siendo "loé : m'en'stígeró's' qVé'
tes indicios de vuestra misericordia, 'Con jcórrénxoirsójicitud' dé^dé;rros()fros'frastá,;
que me favorecisteis antes que yó-riacic'se, el trónvr de -vuestra divina Magostad,' para
los cuales ahora con especialidad los Veo ofreceros nuestras lájgfimas^SóllOSiós y sus-*-'
resplandecer en mí, me hacen que conciba piros, para' alcanzarnos 4e' v'nesti'á behig
grande esperanza de otros mejores y más nígnidad y clemencia ólpénloh'dbuuestras'
perfectos dones de vuestra benignidad, que1 Culpas, y traernos la, de$ea'da'!bendición de
tenéis reservados para vuestros ainigosij vuestras gráciasi1' Andan Con hoso'ro's en
para que de este modo se alegre mi alma todos* nuestros caminos, entran y Salón
en vos, Dios y Señor mió, alegría viva y siempre,cón' nosotros; considerando atóni
santa, que alegráis mi juventud con alógrfi» tamente con que piedad y 'Virtud', COh qu<5
eterna.
líonesüddd vivimos en módió de otros mn"chosí que 'sóri malos';'y con cuánto ' cuidado
y' deseo buscamos vuestro reino y : vuestra
CAPITULO XXVII.
justicia, y con cuánto tenior y' respetO'1,d»''
servimos y nos' alegramos' en, vós: también^1
ió
verdadera alcgrf;i: dé uucstró corazón1.
De. los muchos beneficios que Dios nos hace Ayudan
álos qué trabajan, defienden á fos
por medio de Jos ángeles de la guarda.
que reposan, e^bófUan á ios'qlió'pcló'a'n ,''¿ob
rarían álos djió veñcér<. Sválegrart óon IW
Vos me amasteis, Señor, único amor mío, alógres; 'cort tál 'q'tre'iósti' 'WegrW sétí,!ert;
antes que yo os amase , y me criasteis á ;víuéstrá',Magestad'f y sV córntrtdccerri'd.Í4'
vuestra imágeny semejanya, y me hícisteisi •los que ven padecer cémó páaV'zu*n''pbr
.tcac- z;ú <¡íx>
superior á todas las criaturas corporeasY'lft [vos.
cual dignidad aun ahora la conservo ódob^1
Grande es el cuidado que tienen de nos
riéndoos á vos, paralo cual fui críatfc'-'^'"'' otros; graníle pUatectoíle.a'mpr que nos tie
Y adémasele esto hacéis tí vuestros ~cé- nen; y todo esto' lo bac'en en líon'rade la infi
lestiales y purísimos espíritus,' que Seafn, nita caridad con que vos nos amasteis. Porvuestros ángeles ó embajadores para pro que-cllos araan á los que vos amáis, guardan
vecho mió, y los habéis mandado queme' á los que vos guardáis, y desaxnparan á los
guarden en todos mis caminos, para queni que vos desamparáis. No quieren bien á
caiga, ni tropiece, ni peligre en todos mis los que obran mal , porque vos también
pasos. Estos son los guardas, que están aborrecéis álos,malhechores, y habéis pro
siempre velando sobre los muros de la nue-: metido el, destruir y 'perder í todos los que
va ciudad Jerusalen, y son los montes que j .siguen la nferrífra y falsedad. Siempre que
tiene esta ciudad al rededor de sí, y los obramos bien, '£c alegan los ángeles; y só
que velan y observan las vigilias de la no entristecen los demonios. Siempre qire nós
che sobre vuestro rebaño, no sea que al- apartamos de lo bueno y justo,' (Jamos tmv
ngna vez. por no haber quien nos defienda, tivo de alegYfá ál demonio, y privamos S
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lo3 ánge^dc su alegría y regocijo; porque j ti,er.ra. O luz antiquísima , que antes que
se alegría etjqs (le mie.Jiag^, penitencia un ' tpíi,á luz resplandecisteis en los montes
pecador, ¡y iw'r^'cQn^o»,- ',/Sfi''alegra tj santos de la eternidad, á cuya claridad es
<len\onio de
vuelva airas un justo. Pues taban todas las cosas patentes y descijbierhace^ vó's, qTauré celestial,, que ípp ,áftg¿- tás antes que fuesen criadas. Luz perfectíles s¿ . alág^t^y siempre de nosotros;, ¡para sima, que aborrecéis toda mancha , como
que ei^'ruaweáté os ¡alaben ,por la. bondad limpísima y purísima luz que sois, ¿qué
gueiypan ]f$t nosotros, ..y. lleguemos, ¡a ^er, delicias ps puede ocasionar el hombre? ¿qué
jto^ostuá mismo rebaño' vuestro, y juntos unión pueden, tener la luz y las tinieblas?
¿ií^'i'^^os.qs alakennosLy glorifiquemos Pues ¿dónde éstán;£sas delicias que habéis
vuestro santo nombre, pues sois el Criador dicho, que las teqe¡s,en, el hombre? ¿Dónde,
Señor, liabeis preparado en mí digno san
1(l^ los,.^o^f))i:é^.y .los ánge(es;
¡Aeógcflaii^p^ne de todas estas cosas, 05 tuario á vuestra Magostad , para que en
ajáb^'íje;i5fl[j;',;y conGeso eh vuestra presen-^ trando en él tengáis esas amorosas delicias
cía, que son muy grandes estos. beneficios que decís'.' Porque la habitación decente
coj» quq.^ips habéis honrado, dáfidcmqs j para vos ha de ser un limpio y puro cená
vuestros, angélicos espíritus para tnuestra balo; ppr ser vos virtud purísima, que pu
servidumbre y ministerio. Ya nos'U,áf)i9is.daj rifica y limpia todas tas cosas, y que no
Uo.jcuaikto s£ cj9nj,¡¡c,ue en el ámbito dél.qjpfo podéis ser vistor y mucho menos poseiy ooino padeciéndoos, .que era ppco todo lo do „siuo por las aliñas y corazones muy
, ,
'qué esta dppajo del cielo, nqs: añadisteis puros.
¿Pues qué tiene el hombre en sí, quesea
también lo que e^tá.sobre loscielos mismos.
.Jodos vuestros Angeles os alaben por es templo tan limpio , que os pueda recibir á
tos lieneiicios; todas vuestras obras os con- vos, que gobernáis al mundo? ¿Quién pue
iiesen y ^doren, y todos vuestros sanjtosos de limpiar al hombre concebido de la in
bendigan y engrandezcan por favores tan mundicia del pecado? ¿Quién sino vos, que
singulares. ¡O gloria y boura nuestra, que solo, sois el limpio? Porque ¿cómo podrá
nos honráis con tanta deinasía.jenrique-r 'impiar al inmundo el que está inmundo
¿¡púdonos y al mismo tiempo allomándo
iambipn? Pues aun según aquella antigua
nos con. tantos benefi^íasj Admirable esf >><¡r L,ey,que disteis á nuestros padres en aquel
$¡\xf'.'$á toda: ¡á /.tjerra vuestrp .santísimo mpnte, que Í$ abrasaba el fuego, y en aque
jiqijityre. Pues ¿quc.es el nombre, para que lla nube cargada de oscuras aguas , todo
así. le ensalcéis, ó para que ieJjonxets tan? cuanto tocase el que era inmundo , queda
to, y se incline y aficione a él vuestro ba inmundo también. V todos nosotros,
corazón?, Vos digistejs, ó Verdad eterna: que descendemos de aquella inmunda masa
Mis dtUciiy io^ijistar con los hijos de. los corrompida, estamos manchados como un
hombres. ¿Pues no es el :hombrc un as lienzo lleno de sangre asquerosa, y trae
queroso cieno que se con vierte en , gusa- mos pública y descubierta como en la fren
ups? Cualquiera, dé los hombres, no. es un te la mancha de nuestra corrupción, la
conjunto de tód'as. las vapidadps¡? ¿V n? te,r cual no podemos ocultarla , especialmente
neis por cosa j^ea^yid^r^mi rarlp. si7 á vos que vois con suma claridad todas las
.quiera,,y poner cu,éf v/icsli^s pjós, y traer- cosas ; por lo cual no podemos dejar de ser
inmundos , si vos no nos limpiáis qne solo
PhVM&Mtiffa -unií-A 'unís-:'. <
sois el limpio. De nosotros limpiáis, Señor,
•-i.il ,r i : ir. y ^...nií-n <!<b'>!iii iii's'i
•
It.-.lH, y purificáis á algunos , en quienes gustáis
capítüló xxviít:
■li I ■ habitar, á los cuales desdo los inaccesibles
profundísimos secretos de los |juioios in
comprensibles (justos aunque ocultos) de
De dónde'le tenga -al hombre ser'laS útil vuestra sabiduría, los predestinasteis sin
cía» '(fe Dios.
mérito de ellos, antes de criar el inundo, los
habéis llamado del mundo, los habéis jus
Iínseriadrr(ie1.'ó 'abismo, profundísimo de tificado, en el inundo, y los engrandecéis
sabiduría, que criasteis todo el mundo. Vos después del mundo. Pero esto, Señor, no
que disteis su justo peso á los montes y lp; hacéis con todos, de lo cual se admiran
collados , y á toda esta gran máquina de la todos los hinchados sabios de la tierra.
tierra la sostenéis con tres dedos, y la pe ,' ; \ q tcunbibq, Señor, considerando esto,
saisen vuestra justa balan/a, sostened tam me atemorizpi.y me pasmo déla altísima
bién,, la,, .pesada, carga de este cueípp, que riqueza de vuestra ciencia y sabiduría que
Jjevp sobre mí, y "con esos tr,es dpdqs. ónyir i\o¡ alcan/,0 , ,cp:inp tampoco, los juicios ins(ples','elevadla Jiacia vpsVpara. que; vea yo £p.u)pre&s¡p|es do vuestra divina justicia;
^¡conozca cujin admirable sois en toda. : la pyes de un misino lodo formáis unos vasos
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para que reciban honra, y otros para igno
minia sempiterna. A estos , pues, que en
tre muchísimos los habéis escogido para
vos, haciéndolos templo vuestro, los puri
ficáis derramando sobre ellos el agua lim
pia de la gracia, y solo vos sabéis el núme
ro y los nombres de estos escogidos , que
sois solo el que cuenta la multitud de las
estrellas, y las ponéis su propio nombre á
todas. A estos los tenéis también escritos
en el libro de la vida, y de ningún modo
es posible que perezcan, pues todas cuan
tas cosas hacen, y aun los mismos pecados,
últimamente les vienen á aprovechar, y
cooperan á su bien. Pues auncuando caen,
no se maltratan, porque vos ponéis debajo
vuestra mano; defendiéndolos á todos en
las caídas y golpes mas peligrosos , para
que no selastimen ni hagan pedazos.
Pero la muerte de los pecadores es la
peor de todas; la muerte, digo, de aquellos
pecadores, cuya muerte y perdición eterna
la teníais prevista en la profundidad in
mensa de vuestros juicios ocultos y secre
tos (pero siemprejustos), antes que criaseis
al cielo y á la tierra; y vos solo sabéis sus
nombres, y el número de sus malas obras,
que tenéis contadas las arenas del mar , y
habéis medido lo profundo del abismo. A
estos los habéis dejado en sus inmundicias,
y todas las cosas cooperan á su mal, y aun
su misma oración se les convierte en cul
pa; dé tal suerte que aunque se hayan ele
vado hasta los cielos, y hayan subido tanto
que su cabeza tocase con las nubes, y ha
yan colocado su nido entre los astros, al fin
se verán perdidos y despreciados como un
muladar asqueroso;' ■

de vos, sino que todos tiemblen y se es
tremezcan en vuestra presencia, pues que
todo hombre ignora si es digno de vuestro
amor ú de vuestro aborrecimiento , que
dando reservadas todas estas cosas y sin
saberse de cierto hasta el juicio futuro.
Porque ya liemos visto , Señor, y oido
referir á nuestros padres, (lo que verdade
ramente no puedo traer á la memoria sin
grande temor , ni decirlo sino temblando)
que muchos al principio llegaron á subir
casi hasta los cíeles , y colocaron su nido
entre los astros, y después cayeron á los
abisnios, y sus almas se obstinaron en to
das las maldades. Hemos visto que cayeron
del cielo las estrellas, heridas con el ím
petu y fuerza de la cola del dragón; y he
mos visto también, que los que estaban
arrojados y a batidos en el polvo de la tierra,
han subido, Señor, maravillosamente á la
mayor altura con el ausilio de vuestra mano
que los elevaba. Hemos visto morirá los
vivos, y resucitar /os que estaban muerto s;
y á los que andaban entre los hijos de Dios
enmedio de Jas piedras preciosas encendi
das en ef fuego de caridad, venir á conver
tirse en nada como el lodo. Hemos visto
oscurecerse la hiz , y haber salido luz de
las tinieblas; pues hay publícanos y muje
res pecadoras, que preceden á muchos que
habitan en el reino de los cielos , cuando
los hijos de este mismo reino son dese
chados y arrojados á las tinieblas este
rtores.
' '•'
¿Y por qué causa les suceden todas es
tas ruinas, sino porque subieron á aquel
monte de soberbia, al cual primero que to
dos subió el Angel , y bajó hecho demonio?
Pero á los que vos tenéis predestinados,
los habéis llamado, santificado y purificado
GAPITULO XXIX,
también, para quesean habitación digna de
vuestra Magestád ; y con ellos y en ellos
tenéis vuestras delicias santas y puras , y
De los altísimos é incomprensibles juieios vos los comunicáis regalos y alegrías, ha
de Dios.
. , •
bitando con ellos y haciendo que os tengan
siempre en su memoria , para que sean
Grandes son vuestros juicios, Dios y siempre templo vuestro, lo cuales honra do
Señor mió, justo y poderoso Juez, que juz grande dignidad y recomendación de nues
gáis con igualdad, y hacéis cosas altísimas tra humana naturaleza.
é incomprensibles; y cuando las considero,
se estremecen todos mis huesos, porque
CAPITULO XXX.
ningún hombre está seguro, mientras vive
sobre la tierra, para que así todos os sir
vamos con santidad y pureza en todos los
diasde nuestra vida en un continuo temor, Peí oiigen , ser y bienaventuranza de un
alma racional.
y nos alegremos en vos ; pero temblando
siempre, para que ni dejemos de temer,
cuando os servimos , ni cesemos de tem
Criasteis ,. Señor , nuestra alma no de
blar , cuando nos gozamos ; y no se gloríe vuestra sustancia, pero sí por vuestra di
ni el que se halla preparado , ni el despre vina palabra; no la criasteis de materia al
venido, ni hombre alguno se gloríe delante guna de los elementos, sino de la nada; ella

es racional, intelectiva, espiritual, inmor
tal, y que siempre está puesta en movi
miento ; la sellasteis con la luz de vuestro
divino rostro, y la consagrasteis con la
virtud de vuestro bautismo , pero de tal
suerte la hicisteis capaz de vuestra Magestad, que solo vos y no otro alguno puede
llenarla y satisfacerla. Cuandoellaos posee,
tiene cumplido y saciado su deseo, y enton
ces ninguna cosa esterior la resta que de
sear. Pero cuando desea alguna Cosa este
rior, es señal manifiesta de que no os tiene
á vos en su interior, pues teniéndoos á vos,
nada hay mas que desear.
Porque siendo vos todo el bien , y . el
bien sumo, no tiene ya mas que desear,
Íues os posee á vos que sois todo el bien,
si no desea á todo el bien, resta qué de
sear alguna cosa que no es todo el bien, y
por consiguiente no será sumo y perfecto
bien lo que desea, ni deseará al mismo
Dios , sino á alguna pura criatura. Pues
cuando nuestra alma desea alguna criatura,
padece un hambre continua, porque aun
que consiga lo que desea de las criaturas,
con todo eso queda vana y yacía, pues nin
guna cosa hay que pueda llenarla sino vos,
que la hicisteis á vuestra imagen y seme
janza. Pero vos llenáis enteramente á los
que ninguna otra cosa desean sino á vos,
y los hacéis dignos de vos, santos, bien
aventurados, perfectamente limpios, y ami
gos vuestros tan finos, que todas las cosas
de esta vida las desprecian y tienen por es
tiércol y basura, para ganaros solamente á
vos.
Esta es la bienaventuranza que habéis
constituido y destinado para el hombre;
esta es la honra con que le habéis ensalza
do sobre todas las criaturas, para que sea
admirable vuestro nombre en toda la redon
dez de la tierra. Hé aquí, Dios y Señor
mió, infinitamente bueno y omnipotentísi
mo, que hallé el sitio y lugar en que habi
táis , esto es , en el alma que criasteis á
vuestra imágen y semejanza , si os busca y
os desea, y que no habitáis en la que no os
desea ni busca.
CAPITULO XXXI.
Que Dios no puede hallarse por los senti
dos esteriores ni interiores.
Yo anduve errante como una oveja per
dida, buscándoos por las cosas esteriores,
estando vos en mi interior , y me fatigue
mucho, buscándoos fuera de mí , siendo
así que habitáis dentro de mí, comp yo ten>
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ga deseo de vos. He dado muchas vueltas
por las calles y plazas de la ciudad de este
mundo para buscaros, y no os he podido
hallar, porque mal buscaba fuera lo que es
taba dentro de mi alma. Envié á todos mis
sentidos esteriores, como embajadores
mios, para buscaros por medio de ellos, y
no os hallé, porqué os buscaba mal. Ya
veo, 61xtz mia y Dios mió , porqué me ha
béis alumbrado, ya veo y con.izco que os
buscaba mal, cuando os buscaba por medio
de los sentidos; porque vos estáis en lo in
terior, y ellos aun no supieron decir por
donde vos entrasteis á mi interior.
Porque los ojos dicen: Si no tuvo algUn
colorido, no ha entrado por nosotros. Los
oídos dicen: Si no ha causado algún ruido,
no ha pasado por nosotros. El olfato dice:
Sino tiene algún olor, no ha pasado por mí.
El gustodice: Si no tiene sabor alguno, por
mí no ha entrado. El tacto también dice: Si
no tiene bulto ó cuerpo, nada me preguntes.
Y ninguna de estas cosas hay en vos, Dios
mió. Porque cuando os busco, no buscóla
hermosura de algún cuerpo, no la belleza
del tiempo; ñola claridad déla luz, no el co
lor , no los cánticos de dulces melodías ni
de las cosas sonoras, no el olor de las flo
res, ungüentos ó aromas , no la miel ó el
maná tan delectables al gusto, ni las demás
cosas agradables al tacto , ni cosa alguna
de cuantas se sujetan á nuestros sentidos.
No permita Dios que yo imagine , que mi
Dios sea alguna de estas cosas , que tam
bién las perciben los sentidos de los irra
cionales.
Y no obstante, cuando busco á mi Dios,
busco una cierta luz que es sobre toda luz,
y que la vista corporal no la percibe; busco
una cierta voz superior á todas las voces,
que no la siente el oido; un cierto olor so
bre todos los olores, que no le alcanza el
olfato; una dulzura sobre todas las dulzu
ras, que no es capaz el gusto de gustarla;
y busco abrazar un bien tan superior y di
vino, que el abrazarle no pertenece, al tac
to. Esta luz resplandece, donde no hay lu
gar que la limite; esta voz suena, donde no
hay tiempo que la lleve ; este olor huele,
donde el viento no le esparce; este sabor se
percibe, donde no se come; este abrazo se
toca, donde no se acaba. Este es mi Dios,
que nada en su comparación es estimable;
esto es lo que busco cuando busco á mi
Dios; esto amo cuando á mi Dios amo.
Tarde os amé, hermosura tan antigua y
tan nueva, muy tarde os amé. Estando vos
dentro, yo andaba por fuera; y allí os bus
caba, y dando de ojos y cayendo en estas
cosas hermosas que vos habéis criado, me
haciadisforme y feo. Vos estabais conmigo,
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> yo no esleía con vps, ,>|f tenian;muy apar
tado ilo \os aqnolUis iiiisiiia^ ,fluyas»! <jwy
no podían temí- s.-r. alguno siuo en vos.
Daba,;V,uult»f» al rededor tic. tudas l.ss cosas
buscándoos, y por ellas un- obidaba dr mí
mismo. Preguntó á la tierra, si ella era mi
Dios, y dijoroe que. u>o , y todas las cosas
que en rila se contienen confesaron esto
núsiu#..J,füguntó al mar y á sus profundas
a^uas, yá cuantos animales |iay .1:11: ellas,
y me respondieron; .No somos . tu Dios,
.búscale, sobre nosotros. $rq¿Mtfi al airo
que respiramos, y respondió juutainente
coíi todos los que h habitan: Aiiaxíuiciies
se engaña,) p^gue.XQ.po soy tu Dios, íjre_ -X -í - - M - I _.

cosas (pa triasteis; en yus están y jk'iiiiaucrni las causas dr cuantas cusas, hay
estables; en vos están sin mutación alguna
los principio.-, , Ir Iml.i-, la-; rosas que pade
cen ululaciones; y .cu yos:viy.cn scmipilcrliamentr las razones é ideas de todos., j^s
raciónale, e irracjoiialrs .vivientes, y de
tudas las criaturas temporales..
Ufici>¡,. Dios mió, á este, humilde siur.yjo
vuestro, decid,.SeiYor i^úsof¡eqrdioso, á este
miserable, decid os ruego por vuestras
grandes y^s^tieordias; ¿ilc dónde sino de
\os lino priiijcj^oestr animal ó es^e huí li
bre".' ¿Por ventura alguno, será.arllTiee dr
su ser ppqmoP,¿,ir.asi> puede .traer.se de aígnua olía fuente el ser y el vivir, sino de
vos? ¿Cío^qÍbjjo* ci siuiio'^ ¡lifinúo ser, di*
quien. todo ser procede? Porque tudo cuan/sentidos corporalvs; Ya me lUvbeis.diplmde ^o tiene ser. Ir recibe d.e vos, pues sin vos
rw-, hnv sino
cima la
l-i nada
n.-irl.tvy privación
nriv:ir¡iH> de
do ser. ¿Su
:\*ri
mi Dios que busco^que ninguna de vcjS^tnaB j #)ó,hay
lo es; pues dadme á lo mriwsialgi^.nqti,- sois vosda fuente de la vida, de dónde tocía de el. Y el, miaron .ludas con una .voz"! da íjida, dimana.' Porque todo cuanto vive,
y siu vos ninguna cosa vjve.
muy grande: El mismo nos h^criado. Pro- \ 1 ve ñor
Señor, hicisteis todas las cu
gunté después á toda la máquina d.el roim- J jCJon que v.
do: dime, ¿eres mi Dios ó no? Y respondió sas. Si pregunto, ¿quién mellizo á mi? Yus
á fuertes gritos: No soy lu Dios, antes bien Señor me hicisteis, qur sin vos nada se hi
por él tengo yo mi sei ; el que buscas.eji zo. Yos sois mi hacedor, y yo soy hechura
mí, es el que me crió; birsca .sobre mí al vuestra, (iradas os doy , Señor y Dios rmq,
ipie me gobierna, y á tí y á mí nos ha cria- por quien tengo vida y la tienen todas las
do. Este pp'guutar á las criaturas, viene cosas, porque me habéis criado. Gracias fjs
á ser una profunda consideración de todas 'oy, Criador mió, porque vuestras manos
Uft¡> formaron. Gracias us doy,
ellas, y su respuesta es el testimonio que I ipe,
- r habris alumbrado, y
ellas mismas hacen de Dios, pues todas es- Jyjj.piia,
luz me hallé á roí inisinn, Don"aman/
tro Criador
ic conocí, y donde os Isaconocí también, y donde
Los cosas invi ¡les de Oíos se ven entendí
\¡ne vjve fifrfsic mundo os conocí fué donde meconniuieastcis vuesconociendo -antes las cus ís i;lá¡hles que el • trr. luz. Pues
1. 1 J gracias
_ 1 1 v os
' .1doy, h.z mia,,. porque me habéis alumbrado.
Después volví bácia mjf|,<e.fltrre^entro de | ¿Porp qué es lo que yo he dicho, dicien
mí, y me pregunlrá mí nbu^wp;;i,Qu(¡j# er,e£ | do que. os llegué á conocer? ¿Yus, Idos mío,
tú? Y.me respondí:. .Soy hombre racional y no sois, incomprensible é inmenso? No sois
mortal. Y comencé á evuninar lu que esto
viene a ser, y dije: Dios y Señor iffjq, ,'¿dje
, ; y: ^tílfl-M íü>« ¥>ÍM»IW,rt?,<l y babitais
dónde lia tenido el ser que tiene este ani en una luz iuacoesjblo,, a donde nadie pile
mal racional? ¿De dónde sino de vos'.' Yos de llegar, y que i\\i}$¡m<x fe los hombres la
me habéis lmcbx), que \o no me hice á mí 1
ff \cn esta v ida^amnoco. la puede
mismo. ¿\ que sois vos? Vos sois por quien erl ¿No sois vos Dios escqudidp .y de una
yo tengo \ ida, y ñor quien viven todas, ¡lájs magostad inescrutable, que solo vos podéis
cosas. ¿Quién sois vos'.' Vos , Señor, sois el perfectamente conoceros y maravillosamen
Dios verdadero .y. único,. todopoderoso y te contempUcój? '¿lflies; (puién conoció lo
eterno „. ¡uowripro.nsible ó nuneiisó,, quie que jamas ha visto? Vuestra verdad nos ha
siempre vivi>,y; nada inuereen vos-; inmor dicho en la Escritura: No me verá hombre
tal y que habitáis la eternidad, admirable á alguno que eirá. También ha dibliu un
los ojos de los angeles, indecible , iiiescru- Evangelista vueetro: A Mog nadie ha eisto
tableé innominable;! Dios único y \pr^ue- ' nunca. ¿Pues quién conoció lo que jamas
ro, terrible y fuerte , sin principio ^'j ,ftn, ha visto? Vuestra misma verdad dijo tam
siendo principio y fin de todas \qs cosas, y bién: jYííi/tY fui conocido al Hijo sino el
(jue sois antes qur los principios dr que se d e, ni ,d Padre kq (Vf^^o t:l<i-ino .<¡no el
l/ijo. Sola. vuestra 'lruiidad, ttMe.i Ir.appmn9
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citt'CTiadflVse ronon- per^ametltíf'tt'^f áetanrifM,cone*eH'^f?rtalmentéí'&iites bien*
*te*n*.'í:,"''< 'i> '«I'"»" í .«■¡•MM.J^iM !»!■ In¡i»| CTW'MS'>aA^'élr'3tr^ntttVnplabión- eiwren ef.
1 ! ¿Piié*. qité' es ' te q*»'>y« he¡di!cno,! <We> ' rósíro dl¿ 'Wi mds.c%Wt\"AiYtfh\ que5 cstó 'sehsiendo rfoihf/ré rrtiséraMe'y 'Séíttk>jMWé:IS' I*! ' *a<do sonre'uh: solio estefcls» yrelevad©,^ f
vanidad, bSe q«é
o#d«¿Wcí?¿¿PW(iitfél dftWaií, <éM*tiñW8«Hro,1Hi1)t«; mn,'-9e->
qniéh' ^os * 'Ha- 1 cOnbCifk) ' feitto- VOS WiMóT- W'>mti 4»*W-4fir¡áiot-,'V.b)i&t>tÍá Iddti
Vos( biV ta» liim UsiwíHS ' y tíiVittfei niaS 1 iflsert-' M ti¿YÍ>a:SttyeéirtirijWi(i',' ^ ahombrado
Ürrtó'sbis Hamadb'DíOS twfopóííerttfekV,1*W^-' ,
\tfé tódü tó aiabáWza,' sttbfo^todW ildl-fá, stíp pbWscf htiitibté tiké -Migo 'Ibi mtoi tiián^
períór" W-'fSoda teltácten, f : aKísnmyisobte1 1 cfktáo^i'fhMStíví se-astfmttró- ttii ebraxonl
t0ffi'á1itiifá',',y dtibre té(ía^etíáá.J •^*af<f*# áf,'«ídlj¿,"S^I»iint','(j<ié ríe' ;call6,' siendo
soPs 'Vdá'sfoh'retbaá ésenbia qtW phewa! co^.' nómbW déltri8méhad0s'Vár/?(WV'anté#bi^n tic
nocferSe;1 yá "por e^bntenUhniéiHb' ya-póV dicho que os conozco. Pero, Señor, ay de
eí ^éríttat» ;: > y ■ sobre"' torfo-••«itatttfo "yut¡ñi> aquellos que. callan, de,vps,(pncs son mu
srr nombradd n^sblatnbnte {chiste 'siglo,' dos los habladores, que no ríablan de vos.
sino tañib'iéW eh HV'flitWttt jJues'Wm Vdés^' Mas yo nocallaré que vos me habéis criado,
trtl ■' afinidad I ' («bita' > é indefinible hábilírls' y me habéis alumbrado, y que me halló y
derttrd'dtí VOS mismo'de'un modo'lhaCcesU; me cónocí á" mí mismo, y os baile y cono
bre1 é «eseYirtánié^qüé'ft'Srtpertor' >úl todft cí á vos, porque vos mismo me habéis ilu
raWri criad* ;< á' ¡todo1 'étítetitiitHierito', ú '4ódtl minado.
-'•'¿Pérb Witid- 'W cóndCÍ^En'Vos' ;mismo
lnrntYré á\^fl6l4ineScf^rtáble,i^llCbn!i)l'é^^9U• <5^Cbiió«¡r!Wsdg(lllll;lrj djuc'ífeíS"^: VÓ8
l«tV!?néÍHbie,"* dottde «ingunWi8tá: £nétib rrrfSríi'd, sjrio'-ségaH-,sois' p»ra 'oonniigé; y
IIfc^a^,'p0Híiie>í'ta1rtk s¿ efe^mn stíf)Wi*-f,¡ estd'n'6'To éonse^iH^jii Vtfs/Srnbi'Coin 1 ttts";
qtlfr'n? sé;p(i«dé BoHtetrinlafy'ili I Ver/y^tí* q^^^bis'tolliiz'tjhe' rrfe" alambró! párá. este1
sobré 'tóWo fó rkéVoná»,' ISotJre todo' 1© IrttlciM conbtíinr^iir(o:'JPürque Vleí'^ ñiiodo -que sois'
gible, sobre lo inaccesíMey sbtyféjlo incorh^ pura veS 'írllShíO/Sdlo1 vés os fconoceiS; pe
mrttdb'lei'y sóbrtí Iti' kktíommtinibáble, que ro tféVniodo'qiie' SolB1 pfelrsi conmigo v tamiitrtgtínó'ééílbs lan^teS; ni Jde bwhómtoeé , bréh'yt!» .tíMi el faVbf ^é" Vuéstra gracla bs
Itt'haktáf* jamas, ni tempbcóía'püedéVéí'.' coribKeé1. /Yqn&'éS'lb qtib'vós sois pira-mt? .
Este'ek'fleftor', Vuestro cielo, tftf 'cielo que Défeln^rié',1 mis^rtcWdiosísimoSeñor , deCid á
os encnbre y benita; y vinÜ secfétí^hrti'lOZi é¿te'Trnséran1é'9'iervo:vH'eStro por- -vueStWs
sobreinloii'gibie, Sobrcráefonaly yjaobWeseln- gr&ndós' mlseWdrffnlírs, te <<ne Sois ^aTa irií.
c\tfV, de qüitov ■Hc'-ÚiHe err la Eserltflra: 'El' Decid á'miarmff, :-rtí;»é«/'f* salud. N« escüt^'delItÍeto pnfá¡gl¡Séfít>t'J¡ "'■<'■ '( "'-¡««.'I c6ndáiS: ' te- mí i\m$tbydívl rto rdstrty,; pOr^
^quel'cieio''deí ciéfó1, Respectó ttel dual*e* «jrté éso irle Tjásbifá'pafá ' mbrír. Permitidtierra ' foido cielo, porqué WíiráviUoSámcn-' me,: auVioWsby tierta' y ceniza1, qi^ habrc
te éstá'%xaítddo ísobte^Wdb «V Helo, en eu- á-VíléStt-tf mTSefitibrdiaií 'dádrrie licencia 9tv
yá^cénlparaeíon es ¡tierra 'ét rtllsrtkití'eltí qifé'hWMe y díga',';«fíle 'vuestra 'misericordia
cm|iftW. Esto'es'íó (qnc ¡quiere decir:1' Et
cielo1 del cielo pafa*el Sefler; porqtie á 'na¿
die le'eSTriamfiogto ^ino al' ¡Señor- rtiíSmOv
Al bMafl'tfélb nadie h* silbido,' áiiío'ei (jifena-í díá tíiiaí, * éste Triismbld^c!id; por 1 VUeS^(fercitflcyrpOrqíiefnadíeitíéTiocíó al Padre,' írtfe.cbHIltlUSs-miserifeWdiaS'lo q\i<é Sois pttsino Aflijo'-y1 el'EspiírHU'ísIsnto', que fft^ t& rhí'.'Vo*,1 Señor , 1 ll esíoS & éfeebs m ros res ¡1
tíedíí'deios'doS; yinatífeiejoaocrÓBl Brj# fl4 póndftto desdé W 'álto 'ém *ína voz mu y
rreoi Padré'yiel ¡Espirita ¡de^atwbosj 'Solo1 grt^deV'^Ue' pendró el' -ínteWar '■ bíd o de mivbS'Bki'sWbV'Tíih'Mad snníteiroa^cWcbrrt^ cóWttWtl't d&n-ie'MélsTni sordéra , y Oí vues^
ceis perfectamente á <vos..n^smo^' qWé/s*yM ík'tílvitíá'i'dt^aldmbrasteis mí ceguedad;'
Trinidad; éta sumo grado' 'admtrábte',uinefa--> f 'tílvbéstira' Ítí5r, y contttíí" <\ite vos sois rni'
Por éSó Idijfe1, 8ertoí,'qiW conocí qué
ble,- inescrutable, inaGOesilde^'Umeóír^+eri-' Dios1.
" ■"■■> ,---t>'»p<" ?
sible, ininteligible,!y_ sobreesertcialj quers-- craismiDíoS.'' ■<>>■■ '•'
'Qs cohbeí cOmo'á ^«<lco y solo Dios Vercedeis mas que esencialmente todo sentido,
toda eapafcMÍadr 'todo entendi miento-, -toda dadeVo,ny"ft Jesiicrl-sto' é quien enviasteis
nltelrgeWciá, y toda esencia de ios ceTesHo- por Redentor del mtíndo. • Porcpib' hubo
te'esp(rii«s,-:la cuál no pueden loS'ángeles* tiempoiyn ^de" yo íW|'ps"lC0'noCVa.: Ay que
con tOdaf svvperspitíaciá ni dediFld; ni peri1- dfesgráciadá'tiempo' iqael erí qué- yo no os
sarla, ni entenderla, ni conbcerla.
">i <■ cenoefa. Desventurada' béguedad aquella en
¿Pues de dóiide os conocí, Dios y Sétipr que hó bS v^iA! Infeiite sordera la que pade
altísimo sobre'todaf la tiorra, y sobre todo cí, cuando1 tío oía Vuestra voz. Ciego' y
el oí*lo?r A qtiieri rtilos quertibihes, tii lós sordo estaba, y derrariiéndom'c por las cria-
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turas hermosas que vos habéis criado, me
Lacia disforme y feo. Vos estabais conmi
go, y yo no estaba con vos; y aquellas mis
mas cosas, que no tuvieran ser alguno sino
estuvieran en vos, me tenían asido y muy
apartado de vos. Os dignasteis de alum
brarme, ó soberana luz; y entonces os vi
y amé. Porque ninguno os ama sino el que
os vé; y ninguno os ve, sino el que os ama.
Tarde os amé, hermosura tan antigua, Ur
de os amé. i Ay qué desdichado he sido
todo aquel tiempo en que viví sin amarosl
CAPITULO XXXII.

. .

Confesión de Ja verdadera fé de la Santísi
ma Trinidad.
. i -: • • .::.
r•r • .
i
Gracias os doy, ó luz mia, que me ha
béis alumbrado, y traído á vuestro cono
cí e ¡cuto, ¿Y cómo os conocí? Os conocí
como á único y solo Dios vivo y verdade
ro, y Criador mió. Os conocí por criador
del cielo y de la£tierra, de todas las cosas
visibles é invisibles, Dios verdadero, todo
poderoso, inmortal, interminable, eterno,
é inaccesible, imcomprensible é inescruta
ble , incommutable , inmenso é infinito,
principio de todas las visibles é invisibles
criaturas, por quien todas las cosas fueron
hechas, y por quien subsisten y perseve
ran todos los elementos. Cuya Magestad
así como nunca tuvo principio, así tampoco
deja de ser en toda la eternidad. Os conocí
un solo Dios verdadero y eterno Padre,
Hijo, y Espíritu Santo, que son tres per
sonas, pero una sola esencia, y una na
turaleza indivisible, simplicísimay sin com
posición alguna. El Padre de ninguno pro
cede, el Hijo de solo el Padre, y el Espíri
tu Santo igualmente procede uno y otro;
sin principio de duración, siempre y sin
fin Dios trino y uno, solo y verdadero Dios
todopoderoso, único principio de todas las
cosas, criador de todas las criaturas visi
bles é invisibles, espirituales y corporales,
que con vuestra virtud omnipotente en el
principio del tiempo criasteis de la nada
juntamente á una y otra criatura espiritual
y corpórea, esto es, la angélica y la mun
dana, y después la humana, como común á
una y á otra criatura, por ser compuesta de
espíritu y de cuerpo, ,, ;
Os conocí, y os confieso á vos Dios Pa
dre ingénito, á vos Hijo unigénito, del Pa
dre, y á vos Espíritu Santo, que ni sois
engendrado como el Hijo, ni ingénito como
el Padre, santa é individua Trinidad con tres
personas cu todo iguales, consustanciales

í
I
¡
j

y coeternas. Trinidad de personas en unidad de sustancia, y unidad de sustancia en
trinidad de personas; todo lo cual creo con
lo íntimo de mi corazón para conseguir la
justicia y santidad, y con la boca lo confie
so para conseguir la salvación. Os conocí á
yoj, Dios y Señor Jesucristo, Hijo de]Dios
unigénito, criador, salvador , y redentor
mió, y de todo el género humano, y con
fieso que sois engendrado del eterno Padre
antes de todos los siglos, que sois Dios que
procede de Dios, luz de luz, y verdadero
Dios que procedéis del Dios verdadero,
que no fuisteis hecho, sino engendrado,
consustancial y coeterno al Padre y al Es
píritu Santo, y por quien todas los cosas
fueron hechas desde su principio; y firme
mente creo, y con verdad confieso, que
vos, Dios y Señor mió Jesucristo, Unigéni
to Hijo del eterno Padre, por la salud de
los hombres tomasteis carne humana por
virtud y operación común á toda la Santí
sima Trinidad, y siendo concebido de la
perpétua Virgen María Señora nuestra por
otra del Espíritu Santo, quedasteis hecho
verdadero hombre, que consta de alma ra
cional y carne humana.
Vos, Unigénito Hijo de Dios, siendo se
gún la Divinidad inmortal é impasible, por
vuestra ardentísima y escesiva caridad con
que nos amasteis, os hicisteis pasible y
mortal según la humanidad. Y por la salud
del género humano, vos único Hijo de Dios,
os dignasteis padecer en el árbol de la cruz
pasión y muerte ignominiosa, para librar
nos á nosotros de la muerte eterna; y sien
do autor de la luz bajasteis á la oscuridad de
los infiernos, en donde estaban rodeados de
tinieblas nuestros padres, y al tercer , dia
resucitasteis glorioso y victorioso, volvien
do á tomar el sagrado cuerpo que por nues
tros pecados yacía muerto en el sepulcro,
y vivificándole al tercer dia en cumplimien
to de las Escrituras, para colocarle á la
diestra de vuestro eterno Padre. Habiendo
pues sacado de aquellos profundos senos á
todos los santos padres, que habia cautiva
do el antiguo enemigo del género humano,
vos verdadero Hijo de Dios con la sustan
cia de nuestra carne, esto es, con alma ra
cional y cuerpo humano tomado de la glo
riosa Virgen María, subisteis sobre todos
los cielos, trascendiendo todos los órdenes
y coros de los ángeles; y en aquella eminen
cia estáis sentado a la diestra de Dios Pa
dre, donde está la fuente de la vida, la luz
inaccesible, y aquella paz de Dios superior
á todos los sentidos.
Allí, Jesucristo, os adoramos y creemos
Dios y hombre verdadero, confesando que
Dios es vuestro Padre; y de allí esperamos
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que al í!n del muntlo habéis do venir á juz del cielo y tierra, por quien todas las cosas
gar á los vivos y á los muertos, y dar á to vivm,por quien todas se mantienen, por
dos, buenos y malos, ó el premio ó el cas quien se gobiernan, se rigen y vivifican,
tigo que merecieren, según las obras que así las de los cielos como las de la tierra, y
hubieren hecho en esta vida, y según cada las que están debajo de la tierra misma; y
tino luese digno del descanso, ó del tormen fuera del cual no hay otro Dios alguno en
to. Pues en aquel dia á la voz de vueslro el cielo ni en la tierra.
precepto resucitarán todos los hombres
De este modo os conocí, conocedor mió,
con su propio cuerpo y alma que tuvieron de este modo os conocí. Os conocí median
aquí en esta vida, para que todo el hombre te vuestra fé, que infundisteis en mi aliiu,
reciba á proporción de sus méritos, ó la y queme inspirasteis vos, luz mía, lumbre
gloria ó el inlierno. Vos mismo sois nuestra de mis ojos, Dios ySeñor mió, esperanza de
vida y resurrección nuestra, á' quien espe todosloshotnbres,gozoqoea!egra mi juven
ramos como Salvador y Señor nuestro Je tud, y bondad que sustenta á mi vejez. Ku
sucristo, que habéis de reformar la bajeza vos, Señor, se regocijan y alegran todos mis
de nuestro cuerpo, conformándole y ha huesos, diciendo: S.ñor, iquiett hay seme
ciéndole semejante en la claridad á vues'ro jante á vos? ¿Quién, Señor, entre los dioses
hay que sea semejante á vos, a quien no le
cuerpo glorioso.
Os conocf por Dios vivo y verdadero á hicieron y formaron las manos de les hom
vos, Espiritu-santo del Padre y del Hijo, bres, sino que vos hicisteis y formasteis
que igualmente procedéis de entrambos, las manos de los hombres? Los dioses di1
consustancial ycoeternoal Padre y al hijo, los Gentiles son piula y oro, y hechura de
consolador y abogado nuestro, qu. en for las manos de los hombrea. No así vos, que
ma de una paloma bajasteis sobre la cabe sois el hacedor de los hombres. Todos lox
za del mismo Dios y Señor nuestro Jesu dioses de los Gentiles son demonies, pero el
cristo, y sobre los Apóstoles aparecisteis Señor hizo los cielos, y esc mismo Señor
en lenguas de fuego. \ os sois el que, me es el verdadero Dios. Esos dioses que no
diante el don de vuestra gracia, habéis en han hecho al cielo y á la tierra, perezcan y
señado desde el principio á todos los santos sean arrojados del cielo y de la tierra; pero
y escogidos de Dios, y el que abristeis las al verdadero Dios que crió el cielo y la
bocasde los profetas, para que publica tierra, los cielos y la tierra le alaben y •
ran, las maravillas del reino de Dios, y el bendigan.
que juntamente con el Padre y el Hijo de
béis ser adorado y glorificado por todos los
CAPITULO XX XIII.
santos y amigos de Dios. Entre los cuales
yo el menor de vuestros siervos, con todo
mi corazón alabo y glorifico vuestro nom
bre, porque me habéis alumbrado y traído Confesión de las tinieblas e ignorancia
nuestra , y de la ilustración divina.
á vuestro conocimiento. Vos sois verdadera
luz, verdadera lumbre y divino fuego, y
Maestro de las almas y de todos los espíri
¿Quién hay entre los dioses, que sea se
tus, que como espíritu de verdad nos en mejante á vos, Señor? ¿quién hay que se
señáis con vuestra comunicación todas las os parezca? Pues sois magnífico en la san
verdades; vos sois sin quien es imposible tidad, terrible y digno de toda alabanza, y
el agradar á Dios, porque vos mismo sois el que hacéis todas las maravillas. Tardo
Dios que procede de Dios, y luz de luz, os he conocido, ó verdadera luz, tarde os
procediendo del Padre de las luces, y de he conocido. Una grande, oscura y espesa
su Hijo Jesu-Cristo-Señor nuestro, y sien nube estaba puesta delante de los ojos d«
do de la misma sustancia que uno y otro, mi vanidad, de tal suerte que no me dejaba
igual y coeterno al Padre y al Hijo, en la ver al sol de justicia y la luz de la verdad.
esencia de una Trinidad reináis y sois glo Estaba envuelto en tinieblas, y como hijo
rificado con ellos sobre toda esencia.
depilas, amaba las tinieblas mias, porque
Os conocí, y confieso Dios vivo y verda no tenia conocimiento de la luz. listaba
dero, Padre, Hijo, y Espíritu-santo, trino ciego y amaba la ceguedad, y por unas ti
en las personas, y uno en la esencia, á quien nieblas iba caminando á otras. ¿Quién mu
confieso, alabo, adoro, y glorifico de todo sacó de allí, donde me hallaba ciego entre
mi corazón, corrió á verdadero Dios, solo, las tinieblas y en la sombra de la muerte?
santo, inmortal, invisible, incommutable,
¿Quién me tomó de la mano para sacar
inaccesible, inescrutable, única luz, único me de allí? ¿Quién es el que me alumbró?
sol, único sustento, única vida, único bien, Yo no le buscaba, y él me buscó á mí; no
único principio, único fin, único criador I le llamaba yo á é! , y él me llamó á mí.
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¿Pues quién es este? Vos sois, Dios y Se
ñor mió misericordioso, Padre de las mise
ricordias, y Dios de toda consolación. Vos
fuisteis, santo Dios mió, á quien confieso y
alabo de todo mi corazón, dando gracias á
vuestro santo nombre por favor tan espe
cial; pues no buscándoos yo, vos me bus
casteis, y cuando yo no os llamaba, me lla
masteis vos.
Vos me llamasteisal conocimiento de vuestro nombre, y dando desde lo alto una gran
voz atronasteis el interior oído de mi alma,
diciendo: Hágase la luz, y fué la luz hecha;
y bajó una grande luz que disipó aquella
nube grande y tenebrosa que cubría mis
ojos, y me quitaba la vista. V entonces le
vanté mis ojos , vi vuestra luz , y conocí
vuestra voz, y dije: A la verdad , Señor,
vos sois ni i Dios, y me habéis sacado de
las tinieblas y sombra déla muerte, y me
habéis llamado, y traidoáá vuestra admirable
luz, y así ya veo; gracias á vos, Dios mió,
porque veo , gracias á vos , ó iluminador
mió. Volví á mirar hácia atrás, y vi las ti
nieblas en que había estado, y aquel oscuro
abismo en que estuve sumergido, y me es
tremecí tod i, y me espanté diciendo: Ayl
avien qué tinieblas estuve sumergido. Ayl
ayl qué ceguedad aquella, en la cual no po
día ver la luz del cielo. Ayl qué torpe fué
aquella antigua ignorancia , cuando no os
conocía yo, Señor. Gracias os doy, ilumi
nador y libertador mió, porque me habéis
alumbrado y traído á vuestro conocimien
to. Tarde os conocí, ó verdad antigua, tar
de os conocí, ó verdad eterna. Vosestabais
en la luz, y yo en las tinieblas , y así no os
conocía, por no poder sin vos ser alumbra
do, pues no hay luz fuera de vos.
CAPITULO XXXIV.
Consideración de la suma y divina Ma
jestad.
O Santo de los santos, Dios de imponde
rable majestad, Dios de los dioses y Seí¡or
de los seíiores, maravilloso, inefable, inescogitable, á quien tiemblan en el cielo las
potestades angélicas , á quien adoran las
dominaciones y tronos, y todas las virtu
des se pasman en vuestra presencia , cuyo
poder y sabiduría no tiene número ni tér
mino, y que fundasteis al mundo sobre la
nada, y habéis recogido las aguasen el ai
re; poderosísimo, santísimo y fuertísimo
Dios de todos los espíritus de los vivientes,
de cuya presencia huyen temerosos los cie
los y la tierra, á cuya voluntad se sujetan

todos los elementos , adorado seáis y glori
ficado de todas vuestras criaturas.
Yo el menor de vuestros siervos , como
hijo de humilde esclava vuestra, movido de
vuestra fé, doblo la dura cerviz de mi corazón
y la poncro debajo de los pies de vuestra
Álajestad, para mostrarme agradecido por
que os dignasteis de alumbrarme por vues¡ tra infi nta misericordia. O luz verdadera,
luz santa, luz deliciosa, luz dignísima déla
mayor alabanza, luí admirable, que alum
bráis á todos los hombres que vienen á es
te mundo , y también á los Angeles ; con
vuestra ilustración, tenor, ya veo, y por
ello os doy repetidas gracias. Ya veo la
luz del cielo, y á los ojos de mi alma llega
algún rayo de luz nacido de vuestro divino
! rostro,. y alegra su cliridad todos mis liuej sos. ¡O si este rayo de luz se perfeccionára'
i en mil Aumentadle, os suplico , pues sois
| autor de la luz; aumentad, os ruego , este
rayo de luz que he comenzado á ver. Di
látese y estiéndase desde vos á mí esta
luz.
¿Qué es esto que siento y esperimento
en mí? ¿Qué fuego es este que enciende mi
corazón? ¿Qué luz es esta que ilumina á mi
alma? ¡O fuego que siempre ardes y nunca
te apagas, enciéndeme! [O luz que siempre
luces y nunca te oscureces , ilumíname!
[Ojalá que yo ardiera, encendido de tal fue
go y de tal luz! ;0 fuego santo, qué dulce
mente ardes, qué secretamente luces , qué
descablementeabrasasl i Ay de aquellos que
no arden con este fuego! jAy de los que no
son alumbrados de esta luz, ó fuego verda
dero, que alumbráis á todo el mundo , y
cuya luz llena todo el universo!
■k.Vy de aquellos ojos tan ciegos, que no
os ven*» siendo vos el sol que ilumina al
cíelo y á la tierral ;Ay de los ojos tan en
fermos y flacos, que no pueden ver vuestro
resplandor! ¡Ay de los que apartan sus ojos
para no ver la verdad; y que no los apar
tan para no ver la vanidad! Porque losojos
acostumbrados alas tinieblas no pueden
mirar los rayos de la suma verJad, ni pue
den hacer estimación de la luz, los que
habitan siempre en las tinieblas y oscuri
dad. Ven tinieblas, tinieblas aman, tinieblas
apetecen; y caminando de unas tinieblas á
otras, aun no saben los infelices el precípicioen que caen, ni saben cuanto pierden;
y mas desgraciados los .que lo saben , que
caen con losojos abiertos, y bajan al infier
no vivos.
¡O dichosísima luz, que no se puede ver
sino con ojos muy limpios! Bienaventura
dos los limpios de corazón, porque ellos ve
rán áDios. Limpiadme á mí, Señor, sanad
mis¡ ojos, para que con ojos sanos os coiw

templo, á quien solamente pueden mirar
los ojos sanos. Quitadme las escamas de
mi ceguera antigua con los rayos de vues
tra luz, ó resplandor inaccesible, para que
pueda miraros de hito en hito, y con vues
tra luz vea la luz vuestra. Gracias os doy,
ó luz mia, pues ya veo. Espláyese, os rue
go, Señor, la vista mia por vuestras per
fecciones y grandezas. Abrid mis ojos, pa
ra que considere las maravillas que obra
vuestra Ley, pues sois Dios maravilloso en
vuestros santos. Gracias os doy, ó luz mia,
pues ya Yeo; veo, es verdad, pero veo co
mo por un espejo y en confuso, ¿cuándo
os veré cara á cara? ¿Cuándo llegará aquel
dia tan alegre y gozoso, en que entre yoen
aquel tabernáculo admirable , y llegue has
ta lo interior de la casa de mi Dios, para
ver cara á cara al que me está viendo á mí,
y quede quieto y saciado mi deseo?
CAPITULO XXXV.
Del deseo grande que el alma tiene de
Dios.
Como el ciervo sediento corre deseoso
de llegar á la fuente de las aguas , asi mi
alma desea llegar á vos, Dios mió. Sedienta
ha estado mi alma, y deseosa de llegar á
vos, que sois fuente viva, repitiendo siem
pre: ¿Cuándo llegaré y apareceré delante
de mi Dios? O fuente de la vida, manantial
de vivas aguas, ¿cuándo llegaré á beber de
vuestra dulzura, dejandoesta tierra desier
ta, descaminada y seca, para ver vuestra
virtud y gloria , y saciar mi sed con las
aguas de vuestra misericordia? Sed tengo,
Señor; vos, fuente de la vida, apagadme es
ta sed, sed tengo, Señor, sed tengo de
vos, Dios vivo. jO cuándo llegaré á verme
delante da vuestro divino rostrol ¿Es posi
ble que yo he de ver tal dia , aquel dia , di
go, tan Heno de alegría y de placer , aquel
dia que le hizo el Señor, para que nos ale
gremos y regocijemos en él?
O dia clarísimo, que no sabe qué es no
che, ni tiene ocaso, dia en que espero oir
aquella voz de alabanza, y tan llena de ale
gría : Entra en el gozo de tu Señor; entra
en un gozo eterno, entra en la casa de tu
Dios y Señor , en donde hay innumerable
multitud de cosas grandes, incomprensi
bles y maravillosas ; entra en un gozo sin
tristeza, y que en sí tiene una eterna ale
gría, en donde hallarás todo género de bie
nes, de donde están siempre escluidos to
dos los males; donde habrá todo cuanto
quieras, y nada habrá que no quieras; don-
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de hay vina vida vital, dulce y amable , y
que siempre está presente y en'uil ser; don
de no habrá enemigo que haga guerra, ni
tentación alguna, sino una perfectísima y
cierta seguridad , segura quietud, quieta
alegría , alegre felicidad , feliz eternidad,
eterna hienaventu ranza , bienaventurada Tri
nidad, unidad de la Trinidad, deidad de la
unidad , y visión bienaventurada de la dei
dad, en lo cual consiste el gozo de mi
Señor.
O gozo sobre todo gozo, que vence y es
cede á todo gozo, y fuera del cual no hay
gozo alguno, ¿cuándo entraré yo en tí, para,
verá mi Dios que habita en tí? Allá he de
ir á ver esta grande maravilla. ¿Qué es lo
que me detiene? jAy de mí, que se prolon
ga mi mansión en esta vidal jAy de mí!
¿Hasta cuándo ha de durar el que se me di
ga: En dónde está tu Dios? ¿Hasta cuándo
se me ha de decir: Espera, y vuelve á es
perar? ¿Y cuál es mi esperanza, sino vos,
Señor? A Jesucristo, Salvador nuestro, es
peramos que ha de reformar este humilde
cuerpo, haciéndole semejante en claridad á
su cuerpo glorioso. Aguardamos al Señor
cuando venga de las bodas , para que ¡i
nosotros nos introduzca en ellas. Venid,
Señor, y no tardéis. Venid, amantísimo Je
sús, venid , y visitadnos en paz; venid y
sacad de la cárcel á este encarcelado , para
que con todo su corazón se alegre en vues
tra presencia. Venid, Salvador nuestro,
venid deseado de todas las gentes, mostradnos vuestro rostro, y seremos salvos. Ve
nid , luz mia , Itedentor mió, librad á mi
alma de esta penosa cárcel, para que con
fiese y alabe vuestro santo nombre. ¿Has
ta cuándo, miserable de mí , naufragaré en
las hondas de mi mortalidad , clamando á
vos, Señor, sin que me oigáis? Oidme, Se
ñor, que estoy clamando á vos desde este
grandey peligroso mar, y llevadme al puer
to de la felicidad eterna.
Dichosos los que, libres ya délos peligros
deeste mar tempestuoso, merecieron llegar
á vos. Diosmio, que sois el puerto segurísi
mo. O verdaderamente felices losquehan lle
gado desde el golfo al puerto, del destierro á
lapatria, de lacárcelal palacio, ygozandode
ladeseada quietud son ya bienaventurados;
pues conseguido el premiode la gloriaeterna, que por medio de tantos trabajos y tri
bulaciones buscaron cuesta vida, se ale
gran ya perpetuamente con una felicísima
alegríal jO verdaderamente bienaventura
dos, una y mil veces dichosos, los que li
bres ya de todos los males, y seguros de la
duración eterna de su gloria, llegaron a/
dichosísimo reino de toda la hermosura¡O reino eterno, reino de todos los siglos,
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donde hay una luz iude'cctible, y aquella
paz de Dios que escede á todo sentido, en
tuya paz descansan eternamente las almas
de los santos, coronados de alegría sempi
terna, y tienen tan cumplido gozo y regoci
jo , que destierra enteramente los dolores,
gemidos y sollozosl
¡O qué glorioso es este reino, Señor , en
el cual todos los santos reinan en compañía
vuestra, rodeados de luz y vestidos de res
plandores, teniendo sus cabezas coronadas
de piedras preciosísimas! \0 reino de la
eterna bienaventuranza, donde vos, Señor,
esperanza de los santos, y diadema de su
gloria, os manifestáis y dejais ver cara á
cara de vuestros escogidos , alegrándolos
enteramente cort vuestra bondad suma,
que escede á todo sentido y capacidadl Allí
hay un gozo infinito , alegría sin tristeza,
salud sin dolor, vida sin trabajo, luz sin ti
nieblas, vida sin muerte, y todo bien sin
mal alguno. Allí la juventud nunca enveje
ce, la vida no sabe el fin, la hermosura nun
ca se disminuye , el amor nunca se entibia,
la salud nunca se debilita, el gozo nunca se
minora, nunca se siente dolor, nunca se es
cucha un gemido, nada se ve triste, siem
pre hay alegría, ningún inal se teme ó se
recela ; porque allí se posee el sumo bien,
que consiste en estar viendo siempre á Dios.
Dichosos, pues, y bienaventurados los que
lwbiendo salido de las tormentas y naufra
gios de esta vida, merecieron llegar al puer
to de la bienaventuranza?
Desdichados é infelices de nosotros, mi
serables viadores, que andamos todavía
navegando entre las olas y peligrosas tem
pestades de este grande mar, sin saber si
iwdremos llegar al puerto déla salud. Des
dichados nosotros, vuelvo á decir , que te
nemos la vida en un destierro, el camino
ihi un contí íuo peligro , y nuestro fin y
paradero es dudoso, sin saber lo que ha de
ser de nosotros (porque esto solo Dios lo
sabe, y nos lo ha dejado en duda liasta la
otraj'vida) y aun estamos entre las hondas
del piélago , suspirando por el puerto. O ,
patria amada nuestra , patria segura , solo
podemos verte desde lejos. Desde este pro
fundo mar te saludamos, d»sde este valle
suspiramos por tí, y procuramos con lágri
mas llegar allá de cualquier modo.
O Jesucristo, Dios y Señor nuestro, es
peranza de todo el linage humano , refugio
y virtud nuestra, cuya luz aunque de lejos
se descubre entre las oscuras nieblas y so
bre las borrascas de este mar, sirviéndo
nos como de estrella y norte que nos go
bierna, para llegar al puerto; regid, Señor,
nuestra nave con vuestra mano diestra y
poderosa, y el gobernalle y timón de vues

tra cruz, para que no perezcamos en las
ondas, ni nos hunda la tempestad del agua,
ni nos trague lo profundo de este mar; an
tes bien sacadnos de este piélago, por vir
tud de vuestra cruz, y llevadnos á vos,
único consuelo nuestro, á quien como á es
trella de la mañana, y sol de justicia, ape
nas por las muchas lágrimas de nuestros
ojos os alcanzamos á ver, que nos estáis
aguardando en la ribera y playa de la patria
celestial.
Mirad que á vos clamamos los que vos
redimisteis, pero que todavía somos des
terrados, aunque con vuestra preciosa san
gre fuimos redimidos. Oídnos, Salvador
nuestro, esperanza de todos los hombres
que habitan en los estremos de la tierra,
y en los mas apartados términos del mar.
Mirad que estamos en el mar turbulento
de este mundo; vos desde la ribera miráis
nuestros peligros; pues libradnos de todos
ellos por vuestro santo nombre. Concedednos, Señor, que tan derechamente pa
semos entre Scyla y Carybdis, que sal
vando la nave y la mercaduría , llegue
mos con seguridad al deseado puerto de la
gloria.
CAPITULO XXXVI.
De la luz y gloria de la patria celestial.
Cuando hayamos llegado á vos, fuente de
la sabiduría, luz interminable, luz inestinguible, y os veamos no por figuras y enig
mas, sino cara acara, entonces s( que nues
tro deseo se cumplirá y saciará con todos
los bienes, porque nada esterior habrá que
desear y apetecer. Vos, Señor, qne sois el
sumo bien, habéis de ser el premio de los
bienaventurados, la diadema de su hermo
sura, y eterna alegría que corone sus cabe
zas, dándoles una paz y quietud interior y
esterior tan cumplida, que escede á todos
los sentidos y á toda inteligencia. Allí os
estaremos viendo, amando, y alabando.
Veremos con vuestra luz vuestra luz mis
ma; pues en vos está la fuente de la vida,
de que dimana aquella lumbre de gloria,
con que hemos de ver vuestra luz. Pero
/qué luz es esta que hemos de ver? Una luz
inmensa, incorpórea, incomprensible, luz
perpetua incstinguible é inaccesible, luz in
creada; luz- verdadera, que ilumina á los
Angeles, y alegra á los santos, y que es
luz de todas las luces, y fuente de la vida,
lo cual sois vos, Dios y Señor mió. Porque
vos sois aquella luz en que hemos de ver
la luz; esto es, á vos os hemos de ver ea
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vos mismo con el- resplandor de vuestro do osveamosá vos, Dios tínico y verdadero,
Dios vivo, omnipotente , invisible, inter
rostro, porque os veremos cara á cara.
¿Y que es veros oara á cara, sino lo que minable, incomprensible, y á vuestro uni
dice el Apóstol, conocer, como yo soy co génito Hijo Jesucristo, Dios y Señor nues
nocido? Conocer vuestra Trinidad, es veros tro, consustancial y coeterno á vos, que le
cara á cara. Conocer la potencia del Padre, enviasteis á este mundo por nuestra salud,
la sabiduría del Hijo, la clemencia del Es que en unidad del Espíritu-Santo sois trino
píritu Santo, y la única indivisible esencia en las personas , y uno en la esencia, san
de la misma Trinidad suma y santísima, es to y solo Dios, fuera del cual no hay Dios
ver la cara de Dios vivo. Este es el sumo alguno; entonces poseeremos lo que ahora
bien, el gozo de los Angeles y de todos los buscamos, tendremos la vida eterna, y sem
Santos, el premio de la vida eterna, la glo piterna gloria , que tenéis dispuesta para
ria de los espíritus, la alegría sempiterna, los que os aman, y reservada para, los que
la corona de hermosura, el premio de la os temen, la cual habéis de dar á los que
felicidad, el descanso riquísimo, la hermo os buscan, á los que buscan, digo, con per
sura de la paz, el interno y esterno gozo, severancia vuestro divino rostro
el paraíso de Dios, la celestial Jerusalen,
Y vos, Dios y Señor mió, que me for
la vida bienaventurada, el lleno de toda la masteis en el vientre de mi madre , la cual
felicidad, la alegría de la eternidad, y la me encomendó en vuestras mauos, no per
paz de Dios que escede á la capacidad de mitáis que yo mederrame como hasta aquí,
ni de vos que sois uno me divida en la mu
todos los sentidos.
Esta es la perfecta bienaventuranza, y to chedumbre de vuestas criaturas ; sino re
da la gloria del hombre, ver la cara de su coged me de las cosas esteriores en que an
Dios, ver al que le hizo á el mismo, al que do, y haced que vuelva á mí mismo, y de
le salvó y le glorificó, le verá conociéndole, mí mismo recogedme á vos, para que siem
le querrá amándole, le alabará poseyéndole. pre os diga mi corazón : Mi alma, Señor,
Porque Dios mismo es la herencia de su os ha estado buscando , vuestro divino ros pueblo escogido, pueblo de los santos, pue tro buscaré siemfi e, Señor; el rostro, di
blo á quien ha redimido. t> es la posesión go, del Señor de las virtudes, en cuya sola
de su felicidad, él es el premio y galardou presencia consiste toda la gloria de los
de su esperanza. Yo seré, dice el mismo bienaventurados, pues el ver aquel divino
Dios, yo seré lu premio, grande sobre ma rostro es la vida eterna y la alegría inter
nera. Verdaderamente, Dios y Señor mió, minable de los santos. Pues alégrese mi
ves sois infinitamente grande sobre todos corazón,- cuando teme vuestro santo nom
to Jos los dioses, y también vuestro premio bre, alégrese el corazón de los que buscan
es infinitamente grande. Porque á quien es al Señor, y mucho mas el corazón de los
grande, le corresponde hacer mercedes que le hallan. Porque si hay alegrfa solo
grandes. Porque no sois vos grande y vues en buscarle, ¿qué tal será la alegría que
tro galardón pequeño, sino que así como cause el hallarle? Siempre pues con ardor
vos sois grande, también lo es el premio y sin cesar buscaré vuestro divino rostro,
que nos dais; pues no es otra cosa este por si de algún modo consigo que se me
galardón y premio, sino vos mismo. Vos abra la entrada y puerta de la justicia, pa
sois grande sobre manera, y vos mismo ra entrar en el gozo de mi Señor. Esta es
sois el premio sobre manera grande; vos la puerta del Señor , y por ella entran los
sois el que ha de coronarnos y la corona justos.
misma-, vos sois el que promete el galardón
y el galardón prometido; vos sois el paga
CAPITULO XXXVII.
dor y lo paga; vos el premiador y el pre
mio de felicidad eterna.
Con que vos, Dios mío , sois mi corona
Oración á ta santísima Trinidad.
dor y mi corona, diadema de mi esperanza
guarnecida de gloria, luz que infunde ale
O divinas personas, iguales entre sí y
gría , luz que renueva , hermosura que
adorna , esperanza mia grande, y deseo de coeternas, que sois un solo Dios verdadelas almas de los santos, y el deseo de todos. ' ro, Padre, Hijo y Espíritu-Santo, y habiEl veros, Señor, es toda' la paga, todo el i tais en la eternidad, y en esa luz inaccesipremio, y todoel gozo que esperamos. Esta , ble, que fundasteis-la tierra con vuestro
es la vida eterna. Esta es, dijo vuestra infinito poder , y gobernáis al mundo con
sabiduría, esta es la vida eterna, conoceros • vuestra providencia; santo, santo, santo Se
á ros único y verdadero Dios, y á Jesu ñor y Dios délos ejércitos, terrible y fuerte,
cristo que enviasteis al mundo. Pues c\iali justo y misericordioso, admirable, lauda-
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ble, amable; un Dios y tres personas en i mundicia , para que no perezca yo , viénuna esencia; poder, y sabiduríay bondad, | dome perecer vuestros ojos piadosísimos,
una é indivisible Trinidad , abridme las ! y mirándome la clemencia de vuestras
puertas de vuestra justicia, y entrando por l amorosísimas entrañas ; antes bien salga
ellas os alabaré, Señor, eternamente.
| libre y vaya á vos, Dios y Señor mió, y
Mirad, ó sumo Padre de familias, que yo I vea las riquezas de vuestro reino, y con
como mendigo , llamo á vuestra puerta temple para siempre vuestrodivino rostro,
Mandad que se me abra cuando llamo, pues y bendiga y alabe vuestro santo nombre,
vos mismo habéis dicho: Llamad, y se os Señor, que sois el autor de las obras maubrvá. Llamad á vuestra puerta, ó Padre . ravillosas, y hacéis que mi corazón se aleinfmitamente misericordioso , los deseos . gre solamente con acordarse de vos, y
mas íntimos de mi corazón, y los clamores j alumbráis los pasos de mi juventud , y no
de mis lágrimas. A vos, Señor, os son bien despreciáis mi vejez; antes bien llenáis de
patentes todos mis deseos, y no se os ocultan júbilo y de alegría mis huesos , y hacéis
mis gemidos. Pues no apartéis de mívues- que revivan y se renueven mis canas,
tro divino rostro , ni os retiréis airado de ¡ como al águila se le renuevan sus plueste humilde siervo vuestro. O divino Pa- mas.
dre de misericordias, oid las tristes y lio- ] Toda gloria, toda alabanza , toda virtud,
rosas voces de este pupilo vuestro, y alar- toda potencia, toda magnificencia, toda
gadme vuestra mano que me favorezca , y ¡ bienaventuranza , y toda clemencia sea
me saque de la profundidad de las aguas, | siempre á Dios Padre, áDios Hijo, y áDios
del lago de mi miseria, y del lodo de la in- ' Espíritu-Santo. Amen.
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Librito de la contemplación de Cristo, paro renovar la memoria y deseos de
la patria eclestial.

PRÓLOGO.

Porque estamos enmedio de lazos y peligros , fácilmente se nos entibia el deseo de
las cosas celestiales. Por lo cual necesitamos de un aviso continuado, para que des
pertando de nuestro descuido , recurramos nuevamente á Dios , que es nuestro verda
dero y sumo bien. Por eso yo , no presumiendo temerariamente de mis fuerzas , si
no movido de un grande amor de mi Dios, para alabanza suya me dediqué á componer
esta pequeña obra, para tener conmigo siempre" un breve y manual tratado de mi
Dios , sacado de los mas elegantes dichos de los santos Padres , para que leyéndoler
siempre que me halle tibio , me encienda nuevamente en su amor.
Asistidme pues y favorecedme,DÍDS mío, á quien busco , á quien amo , y á quien con
el corazón, con la boca, y con cuantas fuerzas y potencias puedo, alabo y adoro.
Mi alma aficionada á vos , encendida en amor vuestro, suspirando por vos, anhelan
do á vos , y deseando veros , nada la gusta ni la parece dulce , sino el hablar de vos,
oir cosas de Dios, escribir de vo3 , conferenciar de vos , y meditar frecuentemente
vuestra gloria , para que la suave memoria vuestra me sirva de algún descanso entre
los torbellinos de este mundo. Yo pues , 6 deseadísimo Señor, os invoco, y clamo á
vos con grandes voces y de todo mi corazón. Y mando os llamo , dentro de mí mis
mo os llamo , porque de ningún modo tuviera yo ser, si vos no estuvierais en mfr
y si yo no estuviera en vos , vos no estuvierais en mí. En mí estáis , Señor, por
que estáis en mi memoria ; por ella os conozcoj, en ella os hallo , cuando me acuer
do de vos , y pop vos mismo me deleito en vos, de quien proceden todas las cosas, por
quien todas existen , y en quien todas permanecen.

214
CAPITULO PRIMEIIO.
De las admirables operaciones de Dios.
Vos, Señor, llenáis el cielo y la tierra , y
sostenéis todas las cosas sin sentir su pe
sadez , todas las llenáis sin estar encerra
do en ellas , siempre estáis haciendo y
siempre quieto , estáis recogiendo sin estar
necesitado , buscáis y no os falta cosa al
guna , amáis y no tenéis inquietud , celáis
estando seguro , os arrepentís sin tener
dolor , os enojáis y estáis sosegado , mudais las obras , y no mudáis de parecer,
recibís loque halláis , y nunca habéis per
dido cosa algnna ; nunca sois pobre, y os
alegráis con las ganancias ; nunca avarien
to, y pedís usuras; dais demás á quien nada
debéis , y aun á jos os dan para qué debáis,
no habiendo quien tenga alguna tosa ,- que
no sea vuestra. Pagáis deudas no debiendo
á nadie , y las perdonáis no perdiendo cosa
alguna.
Estáis todo en todas partes , podéis ser
sentido , y no podéis ser visto ; de nin
gún lugar estáis ausente, y no obstante
estáis lejos de los pensamientos de los ma
los , y aun no estáis ausente de allí mismo
de donde estáis lejos ; pues donde no estáis
por la gracia , estáis por el castigo y la jus
ticia. En todas partes estáis presente , y
apenas podéis ser hallado , y estando vos
parado, os seguimos , y no os podemos
alcanzar. Tenéis todas las cosas , las lle
náis todas , las abrazáis todas , las escedeis
á todas , y á todas- las sustentáis, t'nseñais
á los corazones de los fieles sin ruido de
palabras. No tenéis estension en los luga
res , ni variedad con los tiempos , ni os
acercáis ni apartáis de lugar alguno. Ha
bitáis una luz inaccesible , que ninguno de
los hombres la vió , ni la puede ver. Es
tando quieto en vos mismo , en todas par
tes lo rodeáis todo : no podéis ser partido
ni dividido , porque verdaderamente sois
uno: ni os desunís en diversas partes, si
no que todo vos lo tenéis todo , tado lo lle
náis, todo lo ilumináis y poseéis.
'

ni podéis ser reducido á límites determina
dos. Vos sois una fuente de luz divina , y
un sol do claridad eterna. Sois grande sin
cuantidad , y por tanto sois inmenso , sois
bueno sin cualidad , y por eso verdadera y
sumamente bueno ; y ninguno hay bueno,
sino vos solo , cuya voluntad es la obra
misma , cuyo querer es el mismo poder; y
todas las cosas que de la nada criasteis,
por sola vuestra voluntud las hicisteis. To
das las criaturas las poseéis, sin tener nece
sidad alguna de ellas; las gobernáis sin tra
bajo , y las regís sin pesadumbre , y nada
hay que altere el órden de vuestro impe
rio, ni en las criaturas mas sublimes y ele
vadas , ni en las mas humildes y pro
fundas.
E»tais en todos los lugares , sin ocupar
lugar alguno , contenéis todas las cosas sin
cercarlas, y en todas partes estáis presente,
sin tener situación ni movimiento. No sois
autor del mal. ni le podéis hacer , no ha
biendo cosa alguna , que no podáis ; ni ja
mas os habéis arrepentido de cosa alguna
que hayáis hecho. Por vuestra bondad so
mos producidos, por vuestra justicia casti
gados , y por vuestra clemencia somos per
donados. Vuestra omnipotencia gobierna,
rige , y llena todas las cosas que ha criado.
Ni decimos que llenáis todas las cosas de
tal modo, que ellas os contengan- á vos, que
antes bien vos las contenéis á ellas. Ni
tampoco las llenáis parte por parte, de
suerte, que cada cosa según la grandeza
suya os reciba , esto es , la que es mayor
reciba mas de vos , y la que es peque
ña reciba menos : de ninguna manera se ha
de pensar así , sino que antes bien vos estais en todas las cosas , y todas ellas están
en vos. Vuestra omnipetencia de tal modo
encierra todas las cosas, que ninguna po
drá encontrar salida por donde escaparse
de ella: pues el que no os tiene propi
cio , de ningún modo escapará de vos eno
jado. '
CAPITULO III.
Del deseo de Dios que tiene un aban.

CAPITULO II.
De la indecible ciencia de Dios.
Aunque todo el mundo se llenara de li
bros para esplicar vuestra sabiduría , no se
pudiera esplicar cumplidamente , porque es
inenarrable. Y porque sois inefable , de
ningún modo puede la pluma describiros,

O clementísimo Dios , yo os invoco y lla
mo para que vengáis á mi alma, á la cual
vos disponéis para que os reciba, medíante
el deseo de recibiros que la inspiráis. En
trad en ella , os ruego , y conformadla con
vos , para que la poseáis de asiento, pues
la habéis criado y redimido; y así os tendré
como un sello impreso oobre mi corazón.
Suplicóos, piadosísimo Señor, que no des
amparéis á quien os llama é invoca , pues

antes que yo os llamase me llamasteis
vos , y me salisteis á buscar , para que yo
siervo vuestro os buscase, buscándoos ha
llase , y hallado os amase. Ya os busqué,
os hallé, y os deseo amar. Aumentad este
mi deseo , y darme lo que os pido ; porque
si me dieseis todas las cosas que habéis
criado , no quedaré satisfecho , si no me
dais á vos mismo. Daos pues á mi, Dios
ftifb , restituiros á mí. Mirad que os amo;
y si os amo poco todavía , haced que os
ame con mayor vehemencia. Preso estoy
de vuestro amor , encendido en el deseo de
■vos , y me deleito con la dulce memoria de
vuestra bondad infinita. .
Cuando mi alma suspira por vos , y me
dita vuestra inefable piedad , la misma car
ga del cuerpo pesa menos, cesa el tumulto
de los pensamientos vanos, y el peso de mi
mortalidad y de las miserias de esta vida
no me entorpece como acostumbra ; todas
las cosas quedan en silencio , todas gozan
de quietud , el corazón arde , el ánimo se
alegra, la memoria vela, el entendimiento
luce, y todo el espíritu encendido en el
deseo de veros , se ve arrebatar del amor
á las cosas invisibles. Tome mi espíritu
alas como de águila , vuele y no desfa
llezca , vuele y llegue volando hasta la her
mosura de vuestra casa , y al trono de
vuestra gloría : y allí sentado en la mesa de
los ciudadanos del cíelo, sea apacentado de
aquello» secretísimos manjares , junto á
aquel caudalosísimo rio de deleites. Sed
vos nuestra alegría , pues sois nuestra es
peranza . nuestra salud , y redención : sed
ahora nuestro gozo , pues habéis de ser en
la otra vida nuestro premio, A vos busque
mi alma continuamente , y eoneededla que
mientras os busca, tto desfallezca,
;
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amo y adoro , y con vos he de permanecer,
reinar, y ser bienaventurado. £1 alma
que no os busca , y que no os ama , ama al
mundo, sirve al pecado, está sujeta á los
vicios, y nunca está sosegada, nunca está
segura. Sírvaos siempre mi alma , piadosí
simo Señor : suspire á vos siempre en la
peregrinación de esta vida , arda mi cora
zón en amor vuestro , descanse en vos mi
alma , Dios y Señor mió , contemple vues
tra grandeza con toda la perspicacia de su
entendimiento , cante vuestras alabanzas
con gustoso regocijo , y este sea mi con
suelo en el destierro de esta vida.
Acójase mi alma debajo de la sombra de
vuestras alas , huyendo de los fogosos pen
samientos de este siglo. Descanse algún
tanto en vos n>i coracon , que es como un
mar grande hinchado con las olas de la va
nidad. O Dios mió, riquísimo de todos los
bienes y manjares, y abundantísimo repar
tidor de la celestial hartura, alimentadme
como desfallecido , recogedme derramado,
libradme cautivo, y reparadme defectuoso.
Mirad, Señor . que estoy á vuestras puer
tas, y que llamo con instancia: suplicóos
por las entrañas de vuestra misericordia,
con que os dignastis visitarnos naciendo á
este mundo, que mandéis abrir la puerta á
este infeliz que llama , para que libremen
te y sin tropiezo pueda entrar á vos , des
cansar , y alimentarme de vos , que sois el
pan del cielo. Vos sois el pan y fuente de la
vida, vos sois la luz de claridad eterna,
vos sois todas las cosas de quien viven y
se sustentan todos los justos que os aman.
CAPITULO V.
Oración para pedir a Dios que venga al

i
CAPITULO IV.

mió , luz de los corazones que os
Úe la miseria del alma que no ama á tu venO, Dios
vida de las almas que os aman , virtud
Señor Jesu-Cristo. ,~
y fortaleza de los pensamientos que os bus
can , haced que esté yo siempre unido á^
Ay de aquella infeliz alma que no busca vos con un amor santo. Venid , os suplico/
ni ama á Cristo ; seca , sin fruto y desven á mi corazón , y embriagadle con la abun
turada queda. Pierde lo que vive, et que no dancia de vuestros deleites , para que olvi
os ama, Dios mió. Quien desea vivir, y no dé todas las cosas temporales. Me pesa y
ordena a vos su Vida , es nada , y de balde me avergüenzo de sufrir tales cosas , como
vive. El que rehusa vivir para vos , está ya la» (pie hace este mundo. Tristeza me cau
muerto , y el que no sabe para vos , es ne sa todo cuanto veo , y me es molesto y
cio. O misericordiosísimo Señor, á vos me gravoso cuanto oigo de las cosas transito
encomiendo, á vos me restituyo , y me en- rias. Ayudadme vos, Señor, y dad á mí co
trégo á tos, por quien soy, por quien vivo, y razón verdadera alegría : venid á mí , para
por quien sé. En vos confio; espero, y pongo que os vea. Muy estrecha es la casa de mi
toda mi esperanza en vos , por quien ha de alma , hasta que vengáis á ella , y la en
resucitar , vivir y descansar. Yo os deseo, sanchéis : está amenazando ruina , reparad
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, que no caiga Bien conozco y
coi "
que "
agrai
vues
sino
mis clanian'' diciendo : Limpiadme , Señor
¡le mis ocultas m indias, y perdonadle á es
te ruest ■ o sierro la* culpas ayenag.
Haced, du'.ce y buen .losus , liaced (¡no
por el deseo y amor vuestro deje yo la
pesada carga de los carnales deseos, y ter
renos apetitos. Haced que mi alma domine
al cuerpo, al alma la razón, á la razón
vuestra gracia, y todo yo en lo interior y
esterior esté sujeto y rendido ávucstva vo
luntad. Concededme el que os ajane mi co
razón , mi lengua . y todos mis huesos. En
sanchad esta mi alma, y le\antad los ojos
de mi corazón, para que ;i lo menos con la
rapidez del pensamiento Ilegu : mi espíritu
a vos.', que sois la eterna sabiduría , que
permanece sobre todas las cosas criadas.
Desatadme., os ruego , de estas cadenas
con que estoy aprisionado, para que dejan
do todas estas cosas terrenas , me dé prib£mh Legar á vos, en vos solo conde, y

;(Jut cánticos , qué instrumentos , qu«
himnos, qué melodías se oyen allí por toda
la eternidad! Suenan allí siempre dulcísimos
órganos de alabanzas vuestras, suavísimas
melodías de los ángeles y maravillosos
cantares de cantares que en alabanza y
gloria vuestra, eternamente cantan los so
beranos moradores del cielo. En aquella
región no tienen entrada ni lugar las amarguías de la biel. No hay allí malo alguno
ni malicia, no hay ..contrario ni enemigo, ni
el mas pequeño incentivo de. pecado, no hay
allí pobreza, deshonra, riña, baldón, queja,
temor, inquietud, pena, duda, -violencia ni
discordia alguna, sino una suma paz, una
caridad perfecta, una alegría y alabanza de
Dios eterna, un descanso seguro y cierno
y un go/o continuo en el Espíritu !-auto.
¡0 qué dichoso seré si llegare á oir aque-

alabanzas de la suma y santísima Triniiladl
l'ero mucho mas feliz seré si yo mismo
mereciere cantar á mi Señor Jesucristo alde los dulces cantares de la celestial
. bibio'iii'ioim kitH'tut aii kL/ítiIiis ífií luij
nri mioT .«tddftiviM íkko.» tbl h
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-U'jrnHidil tuip biííj , tinüll 4>up osilo'lni atas
De ¡os bienes de la vida eterm.
it mí» ohiiin'n ¡fía v : uiufs 6ni#M*
f>r la feHridari de le>s santos que salen de hh
h au* snp .-íOVpjjU^jyf^.iii-u.Tihi i , isatis'; •irChJttíla vital, vida..sempiterna y s
«I í>b oiusul y iicq ¡i «do* t« f
Job nwj ternamente bjeiiavemlurada. eH donde es
el go/o sin Iristeta, el descanso sin fatiga,
Didiosael alma, que lil
la terrena lavtjiguiilajijnsú» r-eceloj Jaa rjquezas siuinci
cuerpo , a
, y allí os: noscabo, Ja, salud sin.enforuiodad, ¡a abun
contemplal cara
c.ira á cará
car, , dulcísimo Señor, y dancia sin defecto, ilftjV^Sd^ioijauerte , la
no tiene temor alguno de la muerte; antes perpetuidad sjn.cormpcipflvJ», bienaventu
bien se alegra <jon ía i Inamisible posesión ranza sin eaiam dad. O vida, en donde lo
de su perpetua gloria, Está quieta y segu dos los bienes so hallan en la caridadpetra, y no teme á ningún enemigo ni ala fecta , donde la noticia y conocimiento de
muerte. Os tiene ya á \os. piadosísimo Se Dios es cara acara, donde la ciencia en
ñor , á quien buscó.n»u¿ho tiempo , y amó todos y de todis1 Hs': hcfáa's 'es perfecta,
siempre, y acompañada de aquellos "coros ,donde se vé la suma bondad de Dios y es
glorificada de los santos aquella luz
■-*<&.. T-h-numenle dulces versos, 'de' ¡tWcts
losflhimbrn, ■fltirinVsíe mirá;ffre
la magostad de filoV",''y k h este manjar de
vida , el cual no se consume ni gasta , se
^SÍM1 <$fiPÍrijt»iíífl!AoS!qWfl !fl!9*#fl -WwiP-

peregrinación, para gozar aquel deleite de
toda hermosura , aquella belleza de lodo
resplandor , aquella excelencia de lodo gus
to , donde continuamente os están viendo
Miestros ciuda
allí ,cos
pie cau's
rbm
. Mili

sin fas'tidjp, „ . ,[, „■ ;„ .
All( e^dendeeVvjerda^OjSol de justicia,
jcjwi ¡íft^dgftvaJjslBj y¡4» ifaj&¿i lifljMfqsura.
los sustenta á todos, y de tal modo ilumina
á los cind>ad*£»s.deíavinellií celestial patria,
(pie elloíy r^swflfc^%rtapu»zía%i,if.,í«icaii.
como alumbrados por el mismo Dios, que
Mumina mas que-¿(Kfo% \<)S,' ícsplandores de
'do todas

nidád quedan1 hechos ' himprfáles 'é incor
ruptibles:, conformé 16 tenia prq\rict,illÓ
Ttoéstro Salvador cuando dijo: Panréy f¡ó
qnkWquc todos lbs: que- nie Habéis'' i'riU'égndo-'éh ifohde y¿ estuviere estén conmigo;
par<t1fito'''\eéán mV clárid id y iodós1 sean
una misma cosa; y como vos,' Padreé isftti's
en mí y yo en vos, lambien ellos sean una
misma cosa en nosolrps,.CAPITULO WI^
.

.

.Del reino, de lósenlos.

.. . .

O reino de los cielos, reino felicfeimó*
reirioétt que no hay amorté' y que no tiene
fin, donde no hay sucesión ni Variedad de
tiempos, donde el dia cohtiríuadó y *sin no
che no puede admitir la sncesioi» tlá tiem
po y donde el soldado victorioso es colmá(♦odé- inefables dones y adornada ta cabeza
con una inamisible -e' roña. ' - '
Ojalá que perdonándoseme la posada
multitud de mis pecados , meimandase lá
piedad divitla á mí que soy el último de los
siervos de'Jesucristo, qué dejase está eár■g*!<le mi cuerpo y pasase á descansar á los
eternos gozos de >»n ciudad y corte, dónde
acompañase á aquellos celestiales coros de
santísimos ciudadanos, asistiese á la doria
<n> m? Criador en compañía de aquellos di
chosísimos espíritus, viese presente el ros
tro de mi t)ios Sin qu'e me inquietase mie
do alguno «o la muerte; antes bien me1
alegrase viéndome segure y gozando de'
incorrupción y! perpetua inmortalidad; y
unido aí1 que todo lo' sabe dejaría toda la
ceguedad de fni'rgnoran'eia, menospreciarla
todas las cosas terrenas, y do allí adelante
no me dignaría de mirar ni 'aun de aoordarmexle este valle de lágrimas,' donde la
vida es trabajosa, perecedera, ltená dé toda
amargura, vida señora de los malos y sierva de los infiernos ,' vida que los humores
te hincha«; ldS dolores la debilitan, los ar
ares la secan, los aires la enferman, los1
manjares I* inflan ; los ayunos Ja enflaque
cen, las chanzas la distraen , las tristezaf
te consumen, «1 cuidado la angustia, la se¿
guridad la entorpece, las rkmezas la en
gríen/ lá póbreea la abate / I» juventud la1
ensalíá, 1* vejez : la agovia , la enfermedad
la quebranta»; et afín la ríndev él demonio
la pérsigtie, el mundo- la lisonjea , U carne
lá entretiene, el alma se ciega y todo el
hombre se conturba; y á todos estos y tan
grandes males sucede y se élgué> la muerte
furiosa, y de tal suerte acaba con los gus
tos y pasatiempos vanos, que cuando dejair

dekerv pírel^chlfucá han; ¿ido?
,11 .f !»• 'iW
IM . "i:- 'i'1 •'• ■" : -,
Ti- . 'í.i.í-i/ .' H'APITlkO
IX. ■ i: , .«
- ■' 1
Como enine estas penalidades no Ueja Dios
.de consolar á los hmhbres. '•
i !-r<--i
i:¡ti».l< «I
•.-..•»
■ Pero ¿qué alabanzas , qué gracias' os po
dremos daT, Dios y Señor nuestro, porque
entre tantas molestias de nuestra mortali:
dad no dejais de consolarnos con lá asis
tencia frecuente de, vuestra gracia? A mí,
Señor, que soy un infeliz lleno de muchas
angustias cuando temo et fin de mi vida,
cuando considero mis pecados, cuando
tiemblo dé vuestro jpíció, cuando pienso la
hora de mi muerte, cuando me horrorizan
las penas del infierno ignorando con qué
riguroso cxámeH habéis {le pesar todas mis
obras, y sin saber de ningún modo con qué
fin y en qué estado tengo de concluirlas,
cuando contemplo todas estas y otras mur
chascosas, vos, Oíos y Señor mió, os halláis
presente para consolarme con vuestra acos
tumbrada piedad : y entre estas piadosas
quejas ; continuados gemidos y profundos,
suspiros de mi corazón eleváis á mi alma
triste y acongojada sobre las altas cumbres
de los montes, v la lleváis á las campiñas
aromáticas y oforosas, y me colocáis donde,
goce de sabrosos pastos junto á los crista
linos arroyos de aguas dulces , donde pre
paráis delante de mí una mesa rica y abun-:
dante de muchos manjares que sosiegan
mi fatigado espíritu y alegran mi' afligido'
corazón; y finalmente recreado con aque
llas delicias y olvidado de la multitud de'
mis miserias, elevado sobre todo lo terreno^
descanso en vos que sois la verdadera paz.
i . ,■ > '■!•■ - ■• l . ■ '
■!"' "• ■*
x. .v
■•" CAPITULO X. ■ •'
'
...
• i • . v , , ..<■ 1 ■ :■ :; . r ■
■ I' .
En que una alma pide á Dios su amor y

Yo os amo, I)ios mió, yo os amo y qui
siera amaros todavía mas y mas.. Cpnccdedme, Jesús mió, mas hermoso que to
dos los hijos de los hombres, concededme
el 'que' os desee y os ame cuánto quiero
y edanto debo. Sois inmenso y debéis
Sét* ám^dó sin medida , especialmente de
hosótros" á quienes así habéis amado,; así
habéis redimido, y por quienes tantas y ta
les1 cosas habéis hecho'. .
;0 amor que siempre ardéis y nmiéa o¿
apagáis'', Cristo mío dulcísimo y buen Je-'
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nu*. Dios mío. que sois timar v caridad,
♦•ncendedme todo en ese fuego de vuestro
amor, en vuestra dulzura, en vuestro deseo,
en vuestra caridad, en vuestro gusto y
alegría, en vuestra piedad y suavidad , en
«■I deleite y ansia de vos, la que es santa y
buena, casta y limpia; para que todo yo
lleno de la dulzura de vuestro amor, puri
ficado con toda la llama de vuestra caridad
os ame, dulcísimo y hermosísimo Señor mió,
con tooo mi corazón, con toda mi alma, con
todas mis potencias y con todo mi mayor
conato, con mucha contrición de mi coraion y abundancia de lágrimas, con mucha
reverencia y temblor, teniéndoos en el co
razón, en la boca y delante de mis ojos
.siempre y en todas partes, de tal suerte
que no halle entrada ni lugar en mí ningún
otro amor adulterino y profano.
CAPITULO XI.
En que se pide la gracia de lágrimas y el
favor divino.
' Hermosísimo Señor y redentor mió Je
sucristo , vo os ruego por aquella sacratí
sima efusión de vuestra preciosa sangre
con que fuimos redimidos, me deis una
verdadera contrición y abundantes lágri
mas, especialmente cuando os presento mis
súplicas y oraciones, cuando o« cantólos
salmos de vuestra alabanza, cuando con
templo ó refiero el misterio de nuestra re
dención , claro y manifiesto indicio de
vuestra misericordia, cuando estoy, aun
que indigno, asistiendo á los sagrados al
tares deseando ofreceros aquel admirable y
celestial sacrificio digno de toda reverencia
y devoción, el cual vos Señor Dios mió,
sacerdote purísimo é inmaculado, insti
tuísteis y mandasteis ofrecer en memoria
de vuestra caridad, esto es, en memoria de
vuestra pasión y muerte por nuestra salud,
y para reparar cotidianamente en nosotros
lo que cada dia perdemos por nuestra fra
gilidad.
Entre tantos misterios auméntense las
fuerzas de mi alma con la dulzura de
vuestra presencia: sienta en sí y esperimente que estáis vos en su presencia y
alégrese delante de vos. O fuego que siem
pre luces, amor que siempre ardes, dulce
Cristo y buen Jesús , luz eterna é indefec
tible, pan de vida que nos alimentas y en
ti nunca faltas , que cada dia sois comido
quedando siempre entero : comunicadtne
Vuestro resplandor, encendedme, ilumi
nadme y santificad me para que os reciba

dignamente el vaso de mi alma : vaciad to
da su malicia, llenadla de gracia y conser
vadla llena, para que coma yo el manjar de
vuestra carne para salud de mi alma , de
modo que alimentándome de vos viva de
vos, camine por vos, llegue á unirme con
vos y en vos descanse.
CAPITULO XII.
Del gozo inefable.
O dulzura de amor y amor de dulzura,
recíbaos yo dignamente y llénense mis en
trañas del dulcísimo néctar de vuestro
amor, para que prorrumpa mi alma en pa
labras buenas de alabanza y gratitud. O
caridad infinita y Dios mió, que como miel
dulce y nevada leche , sois manjar de los
que ya son grandes y adelantados en vir
tud , haced que yo crezca en vos para que
con paladar sano os pueda recibir.
Vos sois mi vida, por la cual vivo, la es
peranza en que me sostengo y la gloria que
deseo conseguir. Tened vos mi corazón,
regid mi alma , gobernad mi entendimien
to, enderezad mi amor, suspended ir.i áni
mo y poned la boca de mi espíritu, que es
tá sediento de vos, á las soberanas corrien
tes de vuestra bondad.
Sosiégúense, os suplico , las inquietudes
de la carne. Callen á un tiempo todas las
especies de la tierra y agua, del aire y del
cielo, que puedan inquietar mi fantasía.
Callen todos los sueños y revelaciones ima
ginarias , toda lengua , todo signo y todo
cuanto transitoriamente se ejecuta. Calle
también mi alma de sí misma. Y pasando
mas adelante, ya no piense en sí , sino en
vos, Dios mib; pues vos verdaderamente
sois toda mi esperanza y mi confianza toda.
Porque en vos. Dios mió y Señor nuestro
Jesucristo , dulcísimo , benignísimo y cle
mentísimo, hay alguna porción, alguna
sangre, alguna carne de cada uno de nos
otros. Y así donde alguna part.- mia está
reinando, me parece que yo también reina
ré; donde mi sangre domina, confio que he
de dominar también, y donde mi carne se vé
glorificada, allí también me reconozco glo
rioso. Aunque yo sea pecador, no desconfió
de la participación de esta gracia. Aunque
lo estorban mis culpas, lo requiere mi sus
tancia propia; y si mis propios delitos me
escluyen de tanta gloria, me favorece la
unión y conformidad que tiene con vos
nuestra naturaleza.

CAPITULO XIII.
Que el divino verbo humanado es la causa
de nuestra esperanza.
No es á la verdad tan inhumano el Señor
que se olvide del hombre y no se acuerde
de la humana naturaleza , de modo que no
ame su carne misma, sus miembros y sus
entrañas. Ciertamente pudiera yo desespe
rar por mis pecados y vicios, por mis cul
pas é infinitas negligencias que he cometi
do, y cada dia sin cesar cometo con los
pensamientos, palabras y obras, y de todos
los modos con que puede pecar la fragili
dad humana, si el verbo divino y mi verda
dero Dios no se hubiera hecho hombre, y
hubiera habitado entre nosotros vestido de
nuestra naturaleza y de nuestra carne.
Pero ya me atrevo á no desesperar , por
cuanto él siendo obediente al Padre eterno
hasta la muerte y muerte de cruz, deshizo
la escritura de obligación que teníamos
contra nosotros por nuestros pecados,
fijándola en la cruz crucificó al pecado y
á la muerte. En este mismo Señor que está
sentado á vuestra diestra glorioso y está
intercediendo por nosotros, respiro y me
contemplo seguro. Confiado en él deseo
llegar 4 vos, pues en él todos nosotros he
mos resucitado y revivido, hemos subido
al cielo v estamos ya sentados con él entre
los demás espíritus de la corte celestial. A
vos sea por todo la alabanza y la gloria, á
vos todo honor y reverencia y toda acción
de gracias.
CAP.TULO XIV.
Cuan grande sea el deleite que causa la
precedente consideración.
Piadosísimo Señor, que así nos amas
teis y salvasteis , así nos justificasteis y
ensalzasteis , qué dulce es vuestra memo
rial Cuanto mas medito en vos , tanto me
parecéis mas dulce y mas amable. Por eso
me deleita contemplar vuestras perfeccio
nes con la atención mas pura de mi alma, y
con dulcísimo afecto de un fervoroso amor,
según mi corta capacidad con que en la
peregrinación de esta vida puedo contem
plarlas, entre tanto que permanezco y vivo
en estos frágiles miembros. Me siento heri
do con la saeta de vuestro amor , estoy
abrasado con un vehemente deseo de vos,
ansioso de llegar á vos, y deseoso de ve
ros. Por eso estaré en vela , y despiertos
mis ojos cantaré con el espíritu , cantaré
con mi alma , y con todas mis potencias,

m
os alabaré como á mi Criador y mi Salva
dor, y penetrando el cielo con el entendi
miento , os acompañaré con el deseo; de
suerte que solamente con el cuerpo esté yo
en la miseria de esta vida , pero con el pen
samiento , con el anhelo y con todo mi de
seo esté siempre en compañía vuestra, pa
ra que mi corazón esté donde estáis vos,
que sois mi tesoro apetecible , incompara
ble , y amable en sumo grado.
Pero mirad piadosísimo y misericordio
sísimo Dios mió , que cuando quiero con
siderar la gloria de vuestra bondad y pie
dad inmensa , desfallece mi corazón y no
basta á contemplarla : porque escede a to
do sentido y capacidad humana vuestra be
lleza , vuestra hermosura, vuestra virtud,
vuestra gloria , vuestra magnificencia,
vuestra magostad , y vuestro amor. Así co
mo el resplandor de vuestra gloria es
inestimable , así la benignidad de vuestra
caridad eterna es indecible , pues con ella
adoptáis por hijos vuestros , y los juntáis
y unís á vos, á aquellos mismos que crias
teis de la nada.
CAPITULO XV.
Que se debe desear el padecer tribulaciones
por Cristo en esta vida.
O alma mia , si fuera menester el que
padeciésemos tormentos cada dia , y aun
tolerar por largo tiempo el mismo infier
no , para que pudiésemos llegar á ver á
Cristo en su gloria y acompañarnos de sus
santos , ¿ no seria justo el padecer todo
cuanto hay penoso , por ser participantes
de tanta felicidad y tanta gloria? Pues pón
gannos asechanzas los demonios, prevengan
sus tentaciones y lazos, debiliten al cuerpo
los ayunos , mortifique la aspereza del ves
tido, cánsenle los trabajos , consúmanle las
vigilias , clame este contra mí, inquiéteme
aquel otro, el frió me mortifique, la concien
cia me dispierte , el calor me sofoque , dué
lame la cabeza , el pecho se me arda , el
estómago se inflame , el rostro se desfigu
re , y todo yo pierda la salud y enferme,
acabe mi vida con dolores , y mis años con
gemidos, púdranseme hasta los huesos, y
mame por todas partes podredumbres , con
tal que consiga yo el descanso eterno en el
dia de la tribulación , y suba á juntarme
con el pueblo escogido y bienaventurado en
la corte celestial.
Qué gloria será la de los justos, qué
grande la alegría de los santos , cuando el
rostro de cada uno de ellos resplandecerá

¿jjiMo" uii'soT ; thiandó el Steffór, répáruéHdolbs én distintos órdenes ; comenzaré á
hacer la retfefíi'dé tóflós fós Acogidos eh
el reino de1 sil1 Pkdt'e ,'Jy' fllér'é'lbs premios
que tiene prometidos seguir lós méritos' y
•tfbrás'dtó bada uno dé ellos , y por \iH tiífsaS
terrenas que dejaron ,'lí'S dé las celestial s,
por tos bíeneá t'empdrales tos eter'nbs.'y
por muy' ■pequeños méritos premios müy
gr andes 1 Verdaderamente "sera colmada fe
licidad, c'úarídó él Señor lleve consigo á sus
Santos, para que gocen de la vista y pre
sencia de la gloría del 'Padre , haciéndolos
sentar entre lós celestiales espíritus , pará
gozar de Dios, qtic será todas las cosas paTa todos.

dadanos pueé de la' ciudad de lus santos,
como familiares de Dios y herederos su
yos, (pues juutamcDte con Cristo somos,
herederos del reino celestial) considere
mos, cuanto no* fuere posible, aquelh escelentísiina felicidad de nuestra patria:
Digamos cbn'el'Wófetá David':' O .que glo
riosas noticias se nos han dado dé tí, ciu
dad dé Diós ! Tu hdbitaciou hace que e'slen
alegres todos tus moradores. Estás funda
da en la alegría jhiversal dé todos : en tí lio
háy' Vejez , ni miseria alguna de las 'qlie'
acompañan á In ancianidad.- no hay'en'tf
manco , ni cojo , hi contrahecho , nf fcó;
pues todos se parecen al varón perfecta
Cristo./' "»••
Qué Cosa niás dichosa qúe esta vida', ért
qué
ni hay temor de pobreza , h'f flhqueza
• CAPITULO Mi.
■ . kiv.'': ■
• \< v ... ¡ ■■ i ! > < ;■> de enfermedad alguna , donde uln$uno es
i ;'• ,:i ,■•■'>!••.¡. i-. ■
'. -i. .;'
•■ni ofendido, ninguno éstá áirado ', ninguno es
tá envidioso, ningiíri apétitoliay deSordeCon qué precia se ha de aonsagm- el róim na:dpi"ningiiit deseo de manjares ,' ninguna,
eVoi i
t de los ■oielos.i -•. • ■
, '. -¡ ambición dehóiira ó dígnidaa?;Ningiín mie
— > jiji >• 'H<¡:.i¡ i
«».-■:: :. 'ilii ; do háy ahí dél eiiemigof comnn , ningunas
O qué feliz gusto , y gustosa felicidad se asechanzas de los demónio's, ni" térrór de
rá ver á los santos estar con los santos, y lás'penas de.1 infierno, ni muerte álgnna deT
ser uno también .santo:, y al mismo tiempo CUeíp'o *ii del alma , Sino tñw gustosísima
ver á Dios, y poseer á Dios por toda la eter vida acompañada 'de la inmortalidad. Knnidad! Pensemos estas cosascon diligencia tóncés rifo habrá allí jamás' discordia alguna,
y cuidado, y deseémoslas con todo «I afecto Sino qué todas las cosas serán muy confor
de nuestro corazón , para que prontamen mes entre sí mismas , porque habrá entré
te podamos llegar á su compañía. Si pre ; todos loS santos Wniforniidad y cori'cdrdia:
guntares , cómo podrá esto conseguirse, eh todos 'í'erna allí la paz y la álégría , y" to
con qué arbitrios , con qué méritos , y con das las cósas están en pei-feéta tranquilidad
qué ausitios ? atiértde : ésto está en la ma y quietud. Hay allí una continua oláriflád,
llo y potestad de cada uno con la divina no como esta que ahora vemos', sino tarito
graéia , pórqué el reino de los cielos pade juayor, cuanto mas feliz : porque aquella
ce la violencia Reconquistarse con nuestras' ¡ ciudad , como se lee en la, Escritura sagraobras? ' ' "!"' •''
'
'da , no necesitará de la liíz del sol , sino
' Mira,' hombre, él reirro de los cielos np ' que el Señor todo poderoso la ha de alum
Téqniére ' mas preció 'que S tí "mismo: tan brar, y el cordero es la lámpara que la iluto te ha dé costar , cuánto tr efes : dáté;en , mina : y allí los santos resplandecerán co
precio á tí.mismo , y le conseguirás. Que, mo estrellas con perpetua y eterna luz, , y
té espantas' del prfecio? Cristo- se entregó los éabiós y maestros que ehséñarón 'aquí
á sí mlsmoí para gírnarté á tí', y hacerte el camino de la salvación á muchos , lucí-'
reinó de Dios Padre ;'y arsí' táfaMerf debe1* rán' aff.i como el resplandor dél flrhíá1M
ttí Imcerlo r litó éfíti'^gá' de tí mismo á foféhtó'.; •"■ :
Píos, para que séasreirtó suyo , y no reine
PóV lo cual aflf no' hay noche algi,nia',
et pecado en tú cuerpo mortát, Sino 'cles- nlnganas :tiu?ébla^ h'fíy ; bihgun éóncursb
pírifti dél Señor> su gracia, para 'que con- dé nubes', ni descomodidad alguna dé ffiu'
srgás la vida eterna. '
. .
í • "i ú dé calor ,"sino tal templanza de tódaS las
r,:- . •'
-.íii r . .- n -. "> ii'i'i • Ul . ,:<i •
fi
cosas , que Hi nuestros: ojos la h'áh yVsíó'
jamás , ni los oidós la óyéróti ; hi la ha pó-'
'
;
GAPtl'tJLO \VII.
¡ dido eiitemíef el pensamiento huhianq, si-1
• (. • ■
: ..■ ,-!.. ' • . v ti.
no ■ él de aquéllos ■qúe 'áori' d fgnbs dé gbzhr-jJ
't!T;iíiíi!.¿ i: r.'ll'ü v . n; ¡ n;l| ,;¡t¡ ¡ ¡ -ili i,i¡j ri ,'ciíyos nombfés eStáu éscritóS en el'Ubró'
¡i .- - i ¡rMakh(itikélifd,idd -Parama h ■■■■ ■
dé la "íidaV 'Pero'hVqtie éstied^ á tjoaVfeitc»
.Ir.iVii > i : )10> rI i ei'él 'esWf'én' ios* coros de'!osr"!áírgélt» V $
™d> afnW'miá',' Volí»á#)i^íí láeiúW^e- írtání»c1es , V de t6dbfe'láS Virtudes ''¿elé.S-i
lestial ,' iíjt laYpie^'esía.niós' hiStrhíufádósV Y f tláles; Ver áílf á lofe'iíátriaréas' 'y. rfróféM*,1
a3rnftirJ6s'¡p'ór ciudadano^%nyfr#' C'onili ciu vi* á los hpMolw y^lódos Kis santos; y
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\ er también á nuestros padres. Cosas son
CAPULLO XIX.
estas de nmclia gloria , pero mucho mas
í oifícnri . tlih-MM < dnr.il'> .oiMi'et itfin
glorioso os ver presente y cara á tara al
misino Dios, y mirar eternamente acpiella
' hoi
UÚCn¿en
'.Tí
lome
'Hip oTiri ol
Iu7. infinita. Y lo oscelentísimo de la piuría
„.. es
será el ver á Dios en sí m¡sn\o, como le
Padre
aü, Uios m¡p
veremos y poseeremos dentro de nosotros,
Espirito, sanio es el amor
sin cpie tenga fin el estarle viendo.
el Hijo. Rsjte caridad y amor
iere en nosotros alguna cosa, que le
-bA oa / r.¡tno:>h'»«i«Ti 'Ai mv.iiHi t>iifno»f
semejante ó parecida, conviene á sa
C.UMTIXO
XVIII. aobivxl *.m ber, clamor y caridad, por la cual nos jun
r.<t\ iwmUMats
*jm -.t <»i »•'"'>
temos y unamos ccui Dios, ' 01110 con un
Que el hombre no Heve con ttí¿ mi-respon cierto parentesco de consanguinidad. EJ
der á Dios, sino amándole.
fcoiu cnmiM '»!> npijttmcni *jI> »bii*ii amor no sabe qué es dignidad, ni le detiene
el respeto. El que ama,, por sí mismo pe
Muestra alma, que esta señalada con la llega á l)ios can muelia confian/a, y le ha
imagen de Dios, é ilustrada con su seme bla familiarmenle. sin dudas ni temores.
janza, tiene en sí misma y ha recibido «le. El que no ama á Dios, pierde todo lo que
Dios, con que oscilarse siempre á oslar \¡\o. Pero el que b ama, siempre liene la
unido con el ó á volver á unirse, si por sus mira puesta en Dios, á quien ama, á quien
pasiones, y afectos, ó para decir mejor, por desea, en quien medita, enquien se deleita,
mis defectos, se hubiere apartado de su Dios. en quien se apacienta % medra.
Y no, solamente tiene por donde pueda res
Lsle tal entregado á Dios de este modo,
pirar con la esperanza del perdón y de la asi cauta, así lee, j en todas sus acciones es
misericordia, sino por donde pueda aspirar tan próliido y circunspecto, como si Dios
' desposarse con el divino Yerbo, y hacer estuviera presente delante de sus ojos, co
Dios pae.lo de compañía, y juntamente mo verdaderamente lo esta: de tal modo
de los Angeles llevar d suave
" íffl#Bwc9í(«J8i ílu:ra ^Wmsp^s
'ili ij .ocb'uidi. •»lujji-ii.,_,'i<>(n>/I alma so Maj.r>st
■jante á Dios por la voluntad, co llares i ..
mo lo es por la naturaleza, amándole como una infinidad de celestiales espít ¡tus .le
es amada de Dios. Popirtc; centre todos los asisti'ii y acompañan. Ll alma á quien
movimientos del alma, entre todas sus sen- : visita el amor divino, la despierta cuando
saciones y afectos, solo el amor es con el que ; duerme, la escita, la ablanda. > la hiere el
ln
corresponder
ásu
■ criatura puede
I
1 ,
— . Criador -j ™T»ttyúM!mW>m
"^f55 ''I.
ujbunuouva,, la
id abre
HUI t.
¿SWWdados,
ítiunque no con igualdad á Sus beneficios) y | lo que está cerrado, la m llama cuando esta
mostrarle alguna correspondencia de ara'- ¡ fria, amansa su condición, si es áspera, ¡l a
titud. Luego que llega el amor, convierte y J hjff^&'WWfífe aJjU) enta los \ icios, roVni«*iWtrtfó|fí08 loá alectos, y los.J^gVa frena los carnales apetitos, enmienda las
y.ceiit¡va. El amor basta poc sí^fo (PMjfylj ep^tujji^e^'i/jfpiipia y renueva al espírisq\q agr*fla,.y..,por, *í. 8ol¡o sin otro lio se tu, reprime l.a'aacfl|snés v movimientos i¡arse. ;
es ía causanfilfrlutfl,y el uso. Y en una pa- J Wkfi*
y cu idad nos unjie^ ¡y,. sepfo pero cuando se rel.ra, comienza ,.1
WWvllfrfni ••!> Bjinoom*¡rn -.1
r-^fnarse como se
¡|
*•(.•« Wl> «bl.-.oj «i*, «.'I<¡) L- :>.'.?. ílO
: ellunnrluMJiHfJntv.
amor IWfifl'flílP ^Rft v**WUi^#S te»- |
gan un mismo querer, y un mismo no quo
capitulo xx.
r£jf^ JSJ.
primeramuntp Uaspi ^jnpftPWJ
y arreglar las costumbres: después hace j y Eii>|>nc í*Jii*»ír»í»líi*»ifj'»-il «iip oiii? ; r>->
sb
sln»tt\
d\ oruia!*
««ní.l : '>oíl>
considerar á estas cosas presentes, como I
De
tos
propiedades
del
amor.
sino h\s hubiera; y en ter.oejf^ngfR hace
contemplar coii la vista purísima del alma
las cosas, | i^r|&i3§¿,ynS^rcTOtW^Jfi$, Í3F1 Gran cosa es el amor, pues con el se
principio se hacier\.¡j t^q$^cff.pl
tM
princ.ipiosebacer\,ji
amor licúa á Dios. una alma por sí misma, se une
las cosas buenas y honestas de éste si á Dios firme y constantemente , le trata
glo. .leftpiies;.las,
Wfá biiei«(hf¿Mj. con familiaridad y le pregunta y consulta
y&W-M Siglo se rienen á despr.ee*>,. ,yí.-j do rualqmev cosa. VA al.nu que ajwaá-Dios
últioiamente por el ampf..^fi.i^egan á
s» pjnwl Q 4»«nsar » ni de. cosa
los secretos del mismo Dios
iab)ar sino de Dios ;, toih* ,
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las demás cosas las desprecia, todas la cau
san fastidio. Cuanto medita, cuanto habla,
todo sabe al amor, todo huele á amor; tan
to es lo que el amor divino la tiene poseida.
£1 que quiera tener conocimiento de Dios,
ame y le conocerá. En rano se pone á leer,
á meditar, á predicar, á orar el que no ama
á Dios. El amor que Dios nos tiene produ
ce amor en el alma, y la obliga á estarle
atenta. Dios ama para ser amado. Cuando
líos ama, ninguna otra cosa quiere sino
que le amemos; porque sabe que los que
le hubiesen amado son por este amor di
chosos.
Un alma amante y enamorada de Dios
renuncia todos sus afectos y pasiones, y
toda ella se ocupa en solo el amor para po
der corresponder amando á tanta fineza
del amor divino. Y aunque toda ella se
deshiciese en amor, ¿qué seria todo esto
en comparación de aquel manantial perpe
tuo y fuente perene del amor divino? No
corren con igual abundancia de amor, el
que es amor todo, y la criatura amante
que participa de este amor, Dios y el alma,
el Criador y la criatura; pero si le ama con
todo su corazón y con todas sus potencias,
nada falta donde está todo. Un alma que
ama no tema, tiemble sf la que no ama.
Un alma enamorada se deja llevar y
traer de promesas y deseos, disimula sus
méritos, cierra sus ojos á la majestad, los
abre para el deleite , y poniéndose toda en
su salvador, trata confidencialmente con
él. Con la vehemencia del amor se aparta
un alma y se enajena de los sentidos cor
porales de tal modo, que no se siente á sf
misma sintiendo i Dios solamente. Esto
sucede cuando el alma atraída de aquella
inefable dulzura de Dios, en algún modo se
roba ella á sí misma, ó por mejor decir, es
arrebatada y sale fuera de sí para gozar de
Dios con indecible dulzura. Nada hay que
sea tan gustoso sino durara tan breve
tiempo. El amor da familiaridad con Dios,
la familiaridad da atrevimiento, el atrevi
miento gusto, y el gusto hambre y apetito.
Un alma que está tocada del amor de Dios,
ninguna otra cosa puede pensar ni apete
cer; sino qué frecuentemente suspira y
dice: Como deua el ciervo la fuente de hit
aguas, ati mi alma o$ desea á vos Dios
mió.
CAPITULO XXI.

jante á sus siervos; por este amor fué tan
llagado y herido para satisfacer por nues' tros pecados. En las llagas del Salvador
tienen ros flacos y pecadores seguro y fir
me descanso. En ellas habito yo seguro, y
por estas heridas se me manifiestan sus
piadosas entrañas : todo cuanto mérito me
falta lo tomo de las llagas de mi Señor,
porque abundan de misericordia y no fal
tan conductos por donde se comunique. Por
las heridas del cuerpo se me descubren los
secretos de su corazón y el mayor misterio
de su divina piedad: se descubren las en
trañas dé misericordia de nuestro Dios
con que se movió á visitarnos desde el
cielo.
Las llagas de Jesucristo están llenas de
misericordia, llenas de piedad, llenas de
dulzura y amor. Traspasaron sus manos y
sus pies, y con la lanza rompieron su cos
tado. Por estas roturas se me permite el
gustar la grande suavidad de mi Dios y Se
ñor; porque verdaderamente es suavísimo,
mansísimo y llena de misericordia para
todos los que le invocan de veras, para to
dos los que le buscan, y especialmente para
los que le aman. Copiosísima redención se
nos ha dado en las llagas de nuestro Sal
vador, grande abundancia de dulzura, ple
nitud de gracia y perfección de todas las
virtudes.
CAPITULO XXII.
De lo útil que es la memoria de las llagas
de Jesucristo Señor nuestro, en las ten
taciones y adversidades. . >:i

Cuando me acomete algún pensamiento
torpe, recurro á las llagas de mi Señor Je
sucristo. Cuando la carne me oprime , con
acordarme de sus llagas me levanto vfcTó»rioso. Cuando el demonio previene contra
mí sus asechanzas, mé acojo á las entrañas
de misericordia de mi Dios y Señor, y cotí
esto huye de mí el enemigo. Si el ardor
lascivo inquieta mis miembros', se 'apaga
prontamente acordándome de éstas llaga»
del hijo de Dios. Para todas mis adversida
des y trabajos minea hallé en cosa alguna
tan eficaz remedió como las llagas de Cris
to; en ellas duermo seguro y descanso sin
temor.
Cristo murió por nosotros. No hay cosa
Del grande amor de Cristo Señor nuestro. alguna tan mortal qué no se salve con la
muerte de Cristo Señor nuestro. Toda mi
Dios movido de su amor vino i los hom esperanza so funda en la muerte de mi Se
bres, vino á comunicarse á los hombres, y ñor. Su muerte es el merecimiento mió, es
se hizo hombre. Por este amor , Dios que mi amparo, mi salud , mi vida y mi resur
era invisible en sí, se hizo visible y seme rección; el mérito que yo tengo es la mise

ricordia de mi Dios. No estoy pobre de
méritos mientras aquel Señor no se olvide.
de< sus misericordias. Y siendo muchas las
misericordias del Señor, vienen á ser mu
chos mis merecimientos. Cuanto él es mas
poderoso para salvarme, tanto yo estoy mas
seguro de mi salvación..

como dando ósculo de paz á sus amados.
Y nosotros se le damos también á Dios
tantas veces cuantas nos compungimos por
su amor.

CAPITULO XXIII.

Meditación del alma para escitarse al amor
de Cristo.

APITL'LO XXIV.

De lo eficaz que es la dicha memoria dé las
O alma mia sellada con la imagen de
llagas de Cristo contra la desesperación. Dios,
redimida con la sangre de Cristo,
desposada á él por la fé, dotada de su es
Grandes pecados he cometido, y mi con píritu , adornada de virtudes y destinada
ciencia me acusa de muchos delitos , y no por compañera de los ángeles, ama tú á
obstante esto no desespero; porque donde aquel Señor de quien tan amada eres, atien
fué muy abundante la culpa, fué también de á aquel Señor que tanto cuida de tí,
mas abundante la gracia. El que desespera busca tú á quien te busca, ama á tu aman
del perdón de sus pecados , niega en esto te de quien eres tan amada que te amó an
que Dios es misericordioso. Grande injuria tes que tú le amases, y él es causa de tu
le hace á Dios quien desconfía de su mise amor. El es tu mérito, él es tu premio, él
ricordia, y cuanto está de su parte niega es tu fruto, el bien de que has de usar y el
que Dios tenga amor , verdad y poder , en último fin de que has de gozar. Procura
lo cual estriva y consiste toda nuestra es ser solícita con quien es solícito para tu
peranza, conviene á saber, en el amor de bien, desocupada con quien está desocu
su adopción, en la verdad de sus promesas pado, limpia con el limpio y santa con et
y en el poder que tiene para cumplirlas. santo. Conforme tú parecieres delante del
Pues murmure cuanto quiera mi necio pen Señor, así también se te mostrará y aparesamiento diciendo: ¿Quién eres tú para la rá el Señor delante de tí. Como Dios es
grandeza de aquella gloria á que aspiras ó suave, blando y lleno de misericordia, así
con qué méritos esperas alcanzarla? Que nos quiere á nosotros suaves, mansos, dul
yo responderé con toda confianza , bien sé ces, humildes y misericordiosos. Alma
yo a quienhe creído, sé que con escesivo mia, ten amor á aquel que te sacó del lago
amor, me adoptó por hijo suyo, sé que es profundo de la miseria, y del lodo y ato
veraz en sus promesas y poderoso para lladero de la culpa.
Escoge por amigo sobre todos los amigos
cumplirlas, y que le es lícito hacer cuanto
quisiere; y así no me puede atemorizar la á aquel Señor que solo él te guardará fide
muchedumbre de mis pecados cuando se lidad, aun cuando te veas desamparado dé
me acuerda la muerte de mi Señor Jesu todos, y te hayan quitado todas las Cosas de
cristo, porque- todos ellos no pueden esce este rnundo. En el dia en que te echen á la
sepultura, cuando todos tusamigos se apar
derla ni vencerle.
Lo9 clavos y la lanza me están diciendo tarán de tí, no te dejará él ; antes bien te
á voces que me admite á su amistad como defenderá de los demonios, que como leo
yo le ame. Longinos con su lanza me abrió nes bramarán por tragarte, y te irá guiando
el sacratísimo costado de Cristo, adonde por una región desconocida hasta llevarte á
yo me introduje y en donde seguramente las plazas de la celestial Sion , y allí te co
descanso. Quien teína ame, que el amor locará entre los Angeles delante del divino
echará fuera al temor. No hay medicamen rostro de bu Majestad , en donde oirás
to alguno tan activo y eficaz contra los ar aquella canción angélica, santo, santo, san
dores de la concupiscencia. Como la muer to. Allí oirás siempre cantares de alegría,
te de ini Redentor. Estendió en la cruz sus voceS de regocijo y de salud, acción de
brazos y tiene abiertas sus manos, previ gracias , voces de alabanzas divinas y un
niéndose para abrazar á los pecadores. aleluya perpetuo. Allí está el cúmulo de
Quiero pues vivir, y deseo morir, entre los toda la felicidad, eminentísima gloria, su
brazop de mi Salvador. Allí cantaré seguro perabundante alegría y todos los bienes
con David: To os exaltare, Señor, porque juntos.
ó alma mia, suspira con ardor y desea
me habéis recibido y no permitisteis que
mis enemigó» te aUgtáseit sobre mi. Nues con vehemencia el Hogar á aquella soberatro Salvador inclinó la cabeza al espirar, ' na ciudad , de quien se nos ha revelado y
26 ■
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dicho tan gloriosa* grandezas, y en que ha
bitan todos con la mayor alegría. Con el
amor puedes subir á aquella ciudad, que á
quien ama nada le es dificultoso , nada im
posible. Un alma enamorada sube allá fre
cuentemente, y corre con franqueza por las
plazas de la celestial Jerusalen , visitando á
los Patriarcas y Profetas , saludando á los
Apóstoles, viendo y admirándolos ejércitos
de mártires y confesores, y mirando los
coros de las Vírgenes. El cielo y la tierra,
y todas cuantas cosas hay en ellos , no
cesan de decirme que ame á mi Dios y
Señor.
. .

El corazón humano, que no está fijo en
el deseo de la eternidad , no puede ser es
table ni tener firmeza, sino que con la ma
yor inconstancia , de un deseo pasa á otro,
buscando la quietud en donde no la hay.
No puede hallar descanso verdadero en es
tas cosas caducas y perecederas que tienen
presos y cautivos los afectos de su cora
zón; porque es nuestra alma de tan alta
dignidad, que ningún bien, sino el sumo é
infinito, la puede satisfacer: y al mismo
tiempo es tan libre, que ninguna cosa hay
que la pueda hacer violencia, ni obligarla á
que contra su voluntad ame á otro bien.
Por tanto la propia voluntad de cada uno
es la causa de su condenación ó de su sal
vación; y así nada mas precioso podemos
ofrecer á Dios que una buena voluntad.
Ella es la que á Dios le trae hácia nosotros,
y á nosotros nos encamina hácia Dios. Por
la buena voluntad amamos á Dios , escoge
mos á Dios, corremos y llegamos á Dios,
y le poseemos.
¡O buena voluntad, por la cual somos re
formados y nos hacemos otra vez semejan
tes á Diosl Tan amable es á Dios una bue
na voluntad , que no quiere habitar en el
corazón que no tiene buena voluntad. La
buena voluntad inclina hácia sí á aquella
Trinidad de majestad infinita. Pues la sa
biduría la ilumina para que conozca la ver
dad, el amor la inflama para que desee la
bondad, y el Padre eterno conserva en ella
lo que ha criado para que no perezca.

como debes, y conocer lo que hay que cor
regir en tí mismo, para que cuides de en
mendarlo; y después conocer y amar á tu
Criador , porque en esto consiste todo el
bien y felicidad del hombre. Contempla
pues qué inefable es el amor de Dios para
con nosotros. Nos crió de la nada, y nos dió
todo cuanto tenemos; pero caímos en el la
zo del demonio, y quedamos siervos suyos:
porque amamos mas la dádiva que á 'quien
nos la dió, y mas á la criatura que al Cria
dor. Pero Dios, movido de misericordia,
envió á este mundo á su hijo para redimir
á sus siervos, y envió también al EspírituSanto para adoptarlos por hijos: al hijo nos
le dió en precio de nuestra redención, al
Espíritu-Santo en prendas de su amor , y
finalmente á sí propio se ha de dar en
herencia de los hombres que adoptó por
hijos.
De este modo nuestro Dios , como pia
dosísimo y misericordiosísimo amante de
los hombres, por el deseo y grande amor
que no tiene, no solo dió sus cosas, sino
también á sí mismo para recobrar al hom
bre, no tanto para sí como para bien y pro
vecho del hombre mismo. Para que los
hombres naciesen de Dios y se hiciesen
hijos suyos por gracia, nació antes Dios de
los hombres, tomando su misma naturale
za. Pues ¿qué corazón hay tan duro á quien
no le ablande el amor de Dios , que de este
modo se anticipó á amarnos, y con un amor
tan vehemente, que Dios se dignó hacerse
hombre por el amor de los hombres? ¿Quién
puede ya aborrecer al hombre, cuya natu
raleza y semejanza la está viendo en la hu
manidad de Dios? Verdaderamente quien
le aborrece, aborrece al mismo Dios; y de
este modo pierde todo cuanto hace.
Por amor del hombre se hizo Dios hom
bre, para que fuese su Redentor el que fué
su Criador, y el hombre fuese redimido con
lo que era suyo: y para que el hombre ama
se á Dios mas familiarmente, apareció Dios
con la semejanza de hombre: y así unos y
otros sentidos del hombre, corporales y es
pirituales, tuviesen en Dios su bienaventu
ranza, recreándose las potencias del alma
en su divinidad y las del cuerpo en su hu
manidad ; y de este modo ya entrando á su
interior, ya saliendo á lo esterior, tuviese
pasto la naturaleza humana en el mismo
Dios que la habia criado.

CAPÍTULO XXVI.

CAPITULO XXVII.

CAPITULO XXV.
Que nada puede bastar ni satisfacer ú un
alma ¿ino el sumo bien.

Del conocimiento de la verdad.
De los efectos que causa entre nosotros el
Espíritu-Santo.
¿Qué viene á ser el conocimiento de la
verdad? Conocerte primeramente á tí mis
Nuestro Salvador nació para nosotros,
mo, y lo que debes ser para procurar ser fué crucificado y muerto por nuestro bien,
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para destruir nuestra muerte con la suya. cosas soberanas y del cielo. Cuando está
Y por cuanto el racimo de su carne fué lle Sentado , cuando se pasea , cuando descan
vado al lagar de la cruz, donde oprimida sa, '¡uando hace cualquier cosa no se apar
comenzó á destilar el mosto de la divinidad: ta de Dios su corazón; á todos los exhorta
fué enviado el Espíritu-Santo, con el cual al amor de Dios , á todos le encomienda , y
se preparasen los corazones como vasos en con sus pensamientos, palabras y obras
quienes se habia de recibir, y se pusiese muestra lo suave y dulce que es el amor de
aquel vino nuevo en vasijas nuevas, para Dios, y cuán malo es y amargo el amor del
que primeramente se purificasen los cora mundo.
zones, y no se manchase al tiempo de echar
Hace burla de la gloria de este siglo, re
le en ellos, y después se atasen y ligasen, prende su solicitud y cuidado, y hace ver
para que no le perdiesen después de haber cuán grande necedad sea el tener puesta la
le recibido: se limpiasen, digo, del gozo y confianza en estas cos«s perecederas. Se
complacencia de la maldad, y se ligasen admira de la ceguedad de los hombres que
contra el gozo y gusto de la vanidad. Por aman estas cosas, y de qtie todos no las de
que no podía venirlo que es bueno, sin que jen de una vez , siendo todas tan vanas y
primeramente se apartase lo que es malo. caducas. Juzga que para todos es dulce lo
El gozo de la maldad mancha al corazón, que para él es sabroso, que á todos lesagrael gozo de la vanidad le derrama. El gozo I da lo que él quiere y estima, y que á todos
de la maldad hace que el vaso de nuestro ' les es manifiesto lo que él tiene muy cono
corazón esté sucio, y el gozo de la vanidad cido. Contempla frecuentemente en su Dios
y se recrea suave y gustosamente con esta
le hace cascado y roto.
Gozo de la maldad es cuando se ama el contemplación, y tanto con mayor felici
pecado, y el gozo de la vanidad es cuando dad, cuanto con mayor frecuencia. Porque
se aman las cosas transitorias de este mun Dios siempre es dulcísimo para los que le
do. Pues arroja y echa de tí lo que es ma r -isideran, y muy suave y delicioso siemlo, para que puedas recibir lo que es bueno. p e para los que le aman y alaban.
Derrama la amargura para que puedas lle
narte de dulzura. El Espíritu-Santo es gozo
CAPÍTULO XXIX.
y es amor. Echa de tí al espíritu del dia
blo, y al espíritu de este mundo, para que
recibas al espíritu de Dios. El espíritu del
Del verdadero descanso del alma.
diablo causa gozo de la maldad, y el espíritu j
^lel mundo el gozo de la vanidad. Entram
bos gozos son malos, porque el uno contie
Entonces tiene el corazón descanso ver
ne culpa y el otro la ocasión de ella. Pero dadero, cuando por medio de sus deseos
el espíritu de Dios vendrá á nuestras almas está todo él clavado y fijo en el amor de
.cuando se hayan espelido de ella* estos Dios, y ninguna otra cosa apetece, sino que
espíritus malos: entonces entrará al tem con una feliz dulzura se deleita en aquello
plo de nnestro corazón, y causará el gozo que posee . y con este deleite se alegra y
y amor bueno, con el cual se desecha el regocija. Pero si por algún vano pensa
amor del mundo y el amor del pecado. El miento, ú ocupación de otras cosas, se dis
■amor del mundo aficiona y engaña; el amor trajese algún tanto de aquel bien que con
del' pecado mancha al alma y la lleva á la templa, procure á toda prisa volver á él,
muerte eterna. El amor de Dios ilumina reputando por destierro el detenerse en otra
al entendimiento, purifica la conciencia, cosa que en el bien amado. Porque así co
alegra al alma y la hace ver á Dios.
mo no hay instante alguno en que el hom
bre ó no goce, ó no use de la piedad do
Dios y de su misericordia, así no debe pa
CAPITULO XX VIH.
sar instante alguno en que no le tenga pre
sente en su memoria.
Por tanto no comete pequeña culpa cual
De las operaciones en que se ocupa el que quiera que en la oración está hablando con
,-' , atiia á Dios.
Dios, y repentinamente se distrae y aparta
de su presencia, como si se apartara de
Aquel en quien habita el amor de Dios quien no le vé ni le oye. Y esto sucede,
ftstá pensando siempre cuándo llegará á cuan'o el hombre sigue sus pensamientos
Dios, cuándo dejará á este mundo , cuándo malos é importunos , y antepone á Dios al
saldrá de la corrupción del cuerpo, y cuán guna despreciable criatura, á cuya contem
do llegará á tener una verdadera paz. Siem plación se distrae fácilmente el pensamien
pre tiene su corazón y deseo elevado á las to' , tranlándola y pensando en ella mas, qu»
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n Dios , en quien continuamente debería
meditar, adorarle comoá su Criador, es
perarle como Salvador, y temerle como
Juez. Y por tanto se ha de huir y abomi
nar enteramente todo lo que aparta de su
presencia.
CAPITULO XXX.
Qve se debe huir todo lo que aparta al
alma de Dios.
Hombre, que amas al mundo lisongero,
Mira en donde será tu paradero.
El camino que llevas, si lo adviertes,
Es el peor . y lleno de mil muertes.
Pues, huye hombre, algún tanto tus ocupa
ciones , y retírate un poco de la inquietud
de tus pensamientos. Arroja de tí ya las
pesadumbres de tus cuidados , deja tus tra
bajosas distracciones , ocúpate por algún
• tiempo en Dios , y descansa un rato en él.
Entra en el interior aposento de tu alma, y
echa fuera de ella á todas las cosas, me
nos á Dios, y las que te aprovechan para
buscarle. Cerrada así la puerta , búscale y
dale á Dios todo tu corazón, diciéndole
con David: Vuestro semblante busco, vues
tra presencia, Señor , es lo que estoy bus
cando.
Ka pues, SeHor, Dios mió, enseñad vos a
mi a}ma el modo y lugar en que os he de
buscar , y el lugar y modo con que os
lie de hallar. Si no estáis aquí, Señor, ¿en
dónde os buscaré ausente7 Y sien todas
partes estáis , cómo no os veo presente?
Verdaderamente habitáis en una luz inacce
sible. Pues cómo llegaré áuna luz á que no
se puede llegar ? ó quien me guiará y pon
drá dentro de esta luz, para que en ella os
pueda ver ? Y demás de esto, con qué serñas os buscaré, y por qué semblante? Pues
nunca os he visto, Dios y Señar mió , nun
ca he visto vuestro rostro. Qué Ijará, al
tísimo Señor , qué hará este desterrado
siervo vuestro, y tan apartado de vos? Qué
hará este siervo vuestro, angustiado con
vuestro amor , y arrojado tan lejos de vues
tra presencia ? Anhela por i veros , y está
sumamente distante de vuestra presencia.
Desea llegar á vos, y es inaccesible la luz
en que habitáis. Desea hallaros , y no acier
ta á buscar el lugar en donde esiais. Pro
cura buscaros , y no conoce vuestro divino
rostro.
CAPITULO XXXI.
■fíe la felicidad que perdió el hombre por el
peleado; y de la infelicklai que halló.
Séñor , vos sois mi Dios y mi Señor , y
yo no os he visto nunca. Vos me hicisteis,

me reparasteis, v me habéis dado todos los
bienes que tengo , y todavía no os he visto,
ni conocido. Finalmente yo fui criado para
Vtiros, y todavía no he hecho esto mismo
para que fui criado. O infeliz suerte del
hombre, que perdió aquello para que fué
criado 1 O caída aquella tan cruel y dura!
Ay, cuánto se diferencia -lo que perdió, de
lo que halló I Cuanto fué de lo que se privó,
en comparación de lo que le quedó 1 Perdió
la bienaventuranza para lacual fué criado, y
halló la miseria para lacual no le había
Dios producido. Se apartó de él aquel bien,
sin el cual nada hay feliz, y le quedó lo que
por sí no puede menos de ser infeliz. Coinia
entonces el hombre el pan de los Angeles,
del cual ahora tiene hambre , y ahora se
mantiene del' pan de dolor y pena , que en
tonces no le conocía.
Y vos, Señor, hasta cuándo? Hasta cuán
do. Señor , nos habéis de olvidar? Hasta
cuándo apartareis vuestro rostro de noso
tros? Cuándo volvereis vuestro divino ros
tro, para vernos y oírnos ? Cuándo ilumina
reis nuestros ojos , y nos mostrareis
vuestro semblante ? Cuándo os restituiréis
á nosotros? Miradnos, Señor, y oidnos, ilu
minadnos , y manifestaos á nosotros : vol
veos á nosotros , para que nos suoeda bien,
pues sin vos nos va tan mal. Muévaos, Se
ñor, á misericordia el ver nuestros trabajos,
y lo que anhelamos por vos , los quena
da podemos hacer sin vos. Pues nosescitais y convidáis, favorecedoos y ayudar
nos. Yo os suplico, Señor, quena desespe
re suspirando , sino respire esperando.
Disgustado y afligido está mi corazón por
tantos bienes perdidos : ruegoos , Señor,
que le regaléis con vuestros consuelos.
Hambriento comencé á buscaros , no me
dejéis desamparado y sin sustento. Con
hambre he llegado , no me despidáis ni de
jéis ir del mismo modo. A vos llegué co
mo pobre al rico, y como miserable al mi
sericordioso ; no permitáis que me aparte
de vos vacío y despreciado, -i
Agoviadó , estoy Señar, y no puedo me
nos de mirar siempre á la tierra: enderezadme vos, para que pueda mirar al cielo.
Mis maldades , que por muchas cubren ya
mi cabeza , me rodean por todas partes , y
como pesada carga me tienen oprimido»
Desenvolvedme y deseargadnie de ellas,
para que el pozo infernal no acabe de tra
garme. Permítaseme ver vuestra luz si
quiera desde lejos y ¿dosdo lo» puofmrJo.
Enseñadme .á buscados » y» ««nMesíaos
cuando os busque; ^ta^o,»*thttS#aí>9S pue
do, si vos no. me enaeiwüfr» ni; jftijftifwe
puedo halteras'.r si isest misjofcna os d.eiscubris y manifestáis. Pnes iiaeed que yo bus»
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que deseándoos , os desee buscándoos , os que igualmente, spis todo y sumamente bue
halle amándoos, y os ame habiéndoos, ha- no. Y á la verdad seria menos bueno ,
si para ningún malo fueseis benigno. Por
que mejor es aquel que es bueno para
los buenos y también pura los malos, que
CAPITULO XXXII.
aquel que solamente es bueno para con los
buenos. Y mejor es el que < a bueno per
Por qué fuimos fonmdos á imágen y semc~ donando y castigando á los malos, que el
que solamente es bueno castigándolos. Por
janza de Dios.
eso, pues, sois misericordioso, porque sois
Yo confieso, Señor, y os doy muchas total y sumamente bueno.
gracias, porque criasteis en mí esta imá
gen vuestra , que consiste en acordarme
CAPITULO XXXIJL
de vos con la memoria , conoceros oon el
entendimiento, y amaros con la voluntad.
Pero de tal modo se horró esta imágen oon
Ve la suma bondad de Dios. ',
la corrupción de los vicios, de tal modo
se ofuscó con el humo de los pecados, que
no puede egecutar aquello mismo para que
O inmensa bondad, que escedes á todo
fué criada . como vos no la renovéis y la entendimiento, venga sobre mí vuestra
volváis á formar. No pretendo, Señor, pene misericordia, que procede de tan abundan
trar la altura de vuestra providencia, por te rique/a: influya en mí la misericordia
que no es comparable con ella la cortedad que dimana de vos. Perdonadme con
de mi entendimiento. Pero deseo entender vuestra clemencia, para que no me casti
de algún modo vuestra verdad , la cual cree guéis con vuestratjusticia. Despierta ya,
y ama mucho mi coraron ; pues no quiero alma mía, y levanta todo tu entendimiento,
entenderla para creerla después , sino que y considera con todas tus potencias cuan
la creo antes para poder entenderla. Pues, grande y cuan escelente será aquel bien
« . < m, •. .
Señor, vos q»e me dais el conocimiento de que es Dios.
Porque si todos los bienes, mirados ca
la fé , dadme á entender , del modo que vos
sabejs que conviene, que vos sois como da uno de por sí, son deleitables, conside
os creemos , y que sois lo que de vos ra atentamente cuanto lo será aquel bien ,
que contiene el deleite de todos los bienes
creemos.
Creemos de vos que sois una cosa la ma juntos; pero nodel modo que nos dice la csyor y la mejor de cuantas se pueden periencia de las cosas criadas, sino tan di
pensar. Pues ¿qué es lo que sois, Pios y Se ferente de todas ellas, cuanto va del Cria
ñor mió? Vuelvoá decir que sois tan gran dor á la criatura. Porque 6Í la v ida criada
de bien, que no se puede pensar una cosa es buena, ¿cuanto mas buena será la que
mayor ni mejorque vos. ¿Y esto qué es, sino crió esta v»da? S» es gustosa la salud cria
el sumo bien entre todos los bienes, que da , ¿quó gustosa será la salud increada ,
existiendo solo por sí mismo , d¡ó el. ser y que dio el ser y crió á toda salud? Si es
crió de nada a todas las demás cosas? Todo amable la sabiduría por el conocimiento de
lo que no sea esto , es menos que lo que es las cosas producidas, ¿qué amable será
tan grande bien , que ,110 se pueda pensar aquella inereada y eterna sabiduría, que á
otro mayor , y esto de vos no se puede pen todas las cosas las produjo de la nada? Fisar. ¿Pues qué bien le puede faltar á quien iialinente, si son muchos y grandes los gus
es el sumo bien , de quien todo bien proce tos y deleites que causau estas cosas delecde? Por eso sois justo, vera?, bienaventu tahles., ¿cual y cuan grande será el .deleite
rado, y todo cuanto es mejor serlo que de -que causará aquel bien infinito, que. Ijííp
todas esas cosas deliciosas del mundo? 01
jarlo de ser..
Pero ¿cómo perdanaisá los malos, siendo dichoso el que goce de este bienl 1Q110 felicomo sois todo justo y sumamente justo? lícidad tendrál ¿Y qué felicidad dejará de
¿Acaso porque es vuestra boivhid incom tener.' Verdaderamente tendrá todo lo que
prehensible, se nos oculta esto en la ¡nace, si- quiera, y solamente «o tendrá lo que no
ble luz en que habitáis? Verdaderamente quiera. Porque allí tendrá tales bienes de
que en el profundísimo y secretísimo fondo alma y cuerpo, cuales ni los ojos vieron,
de vuestra bondad¡se ocultaaquella luente, ni los oidos oyeron, ni el pensamiento ó
de la cual mana el copioso rio, ile yuestija corazón humano pudo jumas entender '»
:<■'• • i •
misericiordia.; Pues con ser vos como son? de8*aj5.o,; t a;.'''/... . ■ . í 1 ;
, ..• ■ |i¡, .' '
;i 1!
■■
. "O ,
todo y surtamente justo, no obstante sois .
* i,ifi'»i.
i*
! ■ - í' *" 1
benigno también para con los malos , por- 'i

228
CAPITULO XXXIV.
Que en solo el sumo bien están todos los
bienes.

quezas.Dios ha de dar A los siervos buenos
y fieles honoríficos cargos sobre muchos
bienes, y se denominarán hijos de Dios, y
se llamarán dioses y lo serán; y donde es
tuviere el Unigénito Hijo de Dios, estarán
ellos también, siendo herederos de Dios, y
herederos juntamente con Cristo. Y si lo
que deseas es laseguridad cierta de esos
bienes, tan ciertos estarán los bienaventu
rados de que jamas les ha de faltar aquel
bien, como están ciertos de que ni ellos por
su voluntad le han de perder, ni Dios que
los ama se le ha de quitar á sus amados
contra la voluntad de ellos mismos, ni cosa
alguna, que sea mas poderosa que Dios, los
hade separar á ellos de Dios. ¿Pues cuál y
cuán grande será el gozo, donde el bien ha
de ser tan grande y tan cumplido?

¿Porque pues, hombrecillo, andas va
gueando por estas criaturas, buscando bie
nes para tu alma y cuerpo? Ama á aquel
único bien en que están todos los bienes, y
esto te bastará. Desea aquel bien simple y
sencillo, que es todo bien á un tiempo, y
eso será lo que te satisfaga. Pues bien con
siderado, quées loque amas, cuerpo mió?
¿que es lo que tú deseas, alma mía? Allí
está, allí tenéis todo lo que amáis y cuanto
deseáis. Si os deleita la hermosura, Lo? jus
tos han de respla .decer como el sol. Si la li
gereza, fortaleza, ó libertad del cuerpo, de
modo quenada selepuede oponer; Hai de
CAPÍTULO XXXV.
ser seniej :ntes á tosángelcs de Dios,fuesel
cuerpo $e eiilierra corruptible, y lesucitaráespi: itwil, no en cnanto á la naturaleza,
sino en cuanto á los dotes y potencias que Del grandísimo gozo de los Bienaventurados.
ha de tener.
Si te deleita la vida larga y sana, allí ha
O corazón humano, corazón pobre, co
de haber sana eternidad, y eterna sanidad, raron que padeces trabajos y miserias, que
porque Los justos vivirán perpetuamente; por todas partes te tienen rodeado y opri
y la salud continua la reciben del Señor. mido, ¿cuánto té alegrarías, si te vieras
Si la hartura, serán liarlos cuando aparez gozando de la abundancia de todos estos
ca y se descubra la gloriu del Señor. Si la bienes? pregunta á lo mas íntimo de tus se
abundancia de bebidas, se han deembriagar nos interiores, si serian capaces de tan
con la abundancia de la casa del Señor. Si la grande gozo como les causaría tan grande
melodía, los Angeles cantan á Dios eterna bienaventuranza? y á la verdad, si uno á
mente. Si te agrada cualquieraotro limpio, quien totalmente amaras como á tí mismo,
no impuro deleite, el Señor les dará á be tuviera y gozara esta misma bienaventu
ber un rio de deleites. Si la sabiduría te ranza,' sé duplicaría tu gozo y alegría, por
enamora, la sabiduría de Dios se les ma que no menos te alegrarías por él que por
nifestará y descubrirá á sí misma. Si la tí mismo. Y si dos ó tres 6 muchos mas
amistad, amarán á Dios mas que á sí mis tuvieran este mismo bien, tanto te alegra
mos, y mutuamente se amarán como á sí rías por cada uno de ellos, como por tí mis
propios, y Dios lós amará mas que ellos mo, si á cada uno de ellos los amaras como
se aman á sí mismos, porque ellos aman á á -tí propio. ¿Pues qué será en aquel perfec
Dios, y mutuamente unos á otros, y á sí to amor y caridad de innumerables biena
mismos por Dios; y Dios se ama á sí, y á venturados Angeles y hombres, donde
, ellos por sí mismo. Si te agrada la con ninguno amará áotro menos que así mis
cordia, todos ellos tendrán una misma vo mo? Pues no de otro modo sé alegrará cada
luntad y un mismo querer, porque allí uno por el bien de todos los demás que por
ninguno tendrá otra voluntad, sino la su el suyo propio.
ma y perfectísima voluntad de Dios. Conque si el corazón de un hombre ape
Si la potestad ó el poder, todos serán á nas será capaz del gozo que resulte de un
su modo omnipotentes para cumplir su bien suyo tan grande, ¿cómo podrán caber
propia voluntad, al modo que Dios lo es en él á un tiempo tantos y tan grandes go
para cumplir la suya. Porque así como Dios zos? Porqire es cierto que cuanto uno ama
puede por sí mismo todo lo que quiere, n&í á otro, tanto es lo que se alegra de su bien.
también ellos todo cuanto quiéranlo podrán Y así como en aquella dichosa felicidad ca
por Dios;puesasícomoellos no querránotra da uno sin comparación amará á Dios mas
cosa sino lo que Dios quiera, así Dios quer 'que á sí mismo y á todos los demás juntos,
rá también todo lo que quieran ellos, y no ■así también se alegrará mucho mas sin
podrá menos de hacerse lo que es voluntad comparación de la felicidad y gloría de Dios
de Dios que fc haga. Si la honra y las ri-' solo, qncdela suya propia y de todos los

•tros. Y así como amando ellos á Dios con |
todo el corazón, con todo el entendimiento, '
con toda el alma, no será bastante todo su
corazón, todo su entendimiento, toda su
alma, para llegar a la escelencia y digni
dad del amor que se le debe, así se a egrarán de tal modo con todo el corazón, con
todo su entendimiento, con toda su alma,
que no sea suficiente todo su corazón, todo
su entendimiento, y toda su alma para
abarcar toda aquella plenitud de gozo y
alegría.
CAPITULO XXXVI.
Que no puede cabalmente imaginarse en
esta vida el gozo de la eterna.
O Dios y Señor mió, esperanza mía y
alegría de mi corazón, enseñad y decid á
mi alma, si es este el gozo del cual nos
digisteis por boca de vuestro santísimo
Hijo: Pedid y recibiréis; para que sea per
fecto vuestro gozo. Porque he hallado, que
hav gozo lleno y perfecto, y gozo que es
todavía mas que lleno. Porque después de
lleno todoel corazón, todo el entendimiento,
y toda el alma, después de lleno todo el
hombre de aquel gozo, todavía sobrará go
zo sin término ni límite. Con que todo
aquel gozo no podrá entrar ni caber dentro
de los mismos que están gozosos, sino que
todos ellos entrarán en aquel gozo.
Decid. Señor, decida este vuestro siervo,
y enseñadme allá en lo íntimo de mi cora
zón, si es este aquel gozo en que han de
entrar vuestros siervos, de los cuales se
dice que entrarán en el gozo de su Señor.

Lo cierto es, que aquel gozo con que se.
han de alegrar vuestros siervos, ni los ojos
le vieron, ni los oidos le oyeron, ni le ha
conocido el corazón humano. Con que to
davía, Señor, no lie pensado ni he dicho
cuanto se alegrarán vuestros escogidos. A
la verdad tanto se alegrarán, cuanto ama
rán, y tanto os amarán, Señor, cuanto os co
nocieren. ¿Y cuánto os conocerán, Señor,
cuanto os amarán? Por cierto que ni los
ojos vieron, ni los oidos oyeron, ni el co
razón del hombre pensó jamás en esta vi
da, cuánto os conocerán y amarán los
bienaventurados en aquella vida.
Yo os suplico, Dios mió, me concedáis
el que yo os conozca, el que os ame, me
alegre y goce de vos; y si en esta vida
no puedo conseguirlo plena y perfecta
mente , á lo menos de dia en dia vaya
adelantando, hasta llegar á aquella plenitud
y perfección. Auménteseme aquí la noticia
y conocimiento de vos, para que allá sea
perfecto este conocimiento; crezca en mí
el amor en esta vida, para que llegue á ser
perfecto y lleno en la otra; para que aquí
sea mi gozo grande en la esperanza, y allá
lleno en la posesión y realidad. Dios mió,
que sois veraz en las promesas, yo os su
plico que llegue á recibir, como lo habéis
prometido, que sea mi gozo lleno y perfec
to. Kn el Ínterin contemple en él mi enten
dimiento, hablede él mi lengua, ame mi co
razón, trate de él mi boca, tenga hambre de
él mi alma, tenga sed de él mi cuerpo, de
séele toda mi sustancia y naturaleza, has
ta que entre en el gozo de mi Señor, que es
Dios trino y uno, bendito y alabado por
todos los siglos Amen.
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sá es verdaderamente digna de reflexión, que habiendo la Santa Romana Iglesia es
cogido algunas partes de los sagrados libros;, y repartidoras en los oficios de diferentes
dias del año para pasto espiritual de sus fieles, no haya hecho lo mismo con el Salterio
de David, sino que tódo él lo ha destinado á este fin y ha querido que no se pasase dia
alguno, en el cual los Salmos no llenasen la mayor parte de sus oficio.*. Si examinamos
las causas de esta disposición, hallaremos que está llena desabiduría, y no podrá dudar
se que se ordena á la mayor utilidad común de la Iglesia, y particular de aquellos que
diariamente deben alimentar sus almas con el saludable pasto de la doctrina. Porque sien
do tan varia, útil y copiosa la que se contiene en todos los sagrados libros j en los Sal
mos se halla toda ella en compendio, y se nos da de un modo para nosotros el mas
agradable y provechoso. Knpníebade esta Verdad bastará trasladar aquí parte de lo
que San Basilio copiosaoaentp dijo para confirmarla ert la prefación d,uc hizo.á los Sal
mos. «Toda,' escritura dice, inspirada por Dios es útil para enseñar, pues el líspíritu«Santo no la inspiró con otro fin, sino para que como de Una fuente universal do salud
«tomemos todos los remedios proporcionados á nuestras,dolencias; porque con la sani»dad, según se dice, se estorban grandes pecados;. Pero Cosas distintas son las que nos
«anuncian los Profetas de las que nos refieren los Historiadores: la ley enseña unas, y otras«amonestan las sentenciad de la Sabiduría; mas todo lo que es útil y se halla dividido e»
«estas partes, está ¡nulo y contenido en el libro de los Salmos. En él se anuncian lo»
«sucesos venideros, se refieren los antiguos, se da ley á los presentes, se fija el modi»
«que se ha de observar en las acciones, y para decirlo en pocas palabras , él es un te»soro p úblico de buena doctrina, que suministra oportunamente a cada uno cuanto ne—
«hesita; pues cu-randa las envejecidas llagas de nuestros ánimos , da prontos remedio»
»i lasque de nuevo se contraen, y prescribe el modo de conservar la salud á los que
«están sanos, y además nos socorre contra todas las pasiones que de varios modos no*
■ •
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(I) El Dr. Ü. Manuel Ro scll, capellán de S. M., en la Iglesia de S. Isidro de Madrid.
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«dominan. Todo esto hacen los Salmos con una cierta melodía y canto agradable, con
"el cual mueven las almas á la perfección. Porque el Espíritu-Santo, viendo que el áninmo de los hombres resiste y se desvia del camino de la virtud , de modo que mas se
"inclina á los deleites de esta vida que se endereza por la rectitud de aquella, juntó á la
"fuerza de su doctrina las modulaciones agradables del canto, para que halagado el oido
"con la suavidad del verso, se introduzca juntamente la utilidad de la divina palabra. A
"la manera que cuando es necesario dar á los enfermos algún medicamento amargo,
"suelen los sabios médicos untar con miel los labios del vaso para que no lo rehusen y
"queden privados de su beneficio. Por una Semejante razón están dispuestos en tan
"agradable proporción los versos de los Salmos , qiío parece que deleitan como otros
"cantares á los que siendo aun niños, ó mozos en fas costumbres, les cantan; pero en
"realidad ilustran el ánimo y aun la mente. Acontece que muchos de los que concurren
»á la Iglesia no pueden aprender sin dificultad los preceptos de los Apóstoles, ni enten"der iiien las profecías ó retenerlas en la memoria después de aprendidas; pero en su
»casa, y muchas veces en público, van cantando Jas sentencias de los Satmos. Y se ob»serva, que si alguno arrebatado de algún rabioso v bestial furor, por casualidad llega
»á ser encantado, por decirlo así, con los versdB de algún Salmo, al instante desaparece
»cu ól toda la rabia de'sú fiereza. Es, pues, el Salmo tranquilidad de las almas y señal
"de paz, que serenando tas perturbaciones y' las días de los pensamientos , reprime la
»ira, contiene el lujj, sugiere la sobriedad, estrecha la amistad, reduce á concordia los
»que disienten, y reconcilia los ánimos desunidos. Porque á la verdad, ¿quién habrá que
»sc atreva á tener por enemigo suyo á aquel en. cuya compañía ha dirigido á Dios las
«voces de los Salmos? Por aquí se 'echa de ver que el Salmo restablece el mavor de
«todos los bienes, que es la caridad, haciendo por medio de la consonancia de "la voz
«una cierta unión, y hermanando en un coro con acorde melodía, en conformidad de
«ánimos, las personas diferentes del pueble. El Salmo á mas de esto ahuyenta los demo«nios y convida á los Angeles á que nos asistan, es escudo contra los temores noctur«nos y descanso de las fatigas diarias; es defensa de los niños, ornamento de los mozos,
«consuelo de los viejos y gracia mu y. proporcionada- para.Jas mugeres; hace habitables
«las ciudades desiertas y en>eña la moderación ; és d primer elemento de los que co
mienzan, aprovechamiento de los que adelantan, firme establecimiento de los perfectos
«y voz común de toda la Iglesia. El Salmo solemniza las festividades, suaviza la tristeza
«que se tiene según Dios, y saca lágrimas de los corazones mas endurecidos. El Salmo
»es ocupación de los|Angeles, reí espiritual thymiama de los ejércitos celestiales ¡O cn«señanza verdaderamente sabia del admirable maestro 1 pues cuando parece que nos
«deleitamos cantando',' somos instruidos en las cosas útiles para nuestra salvación y que«dan llenos nuestros 'entendimientos, de la doctrina mas necesaria! Porque siendo así,
«que se van fácilmente de la memoria aquellas cosas que se quieren introducir por fuer„za y violentamente , por el contrario lo que se recibe con gusto y de buena gana , sin
u saber como se sienta mejor, y como que se lija en la memoria. ¿Y qué dosa hay que
» no se aprenda por medio de los Salmos. No seescluye la grandeza de cualquiera virwtud, no la hermosura déla castidad, no la perfección de la prudencia, no las redas
„del sufrimiento, no cosa alguna de aquellas que con razón pueden llamarse buenas. De
„ellos se saca la ciencia perfecta de Dios, los anuncios de Cristo venidero, la esperanza
«de la universal resurrección, <el tomor de los castigos, la promesa de Ja gloriaría de
claración de los. misterios: todos, todos los bienes están juntos y guardados en elfos
«totano un grande y púbticó tesoro.» " 1 •>.|¡i
1
i,.:¡ u\: < .:• / ,,-¡ .ii r' e-i • h¡r.^Esto dice San Basilio hablando de los Salmos en comun, y sus espresibnes se veri
ficarán sin duda con preferencia en aquellos que por disposioion de la Iglesia se repiten
diariamente en los Divinos Oficios1. Puée habiéndoles repartido en todas las horas del
dia, y juntamente ordenado que no se nase alguno en el año sin que les recen ó canten
en nombre y voz de todos los fieles las personas á quienes incumbe, nos da á entender
que son los que deben llevarse la principal atención dé los cristianos. Pero siendo tan
tas las utilidades, y tah grandes los bienes que en nosotros pueden- producir, son mu
chos no obstante los que por falta de inteligencia dejan de alcanzarlos. Pues aunque las
divinas Escritoras son útiles para todos, no á todos penetra la fuerza de la divina pala
bra, ni es de todos el conocimiento del reino celestial. A causa do esto, muchas .perso
nas, aunque entiendan la lengua en que están escritos, cosa que no se verifica en gran
parte de las destinadas al coro, muy bien pueden decir lo que á San Felipe el Diácono
dijo al Eunuco de la reina de Etiopia cuando leia el Profeta Isaías: ¿cómo podre enlcn-
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derla si no h.iy alguno que wc lo declive (I)? Por aquí so ocha de ver la gratt necesi
dad que tenemos de una esposicion, que siendo de la aprobación de la Iglesia, nos de
clare en lenguá inteligible los misterios y la doctrina que se contiene: en los sobredichos
Salmos; y esta es la razón que me ha movido á escoger la que de ellos hizo el glorioso
San Agustín, traduciéndola á nuestro vulgar castellano. La sabiduría de este santo dpc-1,
tor es tan grande, y su doctrina tan estimada por la Iglesia, que de ella ha hecho;
muchos decretos con que ha ilustrado y definido los dogmas, y habiendo recomendado,
su estudio no pocos Sumos Pontífices, con ella Se han formado cuantos doctores lian
defendido desde su tiempo la religión cristiana de las cavilaciones astutas de los beregeá.
Todavía ha hecho mas la Iglesia Romana en recomendación de la doctrina de este santo;
pites-para obligar á todos los eclesiásticos á que la mediten y queden penetrados de susmáximas, ha puestoeo los Divinos Oficios muchas lecciones sacadas de sus escritos,
y por lo que respeta á la esposicion de los Salmos, lo ha hecho eh los diaS destinado*;
al mas solemne culto de los Misterios dd nuestra' Redención. No solo es estimable la ■
esposicion de que tratamos por la solidez y fondo de su doctrina, sillo también porque
en ella resplandecen las demás cualidades que deben acompañar á un buen escritor. En
prueba de esto referiré un elogio que hace de- la misma el famoso - Petrarca , agrade-,
riendo á Juan Bocado el habérsela remitido: «Me haá llenado de gozo, dice (3), cou urti
»don tan grande y singular; ya en adelante navegaré con seguridad el golfo de David,
»me libraré de escollos- ymo¡ me espantarán las olas de palabras; y el encontrado cho«que de sentencias incompletas. Digo la verdad, ninguno de mis amigos lo ha visto, sin
«admiración; todos á uria voz'han asegurado que jamás vieron otro semejante tomo. En
«cuanto & mí,; que no soy-el postrero en examinar cosas semejantes, confieso queno he
«visto; obra mayor por Jo que contiene escrito y por el mucho saber que encierra. Pas»ma el'CdnBÍderar cuán: grande lüOfhbre fué por su natural ingenio, cuán grande por su
«iríueha aplicación, de donde venia al Santo Varón aquel calor » aquel ímpetu en essri-,
«bir, aquel conocimiento1 quo tuvo desde luego da las casas divinas, siendo así que se
«había dejado arrebatar de los deleites por largó tiempo, aquella paciencia en el trabajo
«después cuando viejo, aquel ocio siendo obispo , aquella facilidad de hablar el latín
» siendo africano. Á el -puedes apropiar lo que él mismo dijo de Marco Verrón siguiendo
»á Tcreriei4: Vartóri', d\co\fué hombre á tbdasluces docío, leyó lánto, que nos debe ad» mirar que tuviese tiempo para escribir alguna.' cosa, y 'escribió tantas,, que apenas .se
«creerá que al'iuim pueda leetlas.» Por este parecer del Petrarca verán juntamente |ps\
aficionados á las letras humanas calificada esta obra con el testimonio de un sugeto, que:
las cultivó tan iMen, que hizo en ellas no pequeños progresos. Y para que los críticos
¡goálmerite'Bípan Éfl-aprecto'-que deben hacer de ella, podíamos añadir en abono suyo
vario9 diefeos de'BfasmV, cuyo amor á la verdad ó sobrada adhesión á sus propios pen
samientos ¿re' hizo proceder con tanta severidad en sus juicios, que fué causa que per-,
donase á muy pocos. Pero esto, como también el acumular otros muchos, seria esceder
los límites correspondientes, y para el efecto bastarán las últimas palabras con que 4a. %
fin á su prólogo sobre la- esposieion deque tratamos: lee con cuidado, dice, y hallaiát,
un tesoro inestimable de doctrina arcana. Estas palabras recaen principalmente sobre
las últimas esposiciones de los Salmos que hizo San Agustín, y siendo la del ciento diez
y ocho, que es la que se lleva la mayor parte de esta obra, la ultima de todas, se ve cuál
es en concepto de Erasmo la doctrina que contiene. De hecho el Santo no guardó el órden
de los Salmos en esponerlos , sino que atendió á la oportunidad y ocasiones que se le
presentaban, "reservando siempre y rehusando humildemente esta última por la dificul
tad que en ella aprendía. Pero esto mismo sirvió para mayor bien nuestro, porque el
Señor, que resiste i los soberbios y da gracia á los humildes, llenó su alma de soberana
luz con que penetro los mas ocultos misterios ; y habiendo comenzado esta esposicion
después de haber combatido felizmente los paganos y los hereges donatistas, maniqueos
y pelagianos, nos ha dejado en ella, cou un compendio de su doctrina hecho con el mayor
pulso y reflexión, las máximas cristianas que dilatan nuestra fé, aseguran la esperanza
y enardecen la caridad. Ciertamente parece que el gran misterio de la redención del gé
nero humano, no puede hallarse declarado en otra parte con mayor sublimidad y gran
deza; la unidad y caracteres de la Iglesia se representan aquí de un modo , que hacen

(1) Act. 8. 31.
(2) Episl. Vari. 22 ó 2i.
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conocer la dignidad que gozan los que son sus miembros; la bondad de Dios Se muestra
por los muchos beneficios que de ella recibimos, y aun por los males que sufrí mos, pues
les torna en mayor bien nuestro; la soberbia del hombre es abatida con el retrato mas
espresivo de su fragilidad y mismas; el poder de Dios es enaltada con la declaración
de la fuerza invencible de su gracia. Toda la obra está fundada en la humildadr toda
respira caridad ; estas dos virtudes, que son el fundamento y perfección delai *ida
cristiana, son los quicios sobre los cuales giran todas sus cláusulas. Da á conocer al
hombre y conduce al conocimiento de Dioá; insinua sus pocas fuerzas y le alianza cu
las de Dios; le precisa á desconfiar de sí y lc¡asegura la confianza que lia dé tenér en
Dios; representándole tari benéfico, que nos hace felices Uniéndonos consigo y herma
nándonos con su hijo, nos enciende on amor de J)iós y del prójimo, en quo está cifrada
toda la ley, y nos hace esperar el éumplhnicnto de «Ha con el sucorro de la divina gra
cia. No me es posible hacer aquí ¡reseña de todos los plintos de doctrina cristiana qup
se hallan declarados en esta obra, -porque son tantos y tan varios, como su puede cole
gir de un entendimiento fecundo, puesto en ocasión por la diversidad de materia* ,. que
casi varían en cada uno de los vorsos de los Salmos1: la misma obra que está á la vista
informará mejor en esta parte , pues de obra suerte era preciso trasladarla. Pero no
puedo escusarroe de decir que aquí se hallan declarados misterios, «uya inteligencia ao
se consigue después do muchos años de estudio en las escuelas, y se abren nuevos ca
minos para el conocimiento1 de otro^ muchos.,; teniéndose ¿tintamente la doctrina nece
saria para la practica de la salvación. Mas. diré: que aquel que lea .con atención esa obra,
si no sale 'humilde con su lectura, por lo menos quedará humillado, y si toa se abrasa en
amor de Dios y del prójimo, quedará convencido de los muchos motivos, que Uene para
amarle', tal es el espíritu que la aniina. ,Ojalá no le haya perdido por la traducción! En
ella he puesto el mayor cuidado ert trasladar á nuestra lengua los pensamimitos; sin
embargo nO carecerá de imperfecciones, porque siendo esta un* condición general de
todas las producciones de los hombres, lo es muy particular dp las que no la pueden te
ner haátá qne'la consigan por roedio idel juicio y .avisoá de 'los, bien intencionados-'. ¡De
estos espero qile Se la den con el tiempo, concediéndole entretanto, i^ua aceptación pro
porcionada á la utilidad común y á.la esc&sez que tenemos deobra* de esta naturaleza.
Porque si bien es verdad que elmacstro Valdivielsb y el conde de Rebolledo nos dieron
todo el Salterio en versos castellanos, . y el muestro Fray Luis dsLeon y otros lo hicie
ron respecto de algunos Salmos con mérito particular de-, Sus autores, sin embargo, co
mo, van oeTridos b'astantementd a la lotráv quedan los Salmos pw la mayor parte; con sa
misma oscuridad nativa, de modo, que Siendo necesarios otóos conocimientos de los
que regularmente se tienen para la inteligencia, dectosi miaterios, parece que aquellas
obras solo sei hicieron pará¡ los:óoctos/ PüHo:aquí; se «splaya San Agustín ens», esposictdn, habla con el pueblo á quien dirigo los sermones, y ¡proporción* la doctrina á su
capacidad ó inteligoneiar Léalos, puos,,el sabio ji, el ignorante, el sacerdote y el |ego,,ei
religioso y la Monja, lia pobre vejezuek; para todop os esta doctrina; á todos será útil si
la leen con atención y con el espíritu de humildad «ion. que el santo la compuso. ¡> j, , ¡
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.. ., (fe declarado scguu mi posibilidad, y con el ausih'o do Dios, dictando ó predicando
*1 pueblo (4) r todos los salmos que. contiene el libro, llamado Salterio, según el uso de
la Iglesia. Solamente dilataba de dia en día la esposicion del salmo ciyhi, no tanto por
la estension que todos advierten en el, cuanto por la profundidad de su sentido, que
"parcos pueden conocer. Y aunque mis hermanos llevasen -moy mal, que faltase solo ella
■"jtorá completar el cuerpo de mis opúsculos, por lo que respetó á los salinos, y me apre
ciasen fuertemente al pagb dé esta deuda, no condescendí por largo tiempo á sus peti
ciones y preceptos; porque cuantas veces me he puesto á pensar en ello, otras tantas
he hallado que escedia mis fuerzas ^ aplicación. A la verdad, cuanto mas llano parece,
tanto le esperimento mas profundo en tal estremo, que aun demostrar cuán profundo
sea no me es posible. Otros salmos, que difícilmente pueden entenderse, aunque ocul
ten su inteligencia con la oscuridad, esta misma oscuridad se descubre; mas en este ni
aun en ella puede percibirse, porque presenta un aspecto que parece que solo necesita
de que se oiga ó lea, no que se declare para entenderse. Aun ahora que me pongo a tra
tar de él, ignoro del todo lo que podré hacer; espero sin embargo que Dios me asistirá
y ayudará para que pueda hacer algo; pues así lo he esperimentado en todas aquellas
cosas que he declarado con acierto. He resuelto hacer esta esposicion por medio de ser
mones que se prediquen al pueblo, á quienes los griegos llaman Hornillas (3); porque
(1) Aunque en la edición de los Padres de S. Mauro y en la que ñor ella se hizo en Araberes en 1700, que es la que sirve de original para la traducción, se halla este Prólogo á la frente
de la esposicion del salmo 118, que es el lugar que le corresponde según el intento de su au
tor; aquí se antepone á todas, para que en aquel lugar no corte el órden que se sigue de espo
sicion, y también porque hablando de la de todos los salmos, puede ilustrarlas todas.
(2) De dos modos solía S. Agustín esponer los salmos, uno trabajando cou anticipación y es
cribiendo lo que había de decir; y de esta naturaleza son los treinta y dos sermones, que com
ponen toda la esposicion del salmo 1 18, que en esta obra se contiene. Otro modo era meditan
do solamente, y sin haber escrito cosa alguna de antemano decir después al paso que el lector
iba leyendo el testo: de este género parece que es la esposicion del salmo 53, que es la prime
ra que aquí se halla. Sucedió también alguna vez, que teniendo meditado y dispuesto el
tratar de algún salmo, puesto en el lance de decir, hubo do mudar de intento y esponer según
le ocurría de pronto, otro salmo: así se hizo la esposicion del samo 51 y la del 138. Mas no
por esto carecemos de ellas, ni de otras que compuso en esta forma; porque había escribien
tes ó notarios que con mucha celeridad, y al paso que iban «liciendo, lo anotaban. Esto era
causa de que se mírase aun en lo que decía de pronto y sin modltacion, como lo insinúa en la
esposicion del citado salmo 51 por estas palabras: debemos atender notólo dios que oyen, niño d
los que lean; porque ha sido gusto de mis hermanos no recibir solamente con los oídos y en el coraion lo áue digo, sino que también se conserve por escrito.
(3) Los latinos llamaron Condones i los razonamientos que hacían al pueblo, de la junta del
mismo pueblo, que se llamaba Concia • y por esto suelen algunos dar en latin el nombre de
Condones í los sermones que so predican en la Iglesia. Los padres griegos llamaron Hornillas
á aquellos razonamientos, en los cuales con estilo familiar y con poco ó ninguno exordio, espo
njan al pueblojcristíano las Sagradas Escrituras, haciendo algún descenso íl las costumbres, y
terminando con alguna breve oración, epilogo ú ezortacion: en esta inteligencia vienen á ser las
Homilías unas Pláticas doctrinales. El método de ellas sufria alguna variedad, dándose mayor ó
menor estension ácada una por sus partes, añadiendo tal vez otras y levantando, ó bajando el
estilo según lo pedían los casos. S. Juan Crisóstomo entre todos le llevó a una perfección que
nadie lia podido adelantar. Los padres latinos llamaron á estos razonamientos Sermones, con
los que ospresabau el tono de voz moderado y el «stilo familiar, que prevalecía en ellos para
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parece justo que los que concurren á la Iglesia no queden defraudados de la inteligencia
de este salmo, con cuyo canto, no menos que con el de los demás, suelen alegrarse. Pero
liaste ya de prólogo y vamos á tratar de lo mismo, acerca de lo cual ha parecido pre
venir estas cosas.
que mejor se percibiese y obrase el peso de la doctrina: asi no distinguían entre Hornillas y
Sermones, como se observa en algunos y se echa de ver por este lagar de S. Agdstin; y úl mismo
en otras partes llama tambion Tratados i las homilías ó sermones.
El nombre de Sermón se ha dao*0 en los últimos tiempos á cualquier razonamiento pro
nunciado desde el pulpito en tono de voz levantado, por inútil y desconcertado que fuese: el de
Tratado se ha aplicado 1 miterias y escritos fuera del pulpito: por Plática» doctrinales solo ha
entendido el vulgo la explicación del catecism > de los niños, en que se introducían opiniones
de la escuela; y apenas se oía sino en las lecciones del Breviario el nombre de Hornilla. A| día
de hoy lo que está mas en uso son las Pláticas y Sír/none*;' comprendiendo bajo de csfcoS'nombres todos los métodos de decir que se usan en la Iglesia; y para que un sermW sea perfect»', 'se
croe comunmente, que en el método y órden rio se ha de distinguir de¡la Oración reiórlc¿.&\
hacer juicio de estas materias y aolararlas conforma á lo que se necesitd, .pide, mayor ensanche
que el que permite la estrechez de una nota: basta haber hacho esta observación;,, ¡y añadir que
uo es digno del nombre de Plática, Hornilla á Sermón aquel razonamiento que no esplique y eo¡señe la palabra de Qios, que so contiene en la Sagrada Escritura y tradición^ sea por el método
que quiera.
I :\
■ ■. ■
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vr uerunt- Ztyfupi, rí direrunl ad Siml: noune ¿ccc Da
vid iibicondüus tst ajidd «o«¡P , - ! ,
♦*e>>s^ 3. Ueus in níwnW <ao íáfcum me /uc e/c.

SUMARIO.
Por la persona de David, oculta entre los Zifcos, se declara como Cristo y su reino se
luülun ocultos en este mundo. Trátase á mas de esto, de la salvación eterna, del jui
cio, de lo que se debe pedir d Dios, y qtte se le ha de tener presente en las acciones.
Carácter de los mundanos, y su oposición á los justas: como Dios asiste á estos, y
castiga á aquellos: se ha de alabar á Dios por su sola bondad,, y sin interés tempo
ral: utilidad de la tribulación; y cómo por ella .se conoce que es transitoria la gloria
de este mundo, y se eleva el corazón á Dios. . . '. . '. . ,
Si el título de este salmo llega á enten título: Al fin, en ti himnos, inteligencia
derse, recompensa la prolijidad que tiene ' para el misma David, en ocasión que lle
con su inteligencia; siendo , pues, breve el garon los Zifeo» y dijeron á Saúl; mira,
Salmo, nos detendremos en la esposicion no sabe*'! David está escondido entre nos
del titulo lo que nos habíamos de entrete otros. Que Saúl fuese perseguidor de Da
ner en él, porque de este principio depen- ¡ vid, es cosa que todos la sabemos muy bien;
den todos los versos siguientes, y cuaudo que el mismo Saúl representase el reino
ano toma conocimiento de> lo; que se pre temporal que pertenece á la muerte, no á
viene escrito al frente do una casa, entra la vida, me acuerdo que os lo he repelido
con seguridad en ella, y no se espone á er- , varias veces, y nada menos debéis enten
rar, después de haber entrado, habiéndo der ó traerlo a la memoria los que ya lo
sele prevenido á la puerta como se debe sabéis, que David era figura de Cristo ó del
caminar por dentro sin error. Este es el cuerpo de Cristo. Mas ¿qué significarán los
(I) Los hebreos, y otros muchos puebloj
orientales, dividían el tiempo que va desde e
salir del Sol liasla ponerse bajó riel horizonte,
que es lo que se llama dia artificial, en doce
partes iguales, que se llaman horas, y en estesentido dijo Jesucristo (Joan ti.) ¿no son per
ventura doce las harán del dia? La primera de
estas horas comenzaba al salir el*ol, y la úl
tima, que eran las 12, se acababa coando se!
ponia bajo riel horizonte Cannrio comenzó i or
denarse el Oficio Divino,, en ta forma que aho
ra le tenemos, se destinaron Salinos, y oracio
nes con preferencia á las demás horas, para Ia¡
vte Ttrcia, ó tercera, que se linalíza tí la mitad
de la mañana, para la Sesla, que se finaliza al
mediodía, y para la Nona, que se termina á la

mitad de la larde, porque en el Nuevo Testa
mento hay memoria de que los primitivos fíe
los oraban en estas hóras. Pues en los Actos de
los Apóstoles, cap. 9. se dico que recibieron el
IDspírítu-Sunto estando or oración á la hora de
Tercia, y en el cap. 10 se refiere que S. Pe
dro suliio á orar ú la libra de Sesta , y en el 3
se había dicho, que él mismo con S. Juan su
bieron al Templo á la hora de Nona , que l0
era> de oración. Después se introdujo el ofici0
de Prima, y ilasiaoo dice (lib. 3. lnsl. cap. 4.)
que tuvo principio en su monasterio de Befen
para que los mongos no holgasen desde los
Laudes, que se decían á la aurora, hasta U
hora de Tercia Esto era al principio del siplo
quinto, y el tiempo destinado para este oficio
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Zileos? Había un cierto lugar llamado Zif y 1 aparectrtit vosotros también en gloria.
ando estos florezcan, entonces se seca
sus habitadores Zifeos , en cuya tierra se | Cuan
había escondido David (1) cuando Saúl de rán aquellos Zifeos; pues debéis advertir
seaba encontrarle y matarle. Sabiendo pues, á qué flor se compara la gloria de los
esto los Zifeos , le delataron al rey, que le Zifeos: toda carne es heno, y todo honor de
perseguía diciendo: Mira, no s<ibesl David la camt como la flor del heno. ¿Y en qué
está escondido enti e nosotros. Pero' esta para '! Se secó el heno y cayó la flor (4).
traición, así como no dañó á David, tam En donde estará entonces David? Véase lo
poco fué útil para ellos, porque por medio que so sigue : la palabra del Señor peima~
de ella se descubrió su malignidad, y Saúl, nece eternamente. Por estos, pues, se re
ni aun después de la traición pudo coger á presentan dos clases de hombres que de
David; antes bien, por el contrario, hableido béis distinguir catre sí, agregándoos á una
venido Saúl á ponerse como en las manos do de ellas; porque ¿de que sirve el distin
David (2) para que le matase en una cueva guirlas si no te resuelves á tomar partido
de aquella región, David le perdonó, no ha en ellas? A la verdad ahora está en nuestro
ciendo lo que podia haber hecho, ouando el arbitrio la elección , pero vendrá tiempo
otro pretendía hacer lo que no podia. Así cuando ya no le tengas para esto , no dila
quédese para los que fueren Zifeos exami tando mas el Señor la sentencia. Porque
nar su condición, nosotros veamos quiénes ¿qué otros son estos Zifeos florecientes, si
son los que con ocasión de ellos nos mani no aquel cuerpo de Doeg ldumeo, del cual
09 hablamos pocos dias ha (5), y de quien
fiesta este Salmo,
Si examinamos el sentido de esta palabra se dijo (0): wíro un hombre que no tuvo á
Zifeos, hallaremos que significa los que flo Dios por su apoyo, sino que confió en la
recen. Según esto, unoa que florecían, sean muchedumbre de sus riquezas y se engran
quienes fuesen , eran enemigos del santo deció eon su validad? Estos mismos son
David; esto es, los que florecían del que los florecientes hijos del siglo, de quienes
estaba oculto. Busquémosles , pues , en el acabáis de oir en el Evangelio (7) : que son
género humano si deseamos entender el mas astutos en su género que los hijos de la
Salmo, pero busquemos primero á David luz, pues estienden su providencia al tiem
escondido, y encontraremos á sus contra po venidero, al cual no saben si llegarán.
rios los floridos. Véase David escondido: Ya habéis oido como se portó aquel mayor
muertos es'ais, dice el apóstol á los miem domo con su Señor , aprovechándose de la
bros de Cristo (3), y vuestra vida está ocul hacienda de su amo y perdonando á los que
ta con Cristo en Dios. Y estos que están te debían, para que cuando se le quitase la
ocultos cuándo florecerán f cuando apare mayordomfa fuese amparado de ellos. Y
ciere Cristo, vida vues'.ra, dice, entonces aunque defraudó á su Señor , este no obs
tante alabó la traza, no atendiendo al daño
que había recibido, sino al ingenio que usó.
era desde el salir del So) hasta una hora des
pués; esto es, la primera hora del día, como se ¿Pues cuánto mas debemos nosotros, según
colige del nombre de Prima, del principio del 10 amonesta Jesucristo , grangeamos ami
gos con las riquezas de Iniquidad? pues por
himno y de la oración que en ella se dice.
Los Salmos de Prima bao sido .varios, y aun mammona entiende las riqneza¿. Mas nues
ahora hay variedad en diferentes días, lo que tras riquezas están allá en el cielo, donde
uo sucede en las oirás horas; y aunque solo me tenemos nuestra habitación eterna ; y así
propongo dar la esposicion de lus que se dicen Solamente aquellos , que no conociendo las
lodos los dias y según el rito de la Iglesia Ro verdaderas riquezas pueden solo florecer
mana solo el 11S sea el que se repite repartido por breve tiempo, llaman riquezas á las
en todas las horas menores; añado, no obstan
te, el 53, que ya suele cantarse en casi lodos temporales y no quieren grangeafse con
los dias del año. En el Breviario se halla sin ellas amigos para la eternidad. Los malos,
título como todos los demás ; pero como San pues, que solo florecen por breve tiempo,
Agustín une y trava la esposicion del título con como ol heno , no reconocen otras riquezas
a del Salmo , no lia sido conveniente y fácil que las de acá, y estos mismos que florecen
separarla. La oscuridad del título, y el sentido en el siglo son los Zifeos enemigos de David.
metafórico de que se sirve S. Agustín para di
rigir las costumbres, liarán tal vez poco agra
(4) /sai. 40. 6.
dable este sermón á los que presumen enten
(o) En la esposicion del Salmo 54, en donder cualquier escrito á la primera vez que le redice, quo el cuerpo ó reino de los malos se
lean, y ademas son poco prácticos eu el len figuraba por Doeg ldumeo.
guaje del espíritu.
(C) Psiil». ái. v. 9.
. ,.
(d) 1. lieg. 23. 15.
. i
(7) Aquí enlaza el Evangelio de S. Lucas
, (2) i. Ufff. 24. 4.. . . 1 :
cap. id. v. 8. donde su dice esto, quo según
{&) ••C*t.3.i3v
-parece se hauiu leido aquel dia.
■„ ...

Algunas vece» los hijos de la luz, imper
fectos , atendiendo á estos , y viendo qile
con ser malos floreeeo prósperamente , ti
tubean , y dicen para consigo mismos i de
qué me aprovecha no pecar? qué bien con
sigo por servir á Dios? por guardar sus
mandamientos, no oprimir i nadie , no
hurtar , no hacer daño alguno, dar según
mi posibilidad? Todd esto hago y aquellos
florecen , y yo vivo lleno de trabajos. Pues
qué? También quieres tú ser Zifeo? Es
verdad que florecen en «1 siglo; pero so
secarán en cljuicio, y después de secos mh
Tan arrojados al fuego eterno. Quisieras tú
también esto? No sabes lo que te tiene
prometido ,1o que enseñó con un ejemplo
en este mundo aquel que vino á salvarte?
Si la- flor. de los Zifeos fuera digna dé esUW
macion, tu mismo Señor no hubiera flore-*
cido también en este mundo? O orees por
ventura que no podia florecer? Pero la
verdad es , que pretirió estar oculto aquí y.
desengañar á Poncio Pilatb ,> que estaba
sospechoso y le preguntaba de su reino ,
diciéndole como á la flor de de ellos
mi reino no es de és'e mundo: Luego
aquí estaba oculta ,. y todos los bae nos lo
testan también; porque su bien está es
condido interiormente en el corazón v en
donde está la fé; la esperanza, la caridad,
en donde está su tesoro. . Estos < bienes so
ven acaso en este mundo ? Nó solo están
ocultos , sino que también está oculto.su
premio. V la grandeza del siglo cómo luoe?
solo por un breve tiempo , pues no- lucirá
siempre: es yerba de invierno , que: en
llegando el verano se seca. No pasej .pues,
por nuestros ánimos lo que so refiere 'en
otro salmo. Allí confiesa uno, que comenzó
á titubear , y llegó oasi á caer resbalándose
Jos piesi cuando caminaba por el camino del
Señor , por estar mirando la felicidad, flore
ciente de los malos* Pero después que co
noció, lo que Dios, que uo pueda engañar,
tiene guardado finalmente para los malos, y
lo quq ha prometido ó los buenos, que vi
ven atribulados , dando gracias por este
conocimiento, dice (2) : cuan bueno os el
Dxos de Israel para los rectos de carazonl
Por qué dices esto? mis pie$, dice,. tasi,ret<ktía/on. Y por qué' porque se me [uerdn los
íjos tras de ios/malos, viendo la paz que qo>xan los pecadores; perore le aseguraron los
pies después que entendió el fin en que ha
bían de parar. En el mismo salmo dicepo£Q después: trabajo tengo á la vit a.; esto
es, [me ha ocurrido una. gran cuestión, á sa» ber es, cómo los hombres obran, mal , y 11o-4^. ■ ,
i il • l ' ,
Jl
■'■>
<l) Joa«. 18. 39.
(2) Psalm. 72. i. <
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recen en este mundo ; y por el contrario
muchos obranbien, y tienen trabajos acá
en la Pieria. Habiéndosete pues propuesto
esto , como una gran cuestión , y difícil de
resolver , dico;: Ti>úbnjo tenqo'á ta xista;
hasta qw entre en el santuario di Dios1'; ij
entienda- el paradero' de e4los. ¿Gnal'.será
este paradero? cuál sitio c) que está anun
ciado ya en el Evangelio? (3) Cuando vi
niere el hijo del hombre se juntarán en su
presencia todas las gentes , y las separará
como separa el pastor las ovejas do los ca
britos; y pondrá las ovejas á la diestra y
los cabritos á la siniestra. Mira ya 'como
serán separados aquellos Zifeos, siguiéndo
se la llama á la separación. En dónde esta
rá entonces la flor de los que serán coloca
dos á la izquierda? Por ventura no solloza
ran entonces? no serán atormentados con
un arrepentimiento inútil , y dirán : (4) rf¿>
qué nos ha aprovechado la soberbia! y la os^
tentación de las riquezas qué bien nos ha
traído! pasaron como sombra todas aquellas
cosas. O Zifeos 1 colocados á la izquierda,
tarde os pésa dé haber ¡florecido en la som>bra. Por ¡qué no conocíais á David, qué de
cíais que estaba entre nosotros oculto?
pues, si entonces os hubierais corregido,
no .¡seria infructuoso esto dolor. Hay á 'lá
vordad dolor fructuoso, y le hay sin' fruto,
ahora es' fructuoso el dolor, cuando te acu
sas, cuando reprendes en ti tus malas
costumbres, cuando habiéndolas roprendido las persigues , y cuando habiéndolas
perseguido las desechas , y desechadas te
mudas desnudándote del hombre vtejo^ y
vistiendo el nuevo, estimando mas el oy>ro-r
bio de Jésu-Cristo ,' que lá flor de' los Zi
feos. En atención á esto, si teniendo' tü
bien., y la promesa del premio oculta , y
escondida entre loi.Zifeps,' te aoohtecíeYe
ser engrandecido en ol siglo, •nd^quiteras
ensoberbecerte ; porque si te ¡ensoberbecióres ¡por ella , darás en la flor de los ZifeoS.
De este modo Estér, aquella santa matrona
del antiguo pueblo Hebreo (5), hallándose
mujer, del rey estraiio ,. cuando ocurrió 'el
peligro en que se vieron sus ciudadanos , y
habiendo de ir á intercedorvpor olios; se pli
so en oraeien* y ert cHal confesó, que tenia
en tan poca estimación todas las insignias
reales,; como al paño más inmundo. Pees si
esto pueden las mujeres qué , no podrán
los hombres? Y si ;est» pudo una mujer
hebrea, qué no podrá la Iglesia Crtótitóia?
(Quiero deciros, que si abundáis enx rique!-. ..!.., cv.Íi : • -\ ! Vil!"»
:úr.->Lt
... . . .

(3) Malth.Sb. 31.
(4) Sap. 5. 1.
(5) Eselier. 14. 16.

• = :.
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zas (i) i m querías aplicar. ñ «lias el cora
zón. Aunque la prosperidad del siglo sea
mucha ', y te siga por todas partes* tú no
quieras liarte del mar , aun cuando está
tranquilo. Si las riquezas manan , si abun
dan , písalas , y está pendiente de tu Dios;
porque si las tienes debajo , y de él pendes
solamente , aunque te las quiten no caerás.
Y para que por algún pensamiento malo y
poco cristiano, no suceda en ti loque en otro
salmo se dice . habiéndose hablado de la
flor de estos Zifeos; á saberes, que di
gas ( 2); tus ¡Pensamientos son demasiada
mente profundos ; digo, que allí se añade ,
que el imprudente es quien no conocerá, y
el necio no entenderá estas cosas. Qué no
entenderá ? como es la'perdicion eterna de
los pecadores> el levantarse como el heno,
y atender á cuantos obran nial, Agradóles
la llor de los malos , y dijeron enfre sí : mi
ra , los malos florecen , sin duda les ama
Dios : y agradados de la flor de los malos,
se inclinan á la maldad para su perdición;
no per breve tiempo, como lloreecen aque
llos, sino por toda la eternidad. Y de dón
de proviene esto ? de que el imprudente no
conocerá , y el necio no entenderá estas co
sas , no entrando en el santuario de Dios
para entender el fin postrero de ellas. Por
cuanto la inteligenciadeestose consigue con
alguna dificultad , comienza el salmo de la
ocultación de David entre los Zifeos, no
deleitándose con sus flores , sino prefirien
do entre ellos la humanidad, para tener su
lucimiento guardado para con Dios. Pues
qué es lo que se le atribuye en el titulo, ni
fin, en los himnos; esto es , en las alaban
zas? Bu qué alabanzas?. El Señor lo- dió;et
Señor lo quitó , se un agradó al Señora asi
sucedió: sea bendito, el nombre del Señor (3)1
Vues habiendo perdido toda su hacién
dese habría, como secado? De' ninguna ma
nera; es verdad que se le habían Caído las
hojas , mas vivía laraiz. Pues, al fin en los
himnos. Qué cosa? Inteligencia para el
mismo David: inteligencia , en contrapo
sición de aquello: el imprudente no-cono
cerá , y el necio no entenderá estas cosas.
Inteligencia para el mismo David , en oca
sión que llegaron bot Zifeos, y dijeron á
Saúl: no sabes? mira, David está escondi
do entre nosotros. Y escondido puede entre
vosotros , con tal que no florézca como vos
otros. Mas oigamos sn voz/ í» • i
O Dios, salvadme con vuestro nombre, ■y
juzgadme con vuestro poder. Diga esto la
Iglesia oculta entre los zifeos: diga esto el
(i 1) Psalm. 61. II.
2) Psalm. 91. 0.
(3) Job. i. 21.

:-u .
.■: i : ,i-.¡:

•' :>
> .

cuerpo de los cristianos, teniendo oculto
el biende sus costumbres, esperando desde
lo Oculto el premiodesus méritos: diga esto:
O Dios salvadme con • vuestro nombre, y
juzgadme con vuestro poder. Os dignasteis
venir, ó Jesús: os presentasteis humilde:
habéis sido menospreciado, azotado, cru
cificado, y rauertp; pero al tercer dia resu
citasteis, a los cuarenta subisteis á los Cie
los, estáis sentado á la diestra de Dios Pa
dre, y nadie os ve. De allí enviasteis vues
tro Espíritu, que recibieron los dignos:
llenos de vuestro amor predicaron alaban
zas de vuestra humillación en todo el
mundo, por, todas las naciones: veo en
efecto, que vuestra fama es esclarecida en
todo el género humano. Pero con todo hab«is sido anunciado^ nosotros cómo flaco,
pues el Doctor de las gentes dice : que
entre nosotros no sabe otra cosa sino á Jesuc isto, y este crucificado, animándonos
á que elijamos su oprobio con preferencia
á la gloria de los zifeos florecientes. ¿Mas
qué es lo que añade en orden á él? awique
murió por la flaqueza; vive no obstante, di
ce , por el poder de Dios. Así vino para
morir por la flaqueza, y ha de venir á juz
gar con poder de Dios; mas por la flaqueza
de la cruz se ha heoho esclarecido su nom
bre, y el que no creyere en el nombre es
clarecido por la flaqueza, se espantará con.
la vista del Juez cuando viniere con poder.
Pues para cuando viniere fuerte, el que en
otro tiempo fué flaco, no nos eche con
aquel su aventador á la izquierda, sálvenos
con su nombre, y júzguenos con su poder.
Mas ¿quién habrá tan temerario, que desee
esto, y diga á Dios: Juzgudmvl ¿No es así
que se tiene por maldición, cuando se dice
á los hombres; juzgúete Dios? Sinduda se
rá maldición miando «te juzgue con su po
der, ; ño 'habiéndote salvado con su nom
bre; mas habiéndote salvado antes con" su
nombre, te juzgará después para tu bien
con sa poder. No temas: aquel juicio no se
rá para tíeastigo, sino separación; pues en
otro salmo se dice: ó Dios, juzgadme, y
separad mi causa de la (¡ente tío san'a. ¿Qué
querrá púes decir: Juxgadmet Separadme
■de los zifeos, entre quienes estoy oculto.
Yo he sufrido que ellos floreciesen: venga
-ya el tiempo de qué ' florézca yo. Su flor du<ró poco tiempo, y secándose el heno, cayó;
¿y la mía cuál será? Florecerán plantados
en la casa del Señor , en los atrion de la
casa de nuestro Dios. Pues queda par nos
otros llor, y flor que no cae, como la hoja
-de aquel árrbol plantado junto á las aguas,
del cual se dijo: y su hoja no cae>á: así
O Dios, salvadme con vues'.ro nombre, y
juzgadme con vuestro poder.

Q Dios, oidmior.atio*, percibid con- los
oidqs las palabras de mi basa. Lleguen 'á
vuestros oídos las palabras de mi boca,
porque no «s- pillo la flor de los zifeos.
Percibid con vuestros oídos las palabras de
mi boca: percibidlas vos; pues aunque
suene mi oración en los oidqs de los ¡ar
feos, no entendiendo no oyen; porque, como
se. deleitan con las cosas temporales, no
saben desear los bienes eternos. Llegue mi
oración á vos, disparada y salida del deseo
de vuestros eternos beneficios: yo la envió;
á vuestros oklos, ayudadla para que llegue,
no sea que se canse á mitad del- camino, y
caiga como desmayada. Mas, si no consigo
de presente los bienes que pido, estoy ser
guro que los conseguiré después. Porque
también se dice que uno pidió á Dios mala
mente, y no fué oido para bien suyo;, los
deseos de este mundo le movieron á orar,
y circuido de tribulaciones temporales, de
seaba que se acabasen, y volviese á flore
cer «1 hdno y dijo: Dios mió, Dios mió,
porqué me habéis -disamparada? Esta voz,
es del mismo Cristo* pero de Cristo, que
habla en persona de sus miembros, y dice:
todo el dia clamé á vos con palabras de mis
delitos, y no me oísteis: lo mismo por la no
che; mas no fue pura necedadmia. Esto es,
clamé de noche, y no me oiste; pero el no
oírme no fué para necedad mía, sino para
sabiduría: para que supiera lo que debía
pediros, pues pedia cosas que tal vez al
canzaría para mi mal. ¡Hombre, pides, ri
quezas! ; y cuántos son los que se perdieron
por las riquezas? ¿de dónde te consta que
han de ser útiles para tí las riquezas? ¿No
ha habido muchos que vivían con mucha
seguridad ocultos en la pobreza, y hechos
ricos, al instante que comenzaron á lucir,
fueron hechos víctimas de otros mas pode
rosos? ¿Cuánto mejor les hubiera sido per
manecer ocultos, y olvidados á aquellos que
fueron buscados, no por lo que eran, sino
por lo que tenían? Hermanos míos, os en
cargamos, y os exhortamos eu el Señor, que
de estas cosas temporales nada pidáis
determinadamente, sino lo que Dio» sabe
que os conviene, pues vosotros no lo sar
beís. Algunas veces pensáis que os es útiJ
alguna cosa, y os daña; y al contrario, lo
que pensáis que os daña, aquello os apro
vecha. Pues que estáis enfermos, no que
ráis dictar al médico los medicamentos que
os ha de dar. Si el apóstol de las gentes,
Pablo, dico: no sabemos lo que debemos pty
dir según conviene, ¿cuánto mas lo igno
ra rémos nosotros? ¿Y qué es lo quo al
mismo dijo el Señor, cuando le parecía ha
ber hecho una oración muy arreglada á
- prudencia, pidiendo que se le quitase el
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ministro de Satanás, el estímulo de la enr
ueque le maltrataba, para que no se enso
berbeciere, con. la grandeza de las revela
ciones.'' ¿Acaso se le concedió lo que pe
dia? No por cierto, y esto para que .se
hiciese lo que .convenia. ¿Pues qué es lo
que dijo el Señor?. He rogado, dice él mis
mo, al Señor tres veces que me lo quitase,
,y,me, ha respondido: mi gracia te basta,
porque el poder se perfecciona en la fla
queza: yo ya he aplicado medicina á la
llaga; sé cuando la puse, y sé también
cuando la he de quitar: déjese el enfermo
,en manos del médico, y no quiera darle
consejos. Lo mismo sucede en todas. estas
cosas temporales. Ocurren tribulaciones?
■si á Dios sirves bien, sabrás que no igno
ra lo que conviene á cada uno de nosotros.
Logras felicidades? teme entonces mas, no
sea que pervirtiéndote el ánimo, te apar
ten del que te las concedió. ¿Pues qué di
ce este que es inteligente? O Dios, oid mi
oración: percibid con los oídos las pala->
bras de mi boca. : ■' !■-.•.!.,; ■ ■ ¡. ,r,w
Porque los estraños se han levantado
contra mi. Qué estraños? Pues no era Dabid judío, de la tribu de Judá? El mismo
Zif no era lugar de judíos perteneciente
á la tribu de Judá! Pues cómo oran es
traños? No por la ciudad, no por la tri
bu, no por la parentela, sino por las
costumbres. /.Quieres saber como estos
eran estraños? En otro salmo se llaman
estraños aquellos cuya boca profirió vanidad, y cuya diestra es diestra de maldad.
Y enumerando las costumbres mas lio re
cientes de los zifeos , dice: sus hijos como
los pimpollos puestos en su lozanía: las hi
jas de ellos compuestas y adornadas á mo
do de templo: sus despensas llenas, que
arrojan de si varias eos <a: sus ovejas pa
rideras, que se mu'tiplican con sus crias:
sus vacas gordas: no se arruina la arca:
no hay tránsito, ni alboroto por sus cam
pos. Peco atiende, atiende, á los zifeos, atien do á los que florecen por breve tiempo:
bienaventurado el pueblo, dijeron, á quien
suceden estas cosas. Con razón, pues, de
ben ser estraños. Y tú que estás oculto
entre los zifeos, qué dices? iiie na ve nt urado el pueblo de quien el Señor es su Dios.
Con este ánimo se envía á los oídos del Serñon la oración cuando se dice: percibid con
los aidos las palabras de mi boca, porque
dos estraños se han lev miado contra mí.
Y los poderosos quisieron matarme. To
dos aquellos que tienen puesta, la esperan
za en esteílglo, quieren, hermanos míos,
acabar con nuevas artes con el linagc.de
los santos, y de los que se apartan de las
cosas de él. Todos viven juntamente en es
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te mundo, todos andan mezclados; peto sente sü ayuda. Hoy conozco por el gozo
estas dos clases, la de aquellos que ponen dtí mi corazón, que no tienen motivo para
toda su confíánza en las cosas del siglo, y decir algunos : «quién nos presenta bie
felicidades temporales; y la de íes que tío*- nes? porque sobre nosotros está impresa
nen puesta con firmeza la esperanza en so la imágen de vuestro rostro, Señor, y háDios, y Señotyson en gran manera opues beis dado alegría en mi corazón; no en mis
tas. V cuando aquellos zifeos se dan á par -viñas, no en mis rebaños, no en mi copa,
tido; no hay que fiar mucho de 90 confor no en mi mesa, sino en mi corazón. Hi¿
midad aparente, pues esto es poique' no aquí, Dios me ayuda verdaderamente. Y
ocurren- ocasiones; mas cuando se oireeíe-r de qué modo te ayuda? Y el Señor es el
ré alguna en que deba ser reprendido al defensor' de mi vida!
guno de ellos por la flor de este siglo, no ' 'Apartad los males para mis enemigos.
tan solamente no se deja ver del obispo, si-*- Del modo con que viven , del modo con que
no que tampoed: quiere Ir á la iglesia, no florecen, se guardan sin duda para el fue
seá que se marchite algún tanto el heno. go. Destruidlos con vuestro poder. En
Porqué os parece, hermanos mios, que digo tiéndase porque ahora florecen, porque
esto? Porque ahora oís con gusto á gloria crecen como el heno: tú no quieras ser
de Cristo éstas cosas; y al paso que las imprudente , y necio , de modo, que aten
vais entendiendo Bptaud fiel sermón, y Aten diendo, á estas cosas perezcas eternamente,
tamente no aplaudiríais si no le> jenténdtes- puesto que dice: «apartad los males para
rats. Esta intéligehci*"vne*tra debe'produ- mis enemigos.» Procura pertenecer al cuer
cir froto; mas' si lo producirá ó no, lo di-*- po de David, que con su poder les destrui
rá la esperiencia; phes no quiero que Bucea rá: ellos florecen con 4a 'felicidad del siglo
da, que teniéndoos ahora de pronto' por ■y perecen con el poder • de Dios; mas no
nuestros, cnahdo llegue la tentación se eche del mismo modo que florecen perecen, per
dé( Ver que- sois estfaíws,' y: sé diga: «dos qué florecen por un breve tiempo, y peíestrafibs1 se levantaron contra mí', y los po recen eternamente: florecen cort falsos
derosos quisieron matarme. • 'No se oiga bienes, y perecen con tormentos verdade
tampoco lo que se'slgue: «No se pusieron ros. '«Destruid 'con vuestro poder á aque
á' Dios por delante.» Cuándo se verificará llos á quienes en vuestra flaqueza toleras
.i."<»! 1 ' '
'-■ ; ■■; ' '■;[ -i-..-. .
que pone lo mira en Dios aquel que no teis.»
«Voluntariamente os ofreceré sacrificios.
atiende' sino ál siglo? á poner dinero sobre
dinero? á multiplicar sus ganados? a llenar Quién podrá-decir, sin 'que lo esperimente
sus repuesto*? á que llegue el tiempo que -en sí mismo, ni entender por. relación de
digan d su' alma: muchos bienes posees otro este bien del corazón? Que querrá de*
regocíjate", xorne* espléndidamente; satisfaz cár: «os ofreceré sacriftcioS voluntariamen
tus apetitos? Mas por el contrario no eB te? I>o espljcaró díl modo que pueda, y
así,qüe mira 6 Dio9 el que dice al que de entiéndalo quien pudiere y del modo que
esta suertese gloría , y así quiere lucir con pudiere ; y ol que no piiéda entenderlo
la flor de los ziféos : necio, estoes, hom- créalo, y ore para poderlo entender. ¿Había
bre Sin entendimiento { imprudente, «esta de pasar así por este verso sin declarároslo?
noche té"será arrancada1 ei alma: , todas es Digooe llanamente, que la afición que le
tas cosas que has juntado para quién se- tengo me incita bastante á tratar de él,
y doy gradaré Dios de que ois con atención.
ráiiT No se pusieron S Dios por detantei
«He aquí, Dios rhé ayuda verdaderamen Si yo viera que os cansabais de oír, solo
te!, y no lo conocen 'estos entre quienes vi por fuerza dejaría de hablar de él, y sin
vo otilltó: si ellos se propusieran á Dios i embargo allá dentro en el corazón tío calla
la vista', safbrlan qué' Dios me ayuda: por ría <n cuanto;el Señor mexoncediere. Pues
que todos los santos son ayudados de Dios; venga' ya á la lengua lo que se ha concebido
mas esto es allá dentro» donde nadie lo ve. «m el corazón: declárese por la yo* lo que
Y"'aM médoquo la conciencia es un gran guarda oculto la menté: digamos como so
tormente* para los1 malos, por el contrarió pueda lo que significa: Os ofreceré sacrifi
tienen los buenos en su misma conciencia cios voluntariamente. ¿Qué sacrificio en
un grande, gozo, pues el Apóstol dice : tenderé aquí, hermanos mios? ¿ó qué ca
«esta es ' nuestra gloria; el testimonio de sa ofreceré dignamente á Dios por su mise
nuestra conciencia.» En ella se gloria allá ricordia? buscaré por ventura víctimas del
dentro, no por defuera, én la flor de los zi rebaño de las ovejas?, ¿escogeré algún car
feos, este que dice: mheaqui^ ftios me ayu nero? ¿echaré el ojó en el ganado mayor
da verdaderamente Aunque liava de pa '«>bre algún toro? ¿traeré inciensos de la
sar 'müCho tiempo parai cbnsegui» la qué i tierra de los Sábeos?: Qué haré? ¿Qué otra
promete,' hoy1 tne deleita, y . tengo Üe pre cosa ofreceré sino lo que dicq él misino: ti

sacrificio de alabanza me honrará? Pues,
y por qué voluntariamen'e? Porque amo
sin interés lo que alabo: alabo á Dios, y con
su alabanza me deleito: me deleito con la
alabanza de aquel, que habiéndole alabado,
no me avergüenzo. No le alabo, como sue
len los aficionados á las vanidades del tea
tro alabar á un cochero, á un torero, ó có
mico, convidando á otros para que juntos
con ellos les alaben también, y todos levan
ten el grito á su favor, sucediendo las mas
veces quedar corridos porque él quedó ven
cido: no pasa esto en nuestro Dios. Así
alábese con la voluntad, y ámese con la ca
ridad: sea desinteresado el amarle, y el
alabarle. Qué quiere decir desinteresado?
que so haga por respeto á él, no por respeto
á otra cosa; porque si alabas á Dios porque
te dé otra cosa diferente, ya no amas á Dios
graciosamente. Te avergonzarías si supie
ras que tu mujer te amaba por tus riquezas,
siendo así tal vez, que si te viera pobre
pensaría en hacerte traición. Pues si quie
res que tu mujer te ame desinteresada
mente, ¿cómo tienes valor para amar á
Dios por otra cosa? O avaro! ¿qué premio
has de recibir de Dios? ¿no es la tierra la
que guarda para premiarte con ella, sino al
mismo que hizo el cielo, y la tierra. Os
ofreceré' sacrificios voluntariamente: no
quieras, pues, hacerlo por fuerza; porque
si alabas á Dios por otra cosa que no es
Dios, le alabas por fuerza; y si tuvieras lo
q uc amas, no le alabáras. Entiende lo que
d igo: alabas á Dios para que te dé, por
ejemplo, mucho dinero; si por otra parte,
y no de Dios, consiguieres dinero en abun
dancia, alabarías por ventura áDios? Luego
si alabas á Dios por el dinero, no le ofreces
sacrificio por voluntad, sino por fuerza,
porque fuera de él amas otra cosa , sea
la que fuere. Por esto se dijo: Os ofrecerésacrificios voluntariamente : así me
nosprecia todas las cosas, y estima solo á
61. También estascosas que da, son buenas,
porque son bueuas para el quelas da: pues
él es ciertamente quien da estas cosas tem
porales, á unos para su bien, á otros para su
mal, según la alteza, y profundidad de sus
juicios. Abismo de juicios, á cuya vista se
llenó deespanto el Apóstol, diciendo: 6 pro
fundidad de las riquezas, de la sabiduría y
ciencia de Dios, ¡cuán inescrutables son
sus juicios, y no inves'.igables sus caminosl
¿Quién es el que investigará sus caminos,
y quién comprenderá sus consejos? Cuando
da, sabe é quien da; cuando quita sabe á
quien quita. Pide tú ahora cosa que te apro
veche en adelante: pide lo que te ha de
servir eternamente; pero ámale con desin-
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teres, porque no encontrarás que te pueda
dar cosa mejor que él, y si la hallares pídela.
Os ofreceré sacrificios voluntariamente:
por qué voluntariamente? ¿porqué graciosa
mente? y qué es graciosamente? y con fesa
ré, Señor, vuestro nombre, porque es bueno:
por ninguna otra cosa, sino porque es bue
no. Acaso dice: ¿Señor, confesaré vuestro
nombre porque me dais heredades pingües,
porque me dais oro y plata, porque me dais
grandes riquezas, dinero en abundancia,
dignidad escclentísima? No. Pues por qué?
Porque es bueno. No encuentro cosa mas
estimable que vuestro nombre, y por esta
causa. Señor, confesaré vueslro nombre,
porque es bueno.
Pues me habéis libertado de todas l is
tribulaciones. Por esto entendí que es esti
mable vuestro nombre: pues si lo hubiera
podido entender antes de las tribulaciones,
tal vez no hubieran sido necesarias. Pero
la tribulación se aplicó para la amonesta
ción, y la amonestación para alabanza
vuestra; porque yo no hubiera conocido el
estado en que me«hallaba, si no hubiera
sido amonestado de mi flaqueza: Me li
bertasteis, pues, de todas lastribulaciones,
y mi vista miró sobre mis enemigos: miró
mi vista sobre aquellos zifeos, pues con la
elevación del corazón pasé por encima de
su flor, llegué á vos y desde allí miré sobre
ellos, y vi toda carne es heno, y todo el
esplendor del hombre como la flor del heno.
Así como tambiensediceenotro salmo: «yo
vi que el impío se iba encumbrando, y que
se levantaba mas que los cedros del Líba
no: pasé, y.cata ahí que no estaba» ¿por qué
no estaba? porqué pasaste? ¿Qué quiere de
cir porqué pasaste? porque no oíste en va
no: elevad el corazón: porque no te quedaste
en la tierra en donde te corrompieras:
porque levantaste tu aVma á Dios, y su
biste mas alto que los cedros del Líbano;
y puesto en aquella altura, miraste, y cata
ahí que no estaba; y le buscaste, y no se
halló su lugar. Ya se acabó el trabajo que
se te habia propuesto, porque entraste en
el santuario de Dios, y entendiste el fin.
Del mismo modo concluye este aquí: «y
mi vista miró sobre mis enemigos» Procu
rad, pues, hermanos mios, que así suceda
en vuestras almas! levantad vuestros co
razones, avivad vuestros conocimientos,
aprended á amar á Dios desinteresada
mente, aprended á menospreciar el pre
sente siglo, aprended á sacrificar volun
tariamente la hostia de alabanza, para que
haciéndoos superiores á la flor del heno,
miréis délo alto á vuestros enemigos.
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Todos desean la Malaventuranza: aun los malos siendo nlalos quiéren ser bienaventura*
. ; 4o»; -pero no todos van por su verdadero camino : este es ql Señor que Race inmaeu, <¡; tadosilos que estudian ¡Iqsiestimonios del Señúr, y le buscan con todo el tarazón son
, bienaventurados: por lo menos £n\speransa, como también en és¡Kranza san inma¡;¡ ,<JjV«(ifS. Propones* una cuestión dejando espUcados los verses 1. 2. - '
!•.,' :•<• •
f m •,: . i -. .-' v bnen: •.■'[! .».'. .':»!•! ■ I -■■ >
:•>:»■'/■ 7 .'i.'ü'.Vi..
■••! >~
'Este gran salmo, áoiád¿s' míos, w
txliorta désdeVsunrincinin nía nipna vnn'rii- ' minrVtnániip Ki míruin en'fei.lnv Ao\ So,"-.«■•„
uitoiu nú ucacc.
nuna jit*i vuiuura algu
no, se lia hallado, ó se bailará, quien no
quiera ser bienaventurado? Pues si el|fju¿
exhorta no liaccotro, que mover la voluntad
de aqnelá quien dirige sus palabras hacia el
fin á que le exhorta, ¿para qué es menester
exhortar á una cosa, á Id cual el ánimo do
los hombres naturalmente está inclinado?
Mas no púrotra razón se procuro con ftosotros, que queramos aquello que de 1ÚU7
guna suerte podemos aborrecer, sino por
que no obstante que todos deseen la bien
aventuranza, ignoran muchos el modo con
que bande llegar á conseguirla. Esto, pues,
es lo que ensena éste que dice: «Bienaven
turados los inmaculados en el camino, los
que caminan en la ley del Señor» Como si
dijer'á'sé lo que quieres: tú buscas la bien
aventuranza; pues si quieres ser bienaventúradó, sé inmaculado; porque que
riendo todos ser bienaventurados, pocos
son los qúe quieren ser inmaculados, sin lo
cviál no se puede, conseguir lo que ^odoá
quieren. ¿Mas én dónde,llegará el hombre
á ser inmaculado sino'en él camino? ¿y en
qué camino sino en el del. Señor? Por esto
se hos exhorta, y no en vano se nos dice;
——1
—¡
::¡. !•'—ha.: ''-i
(l) N Alcph es la primera letra del alfabeto
hebreo, con la cual se da principia en el testo
hebreo ¿los ocho primeros versos de este Sat
ino; y consecutivamente sucede lo mismo con.
tedas las domas letras por su órden: por cMu
razón ,sc pone aquí esla, y Iús otras co .sus.
respectivos lugares.
. ,\ •

sa que .'puchos, hacen,, perezosamente, ac
demuestra cuandp.se, dice, qué son bien-;
aventurados los quq lo ejecutan; de modo,
que para conseguirlo qué todos Quieren, so
ha de haper, lo que muchos no quieren. A la
verdad ser bienaventurado es tan gran
bien, quetodos, buenos, y nulos lo quieren;
y'nó,,s,¡endó,d,c maravillar, que los buenos
sean buenos por. conseguirle, lo os en gran
manera, que aun los malos no sean malos
par btra razón sino por ser bienaventurados.
El lujurioso que sq aq|qú¡la,c,on escesos, y
liviandades, busca en este mismo mal su
bienaventuranza; y se tiene por miserable;
cuándo no llega á conseguir! el deleite, y,
„
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^lmiiv iu uc btuci ii^uu¿a3, nv iup juma ue
cualquier modo, que sea,, sino con c| ánima
de ser bienaventurada; el que, descaí, derrámar la sangre de sús enemigaste! que apotece la dominación, el que apacienta su
crueldad en los daños ágenos,, todos estos
buscan en sus maldades mismas jla bien
aventuranza. A todos estos descaminados,
y' que buscan una falsa felicidad por medio
de una verdadera miseria, vuelve al cami
no, esta divina yójí, si se atiende: Bien
aventurados los inmaculados, en el camino,,
los que caminan en la ley del Señor. Como
diciéndole: á dónde vais? os perdéis, y no
;lo conocéis: no se, va por ahí por donde
j camináis á dónde deseáis llegar: vosotras,
j sí, queréis sor bienaventurados; pero; esos

\ por donde os precipitáis son
ees, conducen álamayormiseria: no queráis
buscar tan gran bien por medio do males:
si queréis llegar á él, venid acá, caminad
por este camino. Ya que no podéis sepa
raros del deseo de la bienavenkirai
apartaos de la perversidad del maljica __r
que lleváis: os fatigáis en vano cáminahdó
á dónde al paso que os llegáis, os mancháis
porque no son bienaventurados los man
chados con el error, los que caminan en la
perversidad del siglo, sino bicnaventuradoi
les inmaculados en el camino los que cami
nan en la ley del Señor.
Ahora oid lo que sigue Bienaventurados
los que escudriñan sus testimonios, k
buscan con todo el corazón. A mi parecer
no son distintos los, bienaventurados, que
aquí se espresan de los que pocoha digimos;
porque escudriñar los testimonios dol Señor,
y buscarlo con todo el coraron, esto es, ser
inmaculadoenel caíniiio, camináronla let del
Señor. Pasaadelante, y dice: «Porque no ca
minaron por sus caminoslos queobranla iiü•••"•'^V.fSíltíé que caminan por el elimino,
esto es, porlaloy del Señor, estos mismoOS
ion los que esfcirariñáú stis testimonios, loOS
odo el corazón; si tí duda
que le bu
t
ilos'q'ué óbran mal no esendriñansus
alguna
testimonios? No' bb'stahte 'Vdnlos que los
artífices de: maldad 'se dedican á escudriñar
los testimonios del Señor, queriendo mas
sordoetos quebuenos: vemos también otros
que escudriñan los testimonios délSeñor, no
porque ya \ivan bíeu, sino' para saber como
hall de vivir: así estos tales aun no caminan
inmaculados en la ley del Señor, y por con
siguiente aun ño son bienaventurados. ¿Pues
como se entenderá? «Bienaventurados los
que escudriñan sus testimonios» si vemos
hombres no bienaventurados, por no ser
inmaculados, que escudriñan estos tes
timonios? A la vqrdad los .Escribas , y
Fariseos, que estaban sentados eú la cátedra
de Moysés, y de'quienes el Señor dijo: «ha
ced lo que dicen, y no queráis hacer lo que
hacen; porque dicen, y,nO hacen,» aunque
■obrasen mal, estudiaban los testimomo^del
Señor, por lo menos para adquirir la noticia
del bien que enseñaban. Mas no tomemos á
estos en cuenta, porque senos puede respon
der muy "bien, que estos no escudriñaban
los testimonios del Señor; píies s>í ÍOS estu
diaban jera para conseauirpor niédio de ellos
i alabanza de
■enseñan los
querer llegar
ádonde nos conducen, que es á Dios, no es
escudriñarlos; y si acaso los estudian, no
para conseguirle, sino para alcanzar otra
,;o de ellos, verdaderamente'
H todo el corazón, lo cual no

aquí se añade en vano.
Pues sabiendo el Espíritu Santo, que es el
que dice estas cosas, que muchos estu
diarían sus testimonios, no por el fin para
que Bedispusieron, si no por otros motivos
ijo: Bienaventurados los que es,
sus testimonios;» sino que añadió'
ós"qMe1¿ buscan con todo el corazón, coi
o de qué modo ó para quéíi;udiar los testimonios del Sen
j iy>r. En el libro déla Sabiduría dice la Sa
biduría de si misma: los malos me buscan,
y no me hallan, porque aborrecen la sabi
duría; lo cual rtjííe quiere decir si no me
aborrecen á mí? Me buscan, pues, y no me
hallan los que me aborrecen. ¿Y por qué
razón se dirá que buscan, y que aborrecen,
sino porque en la sabiduría no la buscan á
ella sino á otra cosa? A la verdad, . no quie
ren ser sabios para gloria de Dios, sino
que qflieren parecer sabios por la gloria de
los hombres: pues cómo no aborrecerán la
sabiduría, que manda, y enseña que se ha
de despreciar lo que ellos estiman? Así:

lesiiiuoimi», ie uiiseau couvouo. ej «oja/,ou;
porque! escudriñando sus testimonios, de
modo que le busquen con todo el corazón,
caminan inmaculados en la ley del Señor.
Mas por ventura no escudriñaría sus testi
monios, y'lé buscaría aquel que decia: buen
Maestro, ¿qué obras btienas tengo dehaccr
para conseguir la vida eterna? ¿Pero cómo
se'tnicde decir que le buscó con todo el co
razón, si habiendo oido su consejo, prefirió
IaS propias riquezas al consejo y se fué lle
no de tristeza? ¿No es así, por el contrario,
que el profeta Isaías dice: buscad al Señor,
y cuando le encontrareis, deje el impío sus
caminos, y el hombre malvado sus pensa
mientos?
Según esto, los impíos, los malvados
buscan áDios,' para .que hallándole dejen
de ser impíos y malvados. ¿Pues como serán
Va bienaventurados cuando escudriñan sus
testimonios,cuando le buscan , si esto lo
pueden hacer siendo impíos, lo pueden
hacer siendo malvados? ¿Por ventura al
guno, por impío, por malvado que sea, se
átrev-erá á decir, que los impíos, los malva
dos ' sbn bienaventurados'!' Son piios, tan
solamente bienaventurados en esperanzas
ár la manera que son bienaventurados los
que. padecen persecución por la just icia, no
por lo que está de presente cuando sufren
los males, sino por lo que vendrá después
porque de ellos es el reino dt los ci.'los. V
son bitnai'eniuradot los que tienen hambre
y sed de justicia (1); no por qui '
0) Alliv. 0.

243?
hambre yuseA, tío» por lo .que1 sesígudí; enjrtrI«*hoÍ y» noso'íwi w»i*widi, y*n<notoiro*<
porqúe serán karfú»^ voa'bienatenittra^ M hay ketdád. Poro éste es punto que se
das <tqs w lítfrán\ no porque lloran, sino* ha de examinar eoh cuidado por lo quesS-:
por i 1¿ ¡que : viene «espue»;; ■ porque re** guée!«pórq'ue níí caminaron por sus camirá^l;, Ddl mismo modo: bienaventurado»: po» los qUe obran la iniquidad. » Pues podrá •
los que escudriñan tus testimonios- "y ' le fttrt*: fcreerse que los que caminan por el camino :
cave ookv lado Hitbrézon, no poique escu^ | del Señor, esto es, en su ley, escudriñan-"driñan y buscan, sino porque han' de hallar ! tío Bus testimonios, ya pueden ser irtmacu-^
lo tpic bascan,: puesto que no buscan ron lados, esto es, no tener pecado, en atención
negligencia, sino con torio el corazón. ¿Mas á estas palabras que se siguen: «porque no
si solo en esperanza éón bienaventurados; I pattiiMfb'ti por sus caminos los que obran
tal vez solo en su esperanza serán también ! la iniquidad; diciendo S. Juan: óue et¡
inmaculados? Porque, i lyverdad en esta'j gtíeytcü h(Mto¡,Miqui<daá,- y añadiendo: ti
vid», aunque caminemos en la ley del S&M viomt Wikttítítdkdi Más habernos de dar
ñon, aunque escudriñemos sus tesfcimb~¡ fitt 4 esie *€írh*Bfl¿ y una cuestión tan gran*
nios y 1c busquemos con todo el corazón, sí i pd no es justó reducirla á tan «ortos lídijesemas que no leñemos pecado, 1 ñor > iHifesV')s'ní;ri '»"p £dv« < -os «d <,u¡i '><l¿
i i:. r.' .i- ',111 a/ aci<l i?
' 'inútil indii*'"]
SERMON tt'.
. '.;)
Km. & !fon enim qui operantur imqutatem éfc.
■■■■■<■• -/¡lio «•••*»
, 'ir. ti • > f • 'i.- ■ i ••.!'••'. .'
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.í. Li^.i líld
■ ii.ib .i'i.'u i •, < .■ •. . "i iTr
..v q;. ,í. i..,.„ :. i . ;j;7y;i ;., s., , jr-í
Mm/iííto esta en vida sin pecado; aun lós¡üito»»o están sin él: esto se dice tío pol- tiW
■lar la arrogancia, sitio por ser verdad: f¿Ufóles* el error contrarío: resuélvese la cHéi^
' ¡tion antes propuesta, diciendo que aunqtíe■Mas 'fotos no csten sin pecado; no te ObráÜ'
sino
de suapehto:
iti Vitos,
,\
¡.iiiifaf.»rebeldía
■•»"<> '.i;p
-/;] (•■•ui.íosñscttúsevm
i íne ¡ •••<!« hüeva
«•:•'■»■ cuestión y sigue ehnismo vertió. '
-Escrito está, se lee, y es verdad loique «mas si confesáremos nuestros delitos, es
dice este salmo: «porque no caminaron 'fiel y justo para perdonar nuestros peca'por sus caminos los que obran la iniqui dos y limpiarnos de toda iniquidad.» ¿Qué
dad.» Pero habernos de procurar coto er! dtcf á esto? ¿qué opone la altivez de la im
socorro- dtí Wós, en cuyas manbs están'! piedad detestable? Si los santos dejan de
nuestras" palabra*' y nosotros nnsmos, rio' ¡decir que no tienen pecado, no por con fesea que entend ¡endose mal lo que está bieri ¡saflá verdad, sino por evitar la «rrogandicho, perturbe at que lo oiga 6 lea". Sierií7¡ cia , ' '¿mjtié es lo que confiesan para cortse-1
do, pues, de todos los santos aquella voz: {njír él pérdon y ser justificados? ¿Por ven
*i d-ije'séittos qué néle hemét pecado, uos enga tura también se hace la confesión para evi
ñamos é riosoltos; miimos, y tin nosotios nh ' tar ía arrogancia? Mas, ¿cómo se consegui
hay verdad, se iia de evitarte! pensamiento rá uh péráVn verdadero de los pecados que
deque no caminan- por los ifaminós dtel Se-' filamente se conflesanl'Enmudezca pues,'
fiory porqoé 'él pecado" és iniquidad, y eH y aniquílese la débil altrvci' de los sober
qué'haee l* 'iniquidad m> va por su caftán*.' bios', que Se 'en gaña á si misma, diciendo áj
Y siende 4^ mas dé esto del todo'ciferlóv 1<W hombres' con humildar} fingida, qué es'
que cahtiiían por hoS caminos del Señor^ He*; peesdórá, y en su; corazón dice con marTáU["lifrdé éviÓir;tatnhifen el que se crete qne'ríft'1 da soberbia, que no liéne pecado: los que'
ttehen Vtecado;) l(r cüal és falsci sin dudáteU esto dlcert se engañan á sí mismos, y'éh'
#(ina (fy. Pbrqué Tío estiesCrttó'cbn'SófAf ellos ;no htiy verdad.' Guando eito diceri i
el fin de evita» 'la arrogancia y sbDerbWi: los hombres, no solo Se engañan 4 sí, sino
i si 'dijéremos qne no tenenios; pecada; nos también ; < estos" ' edrí "la pérVérsidad1 1 dtí1
eírgafiame-srá nosotros híismris:Vpue§,|si u málajdpctrinal; mas cuando•' lo dicen
M fuera1, rio! «haídlfiai 1 if én 'mfoSbtres en' su corazón, áltl sé engañan á sí mis
wcJillayterÜadu» síné'qrté' dlrbüyteií bbs-il mos, allí no hay ve?daU éá ellos; y por tó'
MroSño Wy; ñdmildttdV rttayormenté' >&t&*í'l'\ mlsW¿;Sé engañan á sí mismos en su cora- :
ttendo'e^^nirtsni^'seBtidoiy'mHtantfrft^ «otf/y ' éncél pierden lá luz: de la'Wrdkd: •
género de duda lo qué"6e sigue.' Ptíés'eF' ¡BseláirftíptíeSVfa sania familia de Jesucris'mismo S. Juan después de lo dicho, añade: W/^rié por todo el mundo fructifica y crfe-i
ce humildemente veraz, y verazmente hu
(l) Desde aquf comienza S. Agustín d com milde, esclame: «si dijésemos que no tene
mos pecado, nos engañamos á nosotros misbatir los errores de los Pelagianos.
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nos, y en nosotros no hay verdad; pero si
confesáremos nuestros pecados, Dios es
fiel y justo para perdonar nuestros de
litos y limpiarnos de toda iniquidad.! lis
to se dice así: siéntase también así, «En
tonces hay verdadera humildad cuando no
se ostenta solo con las palabras, sino que
según el Apóstol: «somos, no altivos en
los pensamientos, sino que sentimos con
los humildes:» y no dice hablamos, sino
sentimos; lo cual se hace con el corazón,
nocon la boca. Hipócrita, si dices que tie
nes pecado, estando persuadido que no le
tienes , unges por defuera humildad y por
dentro no tienes sino vanidad; y así ni en
la boca, ni en. el corazón tienes verdad.
¿De qué te aprovecha que parezca á los
hombres humilde lo que dices, si Dios ve
que es altivo lo que sientes? Aunque el
divino oráculo te dijera no quieras hablar
con altivez, aun de este modo se te conde
narla con razón, cuando solo hablaras con
humildad delante de los hombres, y con alaltivez el corazón delante de Dios; pero di
ciendo: «no quieras, pensar con altivez, sino
teme, pues no dice hablar sino pensar, ¿por
qué np eres^ también humjlde allá dentro,
donde tienes el pensamiento? ¿Por ventura
se ha de llenar el ánimo de soberbia para
que la. (engua- fi»ja; humildad?, Tú lees ú
oyes: no quieras pencar.con al¿ivez $ino Ut
me, y eres'tan altivo en el pehsar, que le
llegas á persuadir que no tienes pecado; y
porque no quieres temer, te viene á quedar
solamente la hinchazón de la soberbia.
Pues porque está escrito dirás: ¿fío ca
minaron por. sus caminos los que obran la
iniquidad? ¿Por ventura los santos del Se
ñor no van por los caminos dej Señor?
Pues si van por ellos, no hacen iniquidad;
y si no hacen iniquidad, no tienen pecado,
porque el pecado es iniquidad. Ahora venid
á ayudarme, phl buen Jesús: dadme socorro
por medio del Apóstol confesor contra el
herege que se ensoberbece. ¿En donde está
aquel hombre todo vuestro, que se aniquila
á sí mismo para llenarse de vos? Oigamos
á este, hermanos míos*, preguntémosle, si
os parece acerca de esta cuest ion, ó porque
asilc0nv,ien$,ptegun térapsle acerca de ella. :
Decidnos , bienaventurado, apóstol Pablo,
¿caminabas por los caminos del Señor
cuando aun vivias en.esta, carne? Respon
derá sin duda: ¿y por qué d"ecia yo ca
minemos en aquello, á que nos dirigimos?
¿Por qué decia yo: acaso os. engañó Tito?
pues no es así que habernos caminado enun
misma espíritu, y, por unos mismos pasos?

¿Por qué decía yo*, mientras que e fiamos
en el cuerpo,.peregrinamos respeeto del Se-,
ñor, pues c uniríamos por la fé, y no sor la
visión! ¿qué camino es mascierto del señor,
que la fé, por la cual vive el justo? ¿Por
qué otro camino caminaba á la bienaventu
ranza cuando decia: «olvidando todo lo" que
se queda atrás, y alargándome á lo que ten
go delante de mí, sigo mi propósito, á con
seguir la palma de la suprema vocación de
Dios en Cristo Jesu»? Y finalmente, ¿por qué
otro camino había corrido cuando decía : pe
leé buena guerra, he perfeeñonado mi car
rera? Basten estas respuestas para persua
dirnos que el apóstol S. Pablo caminó , por
los caminos del Señor. Mas todavía le ha
bernos de preguntar otra cosa: decidnos
mas, sagrado Apóstol, ¿cuando ibas por los
caminos del Señor, viviendo aun en la carne,
tenias pecado, ó estabas sin él? Oigamos sí
se engaña á sí mismo, ó siente lo que su
compañero S. Juan, porque en entrambos
estaba la verdad. También responde, ¿no
habéis leido por ventura donde confieso di
ciendo «no liago el bien que quiero, s no
el mal que aborrezco.» Lo habernos oído por
cierto; mas preguntamos todavía: ¿cómo es
que diciendo el Salmo: «No caminaron por
sus caminos los que obran la iniquidad, tú
aunque hacías el mal que no querías, ¿cami
nabas por ellos? Oye loque responde, aña
diendo á consecuencia de lo dicho: «si hago
lo que aborrezco, ya no lo obro yo, sino el
pecado que en mí habita. Pues ved ahí como
los que andan los caminos del Señor no
obran mal, y con todo no están sin pecado;
porque no son ellos los que obran mal, sino
el pecado que. en ellos habita.
Ahora dirá alguno: ¿Como es, que hacía
el mal que no quería, y como no lo hacia él,
sino el pecado que en el habita? Antes de
dar salida á esta nueva cuestión, quede
asentado, que está satisfecha la precedente
y que consta bastantemente por la autoridad
de la Sagrada Escritura que se compone
muy bien, que aunque no estén sin pecado
los, que, andan los caminos del Señor, sin
embargo no le obran ellos; porque los que
obran la iniquidad, esto es, el pecado, por
que el pecado es iniquidad, «no caminaron
por sus caminos. «Mas de qué modo pueda
entenderse que lo hace él, ppr el cuerpo de
esta muerte, en el cual habita la ley del
pecado; y que juntamente no le hace por
respeto á los caminos del señor, , en los
cuales anda, se dirá en otro Sermón, por
concluirse este aquí, •
• •,<.;> v;s ..... ......
i '. .11 f.-¡, ',.!;, . i i ">u - iü- '■>'. uJi'jf (.••'.';:■
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SUMARIO

Resuélvese la cuestión diciendo, que no consintiendo á los movimientos desordenados,
no obramos el pecado, y somos causa de él por cuanto no es efecto He la naturaleza
agena, sino flaqueia de la nuestra propia; de esta flaqueza se hallan libres los que
son inmortales en alma y cuerpo', todo reato 'y pecado anterior al bautismo se perdonó
por él; aunque muchos se hallan distantes de cometer delitos, tío pueden evitar los
pecados leves, y por ellos dicen, aun los santos, perdónanos nuestras deudas: pot la
fe piadosa no se hace pecado, sino que se perdona: la infidelidad aparta del camino
del Señor: en la fe piadosa que obra por amor están todos los caminos del Señor:,
queda esplicado el. verso 3.".;.
.'
■ ul . .
..f ■
.;!-••.' v .¿¡Ir. '
Siendo elpoeadoiniquidad.segündicesan también nosotros le obramos; pero sí obeJuan, se süscitó con motivo de las palabras deciendo al Apóstol, no consentimos en
del salmo: «Porque no caminaron por sus ellos, no le obramos nosotros, sino el pecacaminos los que obran la iniquidad,» una ¡ do que en nosotros habita; y si «areciéseeuestton difícil de resolver;á saber es, co- i mos de todo movimiento desordenado, ni'
mo pueda componerse que los santos en es* ' nosotros le haríamos, ni «1 pecado haria
ta vida no estén sin pecado por ser verdade- 1 algún mal en nosotros. Dícese i mas de
ro el dicho: «si dijésemos que no tenemos 1 esto> que nosotros somos causa de los de*
pecado nos engañamos á nosotros mismos, seos desordenados, que en otro sentido no
y en nosotros no hay verdad» ynoobstante, hacemos en cuanto no les obedecemos; por
que anden los caminos del Señor, que no que no son efectos de naturaleza agena,
tos andan los que obran la iniquidad. Esta ' sino flaqueza de la nuestra propia; de cuya
cuestión se resolvió por lo que dice S. Pablo: flaqueza estaremos del todo libres cuando
«ya no lo obro yo, sino el pecado, que ha- ¡ lleguemos á ser inmortales eii alma y cuerbtta en mí» pues no está sin pecado aquel ' po. En atención á esto no obedecemos los
on quien habita el pecado, y no obstante an- , deseos del pecado, porque caminamos los
da los caminos del Señor, quenolos andan caminos del Señor, y tenemos deseos del
los que le hacen; porque no lo hace él, sino pecado, porque no carecemos de pecado;
el pecado que en él habita. Mas aunque que- y por lo mismo, no obedeciéndoles, no les
da satisfecha la cuestión de la solución mis- obramos nosotros, sino et pecado que lla
ma, resulta otra mucho mas difícil, cual bita en nosotros, conmoviéndoles:^ Porque
es: ¿Como hace el hombre aquello que no los que obran la iniquidad, esto es, obedehace? porque uno, y otro dtjo: «hago lo 1 cen al deseo malo, no caminaron por los
que aborrezco; y no soy Yo el que lo hace, ' caminos del Señor,
sino el pecado, qué eri mí habita» Debemos, J Mas aun se ha de examinar qué pedípues, saber que cuando el pecado, que rrtoS'á Dios cuando décimo» (1): perdonad
habita en nosotros obra en nosotros, noso nos nuesir i» lleudan «He pedimos que nos
tros no le hacemos, si nuestra Voluntad de perdone lo que hacemos cuando obedece-^
ninguna suerte consiente en él, sino que mos á los deseos del pecado, ó pedimos
contiene los miembros del cuerpo para que también que nos perdone los mismos de
no obedezcan á sus deseos. ¿Qué otra cosa seos, que nosotros no obramos, sino eVpehace en nosotros el pecado cuando no que^ cado que habita en nosotros. Cuanto yo
remos, sino los movimientos desordenados? puedo alcanzar, todo el reato de aquella
Mas no dando la voluntad á ellos consenti enfermedad y flaqueza, de donde nacen los
miento, se mueve sin duda algún efecto, deseos ilícitos, a la cual el Apóstol lla
pero no se le concede algún efecto. Esto ma (2) pecado, se quitó por el Sacramento
es lo que mandó el mismo Apóstol cuando del Bautismo, con todo lo que obedecién
dijo: «no reine el pecado en vuestro cuerpo dola habíamos hecho de pensamiento, pa
mortal, de modo que obedezcáis sus deseos: labra, y de obra; ni en adelante nos daña
ni prestéis vuestros miembros al peca ría aunque la tuviésemos, si jamás obede
do, como armas de maldad. » De suerte, ciéramos á alguno de sus deseos ilícitos
que son los deseos del pecado lo que el
Apóstol prohibe que obedezcamos. Estos
(t) Mal. 6. 12.
deseos obran el pecado; si le» obedecemos.
(2) Rom. 7. 7.

por obra, por palabra, ó por consentimien á esto también se entiende: «los que obran
■iguidad no caminan por sus caminos,»
to, hasta que llegase á sanarse, cuando
cumpliese lo que pedimos cuando dei
modo que se signifique aquella iniqui
dad, que aparta de la fe, ó que no se llega
mos (1): venga el tu ri '
mal. Mas por cuanto (Ü) es tentación la á la fé; en cuyo sentido, de los judíos dijo
vida del hombre sobre la tierra, aunque el Señor (1): «sino hubiera venido y6,
nos hallemos distantes de cometer delitos, no tuvieran pecado.» Pues verdaderamen
no faltan ocasiones, en. que obedecemos 4 te no puede decirse, que antes que viniese
los déUéííá del pecado, dfe pensamiento, de Cristo en, la' carne» carecían de todo peca
palíTOrá1; 6 d¿bbira¿ cuando velando contra do, y comenzaron ¿a, tenerle después que
las cqfcás más" 'gravease escapan á nueg- vino; Sino que quisp, que se entendiese una
tra f^éneioh algunas pequeñas; las cualés ^determinada especie de pecado, que es la
aunqiié cada una de por sinó nos destruye jnfidelidad, por la cual no habían creído en
conestí grdi'edad, no obstante si se juntan él. De la misma suerte los que obranla
nos iu/deíi oprimir coh su muchedumbrj»,.] 'iniquidad, no cualquiera, sino esta de la
y p6r ellas* dicen también los que andan los infidelidad , no andan sus caminos: por
caminos del Señor: perdónanos nuestras que (2) « todos los caminos del Señor son
deudas; pues aunque los pecados sen áge misericordia, y verdad;» y uno, y otros
nosle, los caminos. -del Seiiof, la oración y haHa en Cristo} y fuera de Cristo en nin
la eonfeSion pertenecen á e|los¿:: i J'»r»t vü> guna parte. Pues el apóstol S. Pablo deAsí ¡ en jos - caminos del : Señor ,i com eia: ncon corteza digo, que Cristo fue mi
prendidas tqdos eo la fe. con que creemos nistro déla ci rcu meisi on por la verdad de
en aquel que. justifica ,3 ¡ al impío, en aquel Dios para confirmar las promesas de los
que Ui mbien dijo (4); yo soy el ew/niutt; Padres; mas- vosotros, gentiles, glorificad
ninguno M«e pocadcv&inoiqne le confiesa, á Dios por su misericordia i3 ; la miseri
De donde se sigue, que cuando ' peca se cordia esta en que nos redimió, y la ver
aparta del camino; y por esta razón el pe- [ dad en que cumplió lo que habia prometi
cadq cometido por«el qjje se aparta del ca* ' do, y lo cumplirá todavía; « luego- los que
mino no se atribuye al camino, y se tienen obran la iniquidad, o esto es, la infidelidad,
por no pecadores en el camino de la fe, no caminaron po r sus caminos, porque no
aquellos á. quienes no se .imputan los peca créyéron ea fGristoJ Conviértanse, ¡purs, y
dos. Encareciendo el aposto] S. Pablo la crean piadosamente en aquel que. justifica
justificación que se logra en la té, mostró a! pecador; y en ól encontrarán la misen»'
, que.,de estos estaba escrito ; en. ci Sab eordia, perdonándoseles los pecados, y la
ino
«¡bienaventurados aquéllos cuyas verdad cumpliéndoseles las promesas: esto
iniqBidpdes ton petdonadps^ y encubiertos, es, •encontrarán todos .los caminos del Se
sus, pecados.: bienaventurado .el varón A ñor, y caminando por ellos, no obrarán la
quien el Señor no imputó, pecado.» liste iniquidad, porqué nú seguirán 'la infideli
efecto producen los caminos del Señor; y dad, sino la fe (k) que obra par amor , á
.¿-i
por cuanto el jutfoviVie ¡(fl) #or
;apar4 la cual no se le imputa pecado. (••<
ta de este camino del Señor aquella ini
quidad, qus es infidelidad; y cualquiera
que anda por este camino, esto es, por la
fé piadosa, ó no hace pecado, ó si comete
algo , apartándose dpi camji» (7), no se, le
imputa por respeto del camino, ,y se tiene &érf?ífiíwi^Ír 10 éiiteiiMreii maí,;í«tM ¿S
romo si no lo hubiera cometido. Conforme «I
febisnib-ife la'irnpunidád de pecan; y «i á n\it
' ' ■!
..i-i I I l¿uuj ni- al Apóstol nos puede' dañar i Ib mala inleliMoth..e. iO.,,' .11 Si lili. Plil] !i(i¡i .Pfi'iH genoia de otros cufllesqaiera; puesto, que «n2) Jqb, 7. í-í/j.os r ;:n i.inir..! ' -i • j • r.bi/i lendieran ó- su placer malamente para no
m
(3) POIB.
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TorfO «í cuerpo- de Cristo y cada uitode sus miiimbiW dicen léts paUibtas de 'este salmo:
'■■ iiaáa--«:>ldeM'hcMftMn-etem¡-:Úü»iniikdó y sédebeú ffuartíár sHi&irtténétfmiehtob en
gran manera: debemos rogar á Diovaüe élmismo rtosifd ib q\tíekn«rida'.7itf badián láx
' ^fuerMt MtUYáles f clcbhóeimientoWe ta lefpard eumplMtt, • es"neeestiría: adcthás
'Id grácia;esiá; éntierttttlos tainos del hómm^ytiljtttt&cortfltstí'éta vWdadi ttiqs
- déjo al'hewéreyór súgjiettáos', y partí que conociera svt Ílai¡uéza;-perWle' restableció
úraciosamintel pOil'inediú de •JesúoiHstó. Con esto Quedan '4hpHca'<t6s<M tersos 4. 3.
■-: '.¡i f o'uji.íu'» :<•••!' :•>(,■ :.l (.f :•->■.'••!;■)> i-. cui</.j < .»J<"jn:cf'«i' u: !■ i
!•! r,v :tm¡
y ,t<(1.4i")i:'i/.l isrm *í<n.!<- >i: /
oj chut, mi ««.""/ r>uj"íoí|
r ©aten es'est¿, flmaddá ttitos';; qalé; dfcí? 'Veniente éttlá'Vitto"
tes, ^ue nada
«I señoril Vos mariÜaMéls/'queWuHvrOs lié'Haga -más déf fó^iW'co'nVÍéné'; debemos
mandamientos sean guardados demasiada 'ddnfesai",'"t' n'6 -ffefalrl, qué !a -sentencia:
mente: ojajá sean enderezados rtih1 tbmíhbs '^áSI,rArf'iííwWavfesiV'ét!aa^éirá; Pero la
á guardar tuestrás jnstificaciorfés^ enton lerrgo^ wtWa'tbma alguna» vWés ja palabra
ces no seré córrfundido mirando todos Vues «f*ití JéhvS?gnifiCaéíon de múchó, y' eu este
tros mandamientos?» Quién ha dé Ser él qué sentid» Sé íiárlá eri loS tíbrbs sagrados, y
dice esidi sino cada uno dé los miembros se usa también en las conversaciones. Aquí
de Cristo, 6 por mejor decir todo el cuérpp| 'pufes1; él. fcVós mandásteis, que vuestros
de Cristo (i). Y: qué significa. «Vos nVahi-: ■mándflhiientos seaft guardados demasidadásteis.'que vbestros mandamientos seáh, mehte'^'ivífmí, debe entenderse, si se le
guardados deniasíadamente?»{Es mandasteis 'ha'de^ar'fcttetvfteirtido, pot ♦hucho : pues
«on demasfai, é se deben guártar' cW'dé*- 'caamlb dtecimosá «n grande amigo: ni mis
m.isia? Cualquiera de -estos 1 fnódos' dW*!s- 'Vi (tiltyo, no simuticamos (juo le amamos
plléarsé 'patfece!<:<mtt'arib 'á'aWfelIa ' ééleb^e tiiSs dteih) qué» <tebe aér,' sino múck&. Adé^
fómo8a-lsénterieitttlll«a#rt,j'W 'dkmam, mas qiie aqnetta Bentfentia friega1 'tío1 éáKi
que Ida griegos atribuyan á' slfS'sdmW'iébh escrita ddrf la misma palabra qué teWtes*alabanza, y los latinos admiten •con elogio. tb'!#^9táí'eh; urican; pe*qdé allá' sé^ léé
iPÚés sí' nada debe hacerse con 'ékie'so',' ícó1- tí^dW'^qu©w)iei>a,tf»w<»,í<ó(¿iwi*/ifíV r' aíjtfí
dignifica 'mucfcoi-Mas algunas
nw será verdad lo -qué'adtif 'Sé; dlc*?' ^Vrja ; spkodrHxfte
,
-mandasteis, quér*ueStTtts mdrtdamileo'ttfS \\
*\ demasiudaméná se toma pbr W*í
sean guardados demasiadameriíé»? ¿€ón1Ó cfcri étti la'BscritUTff, y conversación, tíomo
mandaría DiOs don éSciesb,- (s chierTÍá!l<jtíé ■y*,d¡jrfliys,;i porfi tón^neralguiioB códices
se guardase' ce» éScesn, sí tédbJesoesd és latinos no diceín: c Vos mandasteis', qlle
digno' de reprensión? Si en este caso solo vuestros .mandamientos sean' guardados
-mediase la altivez de los griegos, y noMa dema*T*d«rmehte,i(ó;ni»m'ff sitio tutde, esto
recta razón , podíamos decir en rténcíoh'l es, tn gran mmnera. Kn gran manera pues,
lo que está escrito: *'iio es ttsi': qdé'btcM nos • ha: mandado ésto Dios, y- én gran
hizo necia la sabiduría de este mundo?» manera conviene que sean guardados sus
que no estamos obligados á Seguir la auto m andamien tos. Mas atended lo que añadt:
ridad do los griegos; yqnie prirttero debía la humilde piedad, ó pia humanidad', y lafé
falsificarse esta sentencia: nmki cotí dnn i- conocedora; de la gracia: « ojalá, dice, sean
sia, quo no el Sagrado texto, en donde enderezados mis caminos á guardar vues
leemos, y cantamos. «Vos mandasteis que tras justificaciones. » -Vos lo Habéis inandavuestros mandamientos sean • guardados dov pero ojalá se me conceda lo que man
demasiadamente.» Mas dícese demasiado dasteis. En oyendo ojaló, reconore la
aquello que és mas de lo qüe' «onvienej voz ddl que desea; y conocida, despréndete
porque po¿0, y-dema$iado son entre si COn- de la soberbia presuntuosa. ¿ Quién á la
írários, y al modo qrte lo poco es mentís; verdad dirá, que desear aquello que de tai
4o demasiado es mas de lo otie conviene, suerte lo tiene én su poder y arbitrio? qje
y en medio de estos dos estreñios está le puede hacerlo sin qué le ayuden? Luego si
que se llama bastante.' Siendo pues con- el hombre desea tener lo que Dios manda,
.ii .-i - ■■; • -i 'V ;¡i r i ■ f !■ ¡í.i:;
ü
debemos rogar á Dios que él mismo nos
••^) S.; A^uStrtr eoriforme'ÉT'ittodó de hablar dé lo que manda- ¿ De quién lo habernos de
du la Escritura' llama; én esto, y ortos lugares desear, sino de aquel? < de quien como
tutrpo 4e_Cristo á la Iglesia, (^Congregación . Padre de luces, desciende; » como dice
d« licles cristianos.
.,»•••■ i («Ig í»m i la Escritura Sagrada, « toda dádiva esce-
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lente, y todo dou perfeoto?» Por respeto á
aquellos, que piensan que Dios sola
mente nos ayuda para obrar bien, hacién
donos conocer sus preceptos, para que co
nocidos se cumplan con solas las fuerzas
de nuestra voluntad, y sin gracia alguna,
110 esplica este su deseo de que s<s endere
cen sus caminos á guardar las justificado*
nes de Dios, sino después que el mismo
Dios ha mandado, después de haber reci
bido sus preceptos; pues é esto pertenece
lo que dijo antes: «Vos habéis mandado
que vuestros mandamientos sean guardanos demasiadamente.» Como si dijese: ya
he recibido la ley: ya la sé; porque vos
mandasteis que vuestros preceptos sean
guardados sobre mauera; y vuestros pre
ceptos son santos, justos, y buenos; mas
el pecado por medio de lo bueno, causa en
mí la muerte, si no soy ayudado de la gra
cia: «Ojalá, pues, sean enderezados mis
eamjpos á guardar vuestras justificacio
nes.»
.
. .
«Entonces no seré confundido mirando
todos vuestros mandamientos. > Debemos
mirar á los mandamientos de Dios ya se
lean, ó repasen por la memoria, como á
un espejo, según lo que dice el apóstol
Santiago : «el que oye la palabra, y no
la cumple, debe compararse á aquel que
mira su rostro natural en el espejo; el
cual mira, se vá, y se le borra la especie
de lo que vio; mas el que atendiere á la
ley perfecta de libertad, y permaneciere
en ella, no siendo oyente olvidadizo, sino
cumplidor de la obra, se regocijará en su
hecho. » Así quiere ser este que aquí ha
bla; mirar los mandamientos de Dios como
un espejo, y no per confundido mirándoles;
porque no se contenta con oírlos, sino que
quiere cumplirlos, y por esto desea que
sean enderezados sus caminos para guar
dar las justificaciones de Dios.? Y cómo han
de ser enderezados sino con la gracia de
Dios? De otra suerte tendrá ley de Dios,
no en la rual sea regocijado, sino con la
que sea confundido, euando quiera mirar
los mandamientos que no cumple.
«Yo os confesaré, Señor, prosigue, «con
la rectitud del corazón, el haber apren
dido los juicios de vuestra justicia. Esta
confesión no es de pecados, sino de ala
banza, al modo que aquel que no tenia
pecado, dijo « Yoos confieso, Padre, Señor
de cielo y tierra. » Y en el Eclesiástico se
escribe: « diréis esto en la confesión, que
todas las obras dc+ Señor son muy buenas.»
« Yo os confesaré con la rectitud del cora
zón; » esto es, si llegan á enderezarse mis
caminos, yo confesaré que vos lo hicisteis,
3 que esta alabanza es debida á vos, y nó
i mí. Entonces confesaré « el haber apren<-

dido los juicios de vuestra justicia, » cuan
do tuviere enderezado el corazón, endere
zados, á saber es, mis caminos para guar
dar vuestras justificaciones. Purquede ¿qué
me serviría haberlas aprendido, si con un
mal corazón me iba por errados caminos?
no me alegraría verdaderamente con vues
tros juicios, sino que sería acusado por
ellos.
Después añade; «Guardaré vuestras jus
tificaciones:» cuya conexión se ha de to
mar desde donde dice; ojalá sean endere
zados mis caminos á guardar vuestras jus
tificaciones: entonces no seré confundido
mirando todos vuestros mandamientos, y
os confesaré con la rectitud del corazón, y
«guardaré, vuestras justificaciones.» Pero
¿qué es lo que se sigue? «No me desampa
réis hasta mucho;» ó .come se halla escri
to en otros códices, hasta en demasía, en
lugar de hasta mucho: pues también en el
testo griego está la misma palabra sphodra.
¿Será esto dar á entender, que quiere que
Dios le deje, mas no hasta mucho; Lejos es
té de nosotros semejante pensamiento: es,
pues, que habiendo dejado Dios al mundo
por sus pecados, le hubiera abandonado
hasta mucho, sino le hubieraaprovechadoel
gran remedio de su gracia, que le aplicó por
medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas
ahora no le ha desamparado hasta mucho
según lo manifiesta asta oración del cuer
po de Cristo; porque < Dios,, cu Cristo
reconciliaba,consigo al mundo.» También
puede entenderse que estas palabras son de
aquel, que habiendo «dicho en su abundan
cia, no seré movido eternamente, «come
confinado en sus fuerzas, el Señor para dar
le á entender que él era quien había dada
« vigor á su hermosura,» no por mérito
suyo, sino porque así era su divina volun
tad, « apartó de él su rostro, y le dejó Uer
no, de turbación.» Reconociéndose, pues, á
sí mismo, y no presumiendo ya de si,
clama: «No me desamparéis hasta mu
cho.» Si me dejástais para que se vea cuan
Oacosoy sin vuestra ayuda, no me queráis
abandonar tanto que perezca: Vos raandásteis, que vuestros mandamientos sean
guardados en gran manera, ya no me pue
de servir do escusa la ignorancia; mas co
mo soy flaco, ojalá sean enderezados mis
caminos á guardar vuestrasjustíficaciones:
entonces no seré confundido mirando todos
vuestros mandamientos: entonces os con
fesaré con la rectitud del corazón el liaber
aprendido los juicios de vuestra, justicia:
entonces guardaré vuestras justificaciones;
y si me dejásteis para que en mí no me
gloriase, no me queráis dejar hasta mucho,
y justificado por vos, en vos igualmente
me gloriaré.
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£/ hombre corrige sus caminos con la guarda de los mandamientos; no basta saberlos,
et necesario reducirlos á la práctica: la humana flaqueza no se acomoda á los manda
miento? arduos y rectos, tino es que sea de antemano socorrida por la caridad de Dios
que la ayuda; por la misericordia de Dios, que se nos déie< se sana ia miseria que
no es debida; así corrige el hombre su camino en la práctica? rigiéndole Dios y
haciéndolo Dios.' Se esplica* les irersos9, 40, Hylí¡,; >¡ •'■ .:;
>>•. it y ••

"Consideremos, amados mios, los versos apartado de • sn ipádVe, yéndose á regiones
que se siguen de este salmo, y esatniné- j distantes, disipó toda sü hacienda, vivieirmoslé segimel Señor nos concediere. «¿Con do pródigamente con rameras; y habiendo
qué cosa corrige el mas m izo su camino? | sufrido después de guardar -puercos, hamcon guardar vuestras palabras.» Et que bre y pobreza, volvió' sobre* sf y dijo: «he
aquí habla) él mismo pregunta y se respbní- der: salir ¡de este abatimiento y he do irme
de. t ¿Con qué cosa corrige el mozo su ca*- á h4i padre. » porque, ¿con qué otra cosa
camino?esta es la pregunta: sigúese la res corrigióstl camino, sino guardando las pa
puesta: «con auartlar vuestras palabras.» En labras de Dios, que hambriento deseó como
«ste lugar por la guarda de las palabras de pan de BU padre? Mas el mayor no estaba
Dios se debe entender el cumplimiento de en ánimo de corregir su camino, habiendo
sus preceptos; porque vanamente se guar dicho á sil padre: «mirad, Señor, qüe mu
darían con la memoria, si no se guardasen chos arios ha que os sirvo y jamás he falta
también con las costumbres. Algunos hay do á vuestros preceptos.» El mas mozo,
queaprendiendo los mandamientos de Dios, pues, que de tal süerte confesó que habia
procuran no olvidarles; mas no se cuidan depravado y pervertido su camino, que lle
de corregir por medio de ellossu vida. Pero gó á déciti a su padre: «ya no soy digno de
este no dice: ¿con qué' ejercita él mas mozo llamarmí' hijo vuestro ,» es él que le corrisu memoria? sino, «¿con qué cosa corrige igiéV.Un tercer modo dé eníéndér'ésteluga'r
su camino?» á lo coa! responde: ccon guar me ocurre' también; 'y enf cuánto yoi alcatizo
dar vuestras palabras;» y de ninguna suer •teprefiérti á lós'doW'oidhos: á saber, es, que
te se puede decir, que está corregido el ca Íor el mas anciano se entienda el Iwmfielákjo y el nuevo por el mas mozo, el
mino, mientras que la vida está desarre
anciano representa la imágen del hombre
glada.
Mas, qué significa este mozo? pues pudo terreno, y' eí mas mozo la del celeste; por
decir: ¿con qué corrige el hombre su cami que no viene primero lo espiritual , sino lo
no , ó con qué corrige el varón su canrino?^ animal y después lo espiritual. Sea, pues,
palabra de que se suele valer la Escritura uno tan decrépito como quiera , cargado
para significar, según aquel modo de ha de años por lo que respeta á la edad del
blar en que se manifiesta el todo por ia cuerpo, será muy mozo cuando se convierta
parte, á todo hombre por lomas perfecto de á Dios recibiendo nueva gracia, y estecorriél; pues no debe dejar de ser bienaventura ge su camino guardando sus palabras: es
da la mujer que no sigue el consejo de los tas son, la palabra de la fé que predialia midm
f\r» mío
nht*st por
haiimpíos, no obstante que en aquel otro lugar /i/im/te
camos, vy ella
misma* ¿mi
es la
\ifc
que obra
se dice: «bienaventurado el vajon. > Mas amor.
aquí no dice hombre, ni varón, sino el mas
Pero atended lo que añade este pueblo
mozo. ¿Por ventura habernos de desespe mozo, hijo de la gracia, cantor del nuevo
ranzar al viejo, ó el viejo corrige sus cami cántico, heredero del nuevo Testamento:
nos con otra cosa que con guardar las pa este mozo, no Cain sino Abel, no Ismael
labras de Dios? ó será acaso amonestarnos sino Isac, no Esaií sino Israel, no Manases
en qué edad principalmente daba hacerse sino Efraim, no Helí sinó Samuel, no Saúl
esto, íegun loque está escrito en otra par sino' David, «con todo mi corazón, dice,
te: «hijo, recibe la doctrina desde tu ju os he ido buscando: no me apartéis de vues
ventud, y encontrarás sabiduría hasta la tros mandamientos.» Mirad como ora para
vejez.» De otro modo puede entenderse ser ayudado para guardar las palabras de
todavía, de suerte que este sea aquel hijo Dios, que es con lo que dijo que el mas
mas mozo del Evangelio, que habiéndose moio corrige su camino; porque esto sig-

nifica: «no me apartéis de vuestros, maori Jnlsmo al Señor, cuando dijo: «ojalá
damientos.» ¿Qué otra cosa es porventura I sean enderezados mis caminos.» Y añaser apartado por Dios, sino dejar da serssliendo aquí: t He escondido vuestras paayudado por él? porque la humana fia- labras en mi corazón para no pecar contra
queza no se atempera á sus mandaráien*-) \yos;» Inmediatamente busca *el divino au
tos arduos y rectos, sino es que de ante sitio para no tener en vano escondidas las
mano sea socorrida por la caridad de Oíos 'palabras de Diosen su corazón, sin que
que la ayuda; y á los que no ayuda d ícese las siguiesen frutos de buenas obras; pues
con razón que los aparta, prohibiéndoles habiendo dicho lo referido, añadió. (Ben
como con una espada de fuego que alar dita sois Señor, enseñadme vuestras justi
guen la mano al árbol de la vida, siendo in ficaciones: » enseñad, dijo, de aquel modo
dignos, Pero quien es el digno desde que ton que las aprenden los que las practican,
«por un hombre entró el pecado en el mun no del modo con que se acuerdan de ellas
do, y por el pecado la muerte; y dé este lasque las aprenden solamente para tener
modo pasó á todos los hombres, habiendo materia deconversacion. A la verdad ha
¿pecado todos en él.» Mas por la misericor- bía dicho ya: he escondido vuestras pala
.dia. de Dios, que no se nos debe, se sana bras eu iru corazón para no pecar contra
(á .miseria que nos es debida: porque este vos, ¿pues par» qué «lesea aprender lo que
que hahla ^idioe^veon todo mi-eora'On os ya guarda escondido en su corazón, siendo
he ido buscando,»,por donde pudiera decic4- 1 así que no las hubiera escondido sino
aprendido? ¿Porqué añadirá, pues
lo ,sl,iio ¡fe convirtiera así, cuando ¡estaba hubiera api
apartado de él, aquel á quien se lo dico: -y dirá: «enseñadme vuestras justificacio
«Q Dios*, vos nos vivificareis convirtióndo- nes, a sino porque quiere aprenderlas de
uos;» y lo buscase estando perdadon y bar obra, no de palabra ó de memoria? Por
biendo dejado el eamino le volviese á él, cuanto, según sedice en otro Salmo, «el que
aquel que djpe: «¿buscaré lo que estaba dio la ley, dará la bendición,» por eso
perdido y volveré al camino lo que le halda dice este: «Bendito sois Señor, enseñadme
dejado?* ■ , , ...
...» - . .- ¿>o'.. r-¿: vuestras justificaciones:» en cuanto be es
, Du aquí es que corrige su camino con comí ido vuestras palabras, en mi. corazón
, guardar las palabras de Dios y siguiéndole para no pecar contra vos; diste la ley; dad
Dios y haciéndole Dios; porque el por sí no pues la -bendición dé la gracia, para que
pudiera hacerlo, confesando el profeta Je aprenda por la obra lo que mandasteis por
remías y diciendo: «Señor, sé que no es la palabra.' Basta lo dicho para que vuestras
tá en mano del hombre su camino, ni el •almas se alimenten sin .fastidio, pues para
varón andará y corregirá su camino» * Tam loque resta es necesario otro sermón.
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, l.cSomos conducidos por el Espíritu Santo al conocimiento de toda verdad; esto se cumplirá
i- - de lleno e* la otra vida: la^}ystificaeiones no son los dichos-, sino los hechos; las obras
. .de losjustos: se llaman de Dios porque no se hacen si el Señor tto lo concedí: la Igle-r
sia conoce los.juicios de Dios^ pera no todos; tnas confiesa los (fue le<ha revelado, aun-r
qwjos juicios de Dios son inescrutables; se pueden conocer ponmediode sus dones y
gracias: siii el-juicio da Diosimlie. tiene defecto en alma ó cuerpo: Cristoits el eamina
de los testimonios de Dios: la Iglesia se ejercita por medio de disputas contra losene~migos-dela, 'fe; estas llegw'án,á.ser útiles\<m,nao
so/ase considéren los cami-r
nos que están en Cristo. Se esplicau los .versos 13*14» 15,yl6v
■"< i.»«-v ... •■■i
.«•ii! 'H,i-')': .• -»# - rt i'.fi 0V>U;T)d .r>.-t¡Uv.i-) \ -iffj • . 'i*. — m>.\' <•; i'if . .'i .r i'"/ 1 ■■
! Demos principio á este sermón, sobre, V de Dioá! cuán inescrutables son sus jui
el salmo de que tratamos por este vtt&H- cios, y no investigables sus caminos! • El
«Con mis labios pronuncié todos los juicios Señor ,d«oe:h «aun nie: restan otras mu
de vuestra boca. Qué es esto, amados imios< cha» ensas que deciros, mas nn las podéis
qué es esto? ¿Quién podrá anunciar todos soportar ahora;» y aonque inmcdiaUmQii^los juicios de Dios, no pudiéndoles aun~in-> te prometió á sus d'tscipúWs el conocimien
vestigar? Por ventura rehusaréraos escla- to de toda verdad por ned-io del Kspíritu
mar con el Apóstol: «Olí profundidad Santo, clama no obstante S. Pablo dieien^délas riquezas de ta saWdurít^: ¡y.maiWMfe ÍMbi/Áit]fati*i itQ*#temt* <st>lttm«.nte , ira
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ra que entendamos, que si bien somos te que son un yrunde aÓimoi i ..•>•« •
conducidos por el Espíritu Santo, de quien ■- Ved pues, como discurrimos. ¿Ld-Iglesia
recibimos la prenda, al conocí miento do to no sabe los juicios de Dios? Los sabe ciec-ída verdad, este se conseguiré cuando hu tamente; porque sabe'ihuy'4)ien á quiénes
biéremos llegado á la otra vid» después del ha de deeir el Juez de vivos y- muertos:
espejo y enigmas de esta,: y. viéremos cai i venid v benditos de mi Padre, recibid di
ra á cara. Pues cómo dice este: «¿Con mis reino;». y á quienes dirá^á-oí frugo éter*
labios -pronuncié todos los juicios de vues non sabe muy bien que los fornicario», los
tra boca? Y esto lo dice aquel mismo-, que quei adoran ídolosvy -todos.; aquellos que
poco ha en el verso antecedente había di!* éuumerai el ' apóstol S. Pablo, junta
cho: enseñadme vuestra» jusüficaeientsi mente bou estos, -«o hkn de fMtter cl rei*
¿Como podrá anunciar- todos los juicios mide Uto»:' sabe que están prevenidas
de la boca., de Dios el que todavía quiere «ira, indignación, tribulación^ y. angustias
aprender sugijustificaciones.' Es acosó que para, todas las. -aimas.de los hombres que
crfabia íya. todos: Isus juicios; mas las justüi- obrari mal? riar» ei jiidíp primeramente, y
«ftitiones aun deseaba saberlas.' Pero toda- también para el gentil;» o y ; qüo< están
-vía es mns do maravillar qüo supiese' lo preparadas «gloria, honra y paz para todo
«jue es itiesitru tabla de Dids, y no supiese el queobTé bien* primeramente para'eltju»
Jo que ha mandado, -y lian dú practicar los dtó,,iy nórmenos para el. gentil.» Estos, y
.hombres; porque la9 justificaciones no son semejantes juicios ;dé Dios, que se han
dichos sino hechos de justicia, á saber es; I esplicado con claridad, los sabe; la Iglesia;
las obras de los justos que Dios- tiene man- mas no sor estos todos los juicios, porquédadas: y se llaman de Dios aünqué láÉ:Jiat les Jtoy inescrutables, y profundos, yiocuk
jarnos nosotros, porque no las hacemos si toa como un grande abismo. ¿Mas estos úl
-el Señor no las concede. Le» juicios ¡ de timos no les conocerán siquiera los miem
©ios, á mas de estü, son aquellos, con loa bros mas distinguidos -de este hombre, qué
euales ¡dé presente juzga al mundo, y le con su cabeza el Salvador es Cristo ientejuzgará también en el Tin de los- siglos. Mas r*? porque tal vez se habrán dicho -ines
si en las , palabras, 4a ¡ Dios te: eamprendé crutables al hombre, porque no les puede
uno y rOtrOy fafrj«istilioaciofles, y los jui alcanzar con sus fner/.as; ¿mas por. (pié «nx
cios; ¿por qué desea aprender aun las justi- lo podrá hacer con la gracia del Espíritu
.fioaciones el - que ¡dice, que; ha escondido Santo, aquel á quien el Señor, se digne-cón■fln el l corazón sus palabras? Primeramen cederla'.' En esto sentido se dijo ,, fue
te dijo: «he «seondido en mi ooraton vués» Dios habita una luz inaccesible* y no obs-y
tras palabras para no pecar, contra vos;.» y tanto oimos: llegaos á- él, y soia.ilitn
prosiguiendo a&adiój «bendito sois, Señor; minados. Asi la -cuestión propuesta se des-r>
enseñadme vuestras justificiones; > y>des- ata diciendo, que aunque es inaccesible á■puest' «Con mis labiosiproniinoié todos, los nuestras fuerzas, nos llegamos á el por
juicios de vuestra bort^iAda.vefdadno medio de sus dones; y aunque á ningunoparecen contrarios, sino que se unen y de los Santos se ha concedido, mientras
hermanan muy bien estos dos estreñios,, | que el- cuerpo corruptible entorpece el
que habiendo escondido en su corazón las alma, que sepa todos los juicios de Dios,
palabras de Dios, anuncié con^lpp (itrios [ porque- á; i la -verdad es demasiado para el
sus juicios ; « porque en el corazón se hombre; siendo así que sin el juicio de
cree para la justificación, y se confiesa cpB[ iDios nadie tiene defecto en alma, y cuer
la boca para la salvación;» mas por lo que po, como ser tardo, ó cojo, que solo sirve
respeta á lo que media, ea,tre¡e#o$, .no.se de ejemplo para conjíturar la inmensidad
puede comprender cómo el hombre, tenien de los juicios de Dios; tiene no obstante la
do en su corazón las palabras de Dioejfy; Iglesia, esto es, el pueblo de adquisición,
anunciando con los labios todos sus juicios, motivo para decir, y decir con verdad:
aun quiera aprender U>s justf(fcaciqne,s;.á. ,4uon mis. labios he pronunciado todos Jos*,
no ser que entienda qué, quiere, aprender juicios de vueatrá boca; esto es, no he ca
las por. la obra,; np d$ memoria, ó d« pala- llado alguno do todos los, juicios que ,me
branque es Jo . quo enseñé que de4>ja,mc-s habéis hecho conocer por rnedio.de vues
pedir á.Dios^sio, el cuat.nada ppdemps.ba- tras palabras, sino que .(todos, ,y del-todo
u_ anunciado
. : „ i ,con mis
* - labios,
i i - - Ésto
. me
cer. Pero esto ya lo habernos tratado antes f !_..
los he
de este en otro sermón, ahora nos propo parece que ha querido significar, puesto
nemos tratar-, sigua, pos, conceda el Señoi^ que nq dice ¡absolutamente- todos, dos. jui
ÍWqpé tó,raiinosj dijo qué.anunch} cpn.sus cios,. j»jflo,.«,tpdos : los, juicios , de, nuestra,
labjps todos Ips juicios ¡d# la. boca,d»? Dios; bopa;» esto es, que me^habeis mawfesi»n.
siendo asf,- q«e ,ge,^dicen, ¡nt!scrutables,.y dot De wodc,,;queipqr4a booa,sq ei^ieiodeiií
flua de- su p|y*fup^idüd| se dice en Qtra,na¡r-r las palabras, qp.e upe- l», diíigidu un íniir.,
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chas revelaciones hechas á los Santos, y gun sabor de disputa; y de este i
en los dos testamentos: todos los cuales los dos se compone un sentido, no
juicios no cesa de anunciar la Iglesia has estraña de este ejercicio la parlería: pues
ta ahora por sus labios.
<
los que se ejercitan en hablar suelen lla
Añade después, y dice: Me he regocija marse parleros* Este es el modo con que
do en el camino de vuestros testimonios se ejercita en los mandamientos de Dios
como con todas las riquezas. Ninguna cosa la Iglesia contra todos los enemigos de la
entendemos por el camino de los testimo fé Católica cristiana, parlera por sus dis
nios de Dios mas pronta, mas cierta, mas putas copiosas de sus doctores, las cuales
breve, mas grande que Cristo, en el qual | llegarán á ser útiles á los que disputan
titán escondido» lodo* los tesoro» de cien- \ cuando en ellas solamente se consideren
cia, y sabiduría. De aqui es dice éste, los caminos del Señor que están escritos:
que se alegró, y se regocijó en este camino misericordia, y verdad, que con toda ple
como con todas las riquezas. Los testimo nitud se hallan en Cristo. Por medio de
nios de Dios son aquellos por los cuales se este ejercicio agradable se hace también lo
digna probar cuanto nos atoa; y Dio» acre que se sigue: Meditaré vuestras justifica
dita su amor para con nosotros, porque ciones: no olvidaré vuestras palabras; me
euindo aun éramos pecadores, Cristo mu ditaré para no olvidar. Por esta razonaquel
rió por vosotros. Diciendo pues, éWmis- bienaventurado del salmo primero: c me
moi yo soy el «/mino; y siendo la humil ditará de dia, y de noche en la ley del
■■ . - ' ■■■I
r■
dad de su nacimiento y pasión, testimo Señor, r >•
nios 'evidentes del amor de Dios para con
En todas estas cosas, que según nuestra
nosotros, sin duda alguna Cristo es el ca posibilidad habernos tratado, tengamos
mino de los testimonios de Dios viendo pues presente, amados mios, que aquel que es
que estos testimonios se cumplieron en condió en su corazón las palabras del Se
él, aguardamos, y esperamos que se cum ñor^y anuncia con los labios todos los jui
plirá lo que ha de suceder en nosotros, y cios de su boca, y que se deleita en el
se nos ha prometido por todaila eternidád: camino de sus testimonios como en todas
porque nquel que 'no reservó á su pro las riquezas; y tratando, y ejercitándose
pio hijo, tino que le entregó pur todos no en sus mandamientos considera sus cami
sotros, ¿cómo habrá dejado de darnos con él nos, j y medita en sus justificaciones para
todas las cosas? '¡ : ■ ¡: i: t i ;>■. .•• •" " no olvidarse de sus palabras, mostrando
Sígnese: Me -ejercitaré de 'palabra en en esto estar Instruido en toda la ley de
vuestros mandamientos r iy¡ contemplaré Dios, y su doctrina; este mismo no obstan
vuestros caminos. Lo que el testo grifcgo' te eso, ora y dice: « bendito sois Señor,
dice ado'.eschiso, los latinos traducen, unos enseñadme vuestras justificaciones; » por
exercebor, otros garriam, cosas que pare cuyas palabras se entiende que pide el au
cen diferentes; mas uno, y «tro se compone xilio de la gracia para saber por la obra lo
• i - ,.
entendiéndose ejercicio racional con al- que ya ha aprendido de palabra.
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Vers. 17. Retribue servo tuo vivifica me, etc.
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SUMARIO.
Las palabras de Dios no se pueden guardar sino" es con la fe que obra por amor: hay
cuatro géneros de retribuciones: se esplican: Dios es justo dando bienes por bienes-,
porque antes fué misericordioso dando bienes por males: la misma justicia no está
destituida de misericordia: lo que Dios premia con bienes no son otros que sus mismos
dones: el oro ya ha recibido algún bien: lo mas admirable de los mandamientos de
Dios es el amor de los enemigos. Se esplican los versos 17. 18;" '■' ■ ■ ' '' *
Si os acordáis, amados mios, de lo que
se ha dicho acerca de este salmo nos ayu
dará para la inteligencia de lo que sigue.
Porque los miembros de Cristo, que orde
nándose á él como á cabeza constituyen un

cuerpo, son los que hablan áquí como en
persona de un hombre. Este pues, habia
dicho arriba: «¿con qué corrige el mas mo
zo su camino? » «con guardar vuestra pa
labras ; » y ahora par* hacerlo pide mas

abiertamente socorro; Remunerad, dica,
á vuestro siervo; viviré, y guardaré vues
tras palabras. Si pidiera la retribución de
un bien por otro bien, ya habia guardado
las palabras de Dios: mas no dijo remune
rad á vuestro siervo porque he guardado
vuestras palabras, como pidiendo un cierto
bien en pago del bien de la obediencia, sino
que dijo: Remunerad á vuestro siervo; vi
viré, y guardaré vuestras palabras: lo cual
¿qué otra cosa quiere decir sino que los
muertos no las pueden guardar ? los infie
les, es á saber, de quienes se dice: c deja
que los muertos entierren á sus muer
tos. > Asi entendiendo por muertos los in
fieles, y por .vivos á, los fieles, pues ,.el ,
•justo vive por la fé< > no se pueden guar
dar las palabras de Dios , sino es con la fé
que obra por amor; y esta es la qué pide el
que dice: Remunerad á vuestro siervo; vi-,
viré, y guardaré vuestras palabras. Y porque antes de la fé no se le deben al hombre
sino males por males, y el Señor dándola
gracia no debida concede bienes por males,
esta retribución es la que pide el que dice:
Remunerad á vuestro siervo; viviré y guar
daré vuestras palabras. Hay cuatro géne
ros de retribuciones: porque, ó se pagan
males por males, como Dios dará á los ma
los el fuego eterno, ó bienes por bienes como Dios da á> los justos el reino de los Cie
los; 6 bienes por males como Cristo por su
gracia justifica al impío; ó males por b¡er
nes como Judas, y los judíos persiguieron
á Cristo. De estas cuatro retribuciones las
dos primeras, en que se pagan males por
males, y bienes por bienes, pertenecerá la
Justicia;, la tercera, en que se¡ dan bienes
por males, á Ja misericordia, y la cuarta no
conviene á Dios, quien jamás paga mal por
bien. De ellas la que primeramente se ne
cesita es la tercera; porque si el Señor no
concediera bienes por males, no podia ha
ber alguno á quien pagara bienes por bienes.
Véase en aquel Saúl , después Pablo
«no por las obras buenas, dice que hicimos
nosotros, sino por su misericordia nos sal
vó, mediante el bautismo de regeneración. »
Y también: « antes fui blasfemo , persegui
dor, é injurioso; mas he conseguido mise
ricordia , porque ignorando lo hice con in
credulidad. Y después: «doy consejo, como
?[ue he conseguido misericord»?, para ser
leí;» esto es1, para vivir, porque «el justo
vive por la fé. » Así estaba muerto por su
injusticia antes que viviera por la divina
gracia. Esta su muerte confiesa él mismo de
este modo: «llegando el precepto, dice, «re
sucitó el pecado, y yo muerto me quedé,
y se echó de ver, que el precepto , que se
habia dado para que yo viviese, servia para
mi muerte.» Dios, pues, le concedió bien
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por mal, tal remuneración como aquí se
pide cuando se dice: «Remunerad á vuestro
siervo; viviré y guardaré vuestras pala
bras;» y vivió, y guardó sus palabras, y co
menzó a pertenecer á la otra remuneración
en que se dan bienes por bienes, con res
pecto á la cual dice: «peleó buena guerra,
perfeccioné mi carrera, guardé la fé; por lo
demás está guardada para mí la corona de la
justicia, queel Señor me dará en aqnel dia
como justo juez.» En verdad justo, dando
bienes por bienes, porque antes fué mise
ricordioso dando bienes por males, y aun
la misma justicia con que se dan bienes
por bienes, no está destituida de misericor
dia, porque también está escrito: «el que
te corona con compasión, y misericordia.»
Parque ¿de qué o|trai suerte pudiera ven
cer el que dice:, «pelee buena guerra, >
sino se lo concediese aquel de quien el
mismo dice : < gracias á Dios que nos da
la victoria por de nuestro Señor Jesucris
to?» Y el que acabó su carrera, cuando cor
rería, cuando llegaría , sino con la ayuda
de aquel del cual dice: «así no es del que
quiere, ni del que corre, sino de Dios, que
tiene misericordia? » Y el que guardó la
fé, cuando haria esto } si , como él dice,
«¿no hubiera conseguido misericordia para
ser fiel? .
No tiene pues, de que engreírse jamás
la soberbia de los hombres, puesto que lo
que Djos premia con bienes, no son otros
que sus , mismos dones. Mas este que ora
,ya, dice: «Remunerad á vuestro siervo;
viviré, siestuyiera muerto del todo no ora
ra, y así ha recibido las primicias de sus
buenos deseos de aquel á quien, pide la vida
de la obediencia. Tenían ála verdad alguna
fé aquellos que decían: «Señor, aumentad
nos la fé;» y aquel que siendo preguntado
si creia, dijo: «creo; Señor, ayudad mi
incredulidad,» juntamente confesaba su in
credulidad,, y no negaba su fé. Habiendo
pues comenzado á vivir, pide vida, el que
creyendo pide obediencia; no premio por
que la ha cumplido, sino auxilio para cum
plirla; porque acrecentándose la vida , va
viviendo en todo tiempo el que se «renue
va de dia en dia.»
Sabiendo á mas de esto , que las pala
bras de Dios no pueden guardarse por la
obediencia, si no se ven con el entendi
miento, añade esta súplica á su oración, y
dice: «Quitad el velo de mis ojos , y con
templaré las maravillas de vuestra ley.»
También pertenece á esto lo que se sigue:
«Inquilino soy yo en la tierra;» ó como al
gunos códices dicen: «Morador soy en la
tierra: no me ocultéis vuestros manda
mientos: » pues lo que primero dice: Qui
tad el velo de mis ojos,» después lo dice de

este modo; «No me ttcMteis>y!lo!qUfe'!aüít
habin dicho: « Maravillas' dé '/úestr'a Wy;¡» ■&'th6ri9á'Wffaé aqiif'teti hafMá'.ntt^e ha' de
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Acería del origen dél alfnanb'sé airm 9. Adttstht d definir1 tosa' dtgktkalpéro Síáñrma fue de tierna tfdMü fl^UftW¡|«|^ <fe fó MtaWl hómbte se.ptíede
Varna* pereqmiQ en Id HeWá pói' .íMos. r^WMathcñté-W'jUstbk se WiMñ' peregriiiós por teter su M'frt*' rté' W 'iimmedianle te yratíá' áxte Mi re'ribido* íosín¡& ■ZT'tamlÉEíe^Í P^ghws respectó Setfmm 'DM Ibs ■ fcú&
'datitietyós BeMm;f^mm^emf.i¡^t1im ')ór myfmid4¡i; rio lo 'son ' por la

' y'aunqiie lós oílfan 'w los 'entienden: 'jMtasji -tiótoi vüéha sutileza deídpetita ¿ cortcv• ''pisieifeiit, ÜelWcsetftf dclaMwrdeve.amarse tailñMéh elatifordé las justificaciones de
'■ Diosi sü apetece él dfeieirlás [porqué rió sáltf'faltan Itisfüerias párti hacerlas,' sino para
descartas: ctiaridóyá sé• tiene su amor nada faltd para para prdctíbarlas. Si 'espliéan
los-feteós 49 v 20?"
;'
•■' ■' " ;"¡' :
'(•¡'••«■•••i: '.'m
•' Va'm'os ' á pagar á. Vuestro' amable1 déaüéb lerub envende 4«e nos llamarnos inquilinos,
tei-rtr-toótt'tjrte déW'kercár'd-e Ib t^á'é-ge'ai- » liáBitatlores en la tierra, por:CTiWtó he^
gue de este gran salmo, comenzando" por rhbá hallado iir'iá: patria- supeVibr , qj)b en
«'Verso qMi'é'dlcc : •kMWltír lsWv Vo' r/n la Hé-jaíido ü '^eflaV V^1?^ lPeI'^■'eII"QS, ^ $c
■tierra,' río' Mu ofe'n1tlé¡^i«tró^iídtiíá,r/íteilt-- i: ?á. Cual' ííírbeirtbs ?ec!b;jdb' jiréndi. 'Pbrqife
tos": i O' tátiio ■éftiüi ial^íii¡cW1e:Wié«& iVV- \ "aljiiel ^üé bh q'tro'sáWió di'cé; «Pará' ton
¡íjlillmo snV'yo «a -tó'lferrtítf ' j^q»tt;¡la^li-- j t^s sbffníjiiiti.rio J' V ;per»lgTlnd: fyitioló- foé'hbta iparoltíosís ' ciWe' íb HKlta en,'éi!.' teátb 1 'tíoirtiXfdsm'is p^rés'.'V Wt!ibc''éoiho íbdbs
■griego; ¿gun'ok tátiUtí» M'^aHÍO'-ífeh >kqW- ¡i 1W hbm*réíé; V diciendo como tódos míis
•ff»fl»;'otrtt3'/HcWo; ^ al^fttys-Vecrts- dddeitá*. , UI-éK,' 4ln'?Htfdá' átgtina, quie1
se
.
•iwqiiiiihb^ síon los c¡iléi b^ó' iehie^dcrfTr^^a . entréndárt ', los Jufetós
g
, 'qiié. lé '
<eas'á,!'hábítafT dií ía^eria'; -los mb'rW6t'es:,"| ¡%A'.eh''ti¿m^o';'v
, . stiijít
, raroü'jton'pfa'lidó'sos
^''«dv-MVed^ó^taiHbieh'sóttiWmdós^
" s en estarperegrfnación ,(iórí.1a [ pi
•dtirh parte1. Dc'á^ísié'siiscittt'iin'a'gHri-eirtíl- tria eterna.
na, üé
. 'élíoW sé "díce (¡tí lá Epístola
,
ti6ni«lceícá del altfiaV Jtór'aiié fp^r,! r^beft 'é '!(« íiebréos: "»To'd'os; 'estiois: Vinrléron 'á¿al 'rtterrlóirlo sé1 jliíWé défetr: rM.br.a^ó'f iH'- ~*%iih. la. ¡fe';' nó ' hábr^tio 'tccLtíidó á¿in:ts(s
veiiedWfí , ó ít»/iiiillnosoy üH, la tierra, > Bit ■ii^n^B;' si'rró "♦l^fl'áiysí'y' sá!Ü'dánd¿las
yendo el ciiérpd feu óríljen de l^ .tiérra. Vito '«aéjejbá', V ébnfesíítído'aiie soñ huéspedes,
afcetca dé' esta' gran' cuestidn' 'itó toó aJtreVó « y pérégT.lnps sóbre la tierra. Los qub'ésfo
á'^efirtit* uóiía1 á|giWát y'tí'fia^^ cbmó, c*üri "«'dtcén^ rriiíéstráp que' Vá'i)' erí busca Je ra
razort pnéde 'decirtév < MbíadorV adiyertéd.i-l- ipatrlíi; y srhubi'erañ téiiidó puesta Jh"ioir,a
«d.'ó'inqiiilíhii soy éti lá: tletra',»1 jior ^és- ieir fá'qne habían dejado , nVlés' hubieía
peto al alma, (pie de ningtiWa' 's'íi^rtO '(lefcé ~t faltUdó tiempo para vófó'efV 'peto' éllqs apecreerse '^ub sé oi'i^ihá'yéta'tlie'jfrit'/ fi'por «téc'faii otra mejor qu'e és 'ía Hé'teSlíé;]y ppjt
respeto áHodb !M Hbm^rfe.'qU.eai^^íM-cítrt'I Vestd sii Dios íio sé desdeha de: Hamarsé
p^Rn* ciudadano ^trl.parálso'^ dé'doWdfe.'s'e
BaJIatia destcYraflb'bl'^eSt^
•sOlamtnt* ^iicfle 'd^tírto' aqiUM'^ Wuieh sé
fe W pMtoeiríid'bteYn'á 'paírlá éitlós'rieTé'a',
nü&és ma's iriítírtó'r'id qúe no tiehb'atidá'ei,
•rnteria vida férHórttblré sobre Uvtiérra bs
y jSabeinü
una1tentación:] tTqtté. loa hijo* de Adán Clénen
c-úé él' Apóstol ariade : á las palabras^
soalabrafi só
-sohre sí iin'vésailo ytigo.'»'Pbró 'I ini cié , 1/rcdichas'}1 jjbeW.
,
.nkbje^ó 'd)pbó3,¡ mientra;
mientra,!•nfobk'ttias' proeéVltir'icbhfoi'nlb'ial p'arecbj- 1 rjíié! cstáiÜos en
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respecto <k| Señor,, Ww4t'-J «puesto qns gando el mismo que había preguntado, que
cauiiqamos pol la fé^tío; poc ,1a 'visioi,» con este solo se ¡portó, owno prójimo el que
para que entendiésemos, que esta pere usó de;nitSBncord'uvoon él, constó die aquí,,
grinación pertenecetá aquellos! que caminan queol.que.ama al prójimor á ninguno d«be i
per Ja íéi 5Ias loa.jnfifilésv que Dios no reputar poreair&ño para usar con él de mi
|>'evió, ni predestinó, que fueran con for sericordia. Aun- hay muchos que no so co-q
mes á la i raágen de su hijo , no pueden lla hoceri á sí mismo», ,porque¡ no .todo* puemarse verdaderamente peregrinos en la den coriocerse.ái sí conforme el bombee! de»?
tierra, estando allí mismo .donde nacieron be.conocersejTjPues nóino amará, al, píóji-M
según su carne ; y no teniendo ciudad en; tnojébrho'iáiBt'rnisriio.el qudno se cotiooe á >
otra parte , no son est ranos , sino propios Sí:«ii$hioa Aqkid : hijo» taenoir, queiialñén^
de la tierra. De uno de ellos dice por esta noseis^ á-ona,ragiloo"dist»(nte».disipó toda-!
ra/on otra Escritura : puso en la muerte su hacienda, viViehnomné^igoreiíBte, no lit<-'
su,casa, y, ei> lo» inliecnos^ou los hijos .dé; pre«ía,pcirner<iivu4l*oi!áí sídieiendtf; t~He:.
lat t¡wra; Su»-apoyos. También estos mis— de salir de este abatimiento , y lie de irme
mpsnseti|m peregrinos i, é;iaau¿liripsf noirés- á -nwipadrefi.-sino pqrcplB había peregrina-! •
pe«tó deísta; ¡tierna» sino respeto <i(|l Pue- do tan lejosi. que se habí» abandonado ú sí
lilo de Dios, del cual son est ranos. Mn aten husmoj: nijitampoqo nlibíejta ^.vueltosobre
ción á.esio,{¡i|ce;iel Apóstol á. los creyentes, sí , si del todo se desconociera á sí misriio, i
y-que,partipipanüyadel;í}#re(>riQ:die la saiiM nií diría: «be- delaalii! de estoabatiraiento.iyl
ta c i ud ad q u e no es de es te mundo: , «ya. no , be de irme a mí padre,.» si no conociera
-oís inquilinos, y peregrinos, sino que sais de alüuna manera a Dios. De aquí es que
ciudadanos de los santos, y domésticos ida estas cosas se conocen de alpina manera;
Dios. . Aquellos pues, son ciudadanos de ia y para conocerse Ynas y mes, sérpidé.'con;.
tierra, que son peregrinos respecto del razón conocimiento de ellas. Así para que
pue^^jde Ditsv y . los, que son eiiwladanes sepamos amar á Dios, es necesario ¡coiio-!
en el pueblo de : Dios., estos son peregrinos, cel' á Dios; y para que el hombre sepa amar,
en la tierra, porque todo oste pueblo. jnWll- i al prójima cómoá.sí mismo> primer» debe
tras que \ i\e en el cuerpo va per carinan :1o amando á Dios amarse á sí mi mío; Id cual .
respectp del Señor; 4>o* PMfl»í fMoraddr" ¿eámú ptadr& hacerlo sino conoce á Dios,
soy; yo: eu :U tierra , pe me oculte!» ivud»* si-niise conoce á sí mismo? Pues razón hay
troa^jnandamiejrtos.,»;, .«»»,. i,> .« i:,qi; «•> paraideoip ú' Dioé:; .rMurader Boy :yo; en.i
¿. ¿Pero 4 quienes, oculta Pipa sus manda- la tierra, no me ocultéis vuestros, manda-.!
nina?,?, ¿l Por
Pí»»» ventura
v*»r»*-«i
-» es
— .eierto-que;
- -» miento»
no
mieritos; »\ ponqueestos mandamientos jus— .
Dios, tw queridfl,ffliie¡sq predicasen en
lamente se les ocultan a aquellos que rio son
das partos? ¡Ojalá, que siendp.manifiestos i i'*t ranos de la tierra, puesto que emplean
tantos con claridad, lo fuesen ta minen pon
caridad! <¿Qué; ^Qsa.hay, m*$ clara que: do su saber en las e6sds.de la tierra, aun- '
las oigan ;. no las entienden; mas aque
- Amarás al Señor tu Dios con todo tu co que.
llos cuyo trato es de las celestiales, cuan- i
razón , con toda; tu alma, con toda tu men dole estienden á las de acá abajo, peregri
te; y amarás á tu prójimo como á tí mis
nan
sin duda alguna. Pidan, pues, que no
mo; en cuyos dos preceptos. estriba toda ) se los
oculten los mandamientos de Dios.
la .Ley,;Vilf)s,Prpfetas?» ;Qu¡óa ignora..*»^ Íior los cuales amándole vengan á quedar :
tos preceptos ? Dehe^hosp* notorios á to
ibres de su destierro, morando en su com
dos los fieles, y á muchos de lo» infieles, i pañía
upor- iodai la> éteroklal); y amando al
¿Jíues po^ . ftu^pid.e ei i|ei, que no SBilei prójimo pidan también que llrsuo final
ocúlfe Jo que,,ve.„que .aun aí infiel as indairi mente á la misma patria que ellos. { ■
norato fj&ézk ,^f>, ,por que conociéndo i - l'ero qué cosa podrá amarse, stelmismo:
se á . Dios , con d ifieultaií , . es , co n s i su ¡ente amor no se ama? Conforme a eslo, este
que, no. t^niácUínen^é, pe entienda • amarás morador de la tierra , habiendo orado para '
á t,ú Dios,.>y, Señor , de modo , que na se
ame otra cosa en lugar de él? pues por lo que¡ no, ¡se. le. ocukasen/dos' mandamientos
los cuales solo, ó ¡principáis
que respecta al conocimiento del prójimo, dé Dios,se enmanda
el amor de Dios, ó mani
es. masfácii de: tener^ sieudoasi que cual-; mente
fiesta que quiere tener «ate a«$or al amor;'
(juier hombre es. prójimo de todo hombre, . diciendo: ■ mi alma apeteció desear vuéstris'
pues no se debe reputar distancia algunas justificaciones en todo tiempo. Es liudabte,,'»
la condición cuando la naturaleza es comtm.
*noiea.vitnperaUe estei apetito,- cte ^tris'aé1
A^uaque n'o jaita, quien no conozca 4 su pró+d Hijo»;
rio apetdoefáevsinoj <ie* ¿aquel tan>Ifbk*
jimo , como no le conocía ¡aquel qutoidijttal-j |la.damio-ai|>etece
contra el estMrrtir.''Itoscii<
Señor:
quien es mi prójimo l y le fué donde Bi1láVe8OTrto¡!d»,e9te,:a^etitofeiiéi-M),
■
propuesto un nombro que bajando de Jen i- J
saiem ¡V4eric4(íi6 eauqo»jadrone8i.yjn>*d qoa es ei mismo conque ei espíritu apetéco
.centra la canae¡ y/ hallarás; *t apetitoso ht -

200
sabiduría condece al reyno, y otros
mismas que su deseo? ¿O de qué manera
chos testimonios qne hablan de él. Pero se podré apetecer el deseo de las justificación
debe notar que cuando se habla del apetito ns, y no apetecerlas á ellas, siendo así que
bueno, se espresa lo que se aparece, mas apetezco su deseo porque deseo tenerlas?
cuando no no se espresa, sino que solo se y si esto es asi, ya las deseo. ¿Pues para qué
pone el apetito, se entiende el apetito malo; es apetecer el deseo de ellas si ya lo tengo,
como en el lugar referido: el apetito de la y esperimento que lo tengo? porque no
sabiduría conduce al reino, sino añadiera de puedo apetecer el deseo de la justicia sino
la sabiduría, de ninguna suerte diría con apeteciendo la misma justicia. ¿Será esto lo
duce al reyno. Mas cuando el Apóstol dijo: que dije arriba, que también seba de amar
yo no conocía el apetito, si la ley no dijera el amor con que se ama lo que debe ser
no apetecerás, no añadió la cosa que no amado, así como se ha de aborrecer el
debia apetecer; porque es cierto que cuando amor con que se ama lo que es digno deser
así se dice, no se entiende sino el apetito aborrecido? A la verdad aborrecemos el
malo. ¿Pues qué es lo que apeteció la. alma apetito con que la carne apetece contra el
de este? Desear, dice, vuestras justifica espítitu: ¿y qué es este apetito sino un amor
ciones en todo tiempo. Estoy persuadido malo? También amamos el apetito con que
que aun no las deseaba, puesto que apete nuestro espíritu apetece Contra la carne:
cía desearlar. Las justificaciones son los y qué otra cosa es este apetito sino un
hechos justos, esto es, las obras buenas; y amor bueno? Y cuando se dice que se ha de
si estas no las tiene el que las desea, ¿cuan amar, ¿qué otra cosa se dice sino quede ha
apartado de ellas estaría el que apetecía de apetecer? Así apeteciéndose justamente
desearlas? y ¿cuánto mas lo estarán aquellos las justificaciones de Dios, justamente tam
que ni aun esto apetecen?
■•;,!•
bién se apetece el apetito de las mismas
'•'
Es cosa, de admiración que se apetezca el justificaciones.-' ■ ■ ; ■'"
desde que tenemos deseo, y que no le ten
Esto se puede decir con otras palabras
gamos su apetito. Porque el deseo no es al de este modo: si justamente se aman las
gún Cuerpo agradable, como el oro, ó una justificaciones de Dfos, justamente también
carne hermosa, que el hombrepuede apete se ama el amor de estas justificaciones.
cer y no tener, á causa de queestando fuera ¿Mas por ventura el apetecer es cosa dife
del hombrenopuede estar en él. ¿Mas quién rente del desear? No es que él deseo no
ignora que el apetito, y el deseo están en el sea apetito, sino que no todo apetito es de
hombre? Pues para qué es apetecer tenerlo, seo; porque no menos se apetecen las cosas
como si hubiera de venir de afuera? O cómo que se tienen, qüe Tas qné no se tienen;
sepuede tener apetito de él sin tenerle; pues apeteciendo goza el hombre de Jais que
to que él no es otra cosa que apetito? A ]»■ tiene, y deseando las qúéno tiene: las ape
verdad, desear, sin duda alguna es apetecer. tece; ¿pues qué otra cosa es el deseo sino
¿Qué enfermedad es esta tan admirable, y un apetito de las cosas ausentes? Mas las
tan inesplicable? Pero de hecho hay esta justificaciones de Dios^eómo pueden' ser
enfermedad; porque el enfermo que padece ausentes sino cuando se ignoran? ¿por
fastidio, y quiere 'libertarse de este, mal, ventura también cuando se saben y no se
apetece desear la comida, cuando apetece practican, se han de reputar por auséntes?
no tener fastidio. Mas este fastidio es en No son palabras^sinóobVásDüehaslas jus
fermedad del cuerpo, y el apetito con que tificaciones de Dtósj11y 'así puédefn nrj de
apetece desear la comida, estoes, carecer searse por la flaqueza del ahna-, y_ ert ta
de fastidio, está en el alma, no en el cuer- 1 mente donde se conoce su grande utili
po; y le. tiene no el deleite de la garganta dad, puede apetecerse su; deseo.' :Pues mu
y de las fauces, que se minora con el fasti chas veces Conocemos lo que' se ha de ha
dio, sino la atención á recobrarla salud, cer y no lo hacemos, porque no nos gusta
con la cual procura quitar el fastidio de la el obrar, aunque'desej&mos que nos guste.
comida. Por» esto no es de admirar que Corre adelante el entendimiento y sigue
apetezca el ánimo para que apetezca el perezosamente, y algunas veces no sigue
cuerpo, cuando apetece el ánimo, y no ape* débil el humanó afecto. Por esto apetecía
tece el cuerpo; mas cuando uno y otro es desear los que conocía por bienes, apete
del alma, y uno y otro es apetecer!, ¿por ciendo la delectación de aquellas casas cu
qué apetezco desear las justificaciones de ya conveniencia había podido coüócQj?.
Mas no dice t apetezco , » de presente,
Dios? ¿Cómo es que tengo en sola mi alma
el apetito de éste deseo, y no tengo el mis sino: «mi alma apeteció desear vuestras
mo deseo? ¿O cómo pueden ser estas, dos justificaciones. » Tal vez este morador en
cosas diferentes, y no una sola? Para qué la tierra sería tal, que ya hubiese llegado
apetezco desear las justificaciones, y no á conseguir lo que apetecía, y hubiese pa
apetezco: Gon mayor ráz.ón lasjnsficacion.es sado á desear aquellas cosas , cuyo deseo

había apetecido algua tiempo, según acuer
da. Pero si deseaba ya las justificaciones,
¿por qué no las tenia ? No impide á la ver
dad tener las justificaciones de Dios otra
cosa, sino el no desearlas cuando ya se ve
su resplandor, y solo falta su amor. Mas
acaso las tendría ya, y las cumpliría, pues
adelante dice: « vuestro siervo so ejer
citaba en vuestras justificaciones , » y aolo
da a entender los grados por donde se
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mina á ellas. Primero es conocer cuán úti
les son y honestas ; después que se apetez
ca su deseo; y últimamente, que yendo de
aumentóla luz y la sanidad, deleite la prác
tica de aquellas cosas de las cuales deleitó
la especulación. Lo que á esto se sigue se
tratará mas cómodamente, con la ayuda de
Dios en otro Sermón, porque este ya es
bastante largo.
■•>
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Se ha de amar lo justo en prósperos y adverso» sucesos: unos dejan de cumplir los mandamientos pór flaqueza ó ignorancia, otros por soberbia: los primeros padrea no los
cumplieron por soberbiarlos trabajos de esta vida son reprensión de los soberbios: la
Iglesia haciendo aprecio de sus tribulaciones, ruega por los que la persiguen para que
se conviertan: solamente la humildad cura la soberbia: la Iglesia ha sido okla en sus
oraciones: grande era la persecución: vencieron finalmente los mártires convirliendo
á los Uranos. Se esplican los versos 21. 22. 23. ¿V. - .. ,
• ••»,{»., »t.:('¡. Kl.t„ •> ,.n
I.o que se sigue de este 'Salmo nos ex- que habiendo dicho: «reprendisteis é los
horta á que traigamos k la memoria lo que \ soberbios , » no añade malditos los que se
causó nuestra miseria. Había dicho: «mi ■ apartaron de v uestros mandamientos, haalma apeteció "desear vuestras justificado- blando de pretérito, y acordando solo aquel
nes en todo tiempo,» en los prósperos y pecado de los primeros hombres; sino quef
adversos sucesos ; porque la justicia nos de- ¡ dice: «malditos los. que se desvian.» Con
be agradar aün en loa trabajos, y sentimien venía á la verdad que todos se atemorizasen
tos; y no la debemos amar en la tranquili con aquel ejemplo para no apartarse de los
dad, de modo que la abandonemos en la divinos mandamientos, para que amando la
adversidad, sino que la debemos abrazar justicia en todo tiempo, consiguiésemos en
en toda .tiempo. Habiendo dicho esto añade los, trabajos de este mundo lo queiperdimos
inmediatamente: « reprendisteis á los so en las delicias del paraíso. ,i\ - i i,..
berbios; malditos aquellos que ee desvian -i Mas por -cuanto los soberbios aun con
de vuestros mandatos;» porque los sober tan grande reprensión no bajan la cabeza;
bios son los que se apartan de los manda y '«un abatidos con el suplicio de los traba
mientos de Dios. Pues hay diferencia en jas y de la muerte, se levantan; con.la hinn
no cumplir los mandamientos de Dios por ehazon de la soberbia , imitando la altivez
flaqueza ó por ignorancia, y en apartarse de los que caen, y lburlándose¿lc la humil
de ellos por soberbia. Esto hicieron los que dad de los que se levantan,' ¡ruega por ellos
nos engendraron mortales para estos ma él cuerpo de Cristo cuando dice; «apar
les : deleitóles el seréis como dioses; y tad de mf el oprobio, y menosprecio; por¡de esta suerte se apartaron por la sober qne busqué ansioso vuestros testimonios.
bia del mandamiento, que sabían haberles Los testimonios en griego se llaman mar
impuesto Dios; y que con mucha facilidad tirios, y esta palabra ya se usa también en
podían cumplir, no teniendo flaqueza al latin: así aquellos que por el testimonio de
guna que les apartase, les impidiese, ó re Crasto fueron humillados con varios tor
tardase su cumplimiento Y véase como to mentos, y pelearon por, la verdad hasta ta
da esta pesadumbre de miserias , y trabajos muerte, no les llamamos testigos, como
de los mortales ha venido á ser en cierto pudiéramos atendida la lengua latina, sino
modo una hereditaria reprehensión de los mártires según la griega. Como oís esta
soberbios; pues cuando dijo Dios: «¿Adán voz con mas frecuencia y gusto, tomemos
en dónde estás? » no ignoraba el lugar que las palabras referidas , como si en ellas se
ocupaba, sino que le reprendía como sober dijera: «apartad de mí el oprobio y menos
bio ; y no deseaba saber dónde estaba, esto precio porque busqué ansioso vuestros
es la grande miseria á que habia venido á martirios. » Diciendo esto el cuerpo de
parar, sino que le amonestaba de ella, y Cristo, ¿cómo puede reputar como pena
le reprendía con la pregunta. Pero notóse el oír oprobios, y menosprecios de los ¡m-
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.píos, y soberbios, siendoasitjuepor medio' pasaron, .y se acabaron, porque los que se
de ellos Hega: á recibir la corona? ¿Pues habían perdido se hallaron. Mas cuando la
por qué pide que se 'le quite como cosa pe- ' Iglesia hacia estes plegarias, entonces les
sada, é intolerable? No por otrla cansa s!^ sufría: «Pues bis príncipes, dice, se sen
no porque 'como d ¡jé ruega por sus mismos) taron, y hablaban contra mí. La persecuenemigos,' 4 quienes ye q«o «s: dañoso su oioti era grave? pAtajue los príncipes la de
jetar ¿oino oprobio á loe cristianos el santo cretaron 1 estando- sentados j ésto es-, • siendo
nombre de Cristo , y su cruz' mofada por' superiores por la indiciaría potestad. Re
los judíos; y menospreciar toda la meid i- fiérase esto á la misma cabeza, y se verá
ciña de la humi'dad cristiana , con la cual, como ios Príncipes dedos-judíos se senta-'
y no con otra se sana aquella hinchazón ron buscando el modo como acabar con
con que soberbios caímos, y caídos^maK GríStbi Refiérase á su cuerpo, esto es, á la
nos entumecemos, permaneciendo, y au Iglesia, y se verá como los reyes de la
mentándose la misma soberbia. Diga pues tierra resoirierdír, y mandaron que no hu
el cuerpo de Cristo, supuesto que ya ha biese cristianos. «Los príncipes se senta
aprendido á amar á sus, enemigos, diga:iá. zón "pues, y hablaban contra mí; mas
su Dios, y señor: « apartad de mi el oprobio, vuestro siervo se ejercitaba en vuestras
y menosprecio, porquebuáqwéansioso vues justificaciones.* El que deseo saber ené
tros martirios ; • esto íes, apartad de mí el «jereicio era este, atienda á lo que se sigue:
oprobio que ol^o, y el menosprecio con que «Porque vuestros testimonios también son
soy'menqspreciadoj porquebusqué voestros mi meditación , y vnest ras justificaciones
martirios:' pues mis enemigos á quienes ni consejo. Acuérdese lo que antes dije,
me mandáis que amo , y mueren, y perecen J que logtestimqinos son los>martirios:trai
mas y mas, menospreciando, y acntninan-'i'gase también á ¡la memoria-, tfae ninguna
do en mí vuestros martirios, volverán cier cosa es mas difícil y admirable entre las
tamente a vida y^at camino, si llegan á ve justificacianes-.de Dios, queeV-'amar cada
neraren mí vuestros martirios. Asísucediót uno ál 'rós. enemigos; De esteínwdo pues,
no ¡vemos otra cosa. El 'martirio de Cristo se ejercitaba el eilerpo de Cristo, meditannosolo ha dejado do ser oprobio en tríe los do.sus martirios, amándooslos quede peí**
hombros, y en este mundo, smd que es un, seguían con oprobios y menosprecios por
grande (ornamento: ya nb -soto «en pr&«- los.mismos martirios; Porque no oraba pór
sencia del señor, » 'sino también en presen sí como ya habernos probado, .sino por
cid dé los hombres «es preciosa la. muerte ellos, cuandó decia: arwtíKÍ de »ni el oprodé' sus santos;: » roo solo noson desprecia biojry menosprecio. «Pues los'príncipes se
dos sus mártireSi sino qoe Son venerados swntaron, y hablaban contra mí; 'mas vues*
con crandes .Iiohras. Aquel hijo -mías méao,. tiío sierro seiejércitaba én vuestras justóque por los puercos que apacentaba , esto ficackmos.i De qué modo? « Porque írueses, por tos,ihrmihdos> demonios oue adora tros testimoniqs son mi meditación,: y vues
ba', perseguía en poquísimos cristianos ta tras! justificaciones mi consejo. • Consejo
parteo'illa' sdya qilie preoediav ya resucita contra coniejb. Elcooseje de¡ los prfncipos
después de muterto; y se hallaíd«?spües de. cfoeimandaban , fue perder á lo* mártires
perdido, 'predicando aón mücha: venerrastoh quq encontrasen: ei' consejo dé loá mártires
en tatitos, y tan grandes . pueblos de ! los1 qaepadeeian, fu» -ganar.'.tos enpmigos:que
gentiles ; y exaltando: con 'encarecidas a1a¿ habiani perdido;! Aquellos pagaban .mal por
hanzas á los mismos mártires^ á quienes1 bien, estes bien por mnl: ;,pues mié hay que
en otro'tiem.pOMdecia oprobios i, ■ ycmfinAsJ ad mirar que aquellos.matando te «¿abasen\
precianai.'Pór este tan grande fruto de la. y estos níirrkjido vdneiesen? ¿Qué^ay iqab
corrección, conversión,! y redención de mis adhvirari qd^lesnqiártainBiiiiímbrBv^idód
enemigos"; ¡dijo' eLeuerpo dé Cristo*/ «.apar losi. gentiles, sufríesen ^ijcientíiimamento
tad' de mf el bprobio, y menpsprecioj V Idimuerte «fel'bocrpd; y Íos^bptiles,iorán<f
eorrío síw preguntase porqué eralei oprcM do las.márttrps, pudiesefto llegar' á \» midx
lio; :ym«wtéopfeeiov aíiodc: irporquelms" eterna-; puesto qne el óneirpoideiCrietbsd
qué ansioso 'vuestros; makftiriési» i . f e i '"■ ejercita, meditandodo» martirios^ y; pidien-'
■ En donde está ahora iaquel oprobio? ¿En dn< bienes para ios perségaiftopeao de I toé
d¿nde aquel menospreció? ose fueron, ya, mártires? -;;''i 'oí' i i.in.iiTnod i;ii¡i. "ooui
'''¡li'toioj ,' i-oi; r i.i )!••.;; io :1 fiiíí i¡.,a \ ■/ ni.':/ .j» : -■ iU '.i.-,, • .' ¡¡ni/n ,-»tiq ; iMVrirfo»
•r< -i.ilv no (-' < 'o<-i . ¡>i;!iít ¡ ,i «k*I'!i;Ii.<] »r.l Hip •H'vl'í !-• « o. Unlli ofl oMfbiíO ftl.uo1- n:*
!i ■■<\uc.,i • i;>i,''Tt,'n
i.ni» rni,'sqiiv»
->■ .ii-,ut / rifdofíj,, lo oí! .o f. i.í-t r.t] n » :í;t'¡'¡!'
¡.
,
•)(
■:;.
¡i
t
.ji.fl
i,i.!r.'i?
>ii mi /
"ii¡.-.;i/ oüoi o i vi-: f. '-ripio] oia'j: t
:
■ ¡> ( i •!/ i I . ol>. >
i->i(l « .n.i 'niiiuv. ¡ ¿ i-hini/ r,¡/!r.il on¡) i; bítipíiíi -tSnnr /.í ¡fo
iT .■( ""II • I
r.r í«.i; ¡ i i;ió-i;, , c.'i-ul i y ,. ¡li ->!i sdr.J- >fiopn¡ "I -'iiip onM ,ins'|
-mi ! •••> • « ?•(>•* if*Mi / »-n\lonj > ik> I» ! ••«•••!•)« or/I .«¡tnin?-n«¡ r.l i, >'< íiibn- 7.| n i

SEHMOH X.
■•• .
.'-v i ¡i 'fii; -¡.-2<m.-, | .- :!-n;-' •- i..r».¡ ...
...... i,.»- •
i- r.tnt UALET.
.
i. ; :<\ it- ' . , •
'.. .
■'
■'■'Veri. 25. AdhaesU paviirtento anima
"•'*•••' ■ " :-':¡

-'
•. .• . . ¡,.
■
i . i
mea, etc.

263
» ••'»
nl,,i,(, ¡ í. ■ „¡
i
■ 11
• • -¿ *-

'8UMARIO: -J

Pegarse á las cosas de la tierra es muerte del alma: el hombre que persevera en el bien
' cada dia resucita: en el cielo los cuerpos estarán pegados á nosotros , y nosotros á
Dios: el justo pide' qtte por el Espíritu Santo se destruya el apetito carnal: confesión
de la gracia: inodide conoced prácticamente las cosas: los que no conocen las mara~ villas di. Dios creen que la humana flaqueza no puede llegar á ellas: la ley de la fé
' 'es aquella pm'iactíaveonfesamos que por la gracia se nos concede el hacer lo que por
nosotros mismos ito podemos cumplir: efectos de la divina gracia: la gracia dilata el
corazón.
espíi'can tos, *veiios
25, 26,. 27, 28, 29, 30* 31, 32.
~."i
' • " Se .>*■..>•:.
i
. :¡... ,j
Sigúese en este salmo, el mayor deto- lauta cort perseverancia en el bien, resiici-*'
dos\ lo que debemos considerar y tratar, ta cada dia dé ésta muerte, vivificándole1
según el Señor nos cbncediere: «Mi alma aquel con cuya gracia nuestro hombre lu-»
se ha pegado al Suelo; vivificadme según terior se renueva dé dia en dia. Por,qne
vuestra palabra.» Que quiere decir: «¿MI t cuando el Apóstol decía* mienltas que es'a-'
almá se ha pegado al suelo?» porque aña- mos ert el cuerpo, peregrinamos respec-fr
diendo: «Vivificadme segttn vuestra pala- ' del Señor, y desea ja desatarse, y estar
bra,» da á entender que diciendo: «Mi al- con Cristo, pegada tenia su alma al suelo;
rfta se ha pegado al suelo,» hdbia eSpreSa- , por lo que'el mismo cuerpo, por ser fordo la causa par la cual plíle téi Vivificado ! madó de la tierra, muy bien se puede toPués si pide ser vivificado porque Su alma ' mar por el suelo1: y siendo aun corrupti •
se habla pcga'do'Bl süéló,'mtiiíhó ha de ser , blé, y entorpeciendo al alma, con razón se;
que esto signifique cosa buena. A la ver- ! suspira en él, y se dice á Dios: «Mi alma
dad toda esta setjtün'cia Viene á decir:' estoy se ha pegado al suelo; vivificadme según
muerto, vivificadme. ¿Pues qué será el vuestra palabra.» Pero tiempo ha de llt'gdr
suelo? Si tomamos el mundo cómo una en q>ie estemos con Dios sin estar separa gran casa, miraremos al ¿icio cómo al dos de nuestros cuerpos; más entonces, si
techo, y de esta suerte vendrá" a ser la tier- lo consideramos con atención, como no se
ra el suelo. Así lo que preteride es sepa- 1 rán corruptibles, ni harán pesadas las ai
rarse de las cosas terrenas,, y decir con el más, no estaremos pegados á ellos, s/no
Apóstol: ttucstro'lrato es en los Cielos', y por que al contrario los cuerpos ló estarán ,1
esto estar pegado á lal»' CosaS : terrenas es ' nosotros, y nosotros á Dios. Por esto se
muerte del aWav para remedWrde la cual dteé en otro salmo: á mi me es úlíl tyiír'se pide la vida, qne Te es ' contraria, cuan- me á Dios, de modo qtre ntfeStros cuerpos
do se dice: tivificqá'me.
reciben Vida de nosotros estando unidos «í
Mas lúbémos de examinar si estas pala-"-.] nosotros, y nosotros la recibimos de Dios,
bras convienen di que antes dijo otras, por ( porque nos es útil estar unidos con Dios. A
las cuali's parecé que estaba InaS allegado mí me parece que esta airiesion, que se esá Dios que á' la tierra, en tantó grado que presa diciendo: «mi alma se ha pegado al
sil trato lé tuvimos, no f»ór dé las cosas suplo,» mas que la úníon del alma con el
te'rr'ehás, sino dé las celestiales: Porque cuerpo, bien que algunos asi lo éntendie¿cómo Se puede entender que estabá pegado ron, significa eí afecto carnal de nuestra
á las cosas terrenas el míe dice: «vuestro aliña, con el 'cual la carne apetece contra
siervo se ejercitaba en vuestras jirstiíic'a- el espíritu. Entendido esto así, el que dice:
ciones, porque vuestros testimonios tam- «Mi alma se ha pegado al suelo; Vivificadbien son mi meditación, v vuestras' justi-' me según vnestrd palabra,»' no pide ser li-'
flcatíiones mi consejo? listas en verdad son bertado, mediante la muerte corporal del
las palabras antecedentes, á las cuales se' cuerpo de esta muerte, lo que algún Hemsigucu: «Mi alma se ha pegado al suelo.» ' po hará el último dia dé su vida, que
Acasó se dará á entender cri esto, que pof \ siendo tilla breve no puede1 dilatarse' mumás que el hombre aproveche'en las justi- cho; sino pide que mas y mas se vaya dis1ficaciones del Señor, no Carece de la ineli- minüycrtdo el apélito con que apetece corinacion de esta carne mortal hácia las cosas ' ,tra el 'espíritu; y que por el Contrario mas
terrenas, en las cuales la vúla del hombre y mas se aumente el apetito con que so
es tentación sobre la tierra', y que si áde- apetece contra la carne, llaslá que aquel se
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destruya en nosotros, y este se perfeccione
]tor el Espíritu Santo, que ha sido «lado á
nosotros.
'*";
Mas no dice , y con razón , vivificadme
según mi mérito , sino que dice: « Según
vuestra palabra;» lo cual ¿qué otra cosa sig
nifica sino según vuestra promesa? Quiere
ser lujo de promisión, no de soberbia,
para que por la gracia qu<'de asegurada la
promesa para toda descendencia. La pala
bra de promisión es esta: « Ln Isaac te se
rá nombrada descendencia ; • esto es , * no
que los hijos de la carne , estos sean hijos
de Dios; sino que los hijos de la promesa
son reputados descendientes.» Por esto
confiesa en lo que se sigue lo que era por
sí mismo : « Manifesté mis caminos, y me
oisteis.i Algunos códices dicen : rúes ros
c/tminos; pero otros muchos, principalmen
te los griegos: «Mis caminos,» esto es, mis
malo* camino*. A mi parecer esto quiere
decir, he confesado mis pecados, y me oís
teis ; esto es , me concedisteis el perdón
que os pedia de ellos. < Enseñadme vues
tras justificaciones : » manifesté mis cami
nos, los horraste; enseñadme los vuestros:
enseñadme de modo que obre, no de modo
que solamente sépalo que he de obrar.
Porque á la manera que se dijo del Señor:
que vo conocía el pecado , y se entiende
que no lo había cometido, así también se
ha de decir que aquel conoce verdadera
mente la justicia, que la practica. Esta ora
ción no es de otro sino del que aprovecha;
porque si de ninguna suerte practicara las
justificaciones , no hubiera dicho antes:
«vuestro siervo se ejercitaba en vuestras
justificaciones: > así no pide que el Señor le
enseñe las que ya practicaba , sino que
aprovechando, y como creciendo, desea pa
sar de estas á otras.
Después continua, y dice; «Insinuadme
el camino de vuestras justificaciones, > ó,
como se halla en otros códices: enseñadme,
que según el testo griego se espresa mas
diciendo: haced que entienda. \ me ejer
citaré en vuestras maravillas:» llama ma
ravillas de Di s á aquellas mismas justifi
caciones mayores, que aprovechando desea
aprender. Las hay tan admirables que los
que no las han esperimentado , creen que
la humana flaqueza no puede llegar á ellas.
Pór cuya razón este trabajando, y fatigado
en cierto modo por su dificultad , añade:
«Mi alma con el sin sabor se ha adormeci
do; confortadme con vuestras palabras.»
/Que quiere decir «se ha adormecido,» sino
que se entibió la esperanza con que creyó
que podia conseguirlas? Pero «confortad
me, dice, con vuestras palabras,» no sea,
que dormitando decaiga también de aquelas, á las cuales conozco por espericncia

que he llegado: confortadme, pues, con
vuestras palabras, que ya conozco, que ya
practico , para que de estas adelautando
pueda pasar á otras.
¿ Y qué cosa es la que en el camino de
las justificaciones de Dios, impide que el
hombre pueda fácilmente llegar á aquellas
maravillas que dijimos? ¿Qué cosa ha de
ser sino la que en lo que se sigue pide sea
apartada de él diciendo: «Apartad de mí el
camino de la iniquidad?» Y porqus la ley
de obras entró para que abundase el delito,
prosigue, y dice: «Y con vuestra ley com
padeceos de mi. > ¿Con qué ley sino con la
ley de la (é! Oígase al apóstol: < ¿en dónde
está pues , tu jactancia ? queda escluida'
Por qué ley? por la de obras? No, sino por
la ley de la fé.» La ley de la fé es aquella
con la cual creemos, y confesamos que por
la gracia de Dios se nos concede el hacer
lo que por nosotros mismos no podemos
cumplir; para que no sea que ignorando la
justicia de Dios , y queriendo establecer la
nuestra, no nos sujetemos á la de Dios. Así
en la ley de obras se halla la justicia de Dios
que manda; mas en la ley de la fé, la mise-.
ricordia.de Dios que socorre.
Después de haber dicho: «Y con vuestra
ley compadeceos de mí,»- .prescribe de al
guna manera, ó se apropia , s> así puede
decirse, los beneficios recibidos, para al
canzar otros que aun no ha conseguido,
pues dice: «He elegido el camino de la ver
dad: no he olvidado vuestros juicios: me
he apoyado en vuestros testimonios: Se
ñor, no me queráis confundir. He elegido
el camino de la verdad, » por donde correr:
«No he olvidado vuestros juicios,» para
correr: « me he apoyado en vuestros testi
monios, « cuando corría: «Señor no me que
ráis cqnfundir,» seguiré mi carrera hasta
donde la dirijo, y llegaré á su fin, «porque
no es del que quiere, ni del que corre, sino
de Dios que asa de misericordia. > Final
mente se sigue; «Luego que habéis dilata
do mi corazón, he co/rido por el camino
de vuestros mandamientos; » no hubiera
corrido, si no me hubiérats dilatado ^Lcorazon. En este versóse declara del topo el
motivo porque dijo; «he elegido el camino
de la verdad: no me, he olvidado de vues
tros juicios : me he apoyado en vuestros
testimonios:» porque esta carrera és del
camino que se hace pór los mandamientos
de Dios. Y como lo que alega el Señor mas
son beneficios suyos, que méritos propios,
como si se le preguntara ¿de qué modo has
corrido por este camino, eligiéndole, no
olvidando Jos juicios de Dios , y apoyándo
te en sus Testimonios? ¿Por ventura lo has
podido hacer por tí mismo ? De ninguna
suerte, responde. Pues qué:' «Luego que

habéis dilatarlo mi corazoti, he corrido por
el camino 'de vuestros mandamientos : » no ¡
lo he hecho por mi propio libre 'alvedrfo,
y sin necesitar de ningún socorro vuestro,
sino luego que dilatasteis mi corazón. La
dilatación del corazón es la complacencia
en el bien: esta es un don que nos concíde
Dios, para queen sus preceptos no nos an
gustiemos con el temor de la pena , sintf
que nos dilatemos con el amor, y compla
cencia de la justicia. Esta su dilatación nos
promete cuando dice : «habitaré en ellos; y
me patearé.» \ Cuan ancho debe ser ellugar en donde se pasea Dios! Cuando así
nos dilatamos , «se difúndela caridad en

nuestros corazones }>or el Espíritu Santo
que seha dado i't nosotros;» y por esto tam
bién se dijo: cotrnn tus aguas por tus pla
zas.-^ nombre plaza en la lengua griega
trae origen de la anchura, <>orque plato en
griego sisnifica ancho: estas son aquellas
aguas de las cuales el Señor clama, «el que
está sediento venga á mí : el que cree en
mí saldrán desu vientre riosde agua viva;»
y 1 el evangelista declarando la sentencia
añadió: «esto decia del espíritu que habían
de recibir los que habían de creer en él. »
Se pudieran decir muchas cosas de esta la
titud del corazón; pero se alarga demasia
do el sermón.
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Ven. 33. Legempone mihi Domini viam, etc.
Diferencia y efectos de las dos leyes ó testamentos: obras hechas por temor: la ley que se
pone á los matos en tablas de piedra les hace reos de prevaricación: en este mundo se
aprovecha, en el otro se descansa: siempre de todos modos y sin fin, bvscaremos eh el
ciclo la ley de Dios, esto es, la verdad de Dios: recomendación de la gracia: saberse
la ley como debe saberse ninguno lo consigue- si Dios no se lo da: ninguno puede amar
(i Dios y al prógimo si Dios no le ayuda para elhr. no se pueble correr el camino de
los mandamientos sino teniendo dilatado el corazón por la caridad: Dios es quien
hasta el querer ob a en nosHros: cuanto Dios quiere persuadirnos lo prueba con sus
testimonios: la avaricia general es ta ran de todos los males: si nuestro corazón no
está inclinado á la avaricia, servimos á Dios solo por Dios, y ¿l mismo es la ¡Higa de
su senacio. Se esplican los versos 33, 34, 55, 36.
Sigúese en este gran salmo lo que con |
la ayuda de Dios habernos de considerar, y
tratar: «Tonedme Señor, por ley el camino
de vuestras justificaciones, y siempre lebuscaré ansioso. » Dice el Apóstol : rf la ley rio
se ha puesto para el justo, Sino para los in- !
justos y rebeldes,» con todo lo demás que
añade concluyendo: «y cualquiera otra co
sa que se oponga á la sana doctrina, que es ¡
conforme al Evangelio del bienaventurado ;
Dios, que se me ha confiado. » ¿Por ventura ,
este que dice: «Ponedine, Señor, ley,» se- '
ria de aquellos para quienes dice San Pablo
que se puso la ley? No por cierto, porque
si fuera así no hubiera dicho antes «luego :
que dilatasteis mi corazón corrí por elca- |
mino de vuestros mandamientos. » ¿ Pues ;
por que pide que el Señor le ponga ley, |
siendo así que la ley no se pone al justo? ¡
Acaso porque al justonosele pone del mo
do que se le puso al pueblo contumaz en ta
blas de piedra, no en tablas de carne en el
corazón: conforme al Viejo Testamento del

Monte Sinaí, que engendra para la servir
dumbre; no según el Testamento Nuevo,
del cual está escrito por Jeremías profeta:
«Mirad, vendrán los dias, dice el Señor, y
«acabaré para la casa deJudá, y para la
«casa de Israel un Testamento Nuevo, no
«según el testamento que dispuse para sus
«padres en el dia que les tomé por la mano
«para sacarles de la tierra de Egipto: por«que ellos no han permanecido en mi Tes«tamento; y yo me he descuidado de ellos,
«dice el Señor. El Testamento pues, que
«yo estableceré para la casa de Israel, es
«este: después de aquellos dias, dice elSe«fior , daré mis leyes <tn sus mentes de
«ellos, y las escribiré en sus corazones.»
Véase, pues el modo en que este quiere
que el Señor le ponga ley ; no como se les
puso á los malos , y rebeldes que pertene
cen al Viejo Testamento, en tablas de pie
dra ; sino como se da y escribe en los co
razones de los santos, hijos de la libre, es
to es Jerusalen la escclsa; hijos de promi-

566
sitfii, hijos herederos do la herencia eterna,"1 da el que aquí aprovechaba en ei bien, affá
No ley que tengan en la memoria , y uo consigue su perfección. Al modo que de
en las costumbres ; sino ley que enten ciertas mwgeres se dice: siempre apren
diendo la sepan t y amando la practiquen diendo; pero estas mal, porque añade: y
con la dilatación del amor , no con las an jamás llegando á li ciencia de In ve dad.
gustias del temor. Porque aquel que haré Mas el que en este muodo siempre aprove
lo que manda la ley por temor de la pena, cha para mejorar viene ¿llegar aprovechan
no por amor ala justicia, sin duda |o hace do al fin á que camina, en donde ya no
por fuerza; y elque hace por fuerza ta cosa, aproveche, porque siendo perfecto descan
si en su mano estuviera, antes bienquisie sa sin fin» Ni de aquellas se dijo: siempre
ra que no se mandara; y por esto no es aprendiendo, de modo que después de su
amigo srnocontrario de la ley que quisiera muerte continúen en aprender cosas vanas,
no estuviera; y no se purifica con la obra é infructuosas; porque á tales doctrinas
siendo inmundo en la voluntad. El tal no no siguen después estudios, sino suplicios
puede decir lo que este dijo en los versos eternos. En este mundo pues, se busca la
antecedentes: «luego que dilatasteis mí co ley de Dios mientras se adelanta en ella, ó
razón, corrí por el camino de vuestros man conociendo, ó amando; y en el Cielo per
damiento?;» porque esta dilatación signifi manece su plenitud para gozarse, no para
ca la caridad , que según el Apóstol: es la buscarse, luí semejante manera se dijo
también aquello otro : buscad siempre su
plenitud de la ley.
¿Pues por qué pretende este que se le faz. ¿En dónde sino aquí? porque aUá en
ponga ley, siendo así que si no se le hubie donde le veremos cura á cara, no buscare
ra puesto no hubiera corrido con dilatación mos la cara de Dios. Pero si está bien di
del corazón? Habla aprovechando, y sabe cho que se busca aquello que se ama sin
que !o que aprovecha es don de Dios: asf fastidio, y se procura no perderlo ; siem
pidiendo que se le ponga ley, no pide otra pre de todos modos, y sin fin buscaremos
cosa que aprovechar mas y mas en ella; la ley de Dios, es'o es, la verdad de Dios:
á la manera que si teniendo tm vaso de porque en este mismo salmo se dice: 3
agua, comienzas ádar deciáun sediento, vuestra ley verdad i búscase pues ahora
va bebiendo, y pidiendo mas, y mas con el para tenerla, y entonces se tendrá de modo
deseo. Pero la ley que se pone en tablas que no se pierda; á la manera que del es
de piedra á los malos, y rebeldes, les hace píritu de Dios se dice: <¡\te todo lo escudri
reos de prevaricación , no hijos de promi ña, aui las cosas profundas de Dios ;.no
sión : y el que se acuerda de ella , y no la para saber lo que ignota, sino porque no
ama, por no amarla se hace reo; porque hav cosa que se le oculte.
Uccomiéndasenos pues la gracia de Dios,
su memoria es para él como una piedra
escrita, que le oprime, y no le adorna: le cuando el que sabia la ley según la letra,
es carga pesada, no título de honor. A esta pide aun al Señor le ponga ley; y corno
ley llamo este, camino de las justificacio la letra m it¿ , y el espi itu vivifica, ora
nes de Dios; y n3 es diferente de ella el para hacer por el espíritu lo mismo que
camino de sus mandamientos, que dijo ya sabia por la letra , no sea que sabiendo el
que había corrido cuando se dilató su.co precepto, y no observándole, incurra tam
razón: corrió pues, y no cesa de correr bién en el vicio de la prevaricación. Además
hasta llegar á la superior palma de la vo que saber la ley como debe saberse ; esto
cación de Dios. Finalmente habiendo di es, que se entienda su sentido; la causa por
cho: «ponedme Señor, por ley el cami que se ha puesto á aquellos que no la ha
no de vuestras justificaciones, añadió, y bían de guardar ; qué utilidad tenga el ha- siempre le buscaré ansioso» ¿Cómo busca ber entrado la ley para que abundase el
rá lo que tiene, sino porque lo tiene prac delito, ninguno lo comprende si el Señor
no le da inteligencia. Por esta razón añade
ticándolo , y lo busca adelantando?
Mas ¿ qué quiere decir siempre ? Por este: dadme, inteligencia , y escudriña é
ventura no ha de tener fin este buscar, así vuestra ley,y la guardaré con lodo mi co
como está dicho : siempre en mi bwa su razón : porque cuando alguno hubiere exa
alabanza, porque no ha de cesar la alaban minado la ley, y hubiere llegado á lo mas
za, pues no dejaremos de alabar á Dios elevado de ella, de donde toda depende,
cuando hubiéramos llegado á su eterno debe ciertamente amar á Dios con todo el
reino, siendo así que leemos: «bienaven corazón, con toda el alma, con toda la
turados los que habitan en vuestra casa, mente, y al prójimo como á sí mismo ; por
os alabarán por los siglos de los siglos?» que en estos dos preceptos estriba toda la
Acaso siempre significa todo el tiempo que ley, y los profetas. Según parece, esto pro
vivimos en este mundo, porque en todo él metió cuando dijo: y la guardaré con fot/o
se vu aprovechando, y después de esta vi wi» coro son. •
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Mas porque paTa esto no tiene bastante este lugar emolumenlum , oíros utilitacon sus propias fuerzas, si el mismo que tem, pero mejor los que avaritiam. Dice á
manda no le ayuda para hacerlo que man mas de esto el Apóstol; la avaricia es raiz
da, dice: conducidme por la senda de vues- I de todos los males: pero en el testo griego,
trvs mandamientos, porque ella es la que del cual se han trasladado á nuestra len
he querido. Mi voluntad es poca cosa para gua estas palabras, no dice el apóstol pleo
mi, sino me vais conduciendo por aquello nexia como en este salmo, sino phylargyria,
mismo que he querido. Ciertamente esta palabra con que se significa amor de dine
misma senda es el camino de los manda ro; pero se ha de entender que el Apóstol por
mientos de Dios, que dijo habia corrido el nombre de la especie, significó él •género:
luego que k; dilató el corazón; y le llama esto es, por el amor del dinero, la avaricia
senda porque el camino qwc conduce á la general y universal, que verdaderamente
vida es estrecho; y siendo estrecho no se es la raiz de todos los males. Porque los
corre por él, sino teniendo dilatado él primeros hombres no hubieran sido enga
corazón.
ñados, y vencidos por la serpiente, si no
Mas como todavía aprovecha, aun corre, hubieran querido tener mas de lo que ha
y busca el divino ausilio con que sea lle bían recibido, y si no hubieran querido ser
vado, porque « no es del que quiere, ni del mas de lo que eTan por su creación, con
que corre sino de Dios que usa do miseri forme á lo que aquella les prometió diciendo:
cordia. » Finalmente, porque Dios es quien seréis como dioses; y por esta pleonexia ca
basta el querer obra en nosotros, pues yeron, y queriendo tener raas de lo que les
nuestra voluntad es preparada por el Señor, j dieron, perdiéronlo quehabian recibido. De
sigue diciendo: «Inclinad mi corazón há- esta verdad quese halla sembrada por todas
cia vuestros testimonios, y no á la avaricia., partes, hay vestigios en el derecho de los
¿Que es tener inclinado el corazón hácia tribunales, en el cual se previene que pi
alguna cosa, sino quererla? luego no solo diéndose mas, se pierda el pleito: esto es,
quiso, sino que también ora para querer: que aquel que pidiere mas de lo que se le
quiso diciendo: conducidme por la senda debiere pierda también lo que se le debia.
de vuestros mandamientos, porque ella Apártase pues de nosotros toda codicia, si
es la que he querido; y ora para querer servimos á Dios sin interés, á lo cual provo
cuando dice: «Inclinad mi corazón hácia caba el mismo demonio al Santo Job en la
vuestros testimonios, y no á la avaricia, lucha de la tentación cuando decia de él:
pide pues el aprovechamiento en el mismo por ventura Job sirve á Dios sin intcre'sl
querer. ¿Mas cuales son los testimonios de ¿porque el diablo pensaba que el santo va
Dios sino aquellos con que da fédc sí mis rón, sirviendo á Dios, tenia inclinado su
mo? pues ios testimonios sirven para pro corazón á la avaricia; y que puesta la mira
bar alguna cosa, y por esto las justificacio en el emolumento, ó utilidad de las cosas
nes de Dios, y los mandamientos de Dios temporales con que el Señor le habia enri
se prueban por sus testimonios; y cuando quecido, le servia por esta paga como mer
Dios quiere persuadirnos nos lo hace cons cenario; pero cuan francamente sirviese á
tar por sus testimonios. Hácia estos testi Dios se vió después que fué tentado. Si no
monios pide este' ser inclinado, y no á la tenemos pues inclinado el corazón á la avari
avaricia; porque Dios trata con nosotros cia, no servímos á Dios sino por Dios, y él
por medio de sus testimonios, que le sir misino es la paga de su servicio. Amemos
vamos desinteresadamente, y esto lo impide pues á Dios en sí mismo: amémosle en no
la avaricia, raíz de todos los males. La pa sotros: amémosle en nuestros prógimos, á
labra griega de que aqui se usa puede enten quienes amamos como á nosotros mismos,
derse de la avaricia general con que se ape ó porque le tienen, ó para que le tengan; y
tece cualquiera cosa mas de lo justo; por como esto lo conseguimos, porque él mismo
que p león en griego significa mus, y exis, nos lo da, le decimos por eso: «Inclinad mi
es tenido, se deriva de loque significa tener: corazón hácia vuestros tes'imonios, y no á
así de tener mas se deriva pleonexia que la avaric¡a< Lo que se sigue se tratará en
algunos interpretes latinos virtieron eu otro Sermón.

SERMON XII
' Vert. 5". Averie oculosmeosne videant, ele.
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De la vanidad, verdad, vida y camino: el justo está sujeto en parte á la vanidad y en
parte a Dios: la ol>ra no se estima pin' la obra, sino por el fin con que se hace.' inten
ción vista del alma: hacer las cosas por alabanza de los hombres vanidad: sin embargo
no es mala esta alabanza: por Dios obran bien los verdaderamente buenos: por él y
no por, sí mismos son hechos buenos: todas ,las cosas se han de hacer por la yloria de
Dios: vanidad es también hacerlas por el dinero ú otra comodidad temporal: aun por
la salud del cuerpo: recomendación de la gracia: vanidad de los filósofos, judíos,
pelaijianos: diferencia de temores: juicios temerarios reprobados: caridad contraria
de la emulación: flaqueza del hombre: efectos de la gracia de Cristo. Se esplican los
versos 57, 38, oí), 40.
...
.
•*
Se sigue en este salmo de que tratamos;
apartad mis ojos, no sea que vean la vani
dad: vivificadme en vuesti o camino. La va
nidad y la verdad se diferencian entre sí
como cusas contrarias: el amor de este
mundo es vanidad, y Cristo que nos libra
de este mundo es verdad. También es el
camino en el cual este quiere ser vivifica
do, porque nada menos es vida, pues él
misino dice: yo soy el camino, la verdad y
la vida. Pero, ¿que quiere decir: apartad
mis ojos 10 sea que vean la vanidadl ¿Por
ventura, mientras vivimos m este mundo,
podemos dejar de ver la vanidad? pues toda
criatura, la cual se entiende e«tar compren
dida en el hombre, «está sujeta á la vani
dad; y vanidad son todas las cosas, que son
la abundancia del hombre en todos sus tra
bajos, que trabaja debajo del, sol?» Tal vez
este pedirá que su vida no esté debajo del
sol, en donde todo es vanidad, sino en
aquel en quien desea ser vivificado: pues
este subió no solo mas alto que el sol, sino
sobre todos los ciclos, vara llenarlo todo; y
en él mas que debajo del sol, viven los que
no dejan depracticar lo que dijo el Apóstol:
« buscad las cosas que están arriba, en don
de Cristo se halla sentado á la diestra de
Dios: gustad de lo de arriba, no de lo que
está sobre la tierra. Estáis muertos y vues
tra vida está oculta con Cristo en Dios». Por
esta razón, si nuestra vida está allá donde
se halla la verdad, no está debajo del sol,
en donde mora la vanidad. Pero este gran
bien le tenemos mas en la esperanza que
en la posesión, y el Apóstol hablóconforme
á nuestra esperanza; pues habiendo dicho:
la criatura está sujeto á la vanidad, aña
dió: no voluntariamente sino por aquel que
la sujetó con esperanza: luego entretanto
estamos sujetos á la vanidad, teniendo es
peranza, con la cual esperamos que llegá
ronlos á la manifiesta contemplación de la
verdad. Esta criatura pues, espiritual, ani
mal y corporal que está en el hombre ó que

es el hombre, pecó voluntariamente, y se
hizo enemiga de la verdad; y para castigo
suyo, como merecía, fué sujetada uo según
su voluntad á la vanidad: Dice aun el Após
tol después de otras cosas: « mas no abso
lutamente, sino que nosotros que tenemos
las primicias del espíritu;/ esto es, que
aunque no según todo, lo que somos, sino
por la parte que somos mejores que las
bestias, estamos sujetos, no á la vanidad,
sino á Dios, á saber es, por las primicias
del espíritu; « y gemimos á nosotros mis mos, esperando la adopción, la redención
de nuestro cuerpo, pues Ijabemos sido he
chos salvos en esperanza, y de lo que se ve
no hay esperanza, porque, ¿quién espera
lo que vé? Así puesto que esperamos lo que
no vemos,' lo esperamos con paciencia./
Según esto mientras que estamos acá según
la carne, cuya adopcioay redención espe
ramos por el sufrimiento de la esperanza,
estamos sujetos á la vanidad, en cuanto
j á aquello por lo que estamos debajo del sol.
¿Pues cómo podremos, mientras que acá
estamos, no ver la yauidad. á la cual esta
mos sujetos con esperanza? ¿O por qué di
ce, este: apartad mis ojos, no sea que vean
la vanidadl ¿Acaso pedirá, noque se cum
pla en esta vida esto que esperamos, sino
que sea tal que pueda cumplirse en él algún
tiempo respeto del espíritu, alma y cuerpo,
que ya no vea la vanidad; siendo libertado
y transferido de la servidumbre de corrup
ción á la libertad de gloria de los hijos de
Dios, . ,
....
., ,' .', ,
Por cierto estas palabras pueden enten
dí rsc de este modo, sin cstraviarse de la
regla de la fé; pero hallo este otro sentido
que confieso me agrada mas. El Señor di
ce en el Evangelio; «si tu 'vista fuera sen
cilla, todo tu cuerpo será resplandeciente;
pero si fuere mala, lodo tu cuerpo será te
nebroso; y si la luz que hay en tí son ti
nieblas, ¿las mismas tinieblas cuán gran
des serán? < En atención á esto se debe le—

ner mucha cuenta cuando hacemos alguna
cosa con el fin porqjélq hacemos, pres la
obra no sé estima por la obra, sino por el
fin: así no debemos atender solamente á si
es' bnena la obra, sino que principalmente
se debe mirar si es bueno el fin porque la
hacemos. Estos ojos con que miramos, el
motivo porque hacemos lo que hacemos,
son los que desea se le aparten para que ÁO
vean la vanidad; esto es, pide que nolenga
la Vanidad en vista y haga por ella algún
bien cuando le hace. En esta vanidad ocupa
el primer lugar el apetito de alabanza de
los hombres, por la cual hicieron muchas
cosas grandes los que se llamaron grandes
en este mundo y fueron muy alabados en
las ciudades de las pentes; buscando gloria,
no para con Dios, sino para con los hom
bres; y viviendo por esta, que consiguie
ron, con estertor de prudentes, fuertes,
templados y justos, recibieron su galardón,
vano, porque ellos eran vanos. Queriendo
el Señor apartar la vista de los suyos de
esta vanidad, dice: «mirad no hagáis vues
tras buenas obras en presencia de los hom
bres para ser vistos de ellos; porque de es
ta suerte no tendréis galardón para con
vuestro padre, que está en los cielos. > Des
pués tratando de algunas partes déla jus
ticia y dando preceptos de la limosna, de
la oración y del ayuno, siempre encarga
que no se haga cosa alguna de ellas por la
gloria de los hombres; y en todas partes
dice: que los que obran por ella, yarecibieron su premio; se entiende no el eterno,
que el padre celestial guarda para los san
tos, sino el transitorio que buscan los que
obran puesta la mira en la vanidad.' No es
esto decir que sea mala la alabanza de los
hombres, ¿porque habrá por ventura «tosa
que mas se deba desear de los hombres,
como el que les agraden aquellas cosas que
deben imitar? sino que el hacer buenas
obras por motivo de esta misma alabanza,
es atender á la vanidad en ellas. Así por
grande que sea la alabanza que los hombres
den al justo, no debe poner en ella el fin de
su buena obra, sino que la ha de ordenar
á Dios, por quien los verdaderamente bue
nos obran bien; porque por él y no por sí
mismos son hechos buenos. Finalmente en
el mismo sermón ■habia dicho el Señor:
«resplandezca vuestra luz en presencia de
los hombres, para que vean vuestras bue
nas obras, y glorifiquen á vuestro Padre
que está en los cielos..» A aquello en que
puso el fin, esto es, la gloria de Dios, debe
mos mirar, si hacemos alguna buena obra
cuando nuestros ojos están apartados de la
vanidad: no esté, pues el fui de nuestras
buenas obras en la alabanza de los hombres,
sino corrijamos las mismas alabanzas yor-
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denemos todas las cosas á la alabanza de
Dios, que nos da todo lo que en nosotros
es alabado sin engaño del que alaba. Ahora
pues, si es cosa vana obrar bien por las
alabanzas de los hombres, ¿cuánto mas va
no será hacerlo por grangear dinero, por
aumentarlo, por guardarlo ó por cualquie
ra otra comodidad temporal que nos viene
de fuera, siendo así que «son vanidad to
das las cosas, que son la abundancia del
hombre en todos sus trabajos, que trabaja
debajo del sol?» Aun por la salud temporal
y sea esto lo último, no debemos hacer nues
tras buenas obras, sino por la eterna que
esperamos lograr cuando gocemos del bien
inalterable que nos coneederá Dios ó que
es el mismo Dios para nosotros. Porque si
los santos de Dios hicieran sus buenas
obras por está salud temporal, no hubieran
los mártires de Jesucristo obrado bien en
perderla por confesarle; pero no atendien
do á la vanidad porque es vana ta salud de
los hombres, fueron socorridos en la tribu
lación; «y no apetecieron el dia de los hom
bres; porque el hombre es parecido á la va
nidad y sus dias pasan como sombra.»
Cuando pedimos á Dios que nos conceda
lo que parece está en nuestra mano, como
el apartar la vista de la vanidad, ¿qué otra
cosa- se nos recomienda sino su gracia?
Pues hubo algunos que no apartaron sus
ojos de la vanidad con que creyeron que
ellos por áí mismos se hacían justos, y
buenos, y amaron mas la (¡loria de los hom
bres <¡ue la de Dios , siendo ellos mismos
hombres que se lisonjearon con demasía,
y presumieron de las fuerzas de su alvedrio; Pero esta tasnbien es vanidad, y
aflicción de espíritu: así después que dijo:
«apartad mis ojos, no sea que vean la va
nidad , vivificadme en vuestro camino,»
cuyo camino no es la mnidad sino la ver
dad, añadió: «estableced con vuestro temor
vuestra palabra en vuestro siervo.» Lo cual
¿ qué otra cosa significa sino concededme
qüe haga lo que decis? porque la palabra
de Dios no está establecida en cuanto á
aquellos, que obrando contra ella la consu
men en sí mismos , sino en cuanto á
aquellos en quienes persevera inmoble.
Estableció pues Dios su palabra en orden
á su temor para aquellos á quienes da el
espíritu de su temor; no de aquel temor
del cual dice el Apóstol: «no habéis recibi
do ciertamente espíritu de servidumbre se
gunda vez en temor : porque la caridad
consumada echa fuera el temor ;» sino de
aquel temor á quien llama el profeta:
espíritu de tentó»- de Dios: temor en \erdad casto, que permanece en el siglo del
siglo: temor con elcual se teme ofende
al amado, al modo que la mujer c usía te
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me á su marido, y en distinta manera que
la adúltera ; pues la adúltera teme no sea
que venga, y la casta no sea que Ja aban
done.
• , , ■ ■..
,. .
Ct nlinúa: «apartad deiní el oprobio que
he sospechado, pprque vuestros juicios son
agradables.» ¿Quién: hay que solo sospeche
su oprobio, y no le tenga mas conocido
que ol de cualquiera otro? El hombre pue
de sospechar lo ageno , mas no lo suyo;
porque lo que se sospecha se ignora, y
uno no tiene sosp.cha de su mismo opro
bio, sino ciencia, puesto que se lo mani
fiesta la conciencia. ¿Pues qué quiere de
cir: «mi oprobio que ho sospechado?» Pa
ra entender esto es preciso atender á ;Ios
antecedentes, porque mientras que el hom
bre no aparta sus ojos de la vanidad, sospocha de los otros lo que esperimenta en
sí mismo,' y cree que los demás sirven á
Dios, y obran por el mismo motivo por
que él lo hace ; pues los hombres pueden
ver lo que hacemos ; mas ignoran el motivo
por que lo hacemos; y por esto 6e da lu
gar á la sospecha, atreviéndose el hombre,
á juzgar de las, cosas ocultas de los otros,
las mas veces, falsamente; y si algunas con
verdad, no con motivos suficientes para
ello. Por esta razón el Señor hablando ,del
fin por ol cual debomos hacer lo buqno,
para apartar nuestros ojos de la vanidad,
encargó que no hagamos nuestras buenas
obras por la alabanza de jos hombres, di
ciendo: «mirad no hagáis vuestras buenas
obras en presencia de los hombres para
sor vistos de ellos;» encargó que ao se
hagan por el dinero, diciendo : «no que
ráis atesorar en la t'erra, y no podéis ser
vir á Dios, y á la,s riquezas;» encargó que
ni aun se hagan por la, comida, y vestido
que necesitamos, diciendo: «no andéis so-;
lícitos de lo que lwbcis de comer para
vuestro sustento, ni do qué habéis de ves
tir vuestro cuerpo.» Habiendo pues encar
gado todo esto , y pudiendo nosotros sosI^char que aquellos que vemos que viven,
bien, sin que sepamos el fin por que lo ha->
cen, obran bin por alguna de estas cosas,
añadió inmediatamento: no queráis juzgar,
paia no ter júzgalos. Déla misma manera
habiendo dicho este: «apartad de mí él
oprobio que he sospechado, añadió: porr
qoe vuestros juicios son agradables; esto
es, vuestros juicios 6on verdaderos; por
que, el amador de la verdad llama agrada-»
blehúi.lo .verdadero, y los juicios de los'
hombres aeerca de las eos-as peultas ,de los !
atros, como sji», temerarios ne son agrá- I

dables. Esta es la ray/yi por que llamó su
oprobio á lo que había sospechado de los
otros; pues también dice «I Apóstol : no
entienden comparándose, á si 'miemos epursi o mismos; porque aquello, quie el hom^
hreesperimenta en sí , fácilmente k>. sos
pecha de otro. Pedia pues que se le quitase
este oprobio, que habia esperimentado en
SÍ» y había sospechado de los otros , para no
ser, semejante al demonio, que sospechó
del interior del santo Job , que no servia á
Dios , sin interés, y pidió que se le dejara
tentar para descubrir , este. crimen que obr
jetarle., •• . , ..■ i.-. . ,,¡ ■■
••>..
Mas por cuanto la emulación es la que
principalmente sospecha el oprobio ageno,
cuando no pudiendo reprobar la obra, por
que lo que está á 'la vista ello mismo se
sostiene, reprende la rintencic-n con; que
se hace* porque siendo oculta no se des
cubren ; y cualquiera, envidiando lo que
sobresale, y no ■descubriendo lo que se
oculta, puede sospechar mal. si así fuese
su gusto; se ha.de escitar contra este mal,
que sin ser visto se sospecha de otro, la
caridtid que no e* envidiosa, y que <4 Señor
encarga principalmente, diciendo: «os doy
un nuevo precepto, que os améis mútuamente; y si os amáis unos á otros, lodos
conocerán en -ésto que sois mis discípulos.»
Y hablando del amor de Dios, y dej próji
mo, dicq; en eetqe preceptos es'riba toda, la
ley, y los ¡profetas. Por esta; causa; contra
el oprobio de su sospecha, que.desea este
le sea quitado, -dice; «mirad» apetecí, vues
tros mandamientos , vivificadme con vues
tra justicia : » ideseé amaro» ¡con todo, el;
corazón, con toda el alma, con toda 1a
mentp, y al prójimo como á mí mismo:
vivificadme, no con |a paia, sino can vuts-r
tra justicia; esto es, llenadme de aquella
caridad que be apetecido ; ayudadme para
que haga lo que ;ipe encargáis: dadme vos
mismo lo que me mandáis: vivificadme con
vuestra justicia; porque en mí hallé- por
donde, morir, mas con qué vivir sino en
vos no lo puedo hallar : vuestra justicia no
es otra que Uristo, que «fué hecho por
Dios sabiduría para nosotros, y justicia,
santificación, y redención; para que según
está escrito, el <¡»'e se gloiía se gloríe en
el Señor;.» y en él hallo los mandamientos
que he apetecido ,> para que me vivifiquéis
con vuestra justicia, esto efij. con éi; por
que él es el Verbo Dios , y el Verbo so
hizo carne para ser.también mí prójimo , ó
cosa tnia. ;
.:
.,.*. • ..:.'» . »-i

271
• i ,«.»'•

...... SERMON XIII.'- ' -•'«•' ' i
i. . i : ,•■ .. ;>
i ¡ • i i <i 'I ii •'•II. !
•I. ,

*
i,

i

• , .'.I . I>¡ . .,
Ver». M. Fl veniat super me misericordia lúa, ele- ■ . , ,r« •
'.•

SUMARIO.

v..\i- L/

':.'.,! . V

Se vide.áDios aue cumpla par ^« misericordia /os mandamientos que manda: todo se ha
de atribuir a la gracia de. Dios: no sola se prometió la gracia, sino también aquellos
para quienes fue prometida: la. divinidad, se oculta á los que menosprecian la flaque
za del Verbo puesta en crux Cristo mno'.para .fortalecer- á unos y destruir á otros: se
ha de confesar a Cristo, y esto lo da Dios: los pecadores son miembros de la Iglesia:
jamás ha dejado la iglesia universal de confesar la palabra de verdad: los trabajos
enviados por Dios aumentan la esperanza da los justosi la ley. que es la caridad será
guardada eternamente sin que sea necesario: otro precepto. Se esplican /©stvr»
sos 41.42.43. 44.;
• '
.
..
Debemos unir el presente sermón con el
pasad», que dijimos sobre el mas largo en- ¡
tre todos los salmos, por las palabras que
se siguen, y son estas: Y venga »obra mi,
Señor, vuestra misericordia. Cuya senten-.
cia parece estar unida con la antecedente;
porque no dice: venga sobre mi, sino: yvenga¿ La pasada era: mirad, hé apetecido
vuetlros mandamientos: vivificadtne con
vuestra justicia; y sigue diciendo: y venga
sobre mí, Señor, vuestra misericordia. ¿Y
qué otra cosa pide aquí, sino que el mismo
que manda los mandamientos que apeteció,
se los cumpla por su misericordia? pues en
cierto modo declara lo que había dicho:
viviGcadma con vuestra justicia, cuando
añade: <Y venga sobre mí, Señor, vuestra
misericordia: vuestro salvador según vues
tra palabra « estoes, según vuestra promesa.
Por cuya razón el Apóstol quiere que seamos
tenidos por hijos de promisión, para que no
pensemos que es nuestro lo que somos, sino
que lo retornemos todo á la gracia de Dios;
porque. «Cristo fué hechopor Dios, sabidu
ría para nosotros, justicia, santificación, y
redención, á fin de que según esta escrito,
el que se gloría, se gloríe en el Señor.» Di
ciendo pues vivificadmecon vuestra justicia,
desea ser vivificado en Cristo, y el mismo
Cristo es la misericordia que pide venga
sobre él. También es Cristo el Salvador de
Dios, con cuya palabra declaró de qué mise
ricordia hablaba cuando dijo: <Y venga,
sobre mí, Señor vuestra misericordia.! Si
deseamos pues saber qué misericordia sea
esta, oigamos lo que se sigue: «Vuestro
Salvador según vuestra palabra» porque fué
prometido todo esto por aquel que nombra
lis cosas que no titán como si estuvieran; y
de hecho no existían aun aquellos pata
quienes se prometió, á fin de que nadie se
gloriase de sus méritos. Nada menos fueron
prometidos también aquellos mismos para
quienes se hizo la promesa, á fin de queto-

do el cuerpo de Cristo diga: por la gracia
de Dios soy lo que soy.
Y responderé, dice, á los que me impro
peran ta palabra, si es los que improperan
la palabra ó responde i ¿ la palabra, no se
puede resolver. Pero sea como quiera, uno,
y otro significa á Cristo; porque Cristo nos
improperan aquellos paraquienescrucificado
es escándalo , ó necedad, no sabiendo que la
palabra: ó «el Verbo se hizo carne y habitó
con nosotros: la cual palabra, ó Verbo yateniaser en el principio y le tenia para con Dios,
y era Dios. Y dado queellosno improperen la
palabra, ó Vervo que no conocen, pofqflc su
divinidad está oculta para aquellos que me
nosprecian su flaqueza puesta en cruz; noso
tros ¡no obstante les respondemos con la
palabra, para noser acobardados, y confun
didos con sus improperios, Pues si ellos
hubieran conocido al Verbo, de ninguna
suerte hubieran crucificado al Sefior de la
Ídoria; y aquel responde la palabra á los que
e improperan sobre quien viene la misericordiade Dios, esto es, viene el mismo Sal
vador para defenderle, no para destruirle.
Porque sobre algunos, que ahora menos
preciando su humildad sequebranlan trope
zando *on él, vendrá después para despeda
zarlos. Dícelo de este modo en el Evangelio:
«el que cayere sobre esta piedra será que
brantado, y aquel sobre quien ella cayere
será despedazado» Así los quo nos imprope
ran, tropiezan, y caen sobre ella; y si
nosotros no queremos tropezar y caer, no
temamos sus oprobios, sino respondámosles
la palabra, esto es, la palabra de la fé que
predicamos; porque dice: «si creyeres en
tu corazón que Jesuses Señor, y confesares
con tu boca, que Dios le resucitó de entre
los muertos, te salvarás: en 'el corazón se
cree para la justificación; mas se confiesa
con la boca para la salvación» No basta pues
tener á Cristo en el corazón sin querer
confesarle cuando se teme el oprobio, sino
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r según lo que el Señor nos ayude
que se hade responder la palabra á los que (
improperan. Para que pudieran hacer esto lo que significa esperé en vuestras palalos mártires, se les prometió y dijo: «no sois f brns. t Sobreesperé en vuestros juicios. »
vosotros los que habláis, sino el espíritu de Responde é, dice, fia palabra á los que me
vuestro Padre es el que habla en vosotros» improperan; porque esperé en vuestras pa
Por esta causa también este habiendo dicho labras;» esto es, porque vos me lo prome
responderé la palabra á los que me impro^ teis. «Y no quitéis de mi boca la palabra
peran, añadió inmediatamente: Porgue e*- de la verdad hasta el estremo, porque so
peraré en vuestras palabras, que «8 lo mis breesperé "*n vuestros juicios;» esto es,
porque vuestros juicios con que me corremo que en vuestras promesas.
Mas porque muchos, aunque pertene gis, y castigáis, no solo no me quitan la es
cían al cuerpo de los que esto dicen, opri peranza, sino que me la aumentan; porque
midos del grave peso de la persecución, no el Señor corrige al que amn, y azota á to
pudieron sufrir los oprobios, y faltando, do hijo que umparit. Así es, Señor, los sannegaron á Cristo, se sigue: «Y no quitéis toB y humildes de corazón apoyados en
-dé mi boca la palabra de la verdad hasta el tos, permanecieron constantes en las per
estremo. « Dice de mi boca, porque habla secuciones; también es así que los que
un solo cuerpo, en el cual también son con presumiendo de sus fuerzas faltaron, y no
tados como miembros aquellos que negan obstante pertenecían al mismo cuerpo Co
do faltaron por algún tiempo; pero después nociéndose á sí mismos lloraron y perdien
volvieron á revivir haciendo penitencia; ó do su soberbia alcanzaron con mayor fir
por medio de una nueva-confesion alcanza meza vuestra gracia: no quitéis, pues «de
ron la palabra, del martirio, que habían mi boca ta palabra de la verdad hasta el es
perdido. Por esto: no hasta el estremo, ó tremo, porque sobreesperé envuestros jui
según otros códices: no en todas partes,'. cios.
' ; .
Y guardaré siempre vuestra ley;, esto
esto es , no de todos modos fue quita
da la palabra de verdad de la boca de Pe es, sino quitaseis de mi boca la palabra de
dro, en quien se representaba la Iglesia; verdad, guardaré vuestra ley siempre, por
porque si turbado con el temor negó de todo etiirlo, y en el siglo del siglo. Con
pronto, con todo llorando se restableció, y esto se declara lo que llamó siempre; por
confesando después llegó á ser coronado. que algunas veces siempre s ; entiende
<Asi todo el cuerpo de Cristo;' esto es, toda mientras que so vivo en este inundo; pe
la Iglesia universal es la que habla, y do ro esto no es por todo ti siglo, y en el siglo
•Ja boca de todo este cuerpo no ha sido del si'gio. De este modo se ha interpreta
quitada hasta el estremo la palabra de do mejor, que como dicen algunos códices
verdad; porque aunque la hayan negado p r toda la eternidad, y en siglo del siglo;
muchos, han permanecido- no obstante porque no pudieron decir en la eternidad
otros fuertes, que combatieron por ella de la eternidad. La ley de que aquí se ha
hasta la müerte; 6 también porque de aque bla debe entenderse aquella de la cual dice
llos misinos que la negaron, muchos fue-* el Apóstol: la calidad es la plenitud de la
ron restablecidos. Diciendo: no quitéis, se ley. Esta será guardada por los santos,
debe entender no dejéis que sea quitada, l» »r la misma Iglesia de Cristo, de cuya
pues del mismo modo orando, decimos: baca no se quita la palabra de verdad, no
no nos metáis en la tentaeion; y el mismo solo en este siglo, sino también en el otro
•Señor dijo á S. Pedro: he rogado por ti pa que se llama el siglo del siglo. Has no ha
ra que ta féno falte; alo es, para que no bernos de recibir allí preceptos de ley que
sea quitada de tu boca la palabra de verdad guardar oomo aquí, sino cómo he dicho
hasta ti es remo. Prosigue diciendo: por-' guardaremos la misma plenitud de la ley
que ¡.esperé en vuestroi .juicios, ó Como sin el menor recelo de pecar; porque vien
otros dicen con mas espresion según el do á Dios le amaremos mas de lleno, y tam
testo griego sobreesperé, verbo que atmque bién al prógimo, porque Dios será todas las
compuesto fuera del uso, sirve para espre cosas en todos; ni habrá quien sospeche
sar toda la verdad ó que pre«isa la tradu- falsamente de su prógimo, porque
cion. Debemos pues, investigar con mu serán manifiestos á todos. *
cha atención el sentido de este lugar, para
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ha catidad es la anchura del corazón: set>usemlosmandamientos pidiendo por medio
de la oración de la gracia del Espirite Santo para cumplirlos: este espíritu pide por
vosotros, y üos hace pedir: con cite obra biém seeonfiesun los testimonios de Dios, se
avuin tos mandamientos y su prúetUa-tfcuando se practican los mandamientos por la
caridad, entonces se 'hace obra verdaderamente buena. Esplicanse los versos 45.
46í'47;48.
<■•'■
i ■ •
:■■■'»* »í ¡
'<■!■:■ :,'¡ • • .-.i!■ • ."• -.•:■>. v ■
Los versos antecedentes de es dilatado
salmo contienen una súplica; los 1 qne si
guen, y de los 'cuales habernos de tratar
ahora, una narración. Pedia antes el hom
bre de Dios el socorro de la divina gracia
cuando deeia: vivificadme con vuestra jus
ticia, y venga, Señor, iobre mi vuestra mi*
serictyi dia, y otras cosas semejantes- que
preceden, ó siguen á estas. Mas ahora di■ce: «Y caminaba en la anchura, porque
busqué ansioso vuestros mandamientos. Y
hablaba en vuestros testimonios 6 presen^
cia<lc lo»<reyés, y no era confundido. ¥
meditaba en vuestros mandamientos que
amé. Y levanté mis • manos hácia vuestros
mandamientos míe amó* y me ejercitaba
en vuestras justificaciones.» Las cuales
palabras son de quien refiere, no de quien
pide; como que habiendo alcanzado lo que
pedia, confiesa en alabanza de . Dios, cual
íle había hecho la misericordia del Sefier
que habia pedido viniese sobre él. Pero
no junta esto á los antecedentes de modo
que diga: y no quitéis de mi boea para
siempre la palabra de verdad,- porque sobreesperé en vuestros juicios: y guardaré
siempre vuestra ley por todo el sigkvy eh
el si^lo del siglo: y caminaré en la anchura
porque busqué ansioso', vuestros manda»
míenlos: y hablaré en vuestros testimo
nios á presencia de los reyes^ ,y no' seré !
confundido, con lo demás á este tono según ¿
parece que debia unir los antecedentes con ¡
los consiguientes; sino que dice: y cami
naba en U anchura, en donde la conjunción
y parece puesta de un modo inconsiguien
te, no diciendo: y caminaré, como decia:
y guu daré siempre vuestra ley. 0 si aca
so se dice en modo optativo: guarde vues
tra ley; tampoco dice: camine en anchura,
como deseando, y pidiendo uno, y otro;
sino: y caminaba en anchura. Si esta sen
tencia no tuviese conjunción, y como que
se infería de los antecedentes, se pusiese
libre, y absolutamente: caminaba en la
anchura, no debia moverse el lector por el
modo de hablar inusitado á buscar algún
sentido oculto, que creyese haber aquí.
Es visto pues según esto, que aquí se debe

entender lo que- no se< espresa, ésto es,
que habia sido oido; y después va refirien
do cnal habia sido hecho': como sí dijera,
habiendo pedido estas cosas me las habéis
concedido, y caminaba en la anchura, con
lo demás que á este tenor refiere.
¿Qtié quiere decir, pues: «y caminaba
en la anchura,» sino caminaba en la cari
dad «que sé hi -difundido en nuestros cora
zones por el Espíritu Santo que se ha dado
é nosotros?» En esta caridad caminaba
aquel que deoiá: « nuestra boca está abier
ta para vosotros, ó eorintios, nuestro cora
zón se ha dilatado. ' Esta caridad toda, y
del todo se contiena eri aquellos dos pre
ceptos del amor dé Dios y del prójimo,
en los cuales estriba toda la ley y los pro
fetas. Por cuya razón habiendo dieho equí;
«y caminaba en la anchura, esplica la cau
sa y díee: porqtie busqué ansioso vuestros
mandamientos. * Algunos códices no dicen
mandamientos,, sino testimonios; pero ha-illamos mandamientos en los mas , princi
palmente en los griegos; y ¿quién dudará
dar mas fé á esta lengua, siendo ella la ori
ginal de la cual se ha trasladado á la tines-tca'í Si queremos saber ahora como hubiese
buscado, ó 'como se hayan de buscar estos
mandamientos, atentamos á lo que dice el
buen Maestro * doctor , y dador r « pedid,
y recibiréis: : busedd , y encontrareis: lla
mad, y os abrirán» » Y poco después dicé:
«pues si vosotros siendo malos sabéis dar
buenos dones á vuestros hijos, ¿cuánto mas
vuestro Padre celestial , que está en los
cielos dará bienes á los que se los piden?»
Con lo que demuestra con evidencia que lo
que había dicho: pedid, buscad, llamad,
perlenecia á la instancia en pedir, esto es
en orar. Otro evangelista no dice: dará
bienes á los que se los piden, que puede
entenderse de muchas maneras, ó corpo
rales ó espirituales, sino que espresó adveitídamente lo que el Señor quiso que le
pidiésemos con instancia, y vehemencia,
y separó de allí otros cualesquiera bienes,
diciendo: «;,cuánto mas vuestro Padre ce
lestial dará buen espíritu á los que se lo
piden?» Este es aquel espíritu por el cual
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se difúndela caridad en nuestros corazones,
para que amando á Dios , y al prójimo,
cumplamos sus mandamientos. Este es
aquel espíritu en el cual clamamos Abba,
Padre; y por lo mismo él nos hace pedif
el que deseamos recibir, él nos hace buscar
al que deseamos hallar, él nos hace llamar
al que procuramos llegarnos. Que esto sea
asífodeclara el Apóstol, que habiendo dicho
que nosotros clamamos en el Kspísitu santo
. Abba, Padre, después dice eR otro lugar:
« metió Dios en nuestros corazones el es
píritu de su hijo, que clama Abba Pa
dre.» ¿Cómo clamamos nosotros, siendo
él quien en nosotros clama, sino porque
nos hace clamar desde que comenzó á ha
bitar en nosotros ? Habiéndose recibido
pues, hace además en nosotros, que pidien
do, buscando, llamando, se procure recibir
con mayor abundancia; porque ya sea que
se pida con una buena vida, ó que se pida
esta misma buena vida, «todos los que son
conducidos por el espíritu de Dios, son
hijos de Dios,> .Luego dice bien; «camina
ba en la anchura , porque busqué ansioso
vuestros mandamientos. > Había buscado,
y había hallado; porque había pedido, y
recibido el espíritu bueno, con el cual hecho
bueno hiciera bien lo bueno, por la fé que
obra por amor..
<Y hablaba en vuestros testimonios á
presencia de los reyes, y no era confundi
do;) como que era el que había pedido, y
conseguido el responder á los que té im
properaban la palabra, y el que no fuera qui
tada de su boca la palabra de verdad : así
combatiendo por ella hasta la muerte, ni
aun en presencia de los revés se confundía
por hablarla. Porque los testimonios en
que dice que hablaba se llaman en griego
martirios, y usamos ya de esta voz como
si fuera latina, derivándose de aquí la pala
bra con que significamos á los mártires, á
quienes Jesucristo predijo, que le habían
de eoafesar en presencia de los reyes.

Y meditaba, añade, «en vuestros man
damientos que amé. Y levanté mis manos
hácia vuestros mandamientos que amé,» ó
como dicen algunos códices en entrambos
versos: amé mucho ó en esceso, ó con vehe
mencia, según les pareció traducir la pala
bra griega sphodra. Amó pues, los manda
mientos de Dios por lo mismo que caminaba
en anchura, á saber es por el Espíritu San
to, por quien se difunde el mismo amor y se
dilata el corazón de los fieles; y los amó de
pensamiento y de obra: al pensamiento
pertenece lo que dice: Meditaba en vues
tros mandamiento»; y á la obra lo que aña
de: «y levanté mis manos hácia vuestros
mandamientos.» A entrambas sentencias
añade: que amé, porque eí fin del precepto
es la caridad que nace de un corazón puro.
Cuando por este fin, esto es, en contempla
ción de esto se cumple lo que manda Dios,
entonces se hace obra verdaderamente bue
na; y entonces se levantan las manos, por
que está elevado aquello á que se endere
zan. Por la misma razón habiendo de ha
blar el Apóstol de esta caridad, dice: os
manifiesto un muy elevado camino. Y en
otro lugar dice: conoced la muy elevadacarid id de la ciencia de Cristo. Porque si de
otra suerte se solicita en premio de la
práctica de los mandamientos de Dios la
felicidad terrena, en vez de levantar las
manos se bajan, pues por aquellas obras se
buscan las conveniencias terrenas, que no
está arriba sino abajo. A uno y otro, al
pensamiento y á la obra pertenece lo que
se sigue: y me ejercitaba en vuestras jus
tificaciones, espresion que ha parecido me
jor á muchos intérpretes, que no: me ale
graba ó parlaba, como interpretaron otros
del griego edoleschoyn. A la verdad se ejer
cita alegre en las justificaciones de Dios, y
en cierto modo parlero, el que ama sus
mandamientos y con la alegría de pensar
en ellos y practicarlos , los guarda.

275
' >■

SERMON XV.
i ,

.

■
,

SOBfcE EL SALMO 118.
'i •
..
¡ •• ; i
',' i¡. f ZAltV*

■'
i. .
• .. - ' : • ■
' i t¡ ¡

-.-'i
• !>:

Ven. 49 Memor esteverbi tui servo tito, etc.
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El arrcpenlimiealo y olvido se dicen de Dios por lo que se observa en los hombres:
humildad de dos maneras: dos esperanzas que consuelan: todos son hijos de ira hasta
que los predestinados á la salvación eterna antes de la constitución del mundo se re>concilien con Dios por el mediador: en este mediador tienen puesta la esperanza los
justos de todos los tiempos: por los juicios contra los vasos de tra, manifiesta Dios las
riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia: por la miscricórdia hecha en
el hombre le son dignas de ser cantadas las justificaciones de Dios en el lugar de su
peregrinación: varias noches en las cuales el hombre se ha de acordar del nombre de
Dios para glorificarle: las justicias de Dios justifican, no las del hombre: las tribula
ciones útiles para tw ensoberbecerse: guardar la leu de Dios es cosa que se le liace al
hotnbre. Se esplican los versos 49, 50, 51, 52, 55, 54, 55, 56.
i , n-.i;
Consideremos con el favor de Dios y tra vuestro siervo; esto es, cumplid lo que ha
temos ahora de estos versos que se siguen ¡ béis prometido á vuestro siervo, con la
en este gran salmo: «acordaos de vuestra cual me disteis esperanza; esto es, con la
palabra á vuestro siervo, con la cual me cual palabra me esperanzasteis, porque me
disteis esperanza: esta me ha consolado en prometisteis.
mi humildad, porque vuestra palabra me
Esla me ha consolado en mi humildad:
vivificó.» ¿Por ventura Dios se olvida co esta esperanza, es á saber, que se ha dado
mo los hombres? ¿pues por qué se le dice á los humildes, diciendo la Escritura: Dio*
acordaos? Es verdad que lo mismo se es- resiste- á los sobci bios, y da gracia á los
espresa en otros lugares de la Sagrada Es humildes, l'or cuya rozón el mismo Señor
critura, como, ¿por qué ios habéis olvida dice por su boca: «el que se exalta será
do de mil Y os olvidáis de nuestra po humillado:. y el quese humilla será exal
breza. Y el mismo LHos por el profeta di tado.» Aquí' podemos entender no solo
ce: olvidare todas sus iniquidades. Y en aquella humildad, con la cual cada uno se
otros muchos lugares se lee esto muy fre humilla, confesando sus pecados, y no atri
cuentemente. Pero estas cosas no se en buyéndose el bien; sino también aquella
tienden de Dios del mismo modo que acon con que es humillado por alguna tribula
tecen á los hombres; porque á la manera ción, ó abatimiento que mereció su sober
que se dice de Dios que se arrepiente, bia, ó con que es ejercitada, y probada su
cuando muda las cosas sin mudar de con paciencia: por lo que. este mismo salmo
sejo, porque el consejo de Dios permanece poco después dice: antes que fuese /lumielernamen'.e, del misino modo decimos que llado, yo delinquí; y también hace al caso
se olvida, cuando parece que retarda el so aquello del libro de la sabiduría: «en la tri
corro ó lo que prometió ó que no da él pa bulación Sufre, y en tu humillación ten
go correspondiente á los pecadores ó cual paciencia, porque el oro, y la plata se
quiera otra cosa semejante; como si se le prueban al fuego, pero los hombres acep
escapase de la memoria, lo que se espera, tables, en el crisol de la humillación:» con
se teme ó no se hace. Todas estas cosas se decir aceptables dió la esperanza que con
dicen conforme se acostumbra hablar con solase chlahumildad. Tampoco Jesucristo,
arreglo á lo que sucede en los afectos de previniendo á sus discípulos que querían
los hombres, aunque Dios las hace por una humillados por sus perseguidores, les de
invariable disposición, sin que falte la me jó sin esperanza, sino que se la dió paca
moria, ni se oscurezca la inteligencia, ni se sii consuelo, diciendo: con vuestra pacien
múdela voluntad. Cuando pues se le dice, cia poseeréis vuestras almas; y del cuerpo
acordaos, se manifiesta y propaga el deseo que podian matar los contrarios, y casi po
de quien ora en cuanto pide lo que se le ha día del todo ser destruido: un cabello^ di
prometido; mas no es amonestado Dios ce, de vuestra cabeza no perecerá. Esta
acerca de ello como si se le hubiera ido de esperanza se ha dado al cuerpo de .Cristo,
Iquc es la Iglesia, para que se consolase en
la memoria.
.
Acordaos, dice, de vuestra palabra á su humildad; y por esta esperanza dice el
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apóstol Pabló: «mas si esperamos td'qüo Médíádbr; en cuyo Mediador también los
no vemos, por la paciencia lo esperamos. » antiguos Padres tenían puesta la esperanza,
Pero esta esperanza es de los premios eter conociendo mediante el espíritu de profe
nos, y hay á mas de esta, otra que con cía, que habia de venir en carne. Y tam
suela mucho en la humildad de la tribula bién puede entenderse la palabra que fué
ción; y se ha dado á los santos por la pala dirigida á ellos acerca de este Mediador por
bra de Dios, que promete el socorro de su la que aquí se esirésa, si tomamos como
gracia para que nadie desfallezca. De esta dicho por ellos: «acordaos de vuestra pala
también dice el Apóstol: «Dios es fiel, y rió bra á vuestro siervo, en la cual me disteis
permitirá que seáis tentados mas de lo que esperanza: ésta me ha consolado en mi hu
podéis, y cuando permita la tentación, os mildad;» esto es, en mi mortalidad, « por
sacará de ella para que podáis esperar. » que vuestra palabra me vivificó,» dándome
También el Salvador ti ¡ó por su boca ésta esperanza de vida cuando estaba condenado
esperanza cuando dijo: «Satanás pidió ve á muerte. «-Los- soberbios obraban mal
jaros esta noche como al trigo; y yo he ro hasta lo sumo;» puesto que la humillación
gado por tí, Redro, para «pío no falte tu de la mortalidad no domó sn soberbia;
fé. » Igualmente la dio cuando en la oración c mas no me desvié dé vuestra ley,» como
que enseño, encargó que digamos: tío no» querían los soberbios que hiciese.
rMe acordé, Señor , de vuestros juicios
dejes caer en la tentación, .porque en cier
to modo prometió á los suyos, qite se ha desde el siglo, y me consolé;» ó comodioen
llan en peligro, lo que quiso le pidieran i^tros códioes eicltortt, esto es, "me dediqué
cuando oraban. En atención á todo esto á exohrtar; pues uno , y otro puede inter
debe entenderse que habla de esta espe pretarse dé la palabra griega fa'tcle'én.
ranza el salmo cuando dice: «esta me ha Desde el siglo pues, esto es, desde que
consolado en mi humildad, porque vuestra eomenzó él género humano, me acordé do
palabra me vivificó. » Lo cual significaron vuestros juicios contra los vasos 'da ira(
mas espresamente aquellos qu« virtieron, que fueron acabados para la' perdición ; y
no palabra, sino dicJio; porque en el griego me consolé, porque por estos'tambien mase halla logrón que significa dicho, no logos nifestástéis las riquezas de vtiéstra gloria
que es palabra.
.' ,• •
i; para con- los vasos -de vuestra misericor
■ Sígnese; « Los soberbios obraban mal dia. •• I «Í-:W'>! ' J. {• •' ; » •< ' : *• •
hasta' lo sumo, pero yo no me desvié de
«Mé llené de fastidio á causa de los pe
vuestra ley.» Por soberbios entiende los cadores une. abandonan vuestra ley. Vues
perseguidores de los buenos, y por esto tras justificaciones eran para mí dignas, de
añade: pero yo no me deséié de vjUs 'ra ley; ser cantadas en el lugar de mi habitación;»
pnesnou su persecución qñertan prooi arle ó como dicen otros códíees, en el lagaide
á que así lo hiciera. Y dice que obraren mi peregrinación. Esta es aquella misma
mal hasta lo sumo; porque no solo eran humildad del hombre que peregrina en el
malos en sí mismo, sino que precisaban á lugar de la mortalidad fuera pei paraíso, y
los buenos á que también lo fueran. En de aquella superior Jenisaleiv de donde
esta humildad,: esto es, en esta, tribulación bajando una á Jctícó, dió en manos de la
dió consuelo la esperanza dada por lapa- drones. Mas por la 'misericordia que por
labra de Dios, que promete socorro para aquel samaritano fué hecha con él, le eran
que no falto la fé de los mártires, y la pre dignas de ser cantadas las justilicíciones
sencia de su espíritu, que fortalece á los de Dios en el lugar de' sd peregrinación,
que trabajan, para que libres del : liza dé no obstante que le 'ocupaba; el ¡tedio de los
los cazadores digan; «á no- ser que Dios pecadores que abandonaban la < ley de Dios.
estaba en nosotros,! tai vez nos hubieran Porque aunque por poco -tiempo , y hasta
(tragado vivos. * ¡i i. 1 -i.-, i- ».•• ., ■'•!.■ ! I qnese ventile 1* parba, so ve sin embargo
.:Puedp se» también que diciendo; -nesta precisado á tratar con ellos en e6ta vida.
me ha consolado en mi humildad, » se en- Estos tíos versos se pueden acomodan á las
ticudaila ' humildad que proviene del p«<- dos partes del! antecedente ; de modo, que
tcado que iníelicfsimamente , fué cometi «l « me; acordé, Señor, de vuestros juicios
do enla felicidad del Paraíso, mediante desde'el siglo;» sorefieréá i me llené de fas
la cual el- hombre es abatido, y condo tidio á causa de los pecadores, que<abannado á muerte; Pues en esta humildad, doilan vuestra ley;» y lo que; dice; «y me
■por la que «el hombre ha venido á ser consolé, á vuestras justificaciones eran pa
semejante á la vanidad, y sus días pasan ra mi dignas de ser cantadas en el lugar de
-• •
■■l
domo sombra,» todos son hijos de ira, . mi peregrinación.» <■••
mientras que los predestinados para la sal
Prosigué::, « me acordé, Señor, por la
vación eterna antes de la constitución del noche de vuestro nombre, y gaardé vues
mundo no se reconcilien con Dios por eí tra ley. Noche es aquella humillacidn en

■
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que se halla la fatiga de la mortalidad i IkP y se sigue: tita fué heátá partí mi: hiegd
clie es por loa soberbios q'ire obran mal so-' si no es la ley, la noche es la qde fué he
br«mariera: noche es por el tedio dé los cha para él. 'ffero ^cómo se compone flá
lacadores que abandonan la ley de Dios; noche fué hecha para mí, porque busqué
noches finalmente por este lugar de pe-' vuestras justificaciones;» siendo así que
regrinacion, hasta que Tenga el Señor-,' é' buscando las justificaciones de Dios, mas
Lumine las cosas ocultas ñor las tinieblas, se Ib proporciona dia que noche? Entreny manifieste los pensamientos del corazón, dwse piles, y bien: fue hecha pdra mi , dé
en cuyo caso tendrá de Dios cada mió la modo que si dijera fué hecha por provecho
alabanza que le corresponde. Kn esta noche mió; esto OS; ha vertido á serme útil. Por-*
pues; debe el hombre acordarse del nom qile entendida, y tro mal, aquella humillabre de Dios, á fin de que" se glorie en el ciort de la mortalidad, como una noche en
Señor el que se gloría ; por lo cual está la cuál mutuamente están ociiltos los afec
escrito: c no á nostros, Señor, no á noso tos de los mortales ; naciendo de estas
tros, sino á vuestro nombre dad la gloria.»' tinieblas innumerables y graves tentacio
De esta suerte el que guarda la ley lo hace nes, tanto que eh la1 misma' noche tengan*
no por su gloria, sino por la de Dios, por paso*' franco las bestias salvage9 , lós ca
que tampoco lo hace por su justicia, sino chorros rugientes de los leones, y que buspor la de Dios; esto es, dada á él po¿1)ws.i|eÍá<fibénida del Señor ; por cuya razón de
•Conforme á lo cual dice este: «me acordé, aquel león rugiente, y que busca á quien
Señor, por la noche de vuestro nombre; y devorar, dijo el Señor lo que ya queda re
guardé vuestra ley , » la. tjue no hubiera ferido , Satanás ha pedido vejaros como al
guardado si confiado de sus fuerzas, no se rrioo; esto es', en está noche en que se pase
hubiera acordado del nombre de Dios; por an las bestias salvajes, aquel león grande
que nuíí!ro socorro está en el nombre- <M ¿felíá solicitado de Dios comida para sí; sin
Señor.
duda alguna la humillación en el lugar do
En atención á esto prosigae, y dice: esta peregrinación ^«e justamente es teni-i
«esta fué hecha para mí, porque busqué da como noche, es útil para aquellos (pie
vuestras justicias:» justicias verdadera son ejercitados en ella por su salvación.
Para qtre aprendan á no ensoberbecer
mente vuestras, con las cuales justificáis
al impío; no las mías, que jamás me hacen se, que es el mal que como causa redujo
pió, sino soberbio; porque este no era de al horttbre ú esta noche; porque el princi
aquellos, que «olvidan la justicia de Dios, pio de- la soberbia en él hevxbrc es aposta
y queriendo establecer la suya , no se so tar de Dios. Pero justificado graciosamen
meten á la de Dios. Estas justicias por las te, y espuesto en esta humildad para '.
cuales se justifican de valde por la gracia aprovechamiento álas muchas tentaciones
de Dios los que por sí mismos no pueden de esta noche, én llegándolo á conocer di
ser: justos, las llamaron otros mas bien ga lo que adelante eti este salmo: «á mf
justificaciones; pues á la Verdad en el griego me es bueno que me hayáis humillado,
no está dicaieiynas esto es justicias ,, sino para que aprenda vuestras justificaciones.»
dicayomata , qué significa ^justificaciones. ¿porque qué otra cosa es: me es bueno que
Pero ¿qué quiete decir: « esta fué hecha me hayáis humillado, sino esta humildad,
para mí? ¿Ésta qué significa? i¿Es acaso la que se llama noche, fué hecha partí mi,
ley, puesto que habiendo dicho: «y guardé esto es, se ha hecho que me fuera iUil?r
vuestra ley, añade esta fué hecha para mí?» Mas por qué motivo? Porque, es ; á saberv
Mas. no nos detengamos en esplicar como la busqué tüettrtis ¡ufttfieácmiivt , no. fa»
*ii'>i»
> Mt: •<>'
ley fué hecha para.él, porque la frase grie miste.
ga, deja cual se ha trasladado esta, mani
' También podemos tomar el dicho ésta
fiesta bastante que no se dijo de la ley: fué hethapara mi de modo qne ni se eh>
esta fue heclm para mi; porque la ley en tienda la ley, ni la noohe, sino qute el pro*
griego es del género masculino, i y allí se nombre ekta sotóme en «I mismo sentido
escribe con pronombre femenino está fmé en quo se toma eh otro salmo el pronom
hecha pa>a mí, Pregúntase pues, en prí* bre xma, donde se lee tína pedí ál Seftor^
mer lugar ¿qué eosa es la que fué hecha esta buscaré, y tto esplíCa U,ué, 6 qué cosa,
para él? y en segundo, sea la que fuere, sea esta una, de la cual dice esta buscaré';
¿en qué sentido fué hecha? Esta, dice, fué sino que pone el género femenino como por
hecha para mí ; no esta ley, porque somo el neutro. A la verdades tJoníralelcómiirí
queda dicho , el testo griego- repugna este modo de hfMar el decir! una pedí', esta btts'i
sentido: pues ¿tal vez será esta noche? caré¡ porque no se entiende que sea aque
porque toda la sentencia que precede dice lla un**, y según él Usodebia decir-wwoiw-J
así: » me acordé Señor, por la noche de di al Selor, eatobttscnMhnb'itHrtn la caM
vuestro nombre, y guardé vuestra ley ;> del Señor. Porque en lu terminación neu^
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tra no es necesario que lea neutro lo que
se entiende, como un bien, un don ó cosa
semejante, siuo que sea loque fuere y esprésese por el género masculino ó femenino, ó por cualesquiera palabras, sinnombre alguno decualquiera género, se entien
de según el modo de hablar, que se usa por
el. género neutro. Aquí pues, pudo decir
del mismo modo: esta fué hteha para mi,
como si dijera, esto fué beclto para mí,
Y si buscamos qué. sea esto, se ofrece lo
que dijo arriba: «me acordé, Señor, por
la noche de vuestro nombre y guardé vues
tra ley: «esto fué hecho para mí; esto es, el
haber guardado vuestra ley; no lo hice por
ai mismo, sino que me ha sido hecho veraderameute por vos; porque busqué iimí'
. ■!

¡ trasjustificaciones, ñolas mias: pues según
. el Apóstol Dios, esquíen obra «;» tu toba*
el qu,erer y el o/<r..r por buena voluntad.
; También Dios dice por el profeta lo siguicntu;,iy, haré, que caiiiineis en mis justifica
ciones, á que observéis mis juicios y, los
cumpláis.!. Por cuya razón diciendo Dios,
yo haré qre observéis y cumpláis mis juicios,
muy bien dice este: estoime ha sido hecho;
de mo<lo que- si preguntas, qué es esto? teresponderá lo que dijo arriba: el guardar
la ley de Dios. Mas por cuanto este sermón
se ha alargado mucho, se tratará mas có
modamente .loque se sigue .con el favor de
Dios, después de haber dado principio á
otro..
•-. ■. .i- . •«. ■
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Los hombrea se hacen dioses por participación: Dios es la parte ó hijuela de los justos:
según guardan su ley y les ayuda para ello: d este fin piden su espirita: efectos de la
divifia gracia: aunque los malos puedan dañar el cuerpo no el alma: las persecucio
nes ejercitau, no derriban á loe justos: si Cristo no se hubiera hecho participante de
nuestra mortalidad, no seriatnos nosotros participantes de su divinidad: por esta par
ticipación se nos comunica la (¡rada: idea de Cristo ó de la iglesia. Se explican los ver
■!•*(
sos 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.
ii , i • ■ i.' ,
i i¡ • ■ '
Vamos ahora á tratar con el beneplácito nombre dtl Señor sé salvará. Y poreso
de Dios los Tersos siguientes de este gran mira qué añade: «Supliqué con todo mi
salmo. «Mi jwrte el Señor,» que algunos corazón en vuestra presencia;» y decla
traducen tainbien : Ó Señor mi porción, lo rando lo que había suplicado dice: «Te
cual se puede entender por cuanto-cada ned misericordia de mí -según vuestra pa
cual le participa uniéndose á él, según está labra; y como que ha-bia sido oido , -y le
escrito: á mi me ps bueno unirme á Dio»; ayudaba aquel á quien había suplicado aña
pues, los hombres no son dioses por natu de : « Recapacité mis caminos, y aparté
raleza, sino que se hacen por la participa mis pieshácia vuestros testimonios. > Apar
ción deaquel que soto es; el ¡verdadero Dios;, té, es á saber, de mis caminos qne me de
ó porque los hombres eligen, ó les tocan en gradaron, para que fueran hácia vuestros
este mundo sus partes , ó hijuelas de que testimonios, y por allí caminasen. Los mas
vivir, este una cosa, y el otro otra; y Dios, de los códices solo dicen recapacité, otros
es en cierto modo la parte, ; ó hijuela; de añaden : ¡pornúe recapacité ; y lo que aquí
que viven y vivirán los justos. Uno y otro, dice: t Aparte mis pies, ellos diceh: y ap.irsentido Uene lugar; mas oigamos loque téeteit mis pies\ de modo, que esto mas se
se sigue: «Dije guardar vuestra ley:» qué atribuya á. efecto de la' divina gracia; se
otra cosa significa: . «Mi porción Señor, gún lo queidice el Apóstol: Dios' e s quien
guardar vuestra ley , » sino que Dios será' ooi a en voso'ros ; y á él se dice igualmente:
porción de cada, uno 6egun guardare su apartad mis oj<<t para que no vean la vani
ley? '■ „ ,',
.-i
,
■>.-. • ■ dad. Pues si aparta los ojos para que no
¿Pero cómo la guardará sino lo concede, vean la vauidad ,' ¿ por qué no apartará los
y le ayuda el espíritu que vivifica, para que pies para que no sigan el error ? Por estát
no mate la letra, y el pecado tomando oca misma razón se escribe también lo otro:
sión del precepto»: no produzca todaj con «;mis ojos siempre están' puestos ¡ en el Se
cupiscencia en el hombre? Se debe invocar ñor, porque el es quien sacará del lazó mis
pues, y de esta suerte la fé alcanza lo que pies. Pero dígase: «apartasteis mis pies, ó
la ley manda; porque aqmltque, i
aparté mis-pies , » no puede dudarse qtie

aquel hace qun lo hagamos, cuya miseri
cordia había implorado diciendo: « tened
misericordia de mí según vuestra palabra; »
esto es, segun la palabra de vuestra pro
mesa; porque los hijos de promisión son
reputados por descendientes de Abraham.
Habiendo conseguido este beneficio de
la gracia dice; «Prevenido estoy, y no me
he turbado , para guardar vuestros man
damientos,» loque algunos interpretaron
á guirdar vuestros mandamientos ; otros
para que guaríase; y otros gu irdar del
griego toyphylixason.
Cuando prevenido esté para guardar los
mandamientos divinos, lo esplica diciendo:
«Los cordeles de los pecadores me circu
yeron por todas partes y no olvidé vuestra
ley. Los cordeles délos pecadores» son los
estorbos de los enemigos espirituales como
el diablo y sus ángeles, ó de los enemigos
carnales hijos de la infidelidad en quienes
obra el diablo. Porque la palabra peccitotorum no es caso de la que significa peca
dos, sino de la que significa pecadores, co
mo se ve con claridad en el testo griego.
Cuando pues amenazan con males con que
desaniman á los justos para que no los su
fran por la ley de Dios, en cierta manera
les enredan con cordeles en su frente y po
derosa maroma. Porque ellos arrastran sus
pecados como una larga maroma, y quie
ren enredar en ella á los santos, y algunas
veces lo consiguen; mas aunque enredan al
cuerpo, no enredan al ánimo, en donde es
te no habia olvidado la ley de Dios; porque
la palabra d¿ Dios no está ligad i.
cMc levantaba á la media noche para con
fesaros por los juicios de vuestra justicia,»
dice; porque esto de envolver las cuerdas
de los pecadores al justo, son juicios de la
justicia de Dios, segun lo cual dice el Após
tol san Pedro: «ha llegado el tiempo de que
comience el juicio por la casa de Dios; y si
el principio» añade, «se toma de nosotros,
¿cuál será el fin en aquellos que no creen
el Evangelio del Señor? Y si el justo se
salvará apenas, ¿el pecador y el impío dón
de estarán?» Esto lo decia por las persecucuciones que padecía la Iglesia cuando era
estrechada con las cuerdas de los pecado
res, y por esto pienso que por la media no
che se deben entender las mas fuertes per
secuciones. En ella dice que se levantaba,
porque no le atligia de modo que le derri
base, sino que le estimulaba á que se levan-

279
vantase, esto es, á que en la misma tribu
I ación se animase á confesar con mayor
fortaleza.
Ahora pues, con todas estas cosas se ha
cen con la gracia de Dios por Jesucristo
nuestro Señor, junta el mismo Salvador la
voz de su persona á su cuerpo en esta pro
fecía: porque segun entiendo, pertenece
á la cabeza que se sigue: « yo soy partici
pante de todos los que os temen, y guar
dan vuestros mandamientos.» Como consta
de la epístola intitulada á los hebreos: «el
que santifica, y los santificados, todos son
de uno; y á causa de esto no se desdeña de
llamarles hermanos.» Y poco después: «co
mo los niños tenían común la carne, y
sangre, también él participó de ellas; > lo
cual ;,qué quiere decir sino que participó
de ellos? Porque no nos hubiéramos hecho
participantes de su divinidad , si él no se
hubiera hecho participante de nuestra mor
talidad. El que nosotros seamos partici
pantes de su divinidad se dice de este mo
do en el Evangelio : «dió potestad de ha
cerse hijos de Dios á aquellos que creen en
su nombre; que nacieron, no de sangre, no
de voluntad de carne, no de voluntad de varon, sino de Dios.» Y que esto sucedía por
que él mismo se habia hecho participante
de nuestra mortalidad , así lo esplica pro
siguiendo; y el verbo te hizo earne, y habiió en nosotros. Por esta su participación
se nos comunica la gracia para que terna-»
mos á Dios castamente, y guardemos sus
preceptos. Por todo esto el mismo Jesu
cristo es quien habla en esta profecía ; al
gunas cosas en sus miembros, y en la uni
dad de su cuerpo, como en un cierto hom
bre que ocupa todo el orbe de la tierra , y
se va desenvolviendo en el transcurso de
los siglos; otras en sí mismo que es nues
tra cabeza. Una de estas, y esto mismo es
lo que espresa diciendo: «yo soy partici
pante de todos los que os temen , y guar
dan vuestros mandamientos.» Y como por
haberse hecho participante de sus herma
nos, Dios de los hombres, el inmortal de
los mortales, el grano cayó en la tierra,
para que mortificado diera mucho fruto,
añade: «Señor la tierra está llena de vues
tra misericordia.» Y ¿cuándo sucede esto
sino en la justificación de los malos? Pues
para que aprovechen en la ciencia de esta
gracia, añade: «enseñadme vuestras jus
tificaciones.
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SERMON XVII
SODRK EL SALMO 118.
O TJEIBT.
'erg. 65. Donitatem fecisli cum servo tuo, ele.
SUMARIO.
Obrar por amor es obrar de hijo, obrar por temor obrar de esclavo: no se ha de pedir el
trabajo en cualquier grado de amor, sino cuando es langrande que no puede apagarse
con su opresión: si la ciencia escede en extensión á la caridad, no edifica, sino que
hincha: el ser agradable el bien np enseña, sino se da: la enseñanza de la tribulación
se aprende sufriendo: enseñar es dar ciencia: Dios enseña la suavidad del bien, ins
pirando el gusto: enseña la disciplina profwrcionando la tribulación, y enseña la cien
cia inspirando el conocimiento: las obras buenas son fruto nuestro por la suavidad que
da Dios: Dios da al hombre con que le haga cumplir lo que manda: humillación del
hombre: las justificaciones de Dios se conocen con mas perfección mando se practican:
dureza de los soberbios y obediencia de los humildes: noticia práctica de las cosas: ac
tividad del amor de Dios.
Los versos de este' salmo , que mediante
Dios habernos de esplicar hoy., comienzan
por este: «hicisteis , Señor , la dulzura en
vuestro siervo, según vuestra palabra,» ó
segun vuestro dicho.-Lo que el testo griego
llama ehrestoteta, algunos latinos traducen
suavitalem , otros bonita tvm. Mas como
dulzura la puede haber en lo malo, delei
tando las cosas ilícitas, é inmundas, la ha
brá también en el deleite carnal; de tal
modo pues se debe entender la dulzura que
los griegos llaman chresto'e!a, que solo se
considere en los bienes espirituales, y por
esto los nuestros quisieron llamar la bondad.
Así diciendo: «hicisteis la dulzura en vues
tro siervo,)) no creo que significa otra cosa,
sino hicisteis que me agradase lo bueno;
porque es don de Dios, y grande el que
uno se deleite con lo bueno. Mas citando
la buena obra mandada por la ley se hace
por temor de la pena, no por amor á la
justicia; cuando Dios es temido, no amado,
entonces se hace como la practican los es
clavos, no como los hijos; pero el esclavo
no permanece en casa siempre, y el hijo
permanece eternamente; porque la caridad
consumada echa fuera el temor. Pues: «hi
cisteis. Señor, la dulzura en vuestro sier
vo,» haciendo hijo al que era esclavo; «se
gún vuestra palabra,» esto es segun vues
tra promesa, «para que según la fé sea
segura la promesa para todos los descen
dientes. »

«Enseñadme, añade, la dulzura, la eru-,
dicion, y la ciencia; porque lio creido vues
tros mandamientos. » Pide que se le au
menten, y perfeccionen estas cosas; porque
el que había dicho; hicisteis la dulzura e»
vuestro siervo, ¿cómo diría enseñadme la
dulzura sino para que la gracia de Dios se
le haga mas sensible por la dulzura de la
bondad? L03 que dijeron: Señor aumen
tadnos la fe', ya la tenían; y este es el mo
do con que se esplícan los que aprovechan
mientras viven en este mundo. Añade á
mas de esto «y la erudición,» ó como es
presan otros muchos códices 2a disciplina.
Nuestras escrituras ponen la disciplina,
que los griegos llaman paidtian, cuando
se ha tie entender la enseñanza que se ad
quiere por medio de los trabajos, segun
aquello: cel señor corrige al que ama, y
azota á todo hijo que ampara.» Esta es
la enseñanza que en las escrituras ecle
siásticas se suele llamar disciplina, tra
ducida del griego donde se halla paideia;
porque esta palabra está puesta en el
testo griego, en el lugar donde segun el
latino se dice en la epístola á los hebreos:
«toda disciplina al presente no parece
que es de gozo, sino de tristeza; y des
pués da fruto pacífico de justicia á aque
llos que combatieron por ella. » Aquel
pues, en quien Dios hace la dulzura, esto
es, á quien propicio inspira el deleite del
bien; y para esplicarlo con rr.as claridad, á

quien Dio9 da el amor do Dios y por el
amor de Dios el del prójimo, debe orar
constantemente, que se le aumente tanto
este don, que por él no solo menosprecie
todos los otros deleites, sino que sufra por
él todas las molestias. De esta suerte á la
dulzura del bien se añade útilmente la dis
ciplina, porque no se ha de pedir, y desear
eota para cualquier grado de deleite, ó de
dulzura, esto es, santo amor, sino para el
que es tan grande que no pueda apagarse
con su opresión, sino que al modo de una
gran llama espuesta al viento , se encienda
mas y mas , cuanto mas se reprime. Por
esto no basta haber dicho: hicisteis la dul
zura en vuestro siervo, si no pedia a mas
de esto que le enseñase tanto agrado del
bien, que pudiese llevar con sufrimiento la
disciplina. En tercer lugar se pone Ja cien
cia, porque si la ciencia escede en estension
á la caridad, no edifica, sino que hincha.
Por cuya razón cuando fuere tan grande la
caridad en el hombre bueno, que no se
pueda apagar con las tribulaciones que con
sigo trojere la disciplina, entonces será útil
la ciencia ; con la cual llega á conocer el
hombre loque tenia merecido, y loque'
Dios le ha dado; sabiendo por ello, que pue
de lo que no sabia que podia, y que por sí
mismo de ninguna suerte lo podia.
Y m dice dadme, sino enseñadme por
que el grado del bien Si no seda, no se
enseña. Ciertamente muchos saben lo que
no les aerada , y tienen conocimiento de
cosas de las cuales no tienen gusto; mas
el agrado no se puede aprender sin que
deleite. También la disciplina que signilica la tribulación ordenada á la enmien
da, se aprende recibiéndola ; esto" es, no
se aprende oyendo, leyendo, 6 pensando,
sino sufriendo. Pero la cieitcia que es la
tercera de las cosas de quienes dijo: ense
ñadme, enseñando se da; porque ¿qué es
enseñar sino dar ciencia? Y están tan co
nexos entre sí estos dos estremos, que no
puede hallarse uno sin otro; porque ningu
no es enseñado sin aprender, y ninguno
aprende sin ser enseñado. Por esta razón
si el discípulo no tiene capacidad para aque
llas cosas que dice el maestro, no puede el
maestro decir yo le he enseñado, pero él
no ha aprendido; aunque pueda asegurar
que le. ha dicho cuanto debia decirle, y
que él no aprendió porque no alcanzó, no
comprendió, no entendió; pues si él le hu
biera enseñado, sin duda alguna hubiera
el otro aprendido. Por esto cuando Dios
quiere enseñar, primero da la inteligencia,
sin la cual el hombre no puede aprender
lo que pertenece á la enseñanza divina: por
cuya razón este dice poco después; «dadme
inteligencia , y aprenderé vuestros manda-
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mientos.» El hombre pues, cuando quiera
enseñar á alguno, puede decir cosas seme
jantes á las que dijo el Señor después de
resucitado á sus discípulos; mas no puede
hacer lo que él hizo; porque dice el Evan
gelio: «entonces les aclaró el sentido para
que entendiesen las Escrituras, y les dijo.
Lo que les dijo allí su puede leer; mas la
causa porque comprendiéronlo que les dijo,
fué porque les aclaró por donde pudieran
comprenderlo. Asi, enseña Dios el agrado
del bien inspirando el gusto, enseña la disci
plina proporcionando la tribulación, y en
seña la ciencia dando el conocimiento: y
como hay cosas que las aprendemos solo
por sabtrlas, y otras que no solo por sa
berlas, sino también para practicarlas;
cuando Dios las enseña, lo hace declaran
do la verdad, para que sepamos lo que
habernos de saber, y inspirando el gusto,
para que hagamos lo que debemos hacer,
porque no se le dice en vano : enseñadme
vuestra voluntad: enseñadme, dice, de
modo que haga, no que solamente sepa. A
la verdad las obras buenas son fruto nues
tro que tributamos á nuestro labrador; pe
ro la Escritura dice : «el Señor dará dul
zura, y nuestra tierra dará su fruto.» Mas
¿qué tierra es esta sino la misma de la cual
se dice al que da la dulzura: «-como la tier
ra falta de agua así mi alma para con vos?»
Habiendo dicho: «enseñadme la bondad,
la disciplina, y la ciencia, añade: porque
he creído vuestros mandamientos. > Con
razón se puede preguntar , por qué no dijo
he obedecido, sino he creido. Hay manda
mientos, y hay promesas; y los mandamien
tos se nos dan para que cumpliéndolos, me
rezcamos alcanzar lo que se nos ha prome
tido: así creemos las promesas , y obede
cemos los mandamientos. Pues ¿qué quiere
decir: «he creido vuestros mandamientos,»
sino creí que vos los mandásteis, no algún
hombre, aunque por medio de hombres se
hayan comunicado á los hombres? Porque
creí pues , que eran vuestros los manda
mientos, esta fé mia con que he creido
vuestros mandamientos alcance de vos
gracia, con la cual cumpla lo que habéis
mandado. Si un hombre me mandase esteriormente estas cosas, ¿me ayudaría acaso
interiormente para hacer lo que mandaba?
Enseñadme pues el agrado del bien, inspi
rándome la caridad; enseñadme la disci
plina, dándome paciencia; enseñadme la
ciencia, ilustrando mi inteligencia; porque
«he creido vuestros mandamientos.» Yo
he creído que vos, que soisDios, mandasteis
aquellas cosas; y vos dais al hombre con
que le hagáis cumplir lo que mandáis.
«Antes que yo fuera humillado, delinquí;
y por esto he guardado vuestra palabra;» ó
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como otros espresan mas: guardé vuestro
dicho: se entiende para no ser humillado
otra ve/.. Esto se refiere mejor á aquella
humillación, que aconteció en Adán, en
quien como en raiz viciada, toda humana
criatura quedó sujeta á la vanidad , porque
no quiso estar sujeta á la verdad. Lo cual
convino que esperi mentase- los vasos de
misericordia, para que postrada la soberbia,
se estime la obediencia, y perezca para nun
ca mas volver la miseria.
c Dulce sois, Señor, » ó como otros mu
chos dicen: «vos sois dulce, Señor;» y
algunos: «dulce sois vos, ó bueno sois vos, »
en el sentido en que arriba tratamos de esta
palabra. «Y enseñadme con vuestra dulzu
ra vuestras justificaciones : > verdadera
mente quiere practicar las justificaciones
de Dios, supuesto que las quiere aprender
con la dulzura de aquel á quien dijo «dulce
sois vos.»
Prosigue diciendo: «la iniquidad de los
soberbios se ha hecho superior á mí de
muchas maneras: > de aquellos, es á saber,
á quienes no aprovechó el ser humillada la
naturaleza humana después que delinquió.
«Mas yo escudriñaré vuestros mandamien
tos con todo mi corazón.» Abunde cuanto
quiera la iniquidad, no por eso se entibia
en mí la caridad. Dice estopor cuanto con
la dulzura aprende las justificaciones de
Dios; pues cuanto son mas agradables las
cosas para las cuales ayuda el que las man
da, tanto mas las estudia el que ama, para
que conociéndolas, las haga, y haciéndolas,
las conozca; pues se conocen con mas per
fección cuando se practican.
«Cuajado está como leche el corazón de
aquellos.» ¿De quiénes sino de los sober
bios, cuya iniquidad dice que se le hizo
superior de muchas maneras ? En este lu
gar, y con esta espresion quiere dar á ender que se endureció su corazón ; porque
puede decirse en buena parte, como en el
salmo sesenta y siete se dice: monte aque
jado, monte pingüe, y se entiende lleno
de gracia; pues algunos lo interpretaron
también cuajado. Mas atiéndase á lo que
por su parte opone á la dureza de corazón

de aquellos: «pero yo, dice, ho meditado
vuestra ley.» ¿Qué lev? Ley en verdad
justísima, y misericordiosísima: ley por la
cual se le dice: « y con vuestra ley tened
misericordia de mí: resiste á los soberbios,»
de modo que se obstinen ; pero da gracia á
los humildes, para que estimen la obedien
cia, 7 sean ensalzados. Con la meditación
de esta ley se conserva la humildad volun
taria con el fin de libertarse de la penal,
de la cual luego dice:
«Cosa buena es para mí que me hayáis
humillado, para que aprenda vuestras jus
tificaciones. » Ya había dicho arriba: «antes
que yo fuera humillado, delinquí; y por eso
he guardado vuestra palabra:» cosa que
tiene conexión con la presente; pues por
el efecto muestra que le fué úül el ser hu
millado^ esplica á mas de esto allí la causa,
por preceder el delito á la humillación pe
nal. Mas lo que allí dice: «por eso guardé
vuestra palabra, y aquí: para que aprenda
vuestras justificaciones , » me parece que
indica bastantemente, que saber estas co
sas es guardarlas, y guardarlas lo mismo
que saberlas. Pues Cristo no dejaba de sa
ber las cosas que reprendía y reprendía el
pecado; yno obstante se dijo de él: que no
conocía el pecado: lo sabrá pues, con una
cierta noticia, y con una cierta ignorancia
no lo conocía. A este modo muchos apren
den, y no aprenden las justificaciones de
Dios ; porque con urfa cierta noticia las sa
ben, y con una cierta ignorancia no las
conocen, porque no las practican. En este
sentido pues, se ha de entender que dijo
este: «para que aprenda vuestras justifica
ciones» con aquella not cia con que se prac
tican.
Como esto no se hace sino por amor,
el verso siguiente que dice: «vuestra ley
es para mí mejor que millares de oro, y de
plata,» manifiesta en que tiene su deleite el
que lo hace por lo que se dijo: «enseñad
me con vuestra dulzura vuestras justifica
ciones:» de modo, que la caridad ama mas
la ley de Dios que la codicia millares de oro,
y de plata.

SERMON XVIII1 JO».
Vers. 65. Manas luce fecerunt me, etc.
SUMARIO.
Formación del hombre: todas las cosas fueron hechas por el Verbo Divino: qué sean las
manos de Dios: diferencia entre formar y hacer: si se aparta de las cosas la potencia
operativa de Dios, perecen: el pecado quitó al hombre conocimiento, y la fe sirve para
conocer las cosas mayores, pero todo conocimiento lo da Dios: cuanto haya que saber
en los mandamientos de Dios: Dios es quien ilumina las mentes piadosas: el ángel
puede hacer algo en la mente para que reciba la luz de Dios: declárase admirable
mente el modo con que Dios ilumina. Se esplica el verso 75.
Cuando se refiere que hizo Dios al homuiy- «Jel polvo, y le animó con el aliento,
no se hace allí memoria de que lo formase
con las manos; asi no alcanzo, como algu
nos son de parecer, que Dios hizo todas
as demás cosas con su palabra, y al hom
bre como mas principal le formó con sus
manos. A no ser que diciéndose que el
cuerpo del polvo, fué formado del polvo,
crean que no pudo haeers» sino con las
manes ; no advirtiendo que lo que está
escrito en el Evangelio del Verbo Divi
no: que todas lus c> sas fueron hechas por
ét, no puede verificarse, si el cuerpo
humano no se hizo también por el Ver
bo, ó palabra de Dios. Pero alegan en
su favor el testimonio de este Salmo, y di
cen, veá6e en donde con toda claridad vo
cea el hombre: vuestras manos me hicieron
y me formaron. Esto alegan como si no se
hubiera dicho también claramente: veré
los cielos, obra de vues:ros dedos; y con
no menor claridad: y obra de vues'rus ma
nos son los cielos; y con mucha mayor: y
sus manos formaron la árida tierra. Se
gún esto, las manos de Dios no son otro
que el poder de Dios. Pero sí les hace
fuerza el número plural, porque no se dijo
vuestra mano, sino vuestras manos, aquí
tienen manos de Dios, el poder, y la sa
biduría de Dios, que uno y otro se llama
Cristo; el que también se entiende que es
brazo del Señor, donde se lee: ¿y á quien
se ha revelado el brazo del Señoi? O sino,
tomen por manos de Dios al Hijo y al Es
píritu Santo; porque el Espíritu Santo obra
con el Padre, y con el Hijo; por lo que
dice el Apóstol: todas estas cosas las hace
uno solo, y el mismo espiii u; y dijo uno-

solo, y el mismo espíritu, no porque obre
sin el Padre, y el Hijo, sino para que no
se creyese que habia tantos espíritus como
obras. Así, cada uno es libre en entender
lo que quiera por las manos de Dios con
tal que no se niegue que hizo con la pala
bra lo que con las manos; y no se crea
que lo que hizo con la palabra, no lo hizo
con las manos; ni tampoco por razón de
lai manos se le atribuya forma de cuerpo,
y que tiene mano derecha é izquierda, dis
tintas y separadas; ni que por razón de la
palabra se crea que cuando Dios obra, se
Italia en el sonido proferido por la boca, ó
movimiento transitorio del ánimo.
Tampoco faltaron otros que distinguie
ran estas dos espresiones: me hicieron, me
formaron; de modo que afirmasen que Dios
hizo el alma, pero que formó el cuerpo;
porque del alma dijo Dios: yo hice todo
espíritu, y del cuerpo se lee: y formó Dios
al hombi e del polvo de la tierra; como que
se hace todo lo que se forma, mas no se
forma todo lo que se hace. Por manera que
no siendo el alma cuerpo sino espíritu,
aseguran que es mas hecha que formada:
esto dicen como si no estuviera escrito:
e¿ que forma el espíritu del hombre en el
mismo. Con todo, cuando estos des verbos
hablan del hombre en un mismo lugar, y
no se niega que una y otra parte de él , es
á saber alma, y cuerpo ha sido hecha por
Dios, se distribuirán con elegancia, dicien
do que el alma fué hecha, y el cuerpo
dispuesto, formado, ó amasado. En aten
ción é esto algunos intérpretes latinos no
quisieron decir finxerunt me, sino plasmaverun t me; queriendo mas derivarlo de
griego poco latinamente, que decir finxe

284
ru»ií, que algunas veces suele entenderse
también de la simulación.
¿Mas por ventura se habrá dicho esto
por Adán, en quien se puede decir que ca
da uno de los hombres fue hecho en razón
de origen , y descendencia, habiéndose
propagado de él todos los hombres? O se
dirá «¿Vuestras manos me hicieron, y me
formaron,» porque cada uno nace de sus
padres no sin acción de Dios, en cuanto él
cria, y ellos engendran? Porque si de las
cosas se separa la potencia operativa de
Dios, perecen; y á mas de esto ninguna
cosa absolutamente se origina de los elementos del mundo, de los padres, ó de las
semillas, si Dios no le da el ser. Por esta
razón dijo al Profeta Jeremías: antea que
te formase en el útero, te conocí. Mas aca
so hizo Dios al hombre, ya sea el primero,
ya cada uno de los que nacen de nuevo sin
entendimiento, para que ahora se le diga:
«¿vuestras manos me hicieron, y me for
maron dadme entendimiento? ¿No es así
que la naturaleza humana fué dotada de
entendimiento para distinguirla de las bes
tias? ¿0 será que pecando fué degradada
en tal estremo; que también debe ser res
taurada en esta parte? Pues el Apóstol dice
á todos los que pertenecen á la regenera
ción: renovaos en el espíritu de vuestra
mente, y el entendimiento está en la men
te. Por eso dice también: reformaos con la
novedad de vuestro conocimiento. Y de los
que no participaban de esta hueva genera
ción dice nada menos: «esto os digo, y
encargo en el Señor, que no procedáis ya
como los gentiles en la vanidad de su men
te, oscurecidos en su inteligencia, aparta
dos del camino de Dios por la ignorancia
que en ellos hay á causa de la ceguedad
de . su corazón. > Para que se abran, y se
renen mas y mas estos ojos, cuya ce
guedad es no entender, se sanan los cora
zones con la fe: pues aunque ninguno
puede creer en Dios, si no entiende algo,
con todo, es sanado por la fé para entender
cosas mayores. Hay cosas que si no las
etendemos, no las creemos; y hay otras
que si no las creemos, no entendemos;
porque si la fé es por el oido, y el oído
por la palabra de Cristo, ¿cómo ha de creer
al que predica la fé, aquel que sin hacer
mención de otras cosas, ño entiende si
quiera la lengua con que le hablan? Pero
si ademas de estas no hubiera otras cosas
que no podemos entender, si antes no cree
mos, no diria el profeta: ai no ci eyéreis,
no entendefeis. Así nuestro entendimiento
sirve para entender lo que ha de creer, y
la fé sirve para creer lo que ha de entender:
y para entender mas, y mas estas cosas,
sirve en el misino entendimiento la mente.

Pero esto no se hace por nuestras propias
y naturales fuerzas, sino ayudándonos, y
dándolo Dios; al modo que no se hace por
la naturaleza, sino por la medicina que el
ojo dañado recupere la facultad de ver.
Según esto el que dice á Dios: dadme enten
dimiento para aprender vuestros manda
mientos, no está del todo falto de él como
las bestias: ni aunque sea hombre, debe
contarse en el número de aquellos que pro
ceden en la vanidad de su mente, oscure
cidos en la inteligencia, apartados del ca
mino del Señor; porque si fuera tal, ni
aun diria esto, pues no es poco, saber á
quien se ha de pedir entendimiento. Por
aquí se puede discurrir cuan profundamen
te se deban entender los divinos manda
mientos, pues este para aprenderlos pide
aunque se le dé entendimiento después que
sabia tanto, y después de haber afirmado
que guardaba las palabras de Dios.
Lo que los latinos interpretaron: damihi
intelteclum, el testo griego lo dice con mas
brevedud tynetisen me; porque en una pa
labra que es synelison comprende el da
mihi in'ellectvm, que en latin no se pue
de decir con una sola. A la manera que si
no se pudiera decir en latin sana me, se
diria da mihi tnnitatem, como aquí da
mihi ititellectum; ó dirían sanan me fae,
como aquí también puede decirse intelli( euiem me fac. ■ Esto verdaderamente lo
pudo hacer un ángel; porque un ángel
dijo á Daniel: he venido á darte entendímiento; y allí en el testo griego donde diee: synetUai se, se halla el mismo verbo
que aquí, como si el latino dijera sanilatem daré libi á lo que el griego decia sana
re te: luego el latino no usaria de circunlo
quio, diciendo in'ellectum daré tibi, si al
modo que de la sanidad puede decirse sa—
n»re te, también del entendimiento pudie
ra decirse intellecluare fe. -Pero si esta es
cosa que la puede hacer un ángel, ¿por qué
pide á Dios que se la hajra? ;Es acaso por
que Dios fué quien mandóal ángel que lo hi
ciera? Asi es sin duda; porque se entiende
que Cristo mandó al ángel que lo hiciera
en aquel lugar del Profeta, donde dice: «y
sucedió que estando yo viendo la visión
y deseando entenderla, se puso delante de
mí una representación de varón: y oi la
voz de varón entre el L'bal; y llamó, y dijo:
haz que él entienda la visión.» En aquel
lugar está en el griego el mismo verbo
que aquí. De suerte que Dios por sí mis
mo, como es luz, ilumina las mentes pia
dosas para que entiendan las cosas divinas
que se les muestran, ó dicen; mas si para
esto se vale del ministerio de algún ángel,
puede el ángel hacer alguna cosa en la men
te del hombre para que reciba la luz de

Dios, y por medio de esta entienda. Pero
se dice que dá entendimiento al hombre,
y por decirlo así que le intelectúa, al modo
que se dice que alguno da luz á la casa, ó
la ilumina cuando abre una ventana-, no
obstante que no se introduzca por ella, y
no la ilumine con luz propia, sino abrien
do el pasa para que entre, y la ilumine la
luz. Mas tampoco el sol que entrando por
la ventana ilumina la casa, crió la casa, ó
al hombre que hizo la ventana, ó le mandó
que la hiciera, ó le ayudó para ello, ó hizo
alguna cosa para abrir el paso por donde
introducir la luz; pero Dios hizo la mente

racional, é intelectual del hombre, con la
cual pudiera recibir su luz; y hizo al án
gel en disposición de que pudiera hacer
alguna cosa con que fuera ayudada la men
te del hombre para recibir la luz de Dios;
y ayuda á la misma mente para que pueda
recibir la operación angélica, y por sí mis*
mo la ilumina de modo que aprovechando,
no solo vea aquellas cosas que declara la
verdad sino la misma verdad. Largamente
habernos disputado, aunque de cosas á mi
parecer necesarias; y así dejados para otra
ocasión los versos siguientes de este salmo,
• demos aquí fin á este sermón.. ■.

SERMON XIX
Vers. 74. Qui Hment te videbunt me, ele
SUMARIO.
Jesucristo pule por sus miembros: Iglesia visible: los que la componen en este mundo es
puestos á caer y á las tribulaciones: grandeza de la gloria mayor de lo que se puede
pensar: efectos de la verdad y misericordia de Dios: solamente la vida eterna es ver
dadera vida: aunque se medite la ley, si no se practica por medio de la fe que obra
por amor, no conduce á la bienaventuranza: meditación práctica, de la ley: los que
. temen á Dios se convierten á Cristo: efectos de la gracia de Dios comunicada por /t>
sucristo á los fieles. Se esplican los versos 74, 75, 70, 77s 78, 79, 80.
Nuestro Peíior Jesucristo, por medio del como de sí mismo, por ventura no están
profeta, pide en este salmo como para si, en ella mi6ma los que temen á Dios?
que Dios dé entendimiento á su cuerpo que ¿Quién es pues, aquel á quien ven, y se
es la Iglesia, para conocer los mandamien alegran!'' Sin duda el misino pueblo se vé
tos de Dios. Pues la vida de su cuerpo, es á sí mismo, y se alegra; y en este sentido
to es, de su pueblo, está oculta con él en se dijo: idos que os temen, me verán, y
Dios; y él en este cuerpo sufre necesidad se alegrarán, porque esperé en vuestras
y pide lo que necesitan sus miombros; palabras;» ó como otros espresaron con
• vuestras manos, dice, me lucieron y mayor exactitud sobreesperé: como si dije
me formaron: dadme entendimiento para ra, los que os temen verán la Iglesia, y se
aprender vuestros mandamientos.» Pues alegrarán porque esperé en vuestras pala
me formasteis, dice* reformadme vos mis bras: pues son la Iglesia los mismos que
mo, y suceda en el cuerpo de Cristo loque ven. la Iglesia, y se alegran. Mas, por
dice el Apóstol: reformaos con la novedad qué no dijo: los que os temen me ven, y se
nlegiarán, sino que puso os temen, verbo
de vuestro conocimiento,.
«Los que os temen, prosigue, me verán de presente, y veián y se alegra) án de fu
y se deleitarán;» ó como dicen otros códi turo? Esto será, porque en el tiempo pre
ces, se alegra, án, porque esperé en vues sente se halla temor mientras que es ten
tras palabras: esto es, en aquellas cosas tación la vida del hombre sobre la tierra;
que prometisteis para que los hijos de pro y la alegría que aquí se entiende, solo se
misión sean descendientes de Abraham, en hallará cuando los pistos resplandecerán
quien son Lendecidas todas las gentes. como el sol en el reino de su Padre. De
Mas quienes son los que temen á Dios, aquí es también que en olro salmo se lee
y á quien verán, y se alegrarán porque aquello: \cuáu grande es, Sefwr, la muche
esperó en las palabras de Dios? ¿Si es el | dumbre de vuestra dulzura, que tenéis
cuerpo de CristOj.estQ es, la Iglesia, cu- ! guardada para los que os temenl Así,
ya es esta voz proferida por Cristo, ó si pues, ahora mientras que temen, aun no
esta es vuz de Cristo en ella, y de ella, I ven, sino que verán, y se alegrarán; por
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que en aquel lugar se sigue: mas la llevas
teis á perfercion eti los que esperan en vos;
y aquí: porque esperé, ó sobreespere'. De
modo que por un verbo compuesto de nue
vo, y espresado por la mayor aplicación
del intérprete entendamos también aque
llo: que Dios es poderoso pata hacer mas
de lo que pedimos y entendemos: esto es,
que siendo mas de lo que pedimos y enten
demos, andamos cortos en esperar, y de
bemos sobreesperar.
Porque teme pues la Iglesia que se ha
lla en este mundo, y aun no se vé en el
reino en donde sera seguro su gozo; sino
que entre peligrosas tentaciones trabaja
aquí donde oye: «aquel á quien le parece
estar en pié, mire no caiga;» considerando
á mas de estola miseria deesta mortalidad,
en la cual de tal modo oprime un pesado
yugo á los hijos de Adán desde el dia que
salieron del vientre de sus madres hasta
el dia de la sepultura en la común madre
de todos, que por motivo de la carne, que
apetece contra el espíritu, aun los que han
sido reengendrados, se ven precisados á
gemir bajo su opresión; considerando, pues,
todo esto esto, dice: «Señor, he conocido
que vuestros juicios son justicia, y con la
verdad me habéis humillado. Cúmplase
vuestra misericordia, de modo que me con
suele , conforme vuestro dicho á vuestro
siervo. * La misericordia , y la verdad son
tan celebradas en la sagrada escritura, que
haciéndose memoria de ellas en muchos
lugares, especialmente en los salmos, en
uno de ellos se dice: «todos los caminos
del Señor son misericordia y verdad. Aquí
también se itV>mbran, y primero la verdad
con la cual somos humillados hasta espe—
rimentar la muerte por juicio de aquel, cu
yos juicios son la misma justicia: después
se pone la misericordia, por la cual somos
restablecidos á la vida por la promesa de
aquel cuyo beneficio es gracia; y por eso
dice: «conforme vuestro dicho á vuestro
siervo. Esto es, según lo que prometisteis á
vuestro siervo. Pero ya se atienda la rege
neración por medio de la cual somos adop
tados acá por hijos de Dios, ó la fé, la es
peranza, y la caridad, tres cosas que se
edifican en nosotros; aunque estas eosas
nos vengan de la misericordia de Dios, en
esta procelosa, y trabajosa vida solo son
consuelo de miserables, no gozo de biena
venturados; y por esto se dice: cúmplase
vuestra misericordia, de modo que me con
suele.
Mas por cuanto después de estas cosas,
y por medio de ellas también han de venir
las otras, se sigue: «vengan para mí vues
tras clemencias y viviré.'» entonces verda
deramente viviré cuando de ninguna suerte

podré temer el morir. Esta se llama abso
lutamente vida, y no se entiende otra que
la eterna y bienaventurada , como que so
lamente esta deba llamarse vida; de modo
que en su comparación la que ahora vivi
mos , mas debe llamarse muerte que vida.
De este modo se dice en el Evangelio: « si
quieres venir á la vida guarda los manda
mientos:» ¿y seanade acaso eterna, y bien
aventurada? También hablando de la resur
rección de la carne dice: «los que obraron
bien á resurrección de vida;» y tampoco
en este lugar añade eterna , ó bienaventu
rada. Del mismo modo aquí dice: «vengan
para mí vuestras clemencias, y viviré,» sin
decir viviré eternamente, ó viviré feliz
mente, como que no es otra cosa vivir,
sino vivir sin fin, y sin miseria alguna.
Mas esto ¿con qué mérito lo ha de conse
guir? «porque vuestra ley, dice, eí mi me
ditación.» Si esta meditación no fuera con
la fé que obra por amor , nunca por medio
de ella podría llegar alguno á aquella vida.
He creido que debía decir esto, para que
alguno habiendo encomendado á la memo
ria toda la ley , y habiéndola cantado muy
frecuentemente, no piense que no callando
lo que manda, aunque no viva seguu man
da , ha hecho lo que lee: «porque vuestra
ley es mi meditación;» y crea que por esto
ha de conseguir lo que en las palabras pre
cedentes: « vengan sobre mí vuestras cle
mencias, y viviré, » pidió por este mérito.
Esta meditación es pensamiento del que
ama, y del que ama en tanto grado que no
se entibia la caridad en esta su meditación
por mas que abunden, y le cerquen de las
maldades agenas.
Sigue diciendo: «sean confundidos los
soberbios, porque injustamente obraban
mal contra mí: mas yo me ejercitaba en
vuestros mandamientos.» Véase á qué lla
ma meditación de la ley de Dios, ó la me
ditación que es la ley de Dios.
«Conviértanse á mí los que os temen, y
conocen vuestros testimonios. > En algunos
códices, tanto griegos, como latinos, se di
ce: ctmviértiiiite para mi, que según pienso
vale lo mismo que á mi. Pero ¿quién es el
que dice esto? pues no parece que hombre
alguno se atreverá á decirlo; y sí lo dice,
no se le debe oír. Este es aquel que arriba
entremetió su propia voz diciendo: «yo soy
participante de todos los que os temen,»
por haber sido participante de nuestra
mortalidad para hacernos participantes de
su divinidad: nosotros para vivir sumos
participantes de uno, y él para morir es
participante de muchos. A este pues, se
convierten los que temen á Dios, y los que
conocen los testimonios de Dios, mucho
tiempo antes de ahora anunciados de él

por los profeta» . y poco tiempo antes I
declarados. pop los a agros con su presencia, ...
c Hágase, dice, mi corazón inmaculado !
con vuestras justificaciones para que yo no |
sea confundido. Vuelve ahora á la voz de !
su cuerpo, esto es, de su pueblo, y pide que
se haga inmaculado su corazón, esto es,
el corazón de sus miembros, por medio de
las justificaciones del Señor, no por las
fuerzas de ellos, pues lo pidió, y no se lo
atribuyó. Añade: cpara que yo no sea con
fundido,» y una cosa semejante se halla en
los primeros versos de este salmo, donde
dice: «ojalá sean enderezados mis caminos
á guardar vuestras justificaciones: entonces
no seré confundido cuando atienda á todos
vuestros mandamientos. > Lo que allí, di
ciendo ojaló, significó por espresion del
que desea, lo declaró en este lugar por
palabras del que ora, diciendo: « hágase mi
corazoa inmaculado;» de modo que ni en
aquella sentencia , ni en esta , que viene á ser
una misma, suene el atrevimiento del libre
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alvedrio, que se apropia lo que debe espe
rar de la gracia. Lo .que allí dice: «enton
ces no seré confundido,» es lo mismo que
aquí espresa «para que yo no sea confun
dido.» Uácese pues, inmaculado el corazón
de los miembros y cuerpo de Cristo con
la gracia de üios comunicada por la cabeza
del mismo cuerpo, esto es, Jesucristo nues
tro Señor, por medio del Bautismo de re
generación, en el cual fueron borrados to
dos nuestros pecados pasados por la asis
tencia del Espíritu santo, por la cual apete
cemos contra la carne para no ser venci
dos en nuestros combates; y por efecto de
la oración dominical , en que decimos per
dónanos nuestras deudas. Así habiéndose
nos concedido la regeneración, siendo ayu
dados en la pelea, y habiendo dirigido
nuestra oración , se hace nuestro corazón
inmaculado para que no seamos confundi
dos ; porque también esto pertenece á las
justificaciones de Dios: pues entre sus pre
ceptos se manda : «perdonad , y os perdo
narán; dad, y os darán. >

ESPOSICION DE LOS SALMOS DE SESTA.
SERMON XX
SOBRE EL SALMO 148.
3 r.ipii,
Im. 81. Defecit in saluture tuum anima, etc.
SUMARIO.
£1 defecto puede ser bueno ó malo: caracteres y universalidad de la Iglesia: todos los
santos desean en este mundo ver á Cristo, aunque con distintos respetos: el deseo en
la oración es la voz de los ojos: cuando son fervorosos los deseos del espíritu se en
tibian los de la carne y se tienen en memoria las justificaciones de Dios: duración de
,.. Ifl-.glesia: repruébanse los estudios perniciosos: no hay estudio como el de la ley de
Dios, que es verdad sin ostentación: persecución de los mártires y triunfo de la gra, cia. Se esplicati los versos 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88.
Con la asistencia de Dios vamos á esplicar la parte de este gran salmo donde dice:
«mi alma desfalleció en órden á vuestro
Salvador, y esperé en vuestra palabra.» No
se ha de pensar que todo defecto es culpa ó
) ena, pues hay también un defecto lauda
ble. Ó, deseable. lis verdad, que siendo el
aprovechar y desfallecer estremoa contra

rios, cuando no se espresa ó se entiende
en qué cosa se aprovecha ó se desfallece,
regularmente se toma el aprovechamiento
en buena parte, y el desfallecimiento en
mala. Pero cuando se espresa, puede ser
malo el aprovechar, y bueno el desfallecer;
porque el Apóstol dice claramente: «evita
las profanas novedades de palabras, porque
52
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aprovechan mucho para la impiedad.» Tam
bién dice de algunos: aprovechan en peor.
Del mismo modo, el defecto del bien para
mal es malo, y el defecto del mal para bien
es bueno; porque como de buen defecto se
dijo: desea mi alma, y detfaltece en órden
á ios át ios del Señor. Conforme á esto,
aquí no se dice mi alma desfalleció desde
vuesro Salvador, sino desfalleció en órden
á vuestro Salvador, esto es, hácia vuestro
Salvador. Pues bueno es este defecto, su
puesto que manifiesta deseo del bien, no al
canzando aun, sino apeteciendo con mucha
ansia y vehemencia. ¿Y quién dice esto
sino el linage escogido, el sacerdocio real,
la gente santa, el pueblo de adquisición,
desde el principio del género humano hasta
el fin del presente siglo, en aquellos que
respectivamente vivieron aquí, viven, y vi
virán deseando á Jesucristo? Testigo es de
esto el santo viejo Simeón, que habiéndole
tomado cuando era niño en sus brazos, dijo:
c ahora dejais, Señor, á vuestro siervo se
gún vuestra palabra en paz; porque han
visto mis ojos á vuestro salvador;» pues
había respondido Dios á sus súplicas que
no esperimentaria la muerte menos que
hubiese visto al Cristo del Señor. Debemos
creer, que el mismo deseo que tuvo este
viejo, tuvieron todos los santos de los tiem
pos antiguos; y según esto, dijo el Señor á
sus discípulos: «muchos profetas y reyes
quisieron ver lo que vosotros veis, y no lo
vieron; y oír lo que oís, y no lo oyeron;»
de modo, que de ellos también es esta voz:
«mi alma desfalleció en órden á vuestro
Salvador.» Y no cesó entonces este deseo
de los santos; ni ahora respecto del cuerpo
de Cristo, que es la Iglesia, descansa hasta
el fin del siglo; hasta que venga el deseado
de todas las gentes, como está prometido
por el profeta. Por esto dice el Apóstol:
«réstame la corona de la justicia, que me
dará el Señor, justo juez en aquel dia, y no
solo á mí, sino tamjien á todos los que
aman su manifestación.» Así el deseo de
que tratamos se origina del amor de su
manifestación; de la cual también dice:
«cuando apareciere Cristo, vida vuestra,
entonces apareceréis también vosotros con
él en gloria.» Según esto, los primeros
tiempos de la Iglesia, que precedieron al
•parto de la Virgen, tuvieron santos que de
seaban la venida de su encarnación; y estos
tiempos contados desde que subió á los
cielos, tienen santos que desean su mani
festación para juzgar á los vivos y á los
muertos, liste deseo de la Iglesia no na ce
sado, ó descansado algo desde el principio
hasta el fin del siglo, á escepcion del tiem
po que encarnado trató aquí con sus discí
pulos; de modo que se entiende con razón

que esta es voz de todo el cuerpo de Cristo,
que suspirando en esta vida dice: «mi alma
desfalleció en órden á vuestro Salvador, y
esperé en vuestra palabra;» esto es, en
vuestra promesa, cuya esperanza hace que
se espere con paciencia, lo que aun no ven
los creyentes. También aquí pone el testo
griego aquel verbo, que algunos intérpretes
latinos tradujeron con mas espresion *uperspemvi; porque sin duda alguna será
mus de lo que se puede esplicar.
Mis ojos, prosigue, diciendo ¿cuando me
eonso 'aréis? desfallecieron en órden á lo que
dijisteis. Ya tenemos otra vez en los ojos,
y en los ojos interiores, ar[uel laudable y
bienaventurado defecto, que proviene, no
de falta de ánimo, sino de grandeza de
deseo de la protnesa de Dios; pues esto sig
nifica ¡o que dijisteis. ¿Y de qué modo diria estos ojos cuando me consolareis? ¿sino
orando y gimiendo con la intención y es
peranza de esto? Los ojos no suelen hablar,
sino la lengua; pero en cierto modo el de
seo de la oración es voz de los ojos. Por lo
que dice: ¡^cuándo me consolareis'! como que
da á entender que padece alguna tardanza;
y á esto mismo viene también aquello otro:
iyvos señor hasta cuandot Hácese esto para
que se reciba con mas gusto la alegría que
se dilata; ó es un sentimiento propio de
los que desean, pareciendo largo á los que
aman cualquiera espacio de tiempo, aun el
que es breve para el que concede. Pero el
Señor, que todo lo dispone con número,
peso y medida, sabe el tiempo en que ha
de hacer cada una de las cosas.
Cuando son fervorosos los deseos espiri
tuales, sin duda alguna se entivian los de
seos carnales, y á causa de esto se sigue:
«Porque he venido á quedar como el pellejo
en la escarcha, no he olvidado vuestras
justificaciones;» pues entiende por el pellejo
la carne de esta muerte, y por la escarcha
el beneficio delcielo, con el cual comocomprimidos con el frió se entorpecen los ape
titos de la carne; naciendo de esto, que no
pensando otra cosa, no se apartan de la
memoria de las justificaciones de Dios; por
que sucede lo que encarga el Apóstol: no
euideis de la carne en los apetitos. Por esta
razón, habiendo dicho: «Porque he venido
á quedar como el pellejo en la escarcha,
añade, no he olvidado vuestras justifica
ciones;» estoes, por eso no me he olvidado,
porque ha venido á estar así; pues no por
otro motivóse entorpeció el fervor del ape
tito, sino para que se encendiera la memo
ria de la caridad.
¿Cuan'os son los dias de vuestro siervo?
¿Cuando juzgareis á los que me persigutn?
En el Apocalipsi dicen esto los mártires, y
se les manda que tengan paciencia hasta

que se cumpla el número de sus hermanos.
El cuerpo de Cristo pues, es el que pre
gunta el tiempo que ha de estar en este
mundo. Y para que no piense alguno que
antes que venga el fin del mundo no hay
aquí Iglesia, ó que ha de haber algtin tiem
po en este siglo en el cual ya no haya Igle
sia; por este motivo, habiendo preguntado
acerca de su duración, habla también del
juicio, dando á entender claramente, que
ella ha de estar en la tierra hasta el juicio;
en el cual se ha de tomar venganza de sus
perseguidores. Si alguno repara en que esto
es preguntar lo mismo que habiéndolo pre
guntado los discípulos, les respondió el
maestro: tno es para vosotros saber los
tiempos, que el padre puso en su poder;»
¿porqué no diremos que en este salmo se
profetizó que ellos habían de preguntar esto
mismo; y que la voz de la Iglesia, que tanto
tiempo antes se anunció aqui, tuvo cumpli
miento en su pregunta?
Lo que se sigue: «los malos me contaron
gnstos; pero Señor, no como vuestra ley,»
lo interpretaron con variedad los latinos;
porque lo que el griego llama adoleschias,
no pudiéndose espresar con una sola pala
bra latina, Unos dijeron fabulationes, otros
delectationes; de modo que se entiendebien
que significa ejercicios, pero de palabra, y
con algún deleite. Tienen estos ejercicios
los estudios del siglo en diferentes sectas,
y opiniones; tíznenlos también los de los Ju
díos, llamados deutemsis; que á mas de las
Sagradas escrituras contienen mil fábulas;
y los tiene la errónea y vana loquacidad de
los hereges. A todos estos quiso que se tu
vieran por malos, y dice que le contaron
adoleschias, esto es, ejercicios deleitosos
en palabras; mas no, dice, como vuestra ley;
porque en ella no me deleitan las palabras,
sino la verdad.
Sigue diciendo; «Todos vuestros manda-
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mientos son verdad: me han perseguido
injustamente, ayudadme, > y el sentido de
pende de los antecedentes: ¿cuantos son los
dias de vuestro siervo? ¿cuándo juzgareis á
los que me persiguen! Porque para perse
guirme me contaron los gustos de sus con
versaciones; mas yo antepuse á ellas Nuestra
ley, que me deleitó mas, porque todos vues
tros mandamientos son verdadv no esostentosa en palabras como su vanidad; y por
esto me han peí seguido injustamente, por
que no han perseguido en mí sino la verdad ■
Pues ayudadme para combatir por la ver
dad hasta la muerte; porque este también es
uno de vuestros mandamientos y por es'a
razón también es verdad.
Haciendo esto la Iglesia, padeció lo que
añade: «faltó poco para que me acabasen
en la tierra,» á saber es, habiéndose hecho
una gran carnicería en los mártires cuando
confesaban y predicaban la verdad. Mas
porque no había dicho en vano ayudadme,
añade: «Pero yo no desampare vuestros
mandamientos. >
Y para poder perseverar hasta el fin,
«vivificadme, dice, según vuestra miseri
cordia, y guardaré los testimonios de vues
tra boca.» A estos testimonios llama el
griego martirios, lo que se debe acordar
I por el dulcísimo nombre de los mártires;
i que sin duda no hubieran guardado los
martirios de Dios, cuando se embravecía
tanto la crueldad de los perseguidores que
faltaba poco para acabarse la Iglesia, si no
se les hubiera concedido lo que se pedia
por estas palabras: vivificadme según vues
tra misericordia. Fueron de hecho vivifi
cados, para que por amar la vida, no nega
rán la vida, y negándola la perdieran: así
los que no quisieron desamparar la verdad
por amor de la vida, muriendo por la ver
dad, vivieron.

SERMON XXI
S tuASI El».
Ven. 89. huetenium, Domine, verbum tuum, etc.
SUMARIO.
Mutabilidad de la tierra y permanencia del cielo: jamás faltó ni faftari en los santos
de este mundo la verdad de Dios: diferencia de laidos pueblos: entrambos tienen por
fundamento á Cristo: la ley de la fé, que obra por amor, da estabilidad a los justos:
el hombre se puede matar á si mismo mas no vivificarse: todo es de Otos: el hombre
para su mal quiso ser suyo: aunque se le quite la vida al que confiesa á Dios, no pe
rece: premio de los combates: el martirio sin la caridad no aprovecha: estcnsion de la
caridad. Se esplican los versos 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. ,
El hombre que habla en este salmo, co- {
mo enfadado de la mutabilidad de loshom- j
bres, por la cual esta vida está llena de i
tentaciones, en medio de las tribulaciones
que antes le hicieron decir: «me han per
seguido injustamente, y faltó poco para que
me acabasen en la tierra;» inflamado con el
deseo de la celestial Jerusalem, mir,ó á lo
alto, y dijo: «Señor, vuestra palabra per
manece eternamente en el cielo;» esto es,
en vuestros ángeles, que sirven sin desertar
en la eterna milicia.
Después del cielo toca por consiguiente
á la tierra el vqrso que se sigue, por ser
uno de los que pertenecen áesta letra; pues
á cada una délas letras hebreas se van
acomodando de ocho en ocho los versos,
hasta que se termine este dilatado salmo.
«Vuestra verdad de generación en genera
ción; fundisteis la tierra, y permanece.
Mirando pues la tierra después del cielo
con una vista de mente fiel, halla en ella
generaciones, que no hay en el cielo, y
dice: «Vuestra verdad de generación en
generación;» ó significando con esta repe
tición todas las generaciones, en las cuales
nunca faltó la verdad de Dios en sus santos,
ya pocos, ya muchos, según traia, ó traerá
consigo la variedad de los tiempos; ó que
riendo que se entendiesen dos determina
das generaciones; es á saber, una que per
tenece á la ley y á los profetas, y otra al
Evangelio. Y como declarando la causa por
la cual en ningún tiempo faltó la verdad de
Dios á estas generaciones, dice: fundasteis
la tierra, y permanece; llamando tierra á
los que habitan en la tierra. Mas ninguno
puede poner otro fundamento fuera del que
está puesto que es Cristo Jesús; pues aun

de aquella generación que pertenecía á la
ley y á los profetas, era el fundamento
Cristo; siendo así que dan testimonio de él
la ley y los profetas. ¿Por ventura Moysés
y los profetas se han de contar entre los
hijos déla esclava que engendra para la ser,
vidumbre, no de la libre que es nuestro
madre? A esta llama madre Siou el hombrey fué hecho hombre en ella; y el mismo Altisima la fúnáó. El es en verdad Altísimo
para con el Padre, y por nosotros fué hecho
humildísimo en esta madre; porque el que
era Dios sobre ella, se hizo hombre en ella.
Con esto fundamento pues. Señor, fundasieis la tierra y permanece; porque estable
cida sobre un fundamento como este, no
será derribada en el siglo del siglo, perma
neciendo en aquellos á quienes habéis de
dar la vida etorna. Mas los qile pare la es
clava, y pertenecen al Viejo Testamento,
en cuyas figuras no obstante estaba encu
bierto el Nuevo, como no entienden mas
que promesas terrenas, no permanecen;
porque el siervo no peru.anece eternamente
en casa, mas el hijo permanece eterna
mente.
Con vuestra disposición persevera el dia.
Todas estas cosas- son dia, y este es el dia
que hizo el Señor: alegrémonos, y demos
saltos de placer en este dia; y procedamos
honestamente como de dia; porque todas
las cosas os sii ven. Todas las cosas, á sa
ber es, todas aquellas cosas de que habla
ba: todas las cosas que pertenecen á este
dia os .sirven; porque los impíos de quienes
se dice: asemejé vuestra madre á la noche,
no os sirven.
Observó después lo que asegura á esta
tierra para que fundada permanezca, y aña-

dió: «á no ser que vuestra ley es mi medi
tación, quizá hubiera perecido entonces en
mi humildad. Esta es la ley de la fé; no de
la fé vana, sino de aquella que obra por
amor. Por medio de estase alcanza la gra
cia, que hace fuertes en la tribulación tem
poral, para que no perezcan en la humil
dad mortal.
iNo me olvidaré, dice, eternamente de
vuestras justificaciones; porque me habéis
vivificado con ellas.» Véase de donde provi
no que no pereciese en su humildad; pues
si Dios no vivifica, ¿qué es el hombre, pu
diéndose matar, mas no vivificarse?
Después añade: vuestro soy, sa vadme-",
porque busqué con ansia vuestras justifica
ciones. No se ha de pasar ligeramente por
lo que dice vuestro soy. ¿Qué cosa hay que
no sea suya? ¿Acaso porque se dice que
Dios está en los ciclos, se ha de pensar que
no hay cosa suya en la tierra, siendo así
que dice un salmo: a del Señor es la tierra
y su plenitud, la redondez de la tierra, y
todos los que la habitan?» ¿Pues cómo cre
yó este que se hacia recomendable á Dios
de un modo mas familiar, diciendo: vuestio
soy, salvadme, sino queriendo que se en
tendiese, que para su mal habia querido ser
suyo, efecto primero, y el mas pernicioso
derla inobediencia? Pues, como diciendo
quise ser miq, y me perdí, espresa: «vues
tro soy, salvadme; porque busqué con an
sia vuestras justificaciones;» no mis volun
tades con que me hice mió, sino vuestras
justificaciones para que en adelante fuese
vuestro.
«I^os pecadores, dice, me observaron
para perderme; mas yo entendí vuestros
testimonios. * ¿Qué quiere decir observaron
para perderme'. ¿Por ventura se pusieron
como en asechanza en el camino, aguardan
do cuando pasase para matarle? ¿temia
acaso perecer con muerte del cuerpo? De
ninguna suerte. ¿Pues, qué querrá decir m?
cbservaron, sino que consintiese con ellos
en el mal:' pues en est¿,caso le hubieran
perdido. Mas esplíca la causa porque up
perpció, diciendo: entendí vucstios ifí.tr .' •■! . -.<> .■)• . ■'
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montos; ó con la palabra griega, que es
mas familiar á los oídos déla Iglesia, enten
dí vuestros martirios; porque es á saber,
aunque me matasfn por no consentir con
ellos.no perecería confesando vuestros mar
tirios. Y aquellos mismos que observaban
cuando consentiría para perderle, le ator
mentaban también cuando confesaba; mas
no por esto abandonaba lo que habia enten
dido, puesta la atención y la mira sin fin
en el fin , atendiendo á perseverar hasta
el fin.
•.".*'>..'
Añade finalmente: «vi el fin de toda con
sumación; vuestro mandamiento es dilata
do en estremo. Habia entrado á la, verdad
en el santuario de Dios, y habia entendido
el paradero de las cosas. A mí me parece
que por toda consumación se debe entender
en este lugar el combatir hasta la muerte
por la verdad, y sufrir cualesquiera males
por el, verdadero y sumo bien; siendo el fin
de esta consumación distinguirse en el
reino de Cristo, que no tiene fin; y tener
allí sin muerte, sin dolor y con grande
honra, vida adquirida con Ja muerte, con
los dolores, y con los oprobios de esta v¡da.
Por Jo que dice vuestro mandamiento es
dilatado en estremo, no entiendo otra cosa
sino la caridad. ¿Qué hubiera aprovechado
por cierto, confesar aquellos martirios
cuando amenazaba la muerte mas atroz,
y entre cualesquiera tormentos, -si el que
los confesaba no tenia caridad? Oigamos al
Apóstol que dice: si entregare mi cuerpo á
las llamas, y no tengo caridad, nada me
aprovecha. También dice: la caridad de
Dios se hn difundido c ii nuestros coiazones
por el Espíritu Santo que se ha dado á nostiros.: en esta difusión se halla la anchura,
en la cual sin angustias se camina aun por
camino estrecho; concediéndolo aquel á
quien se dijo* dilatásteU mis pasos di bajo
de mí, y no gaguearon mis. plantas, Dilata
do es pues el mandamiento de la caridad,
aquel duplicado mandamiento., jcpp,fjii¿ j?e
manda amar á Dios y ál prójimo; porque
¿habrá cosa mas dilatada que aqjclla en lá
cuál estriba toda la ley y los proretas?/
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SERMON XXII
SOBRE EL SALMO 118.
n "Eli.
J erg. 97. Quomodo dilexi legem tuam Domine, etc.
SUMARIO.
Anchura de la caridad: el que ama lo que Dios manda que se ame, ama la ley: este
amor vence al apetito ó concupiscencia: la fé que ebra por amor, y no las obras, al
canzan el espíritu bueno que da la giccia y la glciia: los que buscan su propia justicia
y piensan que por sus ¡tenas ci mphn 1a ley, no la entienden y son enemigos de los
justos: el justo tusca la jisticia de Dios y pide á Dios el ( i n pimiento de la ley: para
él es eterna, y para los otros hmpiral el puniio: acolado este siglo ya no habrá pre
ceptos escritos m tablas y libios visibles; peto en las tablas del cciaun peimanccerá
el amor de Dios etei ñamante: Jesucristo entre los doctores upo mas qre todos: aquel
en quien no es distintivo el ser del ser inscñcdc, de aquel tune el ser enseñado de
quien tiene el ser: tiadiccicncs de los ándenos: el que a ellas pufere los n andamien
tos de Dios, sale mas que los tUclcres de la ley: Ctitto refreíd ce les apetitos desor
denados que rosoli es ttiun es: Dios es mas intimo al justo (¡ve sus prcptOS cosas mas
intimas, y allí le pene hy de emer: lo qve se hace por deleite del bien espiritual
se hace v'erdadercmente lien: cxnplur.do Us preceptos se concede mas abundante sa
biduría y se aboirccc teda iniquidad. Se esplicon los versos 97, 98, 99, 100, 10Í,
102, 103, 104.
Muchas veces habernos advertido, que la
dilatación laudable con la cual no padeceOíos angustias cumpliendo los mandamientos de Dios, es la caridad. Por esta razón
habiendo dicho antes en este gran salmo:
vuesti o muvdamievto es dilatni'o en estre
mo, muestra en este siguiente verso la cau
sa porque sea ancho, diciendo: \ccmo he
amado, Señor, vuestra ley! el amor, pues,
es la anchura del precepto. Porque ¿cómo
puede suceder que se ame lo que Dios man
da que se ame, y no amar el mandamiento,
que es la misma ley? Todo el dia, añade,
es mi meditación. Este es el modo con que
la amé, meditándola todo el dia, ó como el
griego esprepa, por lodo el dia, manifes
tando la continuación del acto de meditar;
pues todo el tiempo es lo mismo que siem
pre. Con este amor se vence el apetito,
que se opone con frecuencia al cumplimien
to de los preceptos de la ley, por apetecer
la carne contra el espíritu; y el espíritu
que también apetece contra ella, debe amar
la ley de Dios, de manera que por todo el
dia sea su meditación. El Apóstol dice á
mas de esto : «¿en donde está tu jactancia?
Ha sido cscloida. ¿Por qué ley? por la ley

| de obras? No, í ¡no por la ley de la fé. • Esta
es la fé que obra por amor; porque buscan
do, pidiendo y llamando aleanza el espíritu
bueno, por el cual el mismo amor se difun
de en nuestros corazones. Todos aquellos
que son gobernados por este espíritu de
Dios son hijos de Dios; y son admitidos
para descansar con Abraham, Isaac y Jacob
en el reino de los Cielos, echado fuera el es
clavo que no permanece en casa eterna
mente. Este es Israél según la carne á
quien se dijo: «cuando viéreis á Abrahan,
Isaac y Jacob, y á todos los profetas en el
reino de Dios, y que vosotros sois echados
fuera, vendrán también del oriente y occi
dente, del Aquilón y del Austro, y descan
sarán juntos en el reino de Dios.^Y véase
que son últimos los que eran primeros; y
son primeros los que eran últimos, i Pues
como dice el Vaso de elección: «las gentes
que no seguian la justicia alcanzaron justi
cia, y una justicia que proviene de la fé;
mas Israél siguiendo con empeño la*ley de
la justicia no llegó á alcanzar esta misma
ley de justicia. ¿Y por qué? porque no pre
tendiéndolo por la fé, sino como por las
obras, vinieron á dar contra la piedra de

tropiezo. » Asf vinieron á ser enemigos de
este que habla en esta profecía.
Después prosigue diciendo: «Hicisteis
que entendiese vuestro mandamiento mas
que mis enemigos, pues se me ha dado
para la eternidad.» Aquellos á la verdad
tienen celo de Dios, mas no según la cien
cia; pues ignorando la justicia de Dios, y
queriendo establecer la suya, no se some
ten á la de Lios; pero este que entiende el
precepto de Dios mas que sus enemigos,
quiere con el Apóstol «no tener justicia
propia que nace de la ley, sino justicia por
la fé de Cristo, que esde Dios:» no porque la
ley que leen sus enemigos no sea de Dios,
sino porque no la entienden como este que
la sabe mejor que ellos apoyándose en la
piedra en que ellos tropezaron. Porque el
fin de la ley es Cristo para justicia de todo
aquel que cree, á fin deque se justifiquen
de valde por gracia del mismo. No como
aquellos que piensan que por sus fuerzas
cumplen la ley, y por esto «Viscan como es
tablecer propia su justicia, aun con la ley
de Dios; sino del modo que el hijo de pro
misión, que teniendo hambre, y sed de ella,
pidiendo, buscando y llamando, la mendiga
en cierto modo de su padre, para que adop
tado por medio del Unigénito, la reciba.
Mas cómo hubiera entendido de este modo
el mandamiento de Dios, si no se lo hubie
ra hecho saber el mismoáquien dice: «¿Hi
cisteis que entendiese vuestro mandamiento
mas que mis enemigos?» Porque aquellos
enemigos suyos engendrados como de Agar
para la esclavitud, buscaron premios tem
porales por el mismo precepto ; y por esto
no les sirvió para la eternidad como á este:
pues sin duda penetraron mejor el sentido
los que interpretaron para la eternidad,
que los que para el siglo, como que acaba
do este siglo, ya no pueda haber manda
miento alguno. Ciertamente no le habrá es
crito en tablas, y libros visibles; pero en
las tablas del corazón el amor de Dios, y
del prógimo permanecerán eternamente.
Duplicado mandamiento, en el cual estriba
toda la ley, y los profetas; y cuanflo Dios
sea todas las cosas en todos, será también
premio de tste mandamiento guardado el
mismo que lo manda, y el mismo ainado
premio del amor.
¿Pero qué es esto que se signo: supe mas
que todos los que me enseñaban! ¿Quién
es este que supo mas que todos los que le
enseñaron? ¿Quién es, pregunto, el que tie
ne valor para anteponerse á todos los proletas, que con tan grande autoridad enseña
ron, no solo á los que vivieron con ellos,
hablando, sino también á los venideros, es
cribiendo? A Salomón en verdad se le con
cedió tanta sabiduría, que parece haber es-

| cedido á todos los que le precedieron; mas
| no es de creer que su padre David le profei tizase en este lugar, mayormente no pu
diéndose decir de Salomón lo que se dice
| aqui; eonluve mis pies de todomal camino.
Pero si, como es mas razonable, este Pro
feta aqui profetiza de Cristo, hablando unas
veces en persona de la cabeza que es el
Salvador, otras en persona de su cuerpo,
que es la Iglesia; haciendo de los <;os como
uno que habla, por aquel gran misterio en
que se dijo: habrá dos en u.'id carne; reco
nozco ciertamente al que supo mas que to
dos los que le enseñaron; cuando siendo
de doce años, se quedó el niño Jesús en
Jerusalen, y después de tres dias fué ha
llado allí por sus padres, sentado en el tem
plo entre los iloctores, oyéndoles, y pre
guntando, y admirándose todos de su pru
dencia y respuestas; y que no sin razón él
es el que tanto tiempo antes había dicho
por esta profecía; «Supernas que todos los
que me enseñaron.» Pero quiere que se en
tiendan todos los hombres, no Dios Padre,
de quien dice el mismo hijo: Digo estas co
sas del mod i que me las ha enseñado mi
padre. Esto con mucha dificultad puede re
ferirse á la persona del Verbo, á menos
que se entienda como se pueda que el Hijo
es enseñado por el Padre, en cuanto es en
gendrado por él ; porque aquel en quien no
es distinto el ser del ser enseñado, de aquel
tiene el ser enseñado de quien tiene el ser.
Mas en cuanto hombre , y según que esta
persona tomó la forma de siervo, se entien
de mas fácilmente que aprendió del Padre
lo que dijo; y estando en esta forma de
siervo, mayormente niño, pudieron juzgar
los hombres de mayor edad que debían en
señarle, no obstante que este á quien el
Padre enseñó supo mas que todos los otros
que le enseñaban. Po que vues'ros tes'imonios, añade, son mi meditación. La ra
zón porque sabia mas que todos los que le
enseñaban, es porque meditaba los testi
monios de Dios, que por sí mismo entendía
mejor que ellos el que decia : «vosotros en
viasteis embajada á Juan, y él dió testimo
nio á la verdad; mas yo no recibo testimo
nio de hombre, si no que digo estas cosas
para que seáis salvos. El era lámpara ar
diente y luminosa, y vosotros os quisisteis
alegrar al pronto con su luz ; mas yo ten
go un testimonio mayor que Juan.» Estos
testimonios meditaba cuando entendía mas
que los que le enseñaban.
También se entiende, y no mal, que
aquellos doctores son los mismos ancianos,
de quienes inmediatamente dice: supe mas
que los ancianos. Y me parece que se repi
te de este modo, para que cuando leames
esto nos ocurra' aquella edad pueril de que
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se habla en el Evangelio, en la cual entre los / mandamientos de Dios para saber mas que
mayores etl eilad.es to es, mozo entre an- , aquellos ancianos, con raflon' se respondió
cíanos, estaba sentado, y sabia mas qué ' Con ellos á los que proferían la autoridad
los que lt> enseflaban; porque cuando hay j de los ancianos á la verdad, y se les dijo:
mayores y menores en edad, se suelen Ha- | ¿y por qué vosotros traspasáis el manda
morunos mas mozos y otrosmaSa ancianos miento de Dios, para establecer vuestras
' • ■ ■ iaunque ninguno de ellos haya llegado ó esté tradiciones?
Lo que se sigue no parece que conviene
cerca de la vejez. No obstante, si deseamos
hallaren el Evangelio espresado el nombre á la cabeza, sino al cuerpo: contuve mi*
de los ancianos á quienes escedió en sabi pies de lodo mal camino para gwndar
duría lo encontramos cuando le dijeron los vues ra<¡ palabras. Porque aquella cabeza
escribas y fariseos: «¿Por qué tus discípu nuestra, el salvador de este cuerpo, no fué
los traspasan la tradición de los ancianos? llevado por el apet to carnal á camino algu
pues no lavan sus manos cuando comen. no malo, de modo qne necesitase apartar
He aquí Como se le objeta la transgresión do allí stis pies como que se enderezaban
de la tradición de los ancianos. Mas oiga hacia allí con su movimiento; lo cual hace
mos lo que responde el que sabia nías que mos nosotros cuando contenemos nuestros
los ancianos: ¿y por que' vosotros, les dice, malos deseos de que careció él, para que no
'traspasáis el miind imieno de Dios por sigan los malos caminos, Podremos, pues,
Muestra tradición1! Y poco después para que guardar las palabras de Dios, no siguiendo
no soló él que es cabeza del cuerpo, sino nuestros desreglados apetitos de modo que
también él mismo cuerpo, y sus miembros lleguen al mal que desean, sino refrenándo
supreran mas que los ancianos, cuya tradi los antes bien con el espíritu que apetece
ción acerca (te lavar las manos se referia, contra la carne; para que tío suceda, que
llamandóasílas turbas, les dijo: oidy sabedi arrebatados de ellos y vencidos, nos ar
como si dijera: sabed vosotros también mas rastren por los malos caminos.
«No me he apartado de vuestros juicios,
que aquellos ancianos, para que conste que
aquella profecía, supe mus que los ancianos, porque vos me pusísteisley . » Dice primera
también se dijo por vosotros, y acomodada mente loque teme, y le obliga á contener sus
no so'o á la cabeza, sino también al cuerpo, pies de todo mal camino. Porqne que otra
convenga á todo Cristo. «No lo que entra cosa es: « ¿No me he apartado de vuestros
por la boca mancha al hombre, sino lo que juicios ,» sino lo que dice en otro lugar he
sale de la boca es lo que mancha al hombre.» temido vuestros juicios*! Los he creído cons
Esto no lo entendían aquellos ancianos, tantemente: «Porque vos me pusisteis ley »
que habían publicado como cosa muy im Vos que me sois mas interior que las co
portante sus mandatos acerca de lavar las sas mías mas íntimas, vos allá dentro en el
manos. Tampoco los miembros de la cabe corazón me pusisteis con vuestro espíritu,
ra, que sabia masque los ancianos, enten como con vuestro dedo , ley ; no para que
dían aun lo que les había dicho; y contes como esclavo la temiera sin amor, sino para
tando S. Pedro de allí á poco le dijo: decla que como hijo la amara con casto temor,
radnos esta parábola, pensando aun que y con amor casto la temiera.
era parábola lo que el señor había dicho sin
Y por esto véase lo que se sigue: « ¡Cuán
figura alguna. Mas él dijo: «¿aun estáis dulces sonámi garganta vuestras palabras!»
vosotros también sin entendimiento? ¿no ó según el griego con mas espresion, ¡vues
sabéis que lo que entra por la „hoca va al tros dichos 1 «Mas que la m'el y el panal
vientre, y de allí se echa al' lugar oculto; para mi boca » Esta es aquella suavidad que
mas las cosas que salen por la boca vienen el Señor da para que nuestra tierra dé su
del corazón, y estas son las que manchan fruto, á fin de que hagamos lo bueno ver
al hombre? ¿Aun estáis vosotros también sin daderamente bien; esto es no por temor del
entendimiento, y no alcanzáis mas que mal carnal, sino por deleite del bien espi
aquellos ancianos? Mas ahora que habernos ritual. Algunos códices no ponen panal,
oido ya á un tal maestro como nuestra ca pero otros muchos sí. A la miel se parece
beza, puede sin dificultad decir cada uno la doctrina clara de la sabiduría , y al pa
de nosotros: he subido mas que los ancianos; nal la que con la boca del que la trata se
pues también conviene al cuerpo lo que en esprime de los mas ocultos misterios, como
seguida añade: porque he buscado vuestros de celdillas de cera, mascando; mas su dul
mandamienlos. Vuestros mandamientos, no zura la percibe la boca del corazón, no la
•
los mandamientos de los hombres: vuestros de carne.
Pero qué es lo que dice: «¿Por vuestros
mandamientos, no los mandamientos de los
ancianos, que queriendo ser doctores de la mandamientos he entendido? poTque una
ley, no entienden, ni lo que hablan, ni lo -eosaes he entendido1 vuestros mandamien
que afirman, debiéndose pues, buscar los tos; y Otra «por vuestros mandamientos

he entendido. » Significa pues, qtw en
tendió otro no sé qué diferente de los man
damientos de Dios ; esto es , cuanto yo al
canzo dice, que cumpliendo los manda
mientos de Dios llegó á la inteligencia de
aquellas^ cosas que habia deseado saber.
Por esto, está escrito «apetece ia sabiduría,
guarda los mandamientos, y el señor to la
concederá; » para que nadie sin tenerla bu^mildad de la obediencia, pretenda invirtiendo el órden , llegar á la cumbre de la
sabiduría, qae¡ no puede alcanzar -sirio llega
con órden: oiga pues: «no busques las ca
sas maselevadasque tú, y no escudriñes las
cosas mas fuertes que tú; süiopicnsasiomprc
loquetelia mandado Dios. » De está suerte el
hombre por la obedienciadelos mandamien
tos llega ¡i la sabiduría de las cosas ocultas.
Masadviértaseque habiendo dicho piensa lo
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¡ que te ha mandado el Señor, añadió siem
pre; porque se debeobservar la obedien
cia para alcanzar la sabiduría; y alcanzodo no se hade abandonar la obediedeia. Se
gún esto,' esta es voz Je los miembros es
pirituales de Christo «Por viíestrós manda
mientos he entendido;» pues el cuerpo de
Cristo dice esto con razón en personVdV
aquellos que guardan los mandamientos,'
y á quienes por el mismo cumplimiento sé
les concede mas abundante doctrina de sa
biduría, dice, «por esto, he aborrecido' to
do camino de iniquidad-,» pues es precisa
que aborrezca toda iniquidad éí amor de te'
justicia, que es tanto mayor cuanto mas la
inflama la dulzura de la mayor sabiduría,
que se concede á aquel que obedece á Dios,
y entiende por sus mandamientos.

SERMON XXIII.
.

3 MMM.
SUMARIO.

Ven. 105. Lucerna pedibus meis verbum, etc. >

"" ** •

*
»
Jesucristo es luz que ilumina á Unjo hombre: los apóstoles eran luz participada ó lampa ■
ras : Jesucristo por un modo singular se llama también» lámpara? ninguna criatura
aun los ángeles se iluminan por sí: la Sagrada Escritura es lámpara que nos alum
bra: debajo de la providencia de Dios, que es justo juez, ni queda obra buena sin fru
to, ni pecado sin castigo: si Dios no da paciencia muere el alma en la persecución, no
el cuerpo: sacrificios de la caridad: las almas de tos justos están en las manos de Dios:
para el martirio es necesario voluntad que da Dios, y se premia con gloria eterna: el
querer obrar bien es obra de Dios y de la propia voluntad: aquellas obras que se hacen
en ó) den á las necesidades del prójimo no son eternas^¡ero es eterno el amor con que
se hacen, y si no se hacen con amor no son justificaciones. Se esplican los versos 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112.
Entramos ahora á examinar, y tratar cipación de la luz eterna. Esto era Juan,
con las fuerzas que Dios nos concede, los de quien dice el Verbo Dios: e'í era lam
versos que se siguen de este Salmo, de los ia ¡ra ardiente y luminosa; y aunque sea
cuales el primero es: «vuestra palabra es luz y lámpara, en comparación no obstanlámpara para mis pies, y luz para mis sen ! te del Verbo, de quien se dijo: el Verbo
das.» Lo que se espresa por lámpara se re era Dios, no es aquel luz, sino que fué enpite por la palabra luz; y lo que por mis i viado para dar testimonio de la luz; pues
pies también por mis sendas. ¿ Y qué ' habia una luz verdadera que no era ilumi
significará vuestra palabra"! Por ventora nada como el hombre, sino que ilumina A
será aquello, que en el principio era Dios todo hombre. Pero si la lámpara no fuera
para con Dios; es á saber la palabra, también luz no se hubiera dicho á los após
ó Verbo por el cual han sido hechas toles: vosotros sois la luz del mundo. Mas
todas las cosas? No por cierto , porque para que habiendo dicho esto no creyesen
aquella palabra, ó Verbo era luz, y la lám que eran lo mismo que aquel que lo había
para no es luz: la lámpara no es criador, dicho, pues también dé sí habia dicho en
sino criatura que se ilumina eon la parti otro lugar: yo soy la lux del mundo; y pa55
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ra que entendiesen que eran lámparas en- i
cendidas por aquella luz que luce eterna- |
mente, les dijo hablando de ellos: «no
puede la ciudad, fundada sobre el monte,
estar escondida; ni tampoco se enciende
la lámpara, y se pone debajo del celemín,
sino sobre el candelero, para que alumbre
á todos los que están en la casa; du este
modo debe resplandecer vuestra luz en
presencia de los hombres.» A la. verdad
ninguna criatura, aun de las intelectuales,
y racionales, es iluminada por sí misma,
sino que se enciende por la participación
de la eterna verdad; y esto no obstante
que alguna vez se llame dia, no dia del Se
ñor, sino dia que hizo el Señor: por eso
se les dice: llegaos á él, y sois alumbrados.
A causa de esta participación el mismo
mediador en cuanto hombre se llama lám
para en el Apocalipsi; mas esta es una
denominación singular, porque de ninguno
de los santos pudo decirse entendiendo
Dios, y no es lícito que se diga en cual
quier otro sentido el Verbo se hizo carne,
sino tan solamente del mediador entre
Dios, y los hombres. Llamándose, pues,
luz la palabra, ó Verbo unigénito igual al
que le engendra, y también el hombre, que
iluminado por aquel Verbo igualmente se
llama lámpara, como S. Juan, y los após
toles; y siendo así que ninguno de estos
hombres es aquel Verbo, como tampoco
es lámpara aquella palabra, ó Verbo que
les iluminó; qué será esta palabia que de
tal modo se llama luz, que también es lám
para, pues dice: «vuestra palabra es lám
para para mis pies, y luz para mis sen
das,» si no se entiende la palabra dirigida
á los profetas, ó predicada por los apósto
les? No la palabra Cristo, sino la palabra
de Cristo, de la cual está escrito: li fe por
el oido, y el oido por la p ilabty de Cristo,
Pues el apóstol S. Pedro comparando á la
lámpara la palabra de los profetas, dice:
«tenemos la certísima palabra de los pro
fetas; y hacéis bien atendiendo á ella, co
mo á U'ia lámpara que alumbra en lugar
tenebroso, » En atención á esto, lo que aquí
dice: «vuestra palabra es lámpara para mis
pies, y luz para mis sendas,» no es otro
míe la palabra que se contiene en todas las
dantas Escrituras.
Juré, dice, y determiné guardar los jui
cios de vuestra justicia, como caminando
bien con aquella lámpara, y siguiendo las
sendas rectas. Por la segunda palabra esplica la primera: pnes como si preguntá
ramos ¿qué significa jure"? añadió y deter
miné, llamando juramento á lo establecido
p>r el sacramento; porque la mente debe
citar tan constante en guardar los juicios
de la justicia de Dios, como si hubiera ju

rado lo que ha resuelto.
Con la fé se guardan estos juicios de la
justicia de Dios, creyéndose que debajo la
providencia de Dios, que es justo Juez,
ni queda obra buena sin fruto, ni pecado
sin castigo. Mas por cuanto el cuerpo de
Cristo sufrió por esta fé muchos males,' y
gravísimos, dice: he sido humillado hasta
lo sumo. No dice yo me humillé á fin de
que se entienda la humildad que está mandada, sino he sido humillado hasta lo sumo;
habiendo padecido* una grandísima perse
cución, porque juró, y estableció guardar
los juicios de la justicia de Dios. Y para
que en tan grande humillación no llegára
á faltarle la misma fé, añadió: Señor, vivi
ficedme según vuestra palabra; esto es, se
gún vue.-tra promesa, porque también {a
palabra de las cosas que Dios tiene pro
metidas, para los pies es lámpara, y luz
para las sendas. Del mismo modo antes
oró para que Dios le vivificára en la hu
millación de la persecución, donde dice:
«faltó poco para que me acabasen en la tier
ra; mas yo no desamparé vuestros man
damientos: vivificadme según vuestra mi
sericordia, y guardaré los testimonios,» es
to es, los martirios, de vuestra boca. De
aquí consta que si él no vivifica dando pa
ciencia (por lo cual se dijo: con vuestra pa
ciencia poseeréis vuestras alm s; y de lo
cual se dijo también; porque de él es mi
paciencia) no es el cuerpo el que padece
en la persecución, sino el alma, no guar
dando los martirios, y juicios de la justiticia de Dios.
«Haced, Señor, agradables las cosas
voluntarias de mi boca:» estoes, agradaos
de ellas; no queráis reprobarlas, sino apro
barlas: Por las cosas voluntarias de la boca
se entienden bien los sacrificios de alaban
za: ofrecidos por la confesión que hace er
amor, no por la precisión del temor; y por
esto se dijo: voluntariamente os ofreceré
sac ificios. ¿Mas qué es lo.que añade: y
enseñadme vuestros juicios! Por ventura
no es este el que en los versos pasados d ijo: ¿no me he apartado de vuestros juicios?
Pues cómo lo hacia sin saberlos? Y si los
sabia, cómo dice aqui: ¿y enseñadme vues
tros juiciost Sin duda será como aquello:
hicis eis la dulzura en vuestro siervo, di
ciendo después: enseñadme la dulzura, lo
que espusimos como palabras del que apro
vecha, y pide que se le aumente lo reci
bido.
Mi alma siempre en vuestras manos.
Algunos códices dicen en mis manos, pero
los mas en vuestras; y esto no tiene difi
cultad, porque las almas de los justos es
tán en la mano de Dios, en la cual esta
mos también nosotros, y nuestras palabras..

V no me he olvidado, dice, d« cuísí* 9 ley
como que con las manos de aquel en don;
de está su alma es ayudada su memoripara no olvidar la ley de Dios. Mi alma
siempre en mi* m inos, no sé como pueda
entenderse; pues estas palabras son del
justo, no del injusto; del que vuelve al Pa
dre, no del que se aparta del Padre. Po- I
drá parecer que aquel hijo menor cuando '
dijo á su padre: dame mi parle de hacien
da que me toen, quiso tener su alma en
sus manos. Mas por eso estaba muerto,
por eso había perecido. Tal vez se habrá
dicho: mi alma en mis manos, como que
la ofrecía á Dios para que la vivificase; por ;
cuya razón en otra parte se dice: hácia vos
levante' mi alma; y este habia dicho antes:
vivifkadne .
Los pecadores, prosigue, «me pusieron
un lazo, y yo no me desvié de vuestros
mandamientos. » ¿Por qué esto, sino por
que su alma estaba en las manos de Dios,
ó la ofrecía con las suyas á Dios para que
la vivificase?
«Yo he adquirido vuestros testimonios
en herencia eterna.» Algunos latinos que
riendo decir con una palabra lo que en
griego se escribe con una «ola, interpre
taron hereditavi, que aunque puede ser
palabra latina, mejor significaría al que da
la herencia, que al que la recibe, y de este
modo sonaría lo mismo hereditavi, que
ditavi. Mejor, pues, se manifiesta entero,
el sentido por dos palabras, diciéndose hereditate possedi, ó heredita'e adanisivi;
no heredilalem sino kereditóte. V si es
pregunta qué adquirió en herencia, res
ponde vuestros testimonios. ¿Y qué otra
cosa quiere que se entienda sino el ser he
cho testigo de Dios, el confesar sus testi-
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monios; esto es, el ser mártir, y confesar
como hacen los mártires, que el Padre de
quien es heredero se lo ha concedido?
Pues á la verdad, muchos quisieron, y no
pudieron; mas tampoco pudieron algunos,
sino quisieron, porque no hubieran podi
do, sí hubieran querido negar los testimo
nios de Dios: es verdad que su voluntad
estuvo preparada por Dios. Por eso dico
este que adquirió estas cosas por herencia,
y esta eterna; porque en ellas no se halla
la gloria de los hombres que buscan cosas
vanas, sino que es eterna la gloria de los
que padecen por breve tiempo, y reinan
sin fin. Por cuya razón se sigue: porque
son alegría de mi corazón: aunque sean
aflicción del cuerpo, son sin embarge ale
gría del corazón.
Después añade: «he inclinado mi cora
zón á practicar vuestras justificaciones
eternamente por la retribución.» El que
dice: he inclinado mi corazón, había dicho
ya: inclinad mi corazón á vuestros tes'.imonios; para que entendamos que esto junta
mente es obra de Dios, y de la propia vo
luntad. Mas pregunto: ¿habernos de hacer
las justificaciones de Dios por toda la eter
nidad? AqueUas obras que hacemos en or
den á las necesidades del prójimo, no pue
den ser eternas, no siéndolo tampoco las
mismas necesidades: si á mas de esto ha
cemos estas cesas sin amarle, no son jus
tificaciones; pero si las hacemos amándo
le, este amor es eterno, y para él está pre
venida eterna retribución; por cuya retri
bución; dice que inclinó su corazoa ha
cer las justificaciones de Dios, pars que
amando eternamente, eternamente merez
ca tener lo que ama.
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SERMON XXIV
SOBRE EL SALMO 118.
q SAMIEC.
Fers. 113. Iniquos odio habuit, el legcm tuam, ctr
SUMARIO.
En los hombres se ha de aborrecer la malicia, no la naturaleza de hombres: amparo de
Dios en orden á los justos: quéjese S. Agustín de la importunidad de los mundanos:
cómo no confunde la esperanza: todas las obras buenas ó malas proceden del perno
to: el que allí es miserable no puede ser feliz: los malos hacen nada: propónese una
cuestión: Se esplican los versos 113, 114. 115. 116. 117. 118.
El lugar de este salmo de que, mediante
la voluntad de Dios habernos de tratar, em
pieza asi : «Aborrecí los malos, y amé vues
tra ley. s No dice aborrecí los malos, y
amé los buenos , ó aborrecí la iniquidad,
amé vuestra ley; sino que habiendo dicho:
aborrecí los malos, espuso la causa aña
diendo: y amé vuestra ley; para demos
trar que en los hombres malos no aborre
cía la naturaleza mediante la cual son hom
bres, sino la iniquidad por la cual son ene
migos de la ley que ama.
Sigue diciendo: «vos sois mi ayudador y
amparador, y yo sobreesperé en vuestra
palabra.» Ayudador para obrar el bien,
amparador para evitar el mal ; y habla co
mo hijo de promisión añadiendo: «sobreesperé en vuestra palabra.» ¿Pero qué quie
re decir el verso que se sigue: «Apartaos
de mí, malignos, y escudriñaré los manda
mientos de mi Dios?» pues no dice practi
caré, sino escudriñaré. Sin duda desea, y
aun obliga por fuerza á los malignos á que
se aparten de él para que pueda saber per
fecta y puntualmente los mandamientos de
Dios; porque los malos nos ejercitan en órden al cumplimiento de los mandamientos,
y nos apartan de su estudio, no solo cuan
do nos persiguen, ó quieren pleitos con
nosotros, sino también cuando nos compla
cen y honran, y no obstante piden que nos
ocupemos y empleemos el tiempo en favo
recer sus viciosos y codiciosos apetitos.
Maltratan á los pobrecitos, y les obligan á
que vengan á ampararse de nosotros, sin
que tengamos valor para decirles: «hom
bre, dime, ¿quién mejia constituido juez, 6
divisor entre vosotros? porque el Apóstol

estableció qué personas de la Iglesia toma
ran conocimiento de tales negocios, prohi
biendo que los cristianos litigasen en los
tribunales del siglo. Y no nos atfevemos a
decir á los que, aunque no quiten lo ageno, quieren sin embargo cobrar con codi
cia lo suyo: cuidado con la codicia ¡pro
poniéndoles el ejemplo de aquel á quien se
dijo: «necio, esta noche será arrancada tu
alma de tu cuerpo; lo que has ¡untado ¿de
quién será?» porque aun cuando esto les
decimos, no se apartan, no nos dejan, sino
que instan, precisan, se alborotan, ] iden
con instancia que nos ocupemos con prefe
rencia en estas cosas que aman ellos, y no
en estudiar los mandamientos de Dios que
amamos nosotros. Ohl ¡con cuanto fastidio
de los concursos turbulentos, y con cuanto
deseo de las divinas palabras, se dijoé
«apartaos de mí, malignos, y escudriñar:
los mandamientos de mi Diosl «Perdonen
los fieles obedientes que rara vez nos mo
lestan con sus negocios seculares, y se su
jetan sin dificultad á nuestros juicios; ni
tampoco nos atormentan pleiteando, sino
que antes bien nos consuelan obedeciendo.
Por aquellos ciertamente, que son pertina
ces entre sí, y cuando oprimen á los bue
nos menosprecian nuestros juicios, y nos
hacen perder el liempo que debíamos em
plear en cosas de Dios ; por estos digo
ciertamente, permítasenos esclamar, jun
tando nuestra voz con la del cuerpo de
Cristo: «Apartaos de mí, malignos, y es
cudriñaré los mandamientos de mi Dios.»
Después de haber ojeado de la vista de
su corazón las moscas importunas, se vuel
ve á aquel á quien decía: «vos sois mi ayu

dador y mi amparador; esperé en vuestra
palabra;» y continuando el ruego dice:
«amparadme según vuestro dicho, y vivi
ré: y no me confundáis en mi esperanza.»
El que habia dicho ya amparador mió, pide
ser amparado mas y mas, y ser llevado á
aquello por lo cual sufre tantas molestias;
confiando que allí ha de vivir mas verda
deramente que en estos sueños de las co
sas humanas. Dícese y viviré, de futuro,
como si no se viviera en este cuerpo; por
que el cuerpo eslíi muerto por el pecado, y
esperando la redención de nuestro cuerpo,
nos salvamos con la esperanza, y esperan
do lo que no vemos lo esperamos por la
paciencia. Mas la esperanza no confunde
estando la caridad de Dios difundida en
nuestros corazones por el Espirita Santo
que se ha dado á nosotros; y para recibir
lo con mas abundancia se clama al Padre:
«no me confundáis en mi esperanza.»
Y como si se le hubiese respondido táci
tamente : si no quieres ser confundido en
tu esperanza, no dejes de meditar mis jus
tificaciones; y esperiinentando que esta
meditación se impide muchas veces portas
enfermedades del alma, dice : «Ayudadme,
y seré salvo, y meditaré siempre vuestras
justificaciones.», . .
«Mcnospreciásteis, ó como se espresa
mejor del griego, aniquilasteis á todos los
que se apartan de vuestras justificaciones;
porque es injusto su pensamiento.» Por
esto esclamó pues: «ayudadme, y seré sal
vo, v meditaré siempre vuestras justifica
ciones ; porque Dios aniquiló á todos los
que se apartan de sus justificaciones. Y
¿por qué se apartan? «Porque es injusto su
pensamiento.» Alli es en donde se acerca,
ú se aparta: todas las obras buenas ó malas
proceden del pensamiento. En el pensa-
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miento es uno reo ó ¡nocente; por eso está
escrito: «el pensamiento santo te salvará;»
y en otra parte se lee: tel impio será pre
guntado de sus pensamientos;» y el Após
tol dice: « acusando ó defendiendo los pen
samientos. » ¿Pues en qué cosa puede ser
feliz el que es miserable en su pensamien
to? O ¿cómo dejará de ser alli miserable el
que ha sido aniquilado? A la verdad es muy
estéril la iniquidad; con razón se dijo:
«sean confundidos los malos, que obran va
namente;» esto es, que hacen nada, como
reducidos á la nada.
Sigúese: t Reputé, juzgué ó tuve por pre
varicadores á todos los pecadores de la
tierra;» porque los latinos han interpreta
do de muchas maneras la palabra griega
elogisame». Pero la sentencia es profunda,
y con la asistencia de Dios la habernos de
sondear trabajando mas en otra diserta
ción. Y lo que se te añade: «por eso amé
siempre vuestros testimonios,» la hace to
davía mas profunda ; pues dice el Apóstol:
«la ley obra la indignación del castigo;» y
dando la razón de este dicho, prosigue:
«porque donde no hay ley, tampoco hay
prevaricación;» manifestando con esto que
no todos son prevaricadores, puesto que
no todos tienen ley: y que no todos tengan
ley lo dice mas claramente en otro lugar
por estas palabras: «los que pecaron sin
ley, sin ley perecerán. Esto supuesto, ¿có
mo se entiende: «tuve por prevaricadores
á todos los pecadores de la tierra? Pero
baste el haber propuesto aqui la cuestión
que con la asistencia de Dios se ha de tra
tar en otro sermón; no sea que siendo este
ya largo, nos obligue i esplicarla mas bre
vemente de lo que es necesario para que
se entienda.
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SERMON XXV.

, i , Veis. 110. Prevaricantes reputavi omines, etc.
..\'.

...

; SUMARIO.

La ley sin la gracia no solo no quita, sino que aumenta el pecado: por la gradase per, donan todos los que se han cometido con ley y sin ella: resuélvese la cuestión propues
ta diciendo que muchos pecaron sin ley por respeto álade Moysés, y que todos los
pecadores son prevaricantes por respeto á la ley natural: repruébase el parecer de al
gunos católicos respecto de los judíos: la ley natural no se puede ignorar : la ley na
tural fué restablecida , aumentada , ó confirmada por la Ley Escrita : todos los hom
bres aun los-niños son prevaricantes por el pecado original: cuanto es mayor el cono
cimiento de la ley tanto es menor la escusa del pecado, y cuanto esta es menor, mayor
es la prevancaeion: la ley sirve para encaminar á ta gracia, no solo en cuanto da
testimonio de la justicia de Dios, sino también en cuanto hace prevaricantes en tanto
grado, que la letra mata, y precisa por el temor de la pena á que busquen el espíritu
que vivifica: acabado este siglo ya no serán necesarios testimonios: cómo vive Cristo
en el justo: debemos atribuir á la gracia el bien que hacemos: temor casto ó final, y
temor servil se espliean muy delicadamente: los deleites carnales, que por la letra de
la ley sevedan y no se evitan, por el amor de los bienes espirituales se vencen, y des
truyen finalmente. Se espliean los versos 119. 120.

Deseamos saber, con el favor de Dios,
si podemos, de qué modo se ha de enten
der lo que se dice en este gran Salmo: tuve
por prevaricadores; ó mas bien prevari
cantes , porque el griego dice: parabninantas, no parabalas: deseamos, digo, saber
de qué modo se ha de entender tuve por
prevaricantes á todos los pecadores de la
tierra, diciendo el Apóstol: en donde no
hay ley, tampoco hay prevaricación; y di
ce esto distinguiendo la ley de las prome
sas. Porque para que mejor se entienda lo
que dejamos sentado, dice mas arriba: «á
la verdad, no por la ley se le hizo á Abraham y su descendencia la promesa de que
sería heredero del mundo, sino por la jus
ticia de la fé. Porque si los que son here
deros, lo son por la ley, se aniquila la fé
y queda vana la promesa; porque la ley
obra la indignación del castigo, y en don
de no hay ley, no hay prevaricación. Lo
son pues por la fé para que por la gracia
sea segura la promesa para todo descen
diente, no tan solamente para aquel que lo
es por la ley, sino también para el que lo
os por la fé de Abraham, que es padre de
todos nosotros.»
¿Por qué dice esto el Apóstol, sino para

manifestar que la ley sin la gracia de la
promesa, no solo no quita, sino que au
menta el pecado? Por esto dijo también: It
ley entró para que abwidase el delito. Mas
por cuanto por- la gracia se perdonan todos
los que se han cometido con ley, y sin
ella, sigue diciendo: pero cuando abundó el
delito, superabundó la gracia. Así el Após
tol no entiende por prevaricantes á todos
los pecadores, sino tan solamente á aque
llos que traspasan la ley; porque según di
ce: donde no hay ley tampoco hay preva
ricación. Y por esto, según el Apóstol, to
do prevaricante es pecador, porque peca
teniendo ley; mas no es prevaricante todo
pecador, porque pecan algunos sin tenerla,
y en donde no hay ley tampoco hay preva
ricación. Si ninguno pecara sin ley, no di
ría el mismo Apóstol: todos los que peca
ron sin ley, sin ley perecerán. Mas por el
contrario, si según este salmo todos los
pecadores de la tierra son prevaricantes,
no habrá pecado sin prevaricación: y como
no hay prevaricación si no hay ley, no ha
brá pecado sin ley. Luego el que dice:
«tuve por prevaricantes á todos los peca
dores de la tierra,» quiere que se entien
da, que no hay otros pecadores sino los que

traspasan la ley; y por esto parece de con
trario dictamen al que dijo: todos los que
pecaron sin ley, sin ley perecerán. Según
este hay algunos pecadores, qne no son
prevaricantes, porque pecan sin ley, y en
donde no hay ley no hay prevaricación;
mas según aquel no hay pecador sin pre
varicación, porque tiene por1 prevaricantes
a todos los pecadores de la tierra , y por
consiguiente, según el mismo, ninguno
peca sin ley, porque donde no hay ley tam
poco hay prevaricación. ¿Habremos dc.decir ocaso, que es verdad1 que donde no
hay ley tampoco hay prevaricación, pe
ro que no lo es que alguno |>cqiie sin
ley? ¿ó que al contrario es verdad que
algunos pecaron sin ley, mas no lo es
que donde no hay ley no hay prevarica
ción? Mas uno, y otro es dicho del Após-^
tol, y asi uno, y otro es verdadero, porque
uno, y otro lo dijo la verdad por boca del
Apóstol. ¿Pues de qué modo será verdade
ro, lo que sin duda alguna dijo la misma
verdad en este salmo: tute por prevari
cantes A todos Ioí pecadores de la tierra?
Porque nos dirán, y ¿quiénes son aque
llos qne según el Apóstol pecaron sin ley?
pues ninguno de ellos puede ser tenido por
prevaricante, siendo así que según el mis
mo Apóstol, no hay prevaricación en don
de no hay ley.
• ••
Pero se ha de advertir que cuando dijo
el Apóstol: todos los que pecaron sin ley,
sin ley perecei án, hablaba de aquella ley
que Dios dió por medio de su siervo Moi
sés al pueblo de Israel, comó lo demues
tran las palabras que acompañan su dicho;
porque disputaba de los judíos, y de los
griegos, esto es gentiles, que pertenecían,
no á la circuncisión, sino al prepucio; y
dijo que estos no tenían ley. Porque no ha
bían recibido la ley, que los judíos se glo
riaban de haber recibido, por cuya razón
dice á estos: si tú le llamas judio, y repo
sas en la ley , y te glorias en Dios ele.
Mas observemos por dónde llegó á decir
esta sentencia: « todos los que pecaron sin
ley, sin ley perecerán. Ira, dice, indigna
ción, tribulación, y angustia para toda alma
dehombre que obra mal, del judío primera
mente, y también del griego; pero gloria,
honra y paz para todo el que obra bien,
al judío, primeramente, y también al grie
go; porque para con Dios no hay aceptacbn de personas. » A esto añade las palabras
de que tratamos ahora, y dice: t todos,
pues, los que pecaron sin ley, sin ley pe
recerán, y todos los que pecaron con ley,
serán juzgados por ella; » entendiendo por
estos los judíos, y por aquellos los grie
gos; porque de ellos trataba, demostrando
que ambos á dos estaban sujetos al pecado,
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i para que ambos á dos confesasen que ne
cesitaban de ta gracia. Por ésto dice: «en
verdad no hay distinción: todos pecaron, y
necesitan de la gloria de Dios, habiendo
sid.0 justificados de valde con su gracia,
por la redención, que se halla en Cristo
JesiM.» ¿Y de quiénes dice qtifr pecaron to
dos, sino de los griegos, y de los judíos;
de quienes había dicho.* en verdad no hay
distincion?;Y de ellos 'habia dtého tambieh
poco antes: «rio» lamentamos de que los
jtldías, y los grlegós^todos están sujetos al
pecado.» Según esto: todos los que peca
ron sin ley (sin aquella, es á saber, de la
cual se gloríabon los judíos) sivl léy pere
cerán; y iodos iis que pecaroú con ley - es
to es, los mismos judíos, skrán juzgados
par tUa; y por esteaíO' dejarán de perecer,'
sino es quo' crean eri aquel, qué' Vino á
buscar lo que había perecido. 1
■ "
•Algunos espdsitorés católicos, por no
examinar bien estas palabras del Apóstol
las entendieron en, sehtido Contrario' al que
tienen, y dijeron que los qne pecan sin ley,
perecen; mas que los que pecan con la ley,
solamente son juzgados, y no perecen:
creyendo que han de ser juzgados por me
dio de penas temporales, como aquel de
quien se dijo: ci ño obstante se salvará co
mo por fuego. Pero esto ya se entiende que
es por rtzoh del fundamento de que trata
ba el Apóstol Cuando lo dijo; pues antes
había dicho: «como sábio arquitecto puse
yo el fundamento, y otro'edifica sobre él:
cada cual mire pues, como edifica sobre él
porque nadie puede poner otro fundamen
to sino el que está puesto, que es Cristo
Jesús. Y lo demás hasta el lugar en que di
jo, que se Salva por fuego él que edifica
sobre este fundamento, no oro, plata, y
piedras preciosas, sino madera, heno, y
•broza; bien que no rehusa recibir el funda
mento, ni le abandona después de recibi
do, sino que le prefiere á todos sus carna
les deleites, que le asaltan, y rinden hasta
el estremo de haberse de abandonar estos,
ó Cristo: en cuyo caso, si no se prefiere
Cristo, deja de ser fundamento para él;
pues el fundamento debe ser primero que
todas las demás partes que se siguen del
edificio. Yo pienso que los que dijeron que
no perecían aquellos de quienes se dijo:
serán juzgados1 por la ley, lo discurrieron
así- porque creyeron que aquellos tenían
por fundamento á Cristo. Pero no haii
atendido mucho, según esto, á lo qtie ha
bernos demostrado, y á lo que la misma
Escritura clama, que el Apóstol dijo esto
délos judíos que no tenían por fundamento
á Cristo; y ¿qué cristiano dirá, que el ju
dío que no cree en Cristo, no perece, sino
que tan solamente esjuzgaddo? siewlft asi
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que asegura el mismo Cristo que fué envia
do á aquella gente por las ovejas que de
ella habían perecido; y añade, que en el
din del juicio serán tratados con menos ri
gor los Sodomitas, que perecieron sin ley,
que la ciudad de Judea, que no creyó en
ti, cuando hacia milagros con tan estraordinario poder.
Ahora pues, si el Apóstol por respecto á
la ley, que Dios por medio de Moysés.dió.
al pueblo de lsraél, y no á las demás gen
tes, dice que estas no tienen ley, ¿qué ha
bernos de entender en este salmo diciendo:
<Tuve por prevaricantes á todos los peca-,
•'¡ores de la tierra,» si no entendemos otra
ley. no dada por Moysús, por respeto a la
cual son. prevaricantes los pecadores de las
demás gentes? Pues en donde no hay ley,
no hay prevaricación. ¿Y qué ley será esta
sino-aquella de la cual dice el mismo Após
tol: das gentes que no tienen ley, natu
ralmente hacen las cosas que son de la ley:
«stos que no tienen ley, ¿ellos mismos son
para sí ley? En el sentido, pues, que dice:
que no tienen ley, se entiende también pe
caron sin ley, y perece rd 'i sin ley; y, en
cuanto dice: ellos mismos son para si ley,
fion tenidos justamente por prevaricantes
todos los pecadores de la tierra. Porque
ninguna hace injuria á otro, sino aquel que
no quiere que se la hagan á sí mismo, y en
esto traspasa la ley natural ; la cual no se
puede ignorar cuando no se quiere padecer
aquello mismo, que se hace. Mas por ventura ¿esta ley natural no estaba en el pue
blo de Israel? Estaba ciertamente, porque
eran hombres los de aquel pueblo; y solo
pudieron carecer de ella, dejando de ser
hombres: así fueron mas prevaricantes con
la ley dada por Dios, con la cual la natural,
ó fué restablecida, ó aumentada, ó confir
mada.
Mas, si diciendo todos los pecadores de
la tierra entran también, y con razón, los
niños por el pecado original, también se
manifiesta que ellos en la semejanza de la
prevaricación de Adán, pertenecen á aque
lla prevaricación, que fué la primera que
se cometió después de dada ley en el Pa
raíso ; y por esto justamente todos los pe
cadores de la tierra, sin esceptuar alguno,
son tenidos por prevaricadores. Todos pe
caron, y necesitan la gloria de Dios. De
aquí es que la gracia del Salvador encontró
á todos prevaricantes , unos mas, otros
menos; porque cuanto es mayor el conoci
miento de la ley en cada uno, tanto menor
es la escusa del pecado; y cuanto menor es
la escusa del pecado, tanto es mas patente
laprevaricacton. Faltaba, pues, que á todos
socorriese la justicia, no propia de cada
uno» sino de Dios, esto es, dada por Dios.

Por esto dice el Apóstol: «por la ley se tie
ne el conocimiento del pecado: » luego no
se quita, sino que se conoce. «Mas ahora,
añade, sin ley se ha manifestado lajustieia
di Dios, testificada por la ley y los profe
tas.» Por la misma razón dice este: «Por
esto amé vuestros testimonios,» como si
dijera porque la ley, ó dada-en el Paraíso,
ó impresa naturalmente, ó promulgada en
escrito, hizo prevaricantes á todos los pe
cadores de la tierra; por esto amé vuestros
testimonios, que de vuestra gracia se ha
llan en vuestra ley ; para que no se halle en
mí mi justicia, sino la vuestra. La ley <í la
verdad es útil para encaminar á la gracia;
no solo en cuanto da testimonio de la jus
ticia de Dios que so halla sin la ley, sino
también en cuanto hace prevaricantes en
Unto grado, que la letra mata , y precisa
por el temor de la pena á que se busque el
espíritu que vivifica, por el cual se borren
todos los pecados, y se inspire el amor de
las buenas obras : «Por esto, dice, amó
vuestros testimonios.» Algunos códices
añaden siempre, otros no; mas si se halla,
se hade entender siempre mientras se vive
en este mundo; porque aqui son necesarios
los testimonios de la ley y de los profetas
para testificar la justicia de Dios, por la
cual nos justificamos' de valde; y también
son necesarios aqui nuestros testimonios,
por los cuales dieron los mártires esta mis
ma vida que aqui se pasa.
Conocida pues la divina gracia, que es la
que solamente libra de la prevaricación
que se comete por el conocimiento de la
ley, ora, y dice: «Traspasad con clavos de
vuestro temor mis carnes.» De esta suerte
interpretaron algunos latinos con mas espresion lo que en griego se dice con una
palabra caíeloson. Otros dijeron solamente
traspasad, sin añadir con clavos; y de esta
suerte queriendo vertir una palabra griega
por otra latina, no espresaron la sentencia,
porque diciendo solo traspasad , no suenan
los clavos, y citeloson no se puede enten
der sin clavos; y ademas tampoco se puede
decir en latin sino con dos palabras, como
confige clavis. ¿Y qué quiere que se entien
da aqui sino lo que dice el Apóstol: t lejos
esté de mí que me gloríe, sino en la cruz
de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el
mundo está crucificado para mí, y yo para
el mundo?» Y etvotro lugar: testoy clava
do en Cristo á la cruz; vivo yo, ya no yo,
sino que vive Cristo en mí. Lo cual ¿qué
otra cosa, sino en mi ya no está mi justi
cia que nace de la ley, en la cual me he
hecho prevaricador; sino la justicia de
Dios, esto es, que tengo, no de mí sino de
Dios? De esta suerte en verdad vive en mí,
no yo, sino Cristo, que ha sido hecho por

Dios sabiduría para nosotros, y justicia, y
santificación, y redención ; para que como
está escrito: «el que se gloría se gloríe en
el Señor.» Dice á mas de esto: tpero los
que son de Jesucristo han crucificado la
carne con las pasiones y apetitos;» siendo
asi que en este lugar se dijo: «Traspasad
con clavos de vuestro temor mis carnes. >
En este salmo, pues, se pide á Dios que lo
haga, diciéndole: «Traspasad con clavos de
vuestro temor mis carnes, > para que se en
tienda, que el bien que hacemos, debemos
atribuirlo á la gracia de Dios, que obra en
nosotros el querer, y el obrar por buena
voluntad. .
Mas por qué causa habiendo dicho:
«Traspasad ¿con clavos de vuestro temor
mis carnes. » añadió después: «porque he
temido vuestros juicios?» ¿Qué quiere de
cir; traspasad con vuestro temor, porque
he temido? Si ya habia temido, ó temía,
¿por qué pide aun que Dios con su temor
crucifique sus carnes? Acaso querría que se
le aumentase el temor hasta temer tanto
que bastase á crucificar sus carnes , esto
es, los apetitos y afectos carnales; como di
ciendo, perfeccionad en mí vuestro temor,
porque he temido vuestros juicios. Pero
bailo otro sentido mas profundo, que con
el favor de Dios habernos de esplicar, exa
minando el fondo de este testo. «Traspa
sad, dice, con clavos de vuestro temor mis
carnes; porquehe temido vuestros juicios:»
esto es, sean comprimidos mis deseos car-»
nales con vuestro temor casto, que perma
nece. en el siglo del siglo; «porque he te-
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mido vuestros juicios,» cuando la ley, que
no me podía dar la justicia, me amenazaba
con la pena. Pero la caridad consumada,
que hace libres, no por temor de la pena,
sino por amor á la justicia, echa fuera este
temor con que se teme la pena. Porque es
te temor, con el cual no se ama la justicia,
sino que se teme la pena, es servil, porque
es carnal; y por eso no crucifica la carne,
pues vive la voluntad de pecar, que llega á
manifestarse por la obra, cuando se espera
que no ha de haber castigo; mas cuando se
cree que seha de seguir la pena, vive reti
rada, pero vive. Quiere mas que fuera lícito,
y siente que no lo sea, lo que prohibe la
ley; porque no se deleita espiritualmente
con su bien, sino que carnalir.ente teme el
mal que amenaza. Mas con el temor casto,
la misma caridad que echa fuera el temor,
teme el pecar, aunque no se haya de se
guir castigo, porque cree que no le falta,
puesto que por el amor de la justicia tiene
por pena al mismo pecado. Con este temor
se crucifican las carnes, porque los delei
tes carnales, que por la letra de la ley se
vedan, y no se evitan, por el amor de los
bienes espirituales se vencen, y por el mis
mo se van destruyendo hasta alcanzar una
completa y perfecta victoria. «Traspasad
pues, dice, con clavos de vuestro temor
mis carnes; porque he temido vuestros
juicios:» esto es, dadme temor casto, ha
biéndome conducido como Ayo á pedirlo
aquel temor de la ley, con ol cual he temi
do vuestros juicios.
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SERMON XXVI.
í Al».
Y¿rs. 121. Fea judicium, ctjustitiam, non etc.
SUMARIO.
Los apetitos carnales suelen ser causa de que nuestros juicios no sean rectos: el juicio
puede ser bueno ó malo, pero la justicia siempre es buena: Dios es quien hace justos
por medio de su gracia: Dios entrena al que desampara al enemigo que de otra suerte
no puede engañar: debemos pedir á Dios paciencia para no ser vencidos por falta de
sufrimiento: se resiste á todas las calumnias de los enemigos del nombre cristiano,
mirando á Cristo crucificado con una oficiosísima piedad: ejemplo de esto en la ser
piente levantada por Moysés: Dios hace justos á los hombres, no ellos á sí mismos: al
hombre le fue mal queriendo ser libre, y suyo, no siervo de Dios: convino que se diera
la ley a los soberbios que 'presumían de la libertad de su albedrio, para que ha
biendo fallado á ella; los que se humillasen se acogiesen á la gracia: el efecto de la
gracia es que los mandamientos que no se podían cumplir por temor, se cumplan por
amor: en el Viejo Testamento se esforzaban á cumplir los mandamientos por premios
terrenos, y no los cumplían: efectos del amor de los mandamientos. Se esphean los ver
sos 121. 122. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.
Nosproponemos examinar, y tratar ahora es justo, y que no lo es el que fuere injustolos versos siguientes de este gran salmo: Mas no se dice buena, ó mala justicia, así
«he hecho juicio, y justicia; no me entre como se dice bueno 6 mal juicio; sino que
guéis á los que me maltratan. » No es de por lo mismo de serjusticia, ya es buena.
admirar que hiciese juicio, y justicia el Por la costumbre de hablar pues, se dice
que antes habia pedido, que fuesen traspa buen juicio y mal juicio, del mismo modo
que se dice buen juez y mal juez; pero no
sadas con el temor castodeDios, sus car
nes, esto es, sus carnales apetitos, que se dice buena justicia y mala justicia, así
suelen ser causa de que nuestro juicio no como tampoco se dice buen justo y mal
sea recto. Y aunque según el uso de hablar justo, porque el justo es bueno solo por
se llame juicio indilcrentemeir»e el recto, y ser justo. La justicia es una gran virtud
el torcido, por cuya razón se dice á los del ánimo, digna de ser muy alabada; mas
hombres en el Evangelio; «no queráis juz no hay precisión de hablar aquí mucho de
gar según el aspecto esterior, sino juzgad ella. Él juicio, cuando se habla del bueno,
recto juicio;» no obstante en este lugar, es acto de esta virtud: puesel que tiene jus
de tal modo se nombra el juicio, que no ticia juzga rectamente; ó según aquí se ha
deba llamarse así si no fuera recto; pues de bla, el que tiene justicia juzga; porque si
otra suerte no bastaba haber dicho he hecho no juzga rectamente, no juzga: en este
juicio, sino que se debia decir he hecho lugar con el nombre de justicia no se sigjuicio recto. En este mismo sentido habló j niñea la misma virtud, sino su obra. Mas
también Jesucristo, cuando dijo: «aban- l ¿quién hace en el hombre la justicia, sino
donásteis las cosas mas principales de la ¡ el que justifica al impío, esto es, el que por
ley, el juicio, la misericordia, y la fé:» i medio de su gracia, de impío le hace jus
pues también está puesto aquí el juicio de to? Por esto dice el Apóstol: justificados de
modo que no sea tenido portal si no fuera , balde por su graci a. Hace pues justicia,
recto. También en otros muchos lugares I esto es, obra de justicia, el que en sí tiene
de la Escritura se pone del mismo modo, justicia, esto es, el efecto de la gracia.
He hecho, dice, «juicio y justicia; no me
como en aquel: os cantaré, Señor, lamistiicordiay el juicio. Y lootro de Isaías: esperé entreguéis á los que me maltratan:» esto
que hiciera juicio, mas obi ó maldad-.no dice es, he hecho juicio justo, no me entreguéis
esperé que hiciera juicio justo, y le hizo á los que por esta causa me persiguen.
malo sino como que es juicio en cuanto Pues algunos códices dicen también: no

me entreguéis á los que me persiguen.
Porque lo que en griego se dijo: tois anlidicoysi, unos lo interpretan á los que mal
tratan, otros á los que persiguen, y otros
á los que calumnian. Mas me admiro de
que en ninguno de los códices que he podi
do haber á la mano haya leido á los con
trarios, siendo así que sin controversia al
guna, lo que en griego se dice antidicos,
en latin se llama adtersarius, estoes, con
trario. Pidiendo pues, que el Señor no le
entregue á los contrarios, ¿qué pide sino
lo mismo que decimos cuando oramos; no
tíos espongais á la tentación! porque con
trario es aquel de quien dice el Apóstol:
«no fuera caso que os hubiese tentado el
que tienta.» A este entrega Dios al que
desampara; porque él no puede engañar
al que Dios no desampara, dando por su
voluntad vigor á la hermosura del hombre;
mas aparta Dios la vista deaquel que habia
dicho en su abundancia no seré movido
eternamente, y queda conturbado y descu
bierto al enemigo. Así cualquiera que tiene
crucificadas sus carnes con el temor casto,
y sin ser corrompido por incentivo alguno
carnal, hace juicio, y obra de justicia, debe
orar para no ser entregado á los contrarios:
esto es, para que no suceda, que temiendo
padecer males, ceda á los que le persiguen,
y les haga. Porque de aquel de quien reci
bió la victoria de sus apetitos para no ser
arrebatado del deleite, de él le ha de venir
también la robustez de la paciencia para no
ser quebrantado por el sentimiento; porque
del mismo de quien se dijo: el Señor daré,
suavidad, se dice también: de él me viene
mi paciencia.
Prosigue después: «amparad á vuestro
siervo para el bien; no me calumnien los
soberbios.» Ellos me impelen para que
caiga en el mal; vos amparadme para el
bien. Los que dijeron: calumnicníur me
por mihi, siguieron la locución griega no
usada en la lengua latina: tal vez cuando
se dice: non calumnientur me, se quiere
espresar: no me cojan con calumnias.
Las calumnias de los soberbios con que
es despreciada la humildad .cristiana son
muchas; y si en este lugar se entienden por
soberbios los hombres que nos calumnian
porque adoramos un muerto, esta será la
mayor; siendo así que se manifiesta la hu
mildad cristiana y juntamente es engran
decida por Dios en la muerte de Cristo.
Esta calumnia es común á los infieles ju
díos y gentiles: los hereges tienen también
sus calumnias propias respectivamente de
cada una délas heregías: tiénenlas también
los cismáticos, á todos los cuales separó la
soberbia de la unión cen los miembros de
Cristo. Y ;cual y cuan grande será la ca-

lumnia del demonio, que calumnió al justo,
diciendo: por ventura Job sirve á Dios sin
intere's\ Vénccnse las calumnias de todos
estos soberbios, como el veneno délas ser
pientes, mitando á Cristo crucificado con
una vigilantísima, y oficiosísima piedad.
En figura de esto Moysés por mandado de
Dios, que se compadeció de su pueblo,
levantó en la vara una imagen de serpiente
en el desierto; para manifestar que en
Cristo habia de ser crucificada la semejanza
de la carne de pecado. Mirando esta salu
tífera cruz se espele todo el veneno de los
soberbios calumniadores. A ella mira
ba en cierto modo, con grande atención
este, cuando decia: «mis ojos desfallecieron
en órden á vuestro salvador, y á las pala
bras de vuestra justicia,» porque Dios
constituyó á Cristo pecador por nosotros,
en razón de la semejanza dé carne de pe
cado, para que nosotros seamos justicia de
Dios en el mismo. Atendiendo pues con sed
v ardentísimo deseo á esta sentencia de la
justicia de Dios, dice que desfallecieron sus
ojos, cuando acordándose de la flaqueza
humana, desea conseguir la divina gracia
en Cristo.
Por esto se sigue: «haced con vuestro
siervo según vuestra misericordia, no se
gún mi justicia.» Y enseñadme, dice, vues
tras jm ificacio íes: aquellas sin duda algu
na, con las cuales Dios hace justos á los
hombres, no ellos á sí mismos.
To soy vuestro siervo, porque no me fué
bien cuando quise ser libre, y mió, y no
vuestrosiervo. «Dadme inteligencia para
saber vuestros testimonios. * Jamas se ha
de interrumpir esta petición, porque no
basta haber recibido inteligencia, y haber
aprendido los-testimoniosde Dios, si conti
nuamente no se recibe, y en cierto modo se
■bebe de continuo en aquella fuente de eter
na luz:pues los testimonios de Dios, cuanto
masse entienden, tanto mas, y mas se sabe
de ellos.
Tiempo, dice, de hacer para el Seiíer:
pues así se halla en los mas de los códices,
no como algunos: 6 Señor. Pero ¿qué tiem
po, ó que es lo que entiende que habia de
hacer el Señor? Aquello mismo que poco
antes habia dicho: haced con vuestro siervo
según vuestra misericordia: tiempo es de
que el Señor haga esto. Y ¿qué otra cosa es
sino (agracia, que á su tiempo fue revelada
en Cristo? De este tiempo dice el Apóstol:
cuando llegó la p'enitud del tiempo envió
Dios á su hijo. Y por respecto al mismo
dice en otra parte, alegando un testimonio
de los Profetas: «en el tiempo aceptable te
oí, yte ayudé en el di» de salud: mirad,
añade, ahora es el tiempo aceptable, este
es el dia de salud. • Mas nótese, que como
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queriendo probar que es tiempo para que
obre el Señor, añade inmediatamente; h'in
disipado vuestra ley, como que la razón de
que era tiempo de que Dios obrase, es que
habían disipado su ley los soberbios que
ignorando la justicia de Dios, y queriendo
establecer la suya propia, no se sujetaban
á la de Dios. Porque ¿qué quiere decir han
disipado vuestra ley, sino qne no la guar
daron perfectamente por la maldad de su
prevaricación? Convenía sin duda, que se
diera ley á los soberbios, y á los que pre
sumían de la libertad de su alvedrio, para
que habiendo faltado á ella, todos los que se
humillasen compungidos, se acogiesen, no
ya por la ley sino por la fé al socorro de la
gracia. Disipada pues la ley, llegó el tiem
po de que se enviara la mUericordía por
medio del Hijo unigénito de Dios; porque
la ley entró para que abundase el delito,
con cuyo delito la ley fué "disipada; y en
tonces vino Cristo á tiempo oportuno, para
que en donde abundó el delito, superabundasela gracia.
Por eso, dice, he amado vues'rosmandamientos mas que al oro, y al topacio. El
efecto de la gracia es que los mandamien
tos de Dios, que no se podían cumplir por
temor, se cumplan por amor; porque por
la gracia de Dios se difunde la caridad en
nuestros corazones por el Espíritu-Santo
que se ha dado á nosotros. Por esto dijo el
Señor: tío he venido á quitar el vínculo de
la ley, sino á cumplirla; y el Apóstol: la
caridad esla plenitud de la ley, Por eso la
ama mas que al oro y al topacio; lo cual se
dice en otro salmo: mas que al oro y la

piedra preciosísima: pu«s dicen que el to
pacio es una piedra preciosísima: En el
Viejo Testamento no conociendo la gracia
de Dios, ocultada como con un velo, lo
cual se figuraba por no poder mirar á la
cara de Moysés, se esforzaban á cumplir
los mandamientos de Dios por premios
terrenos y carnales, y no los cumplían; por
que no amaban los mandamientos, sino los
premios, por enya razón sus obras mas
eran yugo de forzados, qoe obras volunta
rias. Pero cuan/lo los mismos mandamien
tos se estiman mas que el oro y la piedra
mas preciosa, cualquiera premio terreno es
vil en su conparacton. pues no pueden co
tejarse en manera alguna cualesquiera otros
bienes del hombre, con aquellos bienes con
que el mismo hombre se hace bueno.
«Por esto era yo enderezado,» dice, «átodos vuestros mandamientos. «Era endere
zado porque amaba, y por el amor me unia
á los mandamientos rectos , para hacerme
recto. Lo que añade, diciendo:' «He abor
recido todo camino malo,t también es con
siguiente ; porque ¿como podia dejar de
aborrecer el camino torcido aquel que ama
ba el recto? Pues al modo que amando el
oro y las piedras preciosas, se aborrece sin
duda todo cuanto pueda ocasionar la pérdidade estas cosas ; del mismo modo, aman
do los mandamientos de Dios, aborrecía e
camino de la iniquidad, como el mayor es
collo donde era preciso que naufragasen
tan grandes riquezas. Para que esto no
acontezca , camina lejos de él aquel que na
vega en el madero de la Cruz, con el cargo
de los divinos mandamientos.
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ESPOSICION DE LOS SALMOS DE NONA.
SERMON XXVH
•
. •

. •

-

SOBRE El, SALMO 118.
'i : . • .

*

.' .S.PE.
Vers. 129. Mirabilia testimonia tua, ideo etc.
$UMAMO.
Enumeración de los testimonios de Dios: los preceptos de Dios acreditan que es Señor,
bueno y grande: no se presuma de las fuerzas que son ningunas, y se entenderá por
que siendo Dios bueno, dio una ley que no podia vivificar: Dios manda lo que no se
puede cumplir sin su gracia: mandamientos nadie les cumple como deben cumplirse,
sino por amor: los hombres obran, mas porque obren bien son movidos por el bueno:
para que amen á Dios, piimero les amó Dios: cuanto mas reine la caridad, tanto me
nos domina la iniquidad: para con Dios ninguno es castigado por crimen falso: en la
tribulación se guardan mejor los mandamientos, dando Dios gracias: presencia de Dios
■ efectiva: eficacia de la gracia: arrepentimiento de sus eulpas. Se Csplican los ver
sos 129. 150. 151. 132 133. 134. 135. 136.
Estas son las palabras del Salmo, que con
la asistencia de Dios habernos de esplicar:
«Admirables son vuestros testimonios: Por
esto les ha escudriñado mi alma.) ¿Quién
es , pregunto , capaz de contar , aun por
mayor , los testimonios de Dios ? El cielo,
la tierra, sus obras visibles , é invisibles
dan en cierto modo testimonio de su bon
dad y grandeza: el mismo curso ordinario
y común de la naturaleza, conque según el
tiempo va corriendo velozmente los perío
dos de todas las cosas transitorias y morta
les, que se hacen despreciables por la cos
tumbre, da testimonio de su criador si k>
advierte el que piadosamente lo considera.
¿(Jué cosa de estas hay que no sea admira
ble, si se mide, no por el uso , sino por la
razón? ¿Y si como con una sola ojeada de
nuestro eutendimiento nos atrevemos á con
templar juntas todas las cosas, por ventu
ra no sucede en nosotros , lo que dijo el
Profeta : contemplé todas vuestras obras, y
me espanlél Sin embargo este no se aturde
con la admiración de las cosas; antes bien
dice , que la causa por la cual debe exami
narlas es el ser admirables. Pues habiendo
dicho: admirables son vuestros testimo
nios,» inmediatamente añade: «Por esto
les ha escudriñado mi alma;» como que so

ha hecho mas codicioso de saberlas, por la
misma dificultad de investigarlas; y' tanto
es una cosa mas admirable , cuanto mas
ocultas son sus causas.
¿Pues si se nos presentase un hombre de
tal condición, que dijese, que estando todas
las criaturas, visibles ó invisibles , llenas
de los testimonios de Dios, les queria es
cudriñar por lo mismo que eran admira
bles no le contendríamos diciéndole: no
inquieras las cosas mas elevadas que tú, y
no escudriñes lo que esceda tus fuerzas,
sino piensa en todo tiempo lo que el Señor
te ha mandado? Pero respóndanos este y di
ga : Esas mismas cosas, que Dios ha man
dado, y que vosotros decís que piensa , son
testimonios suyos admirables; porque ellas
mismas acreditan que es Señor . porque
manda, y que es bueno y grande, porque
Jas cosas que manda son buenas y gran
des: ¿nos atreveríamos por ventura á des
viarle de esta ocupación ? ¿ No le exhorta
ríamos por el contrario á que lo hiciese ron
solicitud, y que se aplicase cuanto pudiese
á ello? ¿Ó diríamos por ventura que los
preceptos do Dios , aunque sean testimo
nios do su bondad , no son sin embargo cosa
digna de admiración; porque no es de ad
mirar que un Dios bueno mande cosas
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buenas? Mas antes bien esto mismo es la píritu Santo el mismo amor?
Esto confiesa también este pequeñuelo:
cosa mas admirable, y digna de investigar
se: como siendo Dios bueno , y mandando «Abrí, dice, mi boca, y atraje el espíritu, porcosas buenas, dió sin. embargo una ley que deseaba vuestros mandamientos.» ¿Qué
buena á aquellos , á quienes la misma ley deseaba sino hacer los mandamientos de
no podia vivificar , no consiguiéndose por Dios? mas siendo flaco, no tenia con qne ha
ella justicia alguna ; porque si se hubiera cer cosas fuertes, y siendo pequeñuelo, co
dado ley que pudiera vivificar , por la ley sas grandes; abrió pues la boca, confesando
se conseguiría la justicia. ¿Pues porqué se que por si mismo no los cumpliría y atrajo
dió la que no podia vivificar, y por la que con que cumplirlos: abrió la boca pidiendo,
no se conseguía justicia? Cosa es admira- buscando, llamando; y sediento atrajo un
blcl cosa es estupenda 1 Estos son, pues, espíritu bueno, con el cual cumpliera el
testimonios admirables de Dios; y esta al mandamiento santo, justo y bueno, que
ma los escudriñó , porque por respeto de por sí mismo no podia cumplir. Porque si
ellos nose le puede decir no escudriñes lo nosotros siendo malos sabemos dar cosas
que escede tus fuerzas , sino piensa en to buenas á nuestros hijos, cuánto mas nues
do tiempo lo que te ha mandado el Señor: tro Padre celestial da el espíritu bueno á
pues ellos mismos son lo que el Señor ha los que se lo piden'' Pues no los que se mue
mandado , y por esto se han de pensar ven por su propio espíritu, sino todos aque
continuamente. Tomemos pues la contra llos que son movidos por el espírim de
ria , y veamos qué es lo que ha escudriña Dios, son hijos de Dios: no porque ellos no
obren, sino que son movidos para obrar por
do esta alma , qué es lo que ha hallado.
«La declaración, dice, de vuestras pala el bueno, para que no sea que ellos nada ha
bras, ilustra, y da inteligencia á los peque- gan bueno; porque tanto mas se hace uno
ñ uelos. n ¿Quién es pregunto el pequeñuelo hijo bueno , cuanto el padre le da con mas
sino el humilde y t'aco? Pues no te enso abundancia el espíritu bueno.
berbezcas , no quieras presumir de tusfuerMas todavía pide este: ya abrió la boca,
zas, que son ningunas, y entenderás la ra y atrajo el espíritu: pero aun llama á su
zón porque un Dios bueno dió una ley bue padre y busca, bebe, y cuanto con mayor
na , que no obstante no puede vivificar. suavidad , tanto es aun la sed mas viva;
Pues se dió para hacerte de grande peque oigamos laspalabras de este sediento: «Vol
ño , para manifestarte que de tí no tenias ved, dice, hacia mí vuestros ojos, y com
fuerzas ; y así pobre y necesitado de socor padeceos de mí según el juicio de los que
ro te acogieses a la gracia y clamases: Se aman vuestro nombre: estoes, según el
ñor compadeceos de mi que soy flaco. Pues juicio que hicisteis en aquellos que aman
este pequeñuelo escudriñando , entendió lo vuestro nombre. Porque para qne os ama
mismo que declara el mínimo de los após ran, primero les amasteis vos: así lo dice
toles Pablo, echo pequeñuelo, esto es , que í*an Juan apóstol: vosotros amamos d Dio»,
fué dada ley que no podia vivificar, porque dice; y como si se le preguntase qué era lo
la Escritura lifó á todos con el pecado , pa que en nosotros causaba este amor, añade:
ra que á los que creyesen se diera lo pro porque él primero nos amó.
metido por la fé de Jesucristo. Esto es,
Véase también lo que dice este clara
Señor, hacedlo así, misericordioso Señor: mente: «Dirigid mis pasos según vuestro
mandad lo que no se pueda cumplir , ó dicho; y no me domine injusticia alguna.»
mandad lo que no se pueda cumplir sino En donde , ¿qué otra cosa dice sino hacedpor vuestra gracia ; para que no habiendo me recto y libre, conforme á lo que pro
podido los hombres cumplirlo con sus fuer metisteis? Porque cuanto mas reina en cada
zas , todos enmudezcan , y nadie presuma uno la caridad, tanto menos domina en él
cosas grandes de sí mismo. Sean todos la iniquidad: ¿Qué pide pues, sino que dán
pequeñuelos ; todo el mundo se haga reo doselo Dios , ame á Dios? porque amando
para vos ; porque por la ley ningún hombre á Dios, se ama á sí mismo, de modo que
será justificado en vuestra presencia. Por pueda amar saludablemente al prójimo co
'a ley se conoció el pecado ; mas ahora sin mo á si mismo, en cuyos preceptos estriba
'a ley, se ha manifestado vuestra justicia, toda la. ley y los profetas: lu.-go lo que su
testificada por la ley y los profetas. Estos plica es que Dios ayudando, haga que se
son vuestros testimonios admirables que ha cumplan los preceptos que impone man
escudriñado el alma de este pequeñuelo, y dando. Pero, ¿ qué significa: «Libertadme
los ha hallado porque se ha humillado , y de las calumnias de los hombres, para que
hecho pequeñue'o: porque ¿quién cumple guarde vuestros mandamientos? Pues si los
vuestros mandamientos como deben cum nombres le obgetan crímenes verdaderos,
plirse , esto es por la fé que obra por amor, no le calumnian , y si son falsos ¿para qué
sino se le difunde en su corazón por el Es desea ser libertado de las calumnias, esto
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es, de los delitos falsos que no le pueden practican; pues es palabra de la verdad:
dañar? Porque el crimen falso , cual es la todo aquel que oyó del padre y apiendió,
calumnia, no hace reo al hombre, sino para ' viene á mi; luego el que no lo reduce á la
con el juez que sea hombre ; mas cuando í práctica, esto es, no viene, no aprendió.
Trayendo á la memoria á mas de esto
Dios es juez, ninguno es castigado por cri
men falso, porque este verdaderamente no el dolor que le causó el arrepentimiento
se imputa al acusado, sino al acusador. de su prevaricación, dice: t mis ojos baja
Acaso se representará aquí la oración de ron por los manantiales de las aguas, por
la Iglesia, y de todo el pueblo cristiano que que no guardaron vuestra ley; > se entiende
fué libertado de la calumnia de los hom los mismos Ojos. Digo esto, porque en al
bres , con que eran exagitados por todas gunos códices se lee: porque no guardé
partes los cristianos. ¿Mas por ventura es vuestra ley. Bajaron, pues, por los manan
esta la causa porque ahora guarda los man tiales de las aguas; esto es, por copiosas
damientos de Dios!1 ¿No es así que el pue lágrimas. En latín se dice: exitus aquarum
blo santo guardaba los mandamientos de descenderunt oculi mei, por aquel modo de
Dios, mas gloriosamente entre las mismas hablar con que pudiera decirse: mon'es
calumnias cuado estaban en su mayor auge, dc'scendcrunt pedes mei, aunque no se di
no condescendiendo á los que le perse jera per monlts, ó tu montes: pues del
guían , en abalanzarse á la impiedad? Pues mismo modo se dice: salas descendit, aun
esto mismo quiere decir: «Libertadme de que no se diga per scalas, ópiscinam des
las calumnias de los hombres , para que cendit, aunque no se diga in piscin <m. Y
guarde vuestros mandamientos:» haced dice bien bajaron, es á saber, por la humil
vos infundiéndome vuestro espíritu, que dad de la penitencia, pues habían subido
no me venzan con sus terrores las calum cuando se levantaron con la soberbia con
nias de los hombres , y de la práctica de tumaz. En lo alto les parecía que estaban,
vuestros mandamientos me hagan pasar á cuando ignorando la justicia de Dios que
sus malas obras: pues si hiciereis esto en rían establecer la suya; y fatigados y con
mí, esto es , si dándome paciencia,
tal fundidos en ella con la prevaricación de la
modo me libertareis de sus calumnias, que ley, bajaron de aquella alturallorando, para
no tema las falsas acusaciones, que me ob- que arrepentidos alcanzasen por el contra
getan entre las mismas calumnias, guarda rio la justicia de Dios. Hay algunos códices
que no dicen bajaron, sino pasaron mas allá,
ré vuestros mandamientos.
Haced que vuestro rostro resplandezca como diciendo por exageración, que lloran
sobre vuestro siervo: esto es, manifestad do escedió á las fuentes de las aguas, en
que estáis presente, socorriéndome, y dán tendidas estas por los manantiales de las
dome lo que necesito. Y enseñadme vuestras aguas, esto es, que lloró mas que manan
justificaciones. Enseñadme de modo que las ! aguas de sus manantiales. ¿Y por qué causa
haga; lo cual se declara mas en otra parte 1 se llora de esta suerte, cuando no so ha
diciendo: enseñadme que haga vuestra vo guardado la ley, sino para alcanzar la gra
luntad. Porque no se debe juzgar que han cia que borra la iniquidad del penitente, y
aprendido aquellos que oyen, aunque ten ayuda la voluntad del creyente?
gan en la memoria lo que oyeron, si no lo
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SERMON XXVIII.
V TSAWE.
Vers. 137. Justas es Domine, et reclum: eiv.
SUMARIO

,

El que se condena, justisimamente es condenado: el justo con celo de Dios siente que Dios
sea ofendido: predestinación gratuita: persecución coi espondida conmnor: tribulacio
nes, socorro, y premio de los mártires. Se esplican los versos 157. 138. 139. 140. 141*
142. 143. 444.
- .
■
Habia dicho antes el que canta este sal j ¿es otra cosa por ventura la que dice el
mo: «mis ojos bajaron por los manantiales Apóstol: i/o os celo par í Dios con celo de
de las aguas, porque no guardaron vuestra Dios! pues diciendo os celo denota ser su
ley; > por cuyas palabras -aseguró que habia yo el celo; mas como habia dicho para Dios,
llorado mucho su prevaricación. Ahora esto es, no para sí, sino para Dios, por este
pues, como dando 4a razón por la cual de motivo añadió eon celo de Dios. A la verdad
bió llorar mucho, y arrepentirse en gran Dios es quien por medio de su espíritu ins
manera de su pecado, dice: «justo sois, pira este celo, que no se origina de .envidia,
Señor, y vuestro juicio es recto. Mandas sino.de amor. Y si no observemos qué cui
teis en gran manera la justicia, testimonios dado tenia el Apóstol que le obligase á de
vuestros y vuestra verdad.» Todo pecador cir esto: «os he preparado, dice, para en<debe temer verdaderamente esta justicia de tregaros á un varón, á Cristo, como virgen
Dios, su recto juicio, y su verdad; porque casta; y temo, no sea que al modo que la
por ella condena Dios á todos los que se serpiente engañó á Eva con su astucia, del
condenan; y no tienen porque quejarse jus ■mismo modo sean corrompidas vuestras
tamente de su condenación contra un Dios mentes, y decaigan ¡de la sencillez y casti
justo. Esta es la causa porque llora con ra dad que hay en Cristo. » Comíale el celo de
zón el que: se arrepiente; porque si fuere la casa de Dios, que no obstante celaba pa
condenado su corazón impenitente, justisi ra Cristo, no para sí; porque el esposo es
mamente seria condenado. La razón por la quien cela para sí la esposa, y el amigo del
cual llama justicia á los testimonios de Dios, «sposo no la debe celar para sí, sino para el
es porque se acredita justo, mandando co esposo. Pues nada menos se debe entender
sas justas, y también es la verdad el que bueno el celo de este, porque sigue espre
sando su causa, y dice: porque mis enemi
Dios sea conocido portales testimonios.
¿Pero qué significa lo que se sigue: me gos han olvidado vuestras palabras; le pa
ha consumido mi celo, ó como dicen otros gaban según esto mal por bien; pues celán
códices t-uejiro celol También otros añaden doles con tanto afecto y vehemencia, que
de vuestra casa, y no dicen me ha consumi decia estar consumido con el celo, ellos por
do, sino me ha comido. Pero yo creo que es lo mismo le trataban como enemigo, por
enmienda, que se ha querido hacer por otro que quería que los mismos á quienes amán
salmo, en donde dice: el celo de vuestra doles celaba, amasen á Dios. No siendo in
cásame ha comido, de lo cual sabemos que grato á la gracia de Dios, por la cual de
se hace memoria en el Evangelio. No obs enemigo suyo que era, se habia reconcilia
tante es parecido el me ha consumido, á lo do con él, amaba á sus enemigos, y los ce
que allí se dice me ha comido. Por lo que laba para Dios, sintiendo y deshaciéndose
respeta á mi celo, que se halla en los mas porque se olvidaban de sus palabras.
Después de esto reflexionando con qué
de los códices, no hay que detenernos;
pues no es de admirar, que uno se deshaga llama de amor se abrasaba él mismo en las
con su celo. Lo que dicen los otros vuestro palabras de Dios, dice: «vuestra palabra es
celo, significa al hombre que tiene celo para ardiente en gran manera, y la amó vuestro
Dios, no para sí. Y no repugna que este siervo;» recelaba con razón un corazón
mismo celo se llame también mió: porque impenitente en sus enemigos que se habían
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olvidado de las palabras do Dios, y ardien- | Dios, de la cual dice también ahora: «vues
tómente deseaba llevarlos á lo que él amaba tra justicia es justicii eterna; y vuestraloy
ardentísimatnentc.
-ZIXZ f<veffla<T.4
!
¿Como no seTá verdad la ley, por
«Yo soy mocito y despreciado: no he ol la cual se conoce el pecado, y que junta
vidado vuestras justificaciones:» no he he mente da testimonio de la justicia de Dios?
cho como mis enemigos, que se olvidaron pues asHo dice el Apóstol: «se ha manifes
de vuestras palabras. Parece que el menor tado la justicia de Dios, testificada por la
en edad, y que no se olvida de las justifi ley y los profetas.»
caciones de Dios, se duele de sus enemigos^, ; *Por esta padeció el menor tal persecu
que siendo mayores en años, las olvidaron; ción del mayor, que dijo lo que se sigue:
porque ¿qué significa: yo siendo mozo no «halláronme la tribulación y la necesidad:
me he olvidado, sino aquellos siendo mayo vuestros mandamientosson mi meditación»
res se olvidaron? En el griego está la pala Enfurézcanse, persigan, con tal que no so
bra ntoteros, que también se halla en aquel abandonen los mandamientos de Dios, y por
lugar, donde se dijo: ¿con qué corriga 'vi cansa de los mismos mandamientos sean
mas mozo su camino! la cual siendo nombre amados también los mismos que persiguen.
comparativo hace relación al mayor, y por
«Vuestros testimonios eternamente sou
esto se penetra el sentido comparándolo justicia: dadme inteligencia, y viviré.»
con el mayor. Entendamos pues aquí los Este mozo pide inteligencia, que si no la
dos pueblos que también luchaban en el tuviera no entendiera mas que los viejos;
útero de Rebeca, cuando no por las obras, pero pídela en la tribulación y no.ccsidad,
sino por el que nombraba se la dijo, el mn- para entender cuan despreciable es lo que
yor servirá al menor. Pero dice este menor le pueden quitar los enemigos que le per
que es despreciado: por esto ha sido hecho . siguen, y por quienes dice que es despre
mayor, porque Dios eligió las cosas des ciado.' Por esto añade y viviré? porque si
preciables y abatidas del mundo, y aquellas la tribulación, y necesidad llegasen á tér
que no son, como si fueran, para que las minos de acabar esta vida á manos de los
que son sean evacuadas; y véase que son perseguidores, vivirá eternamente el que
últimos los que eran los primeros, y son antepone á las cosas temporales la justicia
que na de durar por toda la eternidad. Es
primeros los que eran los últimos. 1
No es deestrañar que se olvidasen de las ta justicia en la tribulación y necesidad son
palabras de Dios, aquellos que quisieron los martirios de Dios: esto es, los testimo
establecer su justicia, ignorando la justicia nios por los cuales los mártires han alcan
de Dios. Mas este mozo no se olvidó^ por zado »a coren*.
,! ,
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Los clamores de la
Sí>it vatios no van. (¡empañados de la intención del corazón:
por clamar con tvap fi{ corazón w> s.e fia de distraer el pensamiento á cosa alguna ;
esto es rovo, y $. ,4a\istin flVte oye haya alguno que jamás se distraiga: pedimos á
Dios que busquetno^l» mismo que nos manda .que ¡najamos: solamente lós malos que
lo son en tonto gwdQ qp«¡ aborre^ak los dones de la gracia, dejan de hallarlos si los
buscan: muchos que pqrcce que {qf (wwar, Jas aboiyecen porque buscan por medio de
ellos la vawiglorw: tiempo, eji'qufi wq la- iglesia: el tiempo de misericordia no está des
tituido de jqucÍQ:, y el^fyvno juie\o no carecerá da misericordia: pero habrá ¡vicio un
misericordia; los ¡la-wijiiuloics i!c los justos no ks dañan porque Dios leí es mascercaque ellos: los santos ¡confiesan,qgfi son justamente atribulados: como sean misericor
dia, y verdad todos Ifls caminos dfil SoJwf': eiUesiiniotúos de Dies en cuanto al funda
mento qu& .esCj'i^SAn fiWnas: Iglesia en ni mundo desde el principio del género hu
mano, Sfi, esplipan.lpt\ versos
146, 447. 148. U% 450.151. 453.
1
¿ Quien dud^á que los.claijiwpvqpe ta
van ta ii hácia Dios con sus voces los que
oran, son vanos cuando no van acompaña
dos del corazón? pero si allá dentro se le
vantan aunque calle la voz esterior , pueden
ocultarse á los otros hombres , mas no á
Dios; así ya sea que clamemos á Dios con
la articulación de la lengua cuando la oca
sión lo pide, ó con si'encio, siempre cuan
do oramos debemos clamar á Dios en el co
razón. El clamor del corazón es un pensa
miento muy vivo , que cuando se tiene en
la _ oración
un afecto
• J , tan
.__, espresa
I _ del
.1 _ ' que
_J desea
y pide
grande que no le
deja
descon
fiar del efecto; y entonces se clama con todo
el corazón , cuando no se piensa otra cosa
diferente. Este modo de oración es raro en
los mas , le logran con alguna frecuencia
los menos, y ne sé si alguno le puede te
ner siempre. De este género dice que era su
oración el que canta este salmo, diciendo:
c He clamado con todo mi corazón , oídme
Señor;» y esplicando para que sirve su cla
mor añade: « Buscaré con diligencia vues
tras justificaciones.» Clamó pues á Dios
con todo su corazón, y deseó que le conce
diera el buscar con diligencia sus justifica
ciones: así suplicamos que se nos conce
da el buscar aquello mismo que se nos man
da que llagamos. ¡Cuan distante de la prác-

tica se halla el que todavía busca 1 pues
aunque no s<' pueda obrar' sin bailar y no
se pueda hallar Si* buscar , no es preciso
que el que busca halle ó el que halla obre.
Mas el Señor nos esperanzó mucho , dicien
do: buscad y hallareis: por otra parte la sa
biduría , que no es otra que él mismo , dice:
me buscarán los malos y vo me hallarán.
¿ Luego no á los malos , sino á los buenos
se dijo buscad y hallareis ? Antes bien fué
dicho á aquellos á quienes poco después en
el mismo lugar dice: tpues si vosotros sienI' do
sabéis
á vuesL malos
_ «. _ »dar
1-k cosas
/ buenas
tros
hijos, etc.
¿Pero
cómo
se diráá los
malos buscad y hallareis', diciéndose por
otra parte me buscarán los malos y no me
hallarán? ¿Por ventura el Señor cuando
prometía que hallarían lo que buscasen,
queria que buscasen otra cosa que la sa
biduría? Ala verdad en ella se hallan to
das las cosas que deben buscar los que
desean ser bienaventurados , y por consi
guiente en ella se hallan las justificaciones
de Dios. Debemos pues entender , que no
todos los malos dejan de hallar la sabiduría
si la buscan , sino tan solamente aquellos
que son malos en tanto grado, que la abor
recen, pues así lo dijo: «me buscarán los ma
los, y no me hallarán porque aborrecen la
sabiduría:» así no la hallan, porque la abor-

que se redore i aquella dilatación del foraxon ordonada á recibir la difusión <lc la ca
ridad por el Espíritu Santo. ' . •,' ,, •
«Sacrificad sacrificio de justicia, y espe
rad en el Señor.» Lo mismo dice en otro
salmo: el espi¡ itu taw\pungido ts sactificii
para Dios; por ;cuya razón se entiende
aqui, y no mal, que el sacrificio de justicia
es el que se hace por medio -dé la penitenr
cía. ¿Por qué habrá, por ventura cosa nías
justo, que uno se enoje mas por Sus peca
dos propios que por los ágenos, y casti
gándose á sí mismo se sacrifique, á. Dios? O
si no, el sacrificio de justiciaseran lasobras
buenas que se 'hacen. después de la peni
tencia, pues el diapsalma • «pío ; media, tal
vez; manifiesta el tránsito de la vida anti
gua á la nueva, en cuanto debilitado ó
muerto el hombre viejo pot la-penitencial,
sc ofrerca á Dios por la. 'regeneración del
nuevo el sacrificio de justicia cuando lim
pia ya el alma se ofrece y coloea en el altar
de la fé, para qne en ella prenda el divino
fuego, esto es, el Espirito Santo. De modo
que el sentido viene á ser: «Sacrificad sa
crificio de justicia, J? esperad en el Señor,»
esto es, vivid bien y esperad, el don del
Espíritu Santo, para que la verdad; que ha
béis creído, os ilumine.
. Con todo: «Esperad en el Señor» se di
ce también con independencia; ¿porque
qué cosas se esperan sino los bienes? Mas'
porque cada cual quiere alcanzar del Señor
aquel bien que ama , y no se hallan frecuen
temente quienes amen los bienes interio
res , esto es los que pertenecen al hombre
interior, qne son lo* que solamente deben
amarse, usando de los demás según la ne
cesidad lo pidiere, no gozándoles como fin
habiendo dicho: «Esperad en el Señor, aña
dió admirablemente: muchos dicen ¿quien
nos muestra los bienes?! Dicho, y pregun
ta diaria de todos los necios, y malvados,
que ó ya deseen la paz , y tranquilidad de
la vida , que no hallan en este mundo por
la perversidad del género humano, y ciegos
se atreven á acusar el orden de las cosas,
cuando no viendo mas que sus maldades
creen que los tiempos presentes son peores
que los pasados: ó que dudan, y desconfian
de las cosas que se nos prometen en la otra
vida, y dicen frecuentemente: ¿quien sabe
si esto será verdad? ¿quien es el que ha
venido del otro mundo á decirlo? Respon
diendo pues á la pregunta de los que dicen:
«Quien nos muestra los bienes ,» manifies
ta con la mayor precisión y grandeza, pe
ro á los que ven interiormente, cuales son
los verdaderos bienes diciendo: «La imagen
de vuestro , Señor, está sellada sobre noso
tros.» Esta imagen que se vé no con los
ojos sino con la mente, es todo el verdade-
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i no bien del hombre. Dijo «sellada sobro no
sotrós,» al modo que la moneda está sel lai
da con la imagen tlel rey: pues el hombre
fue hecho ú imagen y semejanza de Dios,
cuya imagen desfiguró pecando*, así su bien
vetdaderoy ¡etérnoes, que renaciondü re
ciba el seMou Con e¡sto me parece que coilrvjeae lo qncialgunvs sabiamente entienden,
cuando el Señor viendo la imagen de) Cesar
dijoti «oad al Cesar lp que es del ¡César , y :á
Dios loque es de¡ Dios.» Corno.' si; se dijena:
al modo- que el Cesar? Os pide. la imagen su
ya que..tenéis impresa;, del- mismonroodo
Dios y así, como dais á aquel el dinor,enas.í
también debéis entnegar á Dios bl ahtta, l>er,mo.seada y sallada con, la imagen «le su? fo«r
tro.t «Habéis «lado alegría *n miicofazon.
Pues no: busquen por defuera la alegría
aquellos ,;.qive pesados- de corazón buscan (la
-vanidad .y -la mentira, sino dentro donde
está sellada, la.iinagen del rostro de Dio*;;
porque, Cristo habita cu el, hombre inUy
rior, segun dice el Apóstol; y-á el misado
perteneee, el conocimiento de la verdad,
puesdijo: y? soy la- verdad; y ouando .haV
bl.iba al; Apóstol, qUc decia: ¿7«eMÍs aaiip
■hacer cspsricnciatdc' €ri<to.„ qua¡halila d»
mil no le hal)Uba¡ por détuerai sino en su
corgíon, estojes, le, hablaba, en aqüel re
trete en dónde se debe orar.
Pero los que se van tras las cosas de este
mundo, (¡ue en verdad son muchos, no sa
ben decir otra cosa sino ¿quie« vos muestra
los bien".*? nopudiendo ver los cierto y ver
daderos bienes, que tienen dentro de sí
mismos. De estos se dice bien por consi
guiente, lo que sigue: «Se lian multiplicado
desde el tiempo de su trigo, de su vino y
de su aceite.» Y no es por demás el «Su»
que añade, pues hay trigode Dios, habien
do pan vivo que bajó del cielo. También
hay vino de Dios, porque dice: scrá:i em
briágalos con la afluencia di vuestra c-isa.
Del mismo modo hay aceite de Dios, del
del cual se dijo: emp^pastede óleo mi cabe
za. Mas aquellos muchos que dicen quien
vos muestra los bienes, y no ven el reino de
los cielos que tienen dentro de sí, = se han
multiplicado desde el tiempo de su trigo,
de su vino y de su aceite: «pues la multi
plicación no siempre significa abundancia,
sino que muchas veces es indicio de poque
dad; como sucede cuando entregada el alan
á los deleites tempora'cs arde incesantomdnte en deseos sin poderse saciar; y dis
traída con muchos y cuidadosos pensamien
tos , no puede ver el único y verdadero
bien. Tal es aquella de la cual se dijo: «el
cuerpo curruptible hace pesada al alma, y
la morada de este mundo abate el entendi
miento, que se distrae á pensar muchas co
sas. » Esta olma llena de innumcrablesideas
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por la continua sucesión, y desvanecimien- |
to de los bienes temporales, esto es desde
el tiempo de su trigo, de su vino, y de su
aceite estádistraida en tantas partes, que no
puede cumplir lo que está mandado: «sen
tid bien de Dios, y buscadle con sencillez
de corazón;» porque aquella multiplicidad
es en gran manera contraria á esta senci
llez. A causa de esto el varón fiel, dejan
do á aquellos muchos quese multiplican con
el deseo de las cosas temporales , y dicen:
quien nos muestra los bienes, que no deben
buscar con los ojos por defuera, sino inte
riormente con la sencillez del corazón , se
regocija y dice: «puesta la mira en esto me
echaré á dormir en paz y tomaré el sueño:»
pues justamente esperan los tales una total
separación de las cosas perecederas y un '
olvido de las miserias de este siglo , que
con decoro y proféticamente se significan
por los nombres de descanso y sueño,
cuando la paz profunda no será alterada con
alboroto alguno. Pero estonoseconsiguc en
esta vida, sino que se ha de esperar para
después de cha: así lo denotan las mismas
palabras que suenan de futuro, pues no
dice me he echado á dormir, y he tomado
el sueño; ó me eciio á dormir y tomo el suefio , sino «me echaré á dormir y tomaré el

sueño. Entonces esto que os corruptible se
vestirá de incorrupción y lo que es mortal
de inmortalidad: entonces será absorbida la
muerte en la victoria. Por esta razón se di
ce: mas si espiramos lo que no vemos , lo
a u-irdamos con paciencia.
En atención á esto, muy del caso es lo
que añade últimamente: «porque vos, Se
ñor, me habéis hecho morar particularmen
te en la esperanza. Aqu( no dice haréis,
sino «habéis hecho» luego en aquel en quien
está ya la esperanza , estará sin dúdalo que
se espera. Y con razón dice «particular
mente; pues se toma en contraposición de
aquellos muchos, que multiplicados desde
el tiempo de su trigo , de su vino y de su
aceite, dicen ¿quién nos muestra los bienes?
porque en los santos se destruye esta mul
tiplicidad, y se conserva la unidad , dicién
dose de ellos en los actos de lo* apóstoles:
tu muchedumbre de los creyentes tei.ia una
alma y uh solo corazón. Debemos pues ser
singulares y sencillos, esto es separados
de la muchedumbre y alboroto de las co
sas , que de nuevo comienzan y se acaban;
y debemos amar la duración eterna y la
unidad si queremos estar unidos con solo
Dios nuestro Señor.
■>•■
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El fin de la ley e9 Cristo, para justicia
oil todos los que creen; pues este fiit signi
fica perfeceipn, no destrucción. Puede pre
guntarse si todo cántico es salmo, ó al con
trario todo salmo es cántico; ó si es que
hay algunos cánticos que no se puedan lia- ¡
mar salmos, yf salmos que no sean cánti
cos. Para conocer si el cántico denota ale
gría, se deben considerar atentamente las
Sagradas Escrituras: por lo que mira á los
salmos se llaman así porque se cantaban
con el salterio, del cual instrumento Usó
David, según nos refiérela Historia Sagra
da, corno un gran misterio, Pero aquí no
és lugar de tratar estas cosas, que piden un
prolijo examen y larga disputa. Entretanto '
debemos tomarlas palabras. de este salmo, '
comopalabras de Cristo, como hombreóles- ,
pues de la resurrección, ó del hombre que
constituido en- la Iglesia, cree y espera
■ |
en él
Cuando pedia socorro me oyó el Dios de
mi justicia: cuando pedia socorro, dice, me
atendió X-ios de quien es mi justicia-, me
diluldsleis en la tribulatian: de las. angus
tias de la tristeza mellevásteis á* la dilata
ción de los gozos. Es verdad que está pre
venida la tribulación y angustia para toda
alma de hombre que obra mal; mas el que
dice: mos alegramos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce pacien
cia, hasta donde dice; porque la caridad
de Dios se ha difundido en nuestros cora-

zones por el Espíritu Santo, que ha sido
dado á- nosotros,» no tiene angustias de
corazón, aunque por defuera se las procu
ren, los que le persiguen;. La mutación ú j
persona que ocurre pasando de tercera en
donde dice oyó, á segunda donde dice difa
tás'eis, si no es hecha por motivo de va
riedad y suavidad, es dé admirar, y que
primero quisiese indicar á los hombres que
habia sido oido, y después obligar al que le
oia. A no ser que habiendo indicado que
habia sido oido respecto de la dilatación del
Corazón, quiso hablar con Dios para mani
festar de este modo qué cosa es dilatarse
en el corazón, esto es, tener metido á Dios
en el corazón, con quien se habla interiormente. Esto seentiende bien en persona de
aquel que ha sido iluminado creyendo en
Cristo; mas no veo como pueda conveniT á
la humanidad tomada por la divina sabiduría, porque jamás fué desamparada de ella.
Pero á la manera que su ruego es indicio de
nuestra flaqueza, así también el mismo Se
ñor puede hablar de esta repentina dilata
ción del corazón por sus fieles, en cabeza
de los cuales habló también cuando dijo:
«tuve hambre, y no me disteis de comer:
tuvesed y no me disteis de beber, etc. Se
gún esto, puede también decir aquí: me dilatásteis por uno de sus pequeuuelos que
habla con Dios, cuya caridad tiene difun
dida en el corazón por el Espíritu Santo que
ha sido dado á nosotros. Compadeceos de
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mí, y oid mi oración. ¿Por qué razón vuel- | del canto, de modo que psalma sea lo que
veá orar, habiendo ya sido oído, y habíen- se canta, diaptalmtt el silencio que se in
ue ¡>jmpdo
¡>ara1 eaiijpbt!
zon'
se dice: «si esperamos lo que no vemos, ! tar, asi también diapsalnvt signifique su
esperamos por medio de la paciencia;» ó j discontinuación en donde se indique alguscrá para que en el quecreyo£é"pérfec¡í¡üí«(í ,ÜBa.r|*(tt&'í éda^fldíSesto, sea aquello, ó sea
alguna otra cosa, ciertamente se demues
lo comenzado.
«Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo tra que no se puede continuar y unir el
seréis pesados en el corazón?» Bastaba, sentido, en dónde media diuptalma.
«El Señor me oirá, cuando le invocare
dice, haber durado vuestro error hasta la
venida del hijo de Dios: ¿para qué, pues, con clamor.» Aquí entiendo que se nos
sois en adelante pesados en - el corazón? amonesta, qüe con grande ahinco del corar
¿Cuándo habéis de dar fin á vuestros en zon, esto es, que con gritos interiores del
gaños, si no le tienen hallándose presente espíritu imploremos el auxilio de Dios;
la verdad? «¿Para qué amáis la vanidad y porque del mismo modo que debemos dar
buscáis la mentira? ¿Por qué queréis ser gracias por la ilustración que se nos con
felices con las cosas mas despreciables? So cede en esta vida, asi también debemos
lamente la verdad, por Ja cuál son verda orar para conseguir el descanso después de
deras todas las cosas, hace bienaventura ella. Por cuya razón, tómese dicho en per
dos. Porque hay vanidad de vanos, ytodas | sona del que anuncia la verdad, ó en perlas cosas son vanidad. ¿Qué adelanta er ¡ sona del mismo Señor, debe entenderse
como si dijera, el Señor os oirá cuando le
hombre con todo su afán con que
debajo del sol? ¿Pues por qué estáis asidos invocareis con clamor:
«Airaos, y no queráis pecar.» Le ocur
a4 amor do ías cosas temporalcs?'.,¿Por qué
os, vais'. tras de lo último, que es vanidad y ría sin duda : ¿quien será digno de ser oido?
mentira, como si fuera lo primero? Que O ¿cómo el pocador puede no clamar en
réis, pues, que permanezcan siempre con vano al Señor? Pues «airaos, dice, y no
vosotros todas aquellas cosas que pasan queráis pecar. » Lo cual se puede entender
como sombra. '•'¡■'s iflh'.'¡ .'! !•> -iui¡ %•»•.-.< da dos maneras: lina es, aunque os airéis,
«Y sabed -que el señor hizo admirable d no queráis pecar ; esto es, aunque os asalte
su santo. > jAí quién* síqo á aquel á quien a'gun movimiento dei ánimo, que en pena
levanté dedo ínfimo, y ílo^c-locoeo el cielo' del pecado ya no le tenemos en nuestra po
á su diestra?' lis reprendido pues,, el géne testad, por lo menos no consienta enél la
ro hhmario, y exhortado, para «¡ne dejarlo1 mente, y lasarte racional que interiormen
el amor de éste siglo; se convienrtár á él fi te ha sido reengendrada eii Dios ; de modo
nalmente," Pero si' alguno tuviere alguna, que si aun servimos en la carne á la ley
duda pofmotWd de lo que dice t -y tabead t del pecado, en la mente sirvamos á la ley
puede advertir fácilmente que esta os i una' de Dios. O qujere decir: haced penitencia,
locución familiar en el lenguaje de tpie'usan ostd es , airaos contra vosotros mismos
los profetas ; porque se halla con frecuén-i ¡ por los pecados cometidos, y dejad de pe
eia que'comieiizan dicáendd : «y;le dijo ol car en adelante. «Las cosas f[tte decís , en
Señor: y fuédirigida á él la palabra del. I vuestros corazones:» debe entenderse de
Señor;» lá ciiat 'cónjunoron .no habiendo sidias para cojipletar la sentencia, «decid
precedido. sentencia .¿ que. so refiera; sin en vuestros corazones !as cosas que decís:»
duda manifiesta por ' un modo admirable, esto es, no queráis ser aquel pueblo de
quo la verdad- quc'se espresa con palabras, quien se dijo: «me. honran con. los labios,
está unida coh ta visión que < se- pasa ¡Me-' pero su corazón está lejos de roí; » ¿Com
riormen te: ¡Aunque también se podía decir pungios en vuestros retretes;» Esto es lo
aquí , qne: la sentencia ahtecodénte: t ¿pana mismo que se ha dicho , en vuetlros ¿o fi
que amáis ta* vanidad y buscáis lamenlira? ! xaiwt: p'ues estos son aquéllos .retretes.
está dispuesta de inodoque diga:, no que acerca de los cuales encarga también el Se
rais amar (a* vanidad y buscar la mentira.: ñor, que oremos, por adentro, cerradas las
lo cual supuesto,' se continúa con bonísima puertas. Compungios se refiere al dolor do
locución ia sentencia por éstas palabras: «y la penitencia,; Con et cual el alma, castigán
sabed que ei 'Señor hizo admirable á &n dose á sí misma, se compunge pard no ser
oarrto;-»'- Pero el ¡Hapsilma, que 'media,' atormentada en el juioio de Dios; 6 á I09
estorba que pued* hacerse; eBto,, juntando ejercicios con los' cuales comó con aguijo
la'Sentéiicia qncse^ttigiie-eon la: preceden^ nes nos estimulamos para dispertar el áni
lev Porque' y ai sea. la ;pa¡Ub«i. i llebroa, qhe mo, y ver lá luz de Cristo. Algunos dicen
sognn! 'algunos iquiéren signiíiaa Hágase,. Ó , qué.: se., lee mejor abrióit, que compungios;
raVgricga con tu. cual tíedenotaieliintórvató 1 potq«¿ eflíWsto géüscuusiá 'eakinytft te,
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tanle que su rey les hubiese prometido ét | número de sus vasallos con el de aquellos
reino de los cielos? ¿En qué, pregunto, ha ¡que le habían querido damnificar, maltra
bían damnificado á los reinos de la tierra? tando á sus soldados. Todo aquel, pues,
¿Por ventura el rey de los cristianos había que por las palabras del Señor teme no ser
prohibido á sus soldados el pagar, y ofre , vencido en la batalla, saliendo vencedor se
cer lo que es debido á los reyes de la tier regocija con ellas.
Pues para que no entendiésemos, que de
ra? No es asi, por el contrario, que que
riéndole armar los judíos sobre esto una aquel temor podia originarse aborreci
calumnia, dijo: «pagad al César las cosas miento á las palabras de Dios, no obstante
que son del César, y a Dios las que son de que ya habia dicho : «me regocijaré con
Dios?» ¿So pagó también él mismo suttibu- vuestras palabras,» lo que no diría si las
to, sacándoledeta boca de ún pez? ¿Su pre aborreciese, con todo añade aun: "Aborre
cursor dijo acaso á los soldados del reino de cí, y abominé la injusticia, pero amé vues
la tierra, qué preguntaban' acerca de su sal tra ley.» Es decir, qüe aquel temor por
vación eterna: dejad ta milicia, arrojad las las palabras de' Ü\oi no pródujo aborreci
armas,- desamparad vuestro rey para que miento de ellas, sino qiie preservó de me
podáis servir á Dios? ¿No les üfjo antes noscabo la caridad: pueá siéhdo la ley de
bien: «no molestéis á nadie: no levantéis Dios sus mismas palabras y dichos, no puecalumnia alguna: reducios á vuestro esti dd suceder en manera alguna que donde
pendio? ¿No- es asi que uno- de sus solda- hay temor casto perezca el amor por temor.
dos, general suyo muy estimado, dijo ásus De éste modo los hijos buenos temen, y
comilitonesy en cierto modo milicianos de aman juntamente á sus padres: de este mo
Cristo: «toda alma esté s,ujeta á las potes-* do también, la muger casta teme que su
tade* supremas? Y poco después; « ¿pagad marido la deje, y le ama por1 gozarle. Pues
á todos los que se débe: á quien tributo, si el padre hombre, y el marido hombre
tributo: á quien gabela, gabela: á quien ho deben ser tcmido9 y amados juntamente,
nor, honor. No debáis nada á nadie, sino mucho mas lo debe ser el padre, que está
e9 amaros unos á otros?» ¿Nomandó, final en los cielos, y aquel esposo cuya hermo
mente, que la Iglesia rogase por los mis sura, no en la carne sino en la magestad,
mos reyes? ¿Pues en qué* Ips ofendiéronlos es mayor que la de los hijos de los hom
cristianos? ¿Qué deuda no pagaron? ¿En bres. ¿Pero quiénes, pregunto, aman la ley
qué cesa dejaron de obedecer los cristianos de Dios, sino los que aman á Dios? ;Y qué
á los reyes de la' tierra? Luego los reyes tiene de triste la ley del padre para los hi
de la tierra sin causa persiguieron á los jos buenos? ¿Es acaso el corregir al que
cristianos. Mas atiéndase á lo que añade: ama, y el.azotar' á "todo hijo que ampara?
eY mi corazón se llenó de temor por vues— ; Mas ei que rehusa estos juicios, no alcanza
tras, palabras.» Aqwellos ciertamente se 1 sus promesas : alábense, pues, los juicios
valiaa también de las palabras conminato del padre, aun en cuanto al castigo, si se
rias: «destierro, confisco» mato, atormen aman sus promesas en cuanto al premio.
Asi verdaderamente lo hace este que d ito, quemo, entrego á las bestias, despedazo
los miembros,» pero mas que estas me ce: «Os he alabado- siete veces al d& por
amedrentaron vuestras palabras: «no,que los juicios de vuestra justicia. Esto que
ráis temer a los que matan el cuerpo, sin diee íie.'e ve<se$' a dia, significa en todo
que puedan hacer otra cosa; sino! temed al¡ tiempo, pórque este númeFO suele ser indi
que tiene poder de acabar en los infiernos' cio de universalidad, y á causa de e. to á
no solo con el cuerpo, sino también con el los seis dias de la operación de Dios se aña
alma. » Estas palabras vuestras temió mi dió el séptimo del descanso, y pasando, y
corazón; y tuve en poco al hombre mi per volviendo á pasar eslos siete dias van cor
seguidor, y vencí al diablo mi engañador. riendo todos los tiempos. Con respecto ét
Prosigue diciendo; «Me regocijaré con esta universalidad se dijo también: «el jus
vuestras palabras, como el que halla mu to Caerá siete veces, y se levantará:»
chos despojos.» Venció por medio de aque esto es, et justo humillado de todas ma
llas palabras, por las cuales temió: á los neras no perece; mas no ha de prevari
vencidos se les quitan los despojos, al mo car, porque de esta suerte dejaría de sur
do que después de vencido fue despojado justo. Se dice pues, cae siete veces para
aquel de quien se dice en el Evangelio: significar todas las tribulaciones, con que
«ninguno entra en la casa del fuerte para a la Vista de los hombres es abatido: y por
llevarse loque tiene, si primero no hubie respeto á lo que con las mismas tribula
re sujetado al fuerte. > Mas los despojos se ciones adelanta, se ha puesto se levantará.
recogieron- cuando creyeron también los La sentencia que se sigue en aquel libro
perseguidores, admirados ido la paciencia ilustra bastante la precedente , pues diré:
de los mártires; y nuestro rey aumentó el «pero los malos perderán fuerzas con los
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males: » asi el caer y levantar de los justos ridad nada sirve, por esto añade: y los amé
■ K
¡ • .. .
es no perder fuerzas con los males. Con ra con vehcmtncia.
zón pues, la Iglesia alabó á Dios siete ve
Arriba dijo: ame vuestros mandamien
ces al dia por los juicios de su justicia; tos: acaba de decir en el verso siguiente:
porque habiendo llegado el tiempo de que guardé y amé vuestros testimonios; y aho
comenzase el juicio por la casa de Dios, ra asegura que guardó unos y otros, di
con todas sus tribulaciones no fué menos ciendo; «he guardado vuestros mandamien
cabada en sus fuerzas, sino que antes bien tos, y vuestros testimonios';» porque aquel
fué glorificada con los triunfos de los már que los ama, los guarda verdaderamente,
tires. «Mucha paz, dice, para los que aman y de buena gana. Mas como sucede muvuestra ley, y no hay escándalo para ellos.» clias veces, que guardando los mandamien
¿lis por ventura que la misma ley no es tos de Dios, se hacen enemigos nuestros
escándalo para los que la aman; ó que los aquellos contra cuya voluntad los guarda
que aman la ley no padecen escándalo; al mos, entonces entra el guardar también
guno cualquiera que sea? Uno y otro puede con fortaleza los testimonios, no sea que
entenderse bien, porque el que ama la ley se nieguen por la persecución de los ene
de Dios respeta aun lo que de ella no en migos. Ademas, habiendo dicho este quetiende; y cuando le suena mal alguna cosa, había hecho uno y otro, atribuye á Dios el
cree que no la entiende, y que hay oculto haberlo hecho diciendo: «porque todos mis
en ella algún gran misterio: de este modo caminos están en vuestra presencia, Se
la ley de Dios no es escándalo para él. Mas! ñor.» Por eso dice, he guardado vuestropara que absolutamente no padezca escán mandamientos y vuestros testimonios^ por
dalo alguno, sea el que sea» es necesario que todos mis caminos están en vuestra
que no atienda á los hombres aunque sean presencia: como diciendo, si me hubiérais
de la mas santa profesión, de modo que su vuelto el rostro, me hubiera conturbado
fé penda délas costumbres de ellos, y ca y no hubiera guardado di vuestros manda
yendo los que tenia en gran concepto,, le mientos, ni vuestros testimonios: guárde
sirvan de escándalo, y perezca ; sino que los pues, «porque todos mis caminos están
debe amar la misma ley de Dios, y de esta en vuestra presencia.» A la verdad quiso
suerte tendrá mucha paz, y para él no ha dar á entender, que Dios miraba sus cami
brá escándalo alguno: pues con toda segu nos con un aspecto propicio y favorecedor,
ridad se ama la ley que no puede inducir á que es lo que pedia aquel que dijo: no apar
pecado, sin embargo de que muchos pe téis de mi vuestro rostro: pues también el
quen teniéndola.
' •, . .
rostro del Señor se dirige á los que obran
■ «Oh Señor, yo esperaba, dice, vuestro mal; mas es para norrar de la tierra su
Salvador, y amé vuestros;mandamientos.i memoria. No dijo por cierto este en seme
De qué hubiera servido á los antiguos jus jante sentido, que el Señor veia sus cami
tos el haber amado los mandamientos de nos, sino del modo -que sabe los caminos
D¡os¿ si Cristo que es el Salvador de Dios, de los justos; y como dijo á Moisés te en—con cuyo espíritu dado á ellos los pudieron nozco mas qué todos; porque si el estar sus
amar*, no- les hubiera libertado? Pues si es cumiaos en presencia del Señor, no le ayuperaban al Salvador de Dios los que ama dára para caminar; no hubiera dicho que
ron sus mandamientos, ¿cuánto mas nece-t guardó los mandamientos y ' testimonios,
sario era Jesús, esto es ¿el; Salvador dfr porque todos sus caminos estaban en pre
Dios, para salvar á los que no los amaron? sencia, del Señor, i Supo,- pues, entender;
También puede acomodarse esta profecía á «servid al Señor con temery y alegraos pa
t los santos de estos tiempos, contados des ra él con temblor: echad mano de la disci
de que revelada la gracia se predica el plina, no seo qué el Señor se enoje, y perEvangelio; pues esperan á Cristo, los que dais el camino justo:», también encarga es
aman los mandamientos de Dios, para que te temor, y temblor el apóstol Su Pablo á
cuando apareciere Cristo, vida nuestra, los que dice: fraclicad con temor, y tem
también entonces aparezcamos con él- en blor vuestra mkmii salvación; y espíieando
la causa de osto dice; «porque Dios • es
gloria., , .-.
. , ...a ¡
Dice: «mi alma guardó vuestros testi quien¡ obra en vosotros: el querer y el
monios, y los amé con vehemencia,» ó co obrar por buena voluntad „» Tiene, pues ,
mo dicen algunos códices amó, do modo Dios en su presencia los caminos de los
que se entienda mi alma. Los testimonios justos para dirigir sus pasos;, porque estos
do Diosise guardan cuando no se, niegan: son los caminos, de ilos cuales se escribe
esto es el oficio de los mártires, porque los en los proverbios; «él Señor lierie-noticia
testimonios en griego se llaman martirios. de |os caminos que están ó la derecha, y
Mas por. cuanto aun el ser abrasado con los malos son los que están á la ízquierJj¿iui \-í ñor los testimonios, de Dios sin ca- ! <!*;> dándonos á entender con esto que no
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tus caminos. * Véase pues la causa porque
dice este: «he guardado vuestros manda
mientos, y vuestros testimonios:» pues
como si le hubiésemos preguntado, como
lo babia podido hacer, dice: «porque todos
mis caminos están en vuestra presencia.
I Oi.'vjll ül .Tibi.'n > rio 6/ un» W <>T"i ;na>
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los conocía el Se ti or; por lo que dirá á los
malos: no os conozco. Para manifestará
mas de esto qué ut ilidad se scguia de que
Dios tuviese noticia de los caminos que es
tán á la derecha, esto es, de los justos,
añade inmediatamente: t porque él hará
rectos tus pasos, v alargará pacíficamente
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Los que son reprobos son miembros de Cristo: modo con que Dios enseña: aun\uc Dios
- enseñe interiormente, la fé no obstante es del oido: no se ha de dejar de plantar, y re, gar porque Dios de el incremento: el que era criador fue hecho descendiente de David
para ser salvador, y el es el deseado de las gentes: la Ijlesia creció con la santjre de
, los mártin-s: la oveja perdida son los justos que se van salvando por la sangre de
. Cristo : Con esto se esplican los versos 1G8. 1G9. 170. 171, 172. 173. 17'*, 175. 176.
. y se completa la esposicion del salmo: humildad de S. Agustín: hablu finalmente de
salmos abecedarios.
Oigamos la voz del que ahora hace esta
oración, supuesto que sabemos quien es
el que ora, y también que si no somos réprobos, somos miembros suyos: «Señor,
acérquese mi ruego, en vuestra presen
cia.» Esto es, mi oración que se hace en.
vuestra presencia llegue á vos: pues el Se
ñor está cerca de aquellos que han que
brantado su corazón. * Dadme inteligencia
«egun vuestra palabra. » Pide lo prometido:
pues el decir según vuestra palabra es lo
mismo que según vuestra promesa; porque
el Señor lo tenia prometido cuando dijo; te
daré inteligencia, i -w .
ir»j 'a office <
Entre mi petición en vuestra presencia,
Señor: libertadme según nuestra palabra.»
Repite en cierto modo lo que habia pedido;
porque lo que dijo antes: «Señor, acér
quese mi ruego, en vuestra presencia,»
os parecido á lo que dice después «entre
mi petición en vuestra presencia, Señor;
y lo de antes dadme inteligencia segun
vuestra palabra, conviene á esto último,
libertadme segun vuestra palabra:» pues
recibiendo inteligencia se liberta el que por
sí solo, no entendiendo, es engañado.
«Mis labios, prosigue, proferirán el him
no, cuando me hubiereis enseñado vues
tras justificaciones.» Sabemos del modo
que enseña Dios á los que son dóciles para
con Dios; pues todo aquel que oye del Pa
dre, y aprende, te llega al que justifica al

impío para guardar las justificaciones de
Dios, no solo teniéndolas en la memoria si
no practicándolas. De este modo, el que se
gloría, no se gloría en sí, sino en Dios, coi»
lo que profiere el himno de a'abauza.
Mas porque aprendió y al; b > á Dios su
maestro, también quiere él enseñar y dieo:
« mi lengua pronunciará vuestras palabra»,
porque todos vuestros mandamiento» soi»
juicios. ' Cuando dioeque ha de pronunciar
estas cosas, sin duda se hace predicador;
pues aunque Dios enseñe interiormente, la
fé no, i obstante es del oido. ¿Y cómo oirán
si no hay quien predique? Tampoco se ha
de dejar de plantar y regar, porque Dios es
quien da el incremento.
Pero ya preveo los peligros, que cuando
se hiciere predicador de la divina palabra,
habían de seguirse por parte de los que se
opondrían, y levantarían persecuciones; y
por esto añade: «sea hecha vuestra mano
para salvarme, porque he elegido vuestros
mandamientos.» Para no temer, y para que
vuestras palabras no estuvieran solo en el
corazón, sinoque las pronunciase la lengua,
he elegido vuestros mandamientos, y he
comprimido el temor con el amor: sea pues
hecha vuestra mano para salvarme de la
estraña. De esta suerte salvó Dios á los
mártires, cuando no permitió que les die
ran muerte en cuanto al alma; pues según
la carne, es vaua la salvación del hombre.
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También puede tomarse sea hecha vuestra cian con una sílaba intermedia zeson y remano, de tnódo que se entienda ser Cristo teson; y así aun los mismos códices griegos
la mano de Dios, según aquéllo de Isaías: varían. Pero sea cualquiera cosa de estas,
ly á quién íe há revelado el brazo del búsquese la oveja perdida, ó vivifiquese la
Señor"! A, ta verdad el Unigénito no era he oveja perdida por la cual dejó el Pastor
cho, habiéndose hecho por él todas tas co noventa y nueve en el monte, y buscándola
sas; pero el que ya era Criador, fué hecho fué lastimada con las espinas judaicas, se
descendiente de David para ser Jesús, esto busca y debe buscarse todavía: hallada en
es, Salvador. Mas como la Escritura usa parte solamente aun debe buscarse. Por la
frecuentemente de estas frases: sea hecha parte que dice este: no he olvidado vues
vuestra mano; y fué hedíala mano del Se tro» mandamientos, ha sido hallada; mas
ñor, no sé si podrá en todos los lugares | iur» la buscan aquellos que eligen los man
acomodarse este sentido. Por donde quiera damientos de Dios, les recogen, les aman;
que oigamos lo que se sigue he deseado, y se va hallando en todas las gentes, por
Señor, vuestro Salvador, aunque lo repug la sangre derramada, y esparcida de su
nen todos nuestros enemigos, debe ocurrir- Pastor.
nos que se habla de Cristo salvador de Dios.
Según mi posibilidad en cuanto el Señor
Los antiguos justos confiesan con mucha hte ha asistido, he tratado y declarado este
verdad que le desearon: la Iglesia le deseó gran salmo, lo que sin duda lian hecho y
como que había de venir de las entrañas harán mejor otros, mas doctos y sábios que
«fe su madre; y ella misma desea qué ven yo; bien que no por esto debia dejar de po
ga de la diestra del Padre. A esta senten ner en ello mi aplicación, mayormente pi
cia se añade: y vuestra ley es mi medila- diéndomelo asi mis hermanos, á quienes
cio-i; porque la ley da testimonio de Cristo. me confieso deudor de este oficio. No debe
En esta fé, puesto qué con el corazón se notarse que nada haya dicho del alfabeto
oree para la justificación, y se confiesa con hebreo, según el cual á cada una de sus le
la boca para conseguir la salvación: « vivi tras se posponen de ocho en ocho los ver
rá mi alma, y os alabará, y vuestros mis sos, hasta que se concluye todo el salmo;
mos juicios me ayudarán,» por mas que y la razón es porque no he hallado cosa al
bramen las gentes, los pueblos mediten guna que peculiarmente le perteneciese,
cosas vanas, y se dé verdaderamente siendo así que no es 6olo este salmo el que
muerte á la carne cuando os predica: pues sigue semejante órden de letras. Pero de
los juicios son aquellos de los cuales habia ben advertir los que no hallan esto en las
llegado el tiempo de que comenzasen por versiones griegas y latinas, en las cuales se
la casa de Dios. Pero dice: me ayudarán. ha omitido, que en los códices hebreos to
¿Y quién no: ve cuanto ayudó á la Iglesia dos los versos de ocho en ocho empiezan
la sangre de la Iglesia? ¿cuán grande co por una de aquellas letras que se tes ante
secha se logró en todo el mundo de aquélla ponen, según estoy informado por los que
sementera?
''
''.
saben aquella lengua. Lo cual está hecho
Por último se deelaradel todo, y mani
con mas exactitud que lo que tds nuestros
fiesta la persona, que Iba hablando en todo aeostumhranliaceren los salmos que llaman
el salmo: «me estravié, dice, como oveja abecedarios, compuestos en lengua latina ó
perdida: buscad á vuestro siervo, porque púnica; pues no todos los versos hasta que
no: he olvidado vuestros mandamientos.» se acabe el período, sino tan solamente los
Algunos códices no dicen buscad, sino vivi primeros de él, comienzan de la letra que
ficad, porque en el griego solo se diferen- so proponew,' ■ :■'.*>'■■,.,.'..:■ ¡i;-,, ■

Abel, sacrificado en testimonio de la sangre dos entina carné; misterio grande, que es
de! futuro mediador, que liabia de ser der pigándole S. Pablo, dice: yo digo en Cristo
ramada por su malvado hermano? Porque y la Iglesia.
desde el principio se dijo aquello : huirá
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Vers. 15.". Yide humilitatem meam, el eripc,etc,
SUMARIO.
El soberbio es enredado con males para ser abatido, y el humilde es libertada de ellos
para ser exaltado: Dios separa los buenos á si misino», porque cuanto tienen lo han
recibido: esto lo conocen los hijos de la Iglesia, y lo enseña la Iglesia: triunfo de los
mártires efecto de la gracia: si se pide de misericordia el premio que debe pagar la
justicia, cuanto mayor misericordia se concedió para alcázar la victoria? juicios de la
justicia de Bies. Se esjUican los veisos 153. 15i. 153. 15tí. 157. 158. 159. 160.

Ninguno de los que pertenecen al cuerpo
de Cristo piense que no-es suya la voz con
que comienza la lección de este salmo, de
la cual habernos de tratar ahora, porque en
verdad todo el cuerpo de Cristo colocado
en esta humildad dice: «mirad mi humildad
y libertadme; porque no me he olvidado de
vuestra ley.» Ño me parece que en este lu
gar se entiende mejor otra ley que aquella
por La cual está inviolablemente establecido:
«que todo el que se exalta sea humillado, y
todo el que se humilla sea exaltado;» así el
soberbio es enredado con males para ser
abatido, y el humilde es libertado de los
mismos males para ser exaltado.
Juzgad, dice, mi juicio, y redimidme.
De algún modo se repite aquí la pasada
sentencia, porque lo que dice: mirad mi
humildad es lo mismo que juzgad mi jui
cio, y lo que dice y libertadme, esto mismo
es redimíame, Mas lo que antes so dijo:
porque no me he olvidado de vuestra ley,
conviene con esto que se sigue: vivificadme
por vuestra palabra; poTque la misma pala
bra de Dios es la ley de liios que no olvidó,
humillándose para ser exaltado; y á la mis
ma exaltación pertenece lo que dice vivifi
cadme, porque la exaltación de lus santos
es la vida eterna.
«Lejos está de los pecadores la salvación,
porque no buscaron con diligencia vuestras
justificaciones.» Pero ¿quién es el que te
separa, dime tú que lias dicho lejos está
de loa pecadores la salvación'! ¿Quién te se
para de los pecadores, para que no esté le
jos de tí, sino que en tí se halle la salvación.'

Lo que te separa es, que tú hiciste lo que
estos no hicieron: esto es, buscaste las
justificaciones de Dios. Mas ¿que cosa tie
nes que no la hayas recibido? ¿No eres
tu por ventura el que poco ha decías: he
clamado con todo mi corazón, oídme Señor:
buscaré con diligencia vuestras justificacio
nes'! luego el que las inquirieses lo recibiste
de aquel á quien clamaste. Pues él es el
que te separa de los otros de quienes está
lejos la salvación, porque no buscaron , las
justificaciones de Dios.
Esto ya lo echó de ver él mismo: pues
yo no lo pudiera ver, sino lo viera en él
mismo, y estuvieraen él mismo; porque es
tas palabras son del cuerpo de Cristo, del
cual somos miembros. Violo en efecto, y
añadió inmediatamente: muchas son Señor
vuestras misencordias: pues aun esto que
busquemos vuestras justificaciones pertene
cen á vuestras misericordias. Vivificadme
según vuestro juicio; porque sé que no ejer
citareis juicio sobre mí sin vuestra miseri
cordia.
Muchos me persiguen y atribulan: no me
he desviudo de vuestros testimonios: Se
cumplió, lo sabemos, nos acordamos, lo
vemos. Toda la tierra está teñida con san
gre de los mártires: el cielo llorece con las
coronas de los mártires: las Iglesias se
adornan con los trofeos de los mártires:
los tiempos se distinguen con las ficstsa
de los mártires: la salud se restablece
por los méritos de los mártires. ¿De dónde
proviene esto, sino de que ha cumpli
do1 lo que se predijo de este hombro

También habla en recomendación suya
esUndido por "todo el orbe de la tierra:
«muchos me persiguen y atribulan: no me este, distinguiéndose de aquellos, y dice:
he desviado de vuestros testimonios? Lo notad q{i& he amado vuestros mandamientos.
vemos, y damos gracias á Dios nuestro Se 5Jo dice no he negado vuestras palabras ó
ñor. Y porque tú hombre, tú en otro salmo, vuestros testimonios, que es lo que los
tú mismo dijiste: á no ser que el Señor es mártires se veían obligados á hacer, y si
tábil ennosotros, tal vez vos hubieraff"Jl¡a-' Tip hrlttcian padecían tormentos insufri
gado vivos: mira porque no te desviaste de bles; sino que dice aquello en que está el
sus testimonios, y llegaste n la palma á que fruto de todos los sufrimientos, porque si
eras llamado (le lo alto, por entre las manos entregare mi cuerpo á las llamas, y no tu
de muchos que te perseguían y atribulaban. viere caridad, nada me aprovecha. En re
Vi los insensatos, y me deshacía: ó como comendación de ella dice pues este: votad
dicen otros, y los mas de los códices:* t¡t qiit he amadovuettios mandamientos. Deslos que no guardaban el pacto. Pero ¿quie- j pues pidió el premio: Señor vivifiendme
nes son los que no guardaban el pacto, si- con vuestra misericordia: vivificad vos, ya
no los que se desviaron de los testimonios ¡I- que estos mortifican; y si se pidepor misede Dios, no sufriendo las tribulaciones de | ricordia el premio que debe pagar la justilos muchos que les perseguían? El pacto es cia, ¿cuanto mas se habrá concedido miseeste, queel que venciere sea coronadóieste , ricordia para conseguir la victoria á la cual
es el pacto que no guardaron los que no es debido el premio?
«El principio de vuestras palabras, dice,
sufriendo la persecución, negando se. des
via ronde los testimonios d© Dios: vió pues es1 la verdad, y todos los juicios de vuestra
áestoB, y se deshacía de celo porque amaba; justicia son eternos.»- Es decir, de verdad
y el celo que no proviene. de «envidia sino proceden vuestras palahras,porlo que son
de amor, es bueno. Prosiguiendo declara veraces, y á nadie pngañan: con ellas sedeuquello en que no guardaron el pactorpor- nuncia vida para el justo, pena para el in
que vb guardaron vuestras palabras: \>nea justo;^ festp9 sonjeternasaentelosjuiciosde
las negaron en las tribulaciones, n
. la justicia; de Dios...',.
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Injusticia de las persecuciones contra la Iglesia: porquetas mártires temiovn mas las pa
labras de Dios que las de los Jiombren, vencieron; la conversión ríe tos perseguidores
despojo del triunfo de. los mártires: cuando el temor es caslo no perece el amor por te- mor: esplkase, este temor y se recomienda el amor: deben ser alabados los juicios de
Dios padre aun en cuanto al castigo, si se aman sus )»;omesas^u 'cúanto al premio: se
dice que el justo cae siete veces para significar Man sus tribxúacioiies,; y se añade que
-se levanta, porque con ellas adelanta: el que ama la ley no padece escándalo, porque
uUiba lo que no entiende de ella, y.laprefere en su estimación á los hombres-par mas
•■santidad qi}e profesen: ios antiguos santos se salvaron por Cristo: recomiéndase ta ca
ridad y fortaleza, que entrambas sondan de Dios. Se explican los versos iM- 1Í& J¡65.
&2i. M. 16«. 107-408..
Sabemos cuantas persecuciones sufrió di
cuerpo de Crista, esto es, la Iglesh»,de los
reyes de la tierra; echemos, pues, ;de ver
aquí sus palabras que dicen: «Los princi

pes me persiguieron. sin causa, y im cora
zón se llenó de temor por vuestras pala
bras.» ¿En qué habían perjudicado los
cristianos á los reinos de Ja tierra, no obs
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recen. ¿Pero digo mas,» si la aborrecen, tempcs'as, que sogun lo que se usa en< lapor qué la bnscair? fei nofíorque la buscan, lin, ha venido á significar la perturbación
no por sí misma' sino por otra cosa que del cielo. Verdad es que los historiadores
apetecen: y creen qne por medio de ella la usan sin dificultad de esta palabra, 'diciemconseguirán nías fácilmente. Michos hay á do ea tempesta\e, cuando quieren significar
la verdad, qtre buscan con' grande ahinco las en aquel tiempo; y lo que dice aquel insigne
sentencias de la sabiduría, y 'quieren que latinb: wuk Iwc tnm clara re))ewf* iempéi>esta se halle en su doctrina , mus no en su íaitfuaqutere significar el cielo perturbado
vida, para llegar á conseguir no por lascos- con vientos y nubes, sino hecho de súbito
tumbres que prescribe ,' la visión Je 'Dios resplandeciente con una luz serena. Pues
que es la misma sabiduría, sino pór palabras ahora, loqueen griego¡se diceínadría, no
■de ella la alabanza de los hombres que es con una palabra sino con dos, esto es,: con
gloria vana. Luego aun cuando parece ¿pie preposición y nombré; algunos intérpretes
busean la sabiduría, en realidad no la "bus latinos dijeron' inteitipes'a mete; muchos
can; porque no viviendo según ella , no la immáturilate, no con dos palabras , sino
fbnscau, sino que quieren hincharse qon sus con únayde cuyo nombre es el riominativb
palabras, y caanto mas se hinchan tanto imtnatwitds? y pocos cflri' dos palabras,
-roasise alejan de elfo-fió asíoste que rii-dién— conforme al' griego , iniminaturitntc, pues
doá Dios lo mismo que ¡Diop le manda que aorta es iinmaiiiritas, en aorta, in imniahaga, paraqifeel Señor obre en él lo mismo iuri'átc: como"8¡ aquel que dijé' inte#rpe'$l(i
que manda ^piíos Dios es él queobra on nos voele hubiera queridodecir íníéítapcsfanbcotros ;el querer, y! el obrar con buena 'vo Vcj duplicando la preposición de modo, qnc
luntad), dice: «He clamado con todo el co una signifique lá hora, y la otra pertehez-íraron, oídme Señor? buscaré con diligencia ca á la composición der nombre. A lá ref
vuestras justificaciones;»' para practicarlas riad río interesa para la identidad del íeriMciertamente y no solapara saberlas, no sea tido, el que diga uno que hizo algo gullfque su llaga semejantes aquel 'sier vo ind&- cantú, 6 in gatlicantu; y del mismo mbtlo
^il , q»o aunque entienda no bjedeejí. .'
i;'o nos es del caso el qué diga que clamó
<<He clamado: salvadme:» 6 corno algui intempesta norte ; 6' in intempesta nocte;
nios Códices latinos y 'griegos dicen: he do más el griego dijo in nocte intempesta, que
mado á «<mj tatoxdmt. ¿Qué es: «?He clama tiene la misma fuerza que si dijera ro' fMdo á' vos, sino!os invoqué con clamor? ¿Mas maturilate, esto es, en él tiempo prematu
qué es lo míe habiendo dicHo «salvadme; ro de la nochev Basta lo dicho acerca de? lá
añade: para que guarde vuestros' testimó-^ oscuridad de la palabra, veamos ahora su
nios?» Esto es, para que por mil flaqueza septldo.i'
»>'■ '
no llegue á negaros; pues. la¡ salud del almá
«Me adelanté, dice, y clamé en la media
haee, <f\e se practique aquello que se oonu* noche: esperé en vuestras palabras.'» Si "re
ce que debo hacerse; y que «o combata ferimos esto á los fieles en particularV y á
por la ve»dad de los ¡divinos testimonios lo quéén realidad acontece', sucede muchas
bastar la muerte del cuerpo si es 'necesario, vece» qué el amor' 'dc! Diés 'está1 bn vela
cuando llega á este* estremo la tentación; á ese tiempo de la"noche; é instando el
mas en donde no hay sahid cede la flaqueza; grande afecto de la oración no sé -aguarda',
y desampara á la verdad*
.-ir. > sino que se ahtibipa el tiempo de ó'raY, qué
Lo que «e sigue tiene alguna oscuridad ; suele serdespués' del caritó del gallo. V.ak
y es' menester declararlcruh ñoco mas 'des si entendemos por noche todo esté si'glci.
pacio.' « Me '• adelanté' en la medía noche y también és verdad que clamadlos á Dios, efi
clamé:» Muchos eódicesuodictm «en la' me la medianoche, y tíos adelantamos al'Hciudia noche, iftíeinpt'sta nwíd, sino imMatil- pO bpOrturió' en qiie Dios nos ha de dar1 lo
rífaf*;» 'mas apenas he encontrado uno que qué tierte prometido , según Tó que ch 'rjtrii
tenga dupWcada la preposición , estof es, in parte sedicé".' anticipémonos 'át su preséneii'i
imniaUintaU.'hA inmaturidaden' éste lu cot ia confesión. No obstante si qnisiésega» significa el tiempo de la noche prema mosentehder por tjbrtfpV prematuro do está
turo, esto es, que no es oportuno para que noche, el dé antes que llegase la vfonit ¡ü¡ .
eh'vela se haga alguna cosa; y valgarmen.» del tiempo, esto es la sazón en que* CrístA
te se llama en latin hora Importuna. La me se habió de manifestar 1 én,' .carde ; tam'poco
dia; noctoe en¡ la oual' debe déscansarse, sé entonces callo lá1 ' Iglesia: !si'no qtié 'ádélatl dijo también intempesta,', sin duda porque tándose á-éstá ádzon, 'clamó profeli/.anti.i'
no es oportuna pata la* acciones queh&ceil y esporo en las palabras del Señor ,'pón*elos que están despiertos.- 'PoTq«éj los anti roso para cumplir: que íodas lás iféhfeí fufguos latinos llamaron tempestivo á lo opor iénbtñíftndn Wla deseen den ci'a de .\ lira tuno, é intempestivo á ló fld oportuné; tra hito, sbgirrt Id'teirlá'proin'ctjtfof {
yendo la voz de la palabra lempur, no dé
Klla* misma es también la que dlrb le qué
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se sigue: «Mis ojos se adelantaron á la ma- 1
ñaña, para meditar vuestros dichos.» Su
pongamos que comenzó la mañana, cuando '
nació la luz para los que estaban de asiento
en la sombra de la muerte: ¿por ventura no
se adelantaron á esta mañana los ojos de la
Iglesia para meditar las palabras de Dios,
que tenia ya, en los Santos que ya antes
había en la tierra, y anuncialran en la ley,
y en los profetas , que había de suceder a»
sí, porque así lo tenían previsto? ■ . • .; . !
• Escuchad-, Señor, mi voz según vues
tra misericordia, y vivificadmeaegun vues
tro juicio.» Dios según su misericordia,
quita primeramente la penadlos pecadores,
y á ellos mismos hechos justos dará la vi^
da según su juicio: pues no en vano se dice
conforme á este orden: os cantaré, Seño—,
la misericordia y el juicio; sin embargo de
que el mismo tiempo de misericordia no
está destituido de juicio: pues de él dice
el Apóstol; csi nos juzgásemos á nosotros
mismos no seriamos juzgados por el Señor,
mas juzgándonos el Señor nos corrije para
que no seamos condenados con el mundo. Y
su Coapóstol dice también: ha llegado el
tiempo de que comienze el juicio por la ca
sa del Señor , y si el principio se toma de
nosotros, ¿cual será el fin en los que no creen
del Evangelio del Señor?» Tampoco el últi
mo tiempo: del juicio carecerá por el con
trario de misericordia ; porque dice el sal
mo: te corona con compañón y m'sericor-T
rita: Mas habrá también juicio sin miseri
cordia y esto para los de la izquierda que
no hicieron misericordia.
o Acercáronse, dice, los que me persi
guen con la maldad;» ó como dicen algu
nos códices, malamente. Los que persiguen
se acercan cuando llegan hasta atormentar
la carne y matarla. Por esto i;l salmo vein
te y uno, en el cual se profetizó la pasión
del Señor, dice: «no os apartéis de mí, por
que la tribulación está cerca,» siendo asi
que en él se refiere lo que padeció, no an
tes, sino cuando sucedió la misma pasión.
Y llama ce cana á la tribulación que se ha
cia en la carne, porque para el alma no hay
cosa mas cercana que la carne que lleva
consigo. Acercáronse pues, los perseguido
res afligiendo la carne de aquellos á quie
nes perseguían. Pero óigase lo que se si-r
gue: mas se apa> taron lejos de vuestra ley.
Cuanto mas se acercaron á los justos per
siguiéndolos, tanto mas lejos se apartaron
de la justicia. ¿Mas qué daño hicieron á lo*
que persiguiéndoles se acercaban, siéndoles
mas íntima la cercanía de su señor, que ja
más les desampara?
.... ,
Prosigue diciendo: «cerca estáis, Señor,
y todos vuestros caminos son verdad.» Es
costumbre de los santos atribuir á: Dios

verdad aun en las tribulaciones, confesando
que justamente las padecen. Así lo hizo la
reina Ester; así el santo Daniel; así los tres
varones del horno; y así lo confesaron to
dos los demás compañeros de estos en la
santidad. Mas podrá preguntarse, ¿como es
que aquí se dice: todos vuestros caminos son
verdad; y en otro salmo se lee: «¿todos los
caminos del Señor son misericordia y ver
dad?» Pero debe saberse que para con los
6antos todos los caminos del Señor son mi
sericordia, y juntamente todos los caminos
del Señor son verdad; porque juzgando so
corre, y por esto: hay misericordia; y te
niendo misericordia, da lo .que prometió
para que no falte la verdad. Mas para con
todo el cúmulo de los. que salva y condena,
todos los caminos del Señor son misericor
dia y verdad, porque cuando no tiene mi
sericordia, se mariíiesta la verdad en la
venganza; pues salva a muchos sin mere
cerlo; y á ninguno condena que no lo me
rezca. '
«Por vuestros testimonios conocí desde
el principio, que los fundásteis eternamen
te. Loque el griego dice: catarclias, algunos
latinos lo interpretaron ab initio, otros ini
tio, otros in iniliis:. mas los que lo espresa
ron en plural siguieron el modo de hablar
de los griegos; pero en latin se usa decir
ab initio, ó initio lo que en griego catar ■
chas en plural , aunque adverbialmente;
como cuando I09 latinos dicen alias hoc fa
ció, en lo que parece se espresa número
plural del género femenino, pero es adver
bio, que significa en otro tiempo. ¿Pues
qué quiere decir «por vuestros testimonios
conocí desde el principio,» ó si lo decimos
por adverbio, «primeramente, que los fun
dasteis eternamente?» Dice que el Señor
fundó sus testimonios eternamente, y ase
gura que esto lo Conoció él. en el principio,
y que no lo conoció por medio de otra cosa,
sino por los mismos testimonios. ¿Qué tes
timonios son estos, sino aquellos con que
Dios aseguró, que daria á sus hijos un rei
no eterno?; Y porque aseguró que lo daria
en su unigénito, del cual se dijo: y no tendrá
fin su reino, dice que los mismos testimo
nios están fundados eternamente, por ser
eterno lo qué Dios promete por cllos;,Pues
los testimonios on sí mismos ya no serán
necesarios, cuando se vea la cosa que para
creerla se necesitaban ahora; y por cuanto
se verificarán en Cristo» se entiende bien
dicho los fundásteis; ptie» nadie puede po
ner otro fundamento, sino el que está pues
to, que es Cristo Jesús. ¿Cómo pues, cono
ció este estas eosas. desde el principio, sini)
porque lo ha dicho la Iglesia, que ha existi
do en la tierra desde el. principio del género
humano» siendo sus primicias el santo
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Stí esplka el Ululo: dos modos de fin: que cosa sea éxtasis: todos hs Santos á quienes se
revelaran arcanos superiores, estuvieron en éxtasis: el éxtasis humilla: aunque Cristo
no fuera Dios se alegraría mas de resucitar, que temería el morir*, desposorio de Crié*
r, /.i ron la Iglesia, y trueques que se hicieron par él: unidad del cuerpo de Cristo: los
■Santos temen y esperan: el miedo nace de :la flaqueza humana', la esperanza de la
: ' puomesa divina: aplicase admirablemente coino del Salvador y los fieles: se hace un
solo CríslOi Un ungido, una Iglesia: separados de Cristo no podemos hacer cosa algu
na: comienza la esi>me¡on del sahno: confusión temporal por los pecados,, úlib la
eterna después del juicio temible: justicia (h1 Dios que se hace nuestra: efectos de la
ley y la gracia: guerra intestina del hombre: descríbeme, sus combates: en ellos triunfa
la gracia- Dios carece de miembros corporales: inclina á nosotros el oído, depositando
, ennosotros-sik misericordia: verdad presente en todo lugar-, todo el tiempo es un puní
. -.¡ta: ha pasado mas que rosta por pisan ninguno puede libertarse de si mismo', para
libertai'se del castigo de Dios es necesario huir hacia Dios, porque' de él no se puede
}*uir, para sanar esto nos lia de sanar Dios: admirable modo con que Dios no&hapre*
¡tarado el «limado espiritual: lasos del demonio: persecuciones de la Iglesia: las que
alioiv sufre: Cmto toma ta wt.de Sus miembros. > .. .duvi:'
i it i ■t'ri\íi>
••iiir,'»
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En quftnto noa -fuere posible, vamos á | la que noá estimula, 6 ya esteróos en arro*
investigar los misterio» do este salmo que bamienLo pa»a oon Dios, ó ta nos atempe-*
acabamos de cantar; y conforme á loque \ remos para con vesotros.» Estaos, siiqiiidiscurriésemos, dirigíamos las palabras á , si)ér»mos trates ¡solamente, y contemplar
"v uestros oídos y menteSi Kste es su título: aquellas cosas que vemos en elarrobamienal fifi,¿atino pura el miemo David, ¿x'asis, te, no estaríamos oon vosotros, sino en las
£eai4i)(lo ya;»oüeia de Oiato, sabemos lo cosas superiores como1 no haciendo caso de
quq quieradeciral /ifi: pues el Apióstaldioet> vosoti-os. i¿Y cómo nos podrías seguir con
el fin de la ley e$ Criitó para justicia e* to paso» debites á las cosas sublimes é inte
dos ¿os rjifí.■eqettn: 6ji que iioacaba slooque riores, si luego (éstimnlándonos la Caridad
perfe«c¡pna;ppnqUe!«lfin estados maneras, die> Cristoj. queJ gozando magefetad de Dios*
uno con el que d«ja ■de tener ser It» U/je le no tuvo por usurpación ser . igual á Dios, y
tenia, otro con el cual se dá la perleocioná se anonado, tomabdo ionna do siervo); no
lo que se babid. oomenzodo: luego al fin* nos considetiáscmos siorívoB?< .^ sin dejar de
sigqiQce á Cristo. ,\ , - -,.V» iv.< , v '<»•> :• «ti i ser agradecidos a aquel de quien logramos
Salmo, para David, ép'atis. La palabra las cosas superiores, atendiésemos á las inéxtasis es griega, y en latin,puede esplicar- feriorés por respete ■ á los débiles; y nos
se á lo que se entiende con la^ sola palabra atemperásemos áaqucllos qué con nosotros
excesus, salida: pues el éxtasis propiamente no! pueden Ver las sublimes? Esto es pues
suele llamarse salida do la meóte, 6 arro lo que-' dice: ya ts'emos en arrobamiento
bamiento. En .el arrobamiento se entienden para oon Dioti porque Dios es el que ve lo
dos cosas, ó pavor, ó atención á las cosas qde nosotros vemos en el arrobamiento, y
de arriba, de modo que se olviden las de él es qoien revela sus misterios: puesne<l
acá bajo. En este éxtasis estuvieron todos que idioe esto, es el mismo que asegurat
los santos & quienes se revelaron arcanos de tqnc fué arrebatado,! y llevado al tercer
Dios que no están comprendidos en este cielos y que oyó palabras inefables que al
mundo. Hablando S. Pablo de este arroba hombre no es lícito proferir; > y estaba, tan
miento ó éxtasis, y demostrándose á i»< fuera de sí que dice: ti esto fué en el cuerpo
mismo dice: «pups la caridad dhe Cristo. eS ó\fuet%Me Oí «M| ld'.s¿\ Diotlo sabe. Pues
■
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si el título de este salmo anuncia este arro
bamiento ó éxtasis, nos debemos prometer
que su autor, esto es, el;pr$fct<»íyitfjEma9
razón el Espítu ?anto por el profeta, ha de
decir en él cosas verdaderamente grandes
y elevadas.
• '■ . > ,-. 'v,<*\ ;
Pero si el éxtasis de que aquí se habla
significa pavor, no por esto deja de acomo
darse el contesto del salmo á esta signifi
cación, pues según parece ha de hablar de
la Pasión en la cual no falta pavor. Pero
¿de quien es este pavor; de Cristo, porque
dice, al fin, y entendemos por este fin á
Cristo ó es por ventura nuestro? ¿Como
podremos imaginar pavor en Cristo cuando
se acercaba la pasión habiendo venido por
ella? llegándose ya Jo que le habia hecho
venir, temería acaso la muerte? Si
de tal suerte fuera hombre que de nin
guna manera fuera Dios, aun se alegra
ría mas de resucitar que temería el morir;
mas como se dignó tomar forma de siervo,
y con ella revestirse de nosotros, el que no
se desdeñó de tomarnos en sí, no se desde
ñó tampoco de transfigurarnos en sí-, y
hablar con palabras nuestras para que nos
otros hablemos con las suyas. Este cambio
prodigioso, estos divinos comercios fueron
celebrados, esta mudanza de cosas fue he
cha en este mundo por el celestial negocia
dor. Vino á recibir contumelias, y á.dar en
cambio honores: vino á sufrir tormentos,
y á dar salud: vino á padecer la muerte, y
á dar la vida. Habiendo pues de morir,
por lo que tenia de nosotros temía, no en
6Í sino en nosotros: pues esto mismo es lo
que dijo, que su alma estaba triste hasta la
muerte; y todos nosotros lo dijimos á la
verdad en él, porque nosotros sin él nada;
pero en el mismo, Cristo y nosotros. Y
por que será esto? porque todo Cristo es
cabeza y cuerpo: la cabeza es aquel Salva
dor del cuerpo que ya subió á los cielos, y
el cuerpo es la Iglesia que trabaja acá en
la tierra- Si este cuerpo no estuviera unido
por el nexo de la caridad á su cabeza para
formar un todo de la cabeza y del cuerpo,
no diría desde el cielo corrigiendo á cierto
perseguidor: Sauio, Sanio, ¿porqué me
persigues! Estando ya sentado en el cielo
sin que hombre alguno le tocase, ¿cómo
Saulole podía injuriar, persiguiendo á los"
cristianos? No dice porque á mis santos,
porque á mis siervos, sino porque me
persigues: esto e3, porqué persigues á mis
miembros? La cabeza se quejaba por los
miembros, la cabeza transfiguraba <án ;¡»fr
los miembros, al modo que (a lengua' habla
ipor ei piel Cuando alguna vea por casuáliidad'en tm concurso es pisado fei pié,' )»
lengua es la que clama: me pinas; no dice:
fitas el pie, sino que la '< pisan, siendo así

que nadie la ha tocado; pero es rerdad que
el pie pisado no está separado de la lengua.
,Pucs;¿e asteimodoí proporción se entiende
el éxtasis, el pavor. ¿Qué os he de decir,
hermanos, si los que padecen no hubieran
de tener temor alguno, se hubiera dicho á
S. Pedro, lo que habernos oído en la fiesta
de los Apóstoles, anunciándole el Señor su
martirio?, «cuando eras mozo te cenias tú
mismo, y ibas ádonde querías; mas cuando
fueres viejo, otro te ceñirá, y te llevará ú
donde tú no quieres?» Eslo dijo, añade el
Evangelista, en significación de la muerte
que habia de padecer. Pues sí el Apóstol San
Pedro, siendo tan perfecto, va noqueriendo
á donde no quiere, supuesto que no que
riendo fue muerto, aunque queriendo fue
coronado, qué hay que admirar que se ha
lle algún pavor en la pasión aun de los Jus
tos, aun de los santos. El pavor nace de la
flaqueza humana, la esperanza de la prome
sa divina: el temor es tuyo, el esperar es
don de Dios en tí; y por tu pavor te cono
ces á tí: para que por tulibertacion glori
fique al qne te hizo á'tí: tema la humana
flaqueza, que ese miedo no está destituido
de divina misericordia. De este modo pues
comienza este temeroso: he esperado, Señor
en vos, 110 sea confundido eternamente. Veis
aquí como teme y espera: veis como este
miedo no está destituido de esperanza; y
aunque hay alguna turbación en el corazón
del hombre, no falta el consuelo de Dios.
Habla pues aqní Cristo por el profeta:
me atrevo aun á decir que Cristo es el que
habla. Va á decir algunas cosas en este sal
mo, que parece no convienen á la escelencid de/ nuestra cabeza, y menos á aquel
Verbo que en el principio era Dios para
con Dios: ni aun ha de parecer que alguna
de ellas te conviene, según la forma de
siervo que tomó de la Virgen; y no obstante
esto, Cristo es el que habla, porque en los
miembros dé Cristo está Cristo. Y para que
entendáis que se llama un solo Cristo la
cabeza y sus miembros, dice el mismo ha
blando del matrimonio: habrá dos en una
carne: asi ya no dos, sino una carne. Pero
¿dirá' esto tal vez por cualquiera: matrimo
nio? Oigase al apóstol: «habrá dos, dice, en
ana carne; este es un gran misterio, y yé
declaro que lo es en Cristo y la Iglesia. >
Así de los dos de la cabeza y del cuerpo,
del esposo y de la esposa se hace como una
sola persona. Esta admirable, y escelente
unidad de persona se halla también reco
mendada por Isaías profeta, pues hablando
Cristo en aquella profecía, dice: como á es
poso me : ató -ta mitra) y como 6 esposa me
adornó con atavíos. Ltamóse juhtamehte
esposo, y1 esposa -y ¿porque otra razón se
llamó esposo, y esposa, siüo porque habrá

dus en una carnel' pues si dos en una car .
ne, por qué no dos en una voz? así habla
Cristo, porque en Cristo habla la Iglesia y
en la Iglesia Cristo: el cuerpo en la cabera
y la cabeza en el cuerpo. Volvamos á oir al
Apóstol, quedeclara esto mas espresainente
diciendo: «á la manera que e! cuerpo, sien
do uno, tiene muchos miembros, y todos
los miembros, siendo muchos, no son sino
un cuerpo, del mismo modo también Cristo.
Nótese que hablando de los miembros de
Cristo, esto es, de los fieles, no dice así
también los miembros de Cristo, sino que
llamó Cnsto á todo lo que había nombrado.
A 1» manera pues, queelcuerposieudo uno,
tiene mochos miembros, y todos los miem
bros del cuerpo, aunque sean muchos, no
son sino un cuerpo; del mismo modoCiisto es muchos miembros, y un solo cuerpo.
Luego todos nosotros estamos unidos con
nuestra cabeza Cristo, no pudiendo hacer
cosa alguna sin ella. Y ¿porqué esto? por
que nosotros con nuestra cabeza somos vid,
y separados de ella, lo que Dios no permita,
sarmientos cortados, inútiles 'para todo, y
destinados tan. solamente al fuego. Por es
to dice el mismo en el Evangelio;, «yo soy
vid verdadera, y vosotros sois sarmientos:
mi padre es labrador, y sin mí no pedéis
hacer cosa alguna.» Nada, Señor, sin vos,
todo eu vos,- pues todo lo que obra por me
dio de nosotros, parece que Jo hagamos
nosotros; él puede mucho, y to.lo lo puede
sin nosotros; mas nosotros sin él. uada. por
fiemos. . ,:
■■ '■• r ■ •
'. | (.
Según esto háblese del éxtasi en el sentido
que se quiera, ó del pavor, ó del arroba
miento, contienen las cosas que aquí se di
cen. Digamos pues todos en el cuerpo de
Cristo,, digamos todos como uno porque
todos son unidad, digamos: he esperado
Señor e n vos, no sen confundido e fritamen
te: m« hprroriza,dice( aquella confusión que
ha.de durar eternamente. Pues, hay una
confusión temporal que es útil: á saber es,
la perturbación del ánimo que se origina de
considerar los pecados propios, y viéndolos
se horroriza; y horrorizándose, se corre; y
corriéndose, se corrige. Por esto dice el
Apóstol: ¿(/¡.Y gloria tuvisteis entonces en
aquella* cotas, de las cuales ahora os avergonzaisl Luego dice que aquellos fieles se
avergonzaban, no por los donas presentes,
sino por los pecados pasados. No tema el
cristiano esta confusión; antes bien esté
seguro que si no tuviere esta, lendrála eter-r
na. Mas cuales la eterna confusión? Cuando
suceda, aquello que se dijo; y sus maldades
puestas enfrente de ellos, les acusarán; y
acusándoles sus pecados, todo el ganado
malo, cómo cabritos separado? do U* ove-
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jas, sea colocado á la izquierda, y oigan- id
(U fuego eterno, que está prevenido para el
diablo, y sus minis'ros. Preguntan la causa?
porque tuve hambre, se les responde, y no
me disteis de comer. Cuando no daban de
comer á Cristo que estaba hambriento, lo
tenían en poco; cuando no le daban de be
ber teniendo sed, cuando no le vestían es
tando desnudo, no le hospedaban peregri
no," ni le vi; itaban enfermo, entonces les
parecía que esto era poca cosa; mas cuando
se les vaya haciendo cargo de estas cosas,
una por una, se confundirán, y osta confu
sión durará eternamente. Temiéndola este
que aquí tiene pavor, ó cuyo es este arro
bamiento para con Dios, ora, y dice: kt
esperado Señor en vos, no sea confundido
tiernamente. >
«Y con vuestrajusticia libertadme,y exi
midme;» porque si atendéis á mi justicia,
me condoriais. «Libertadme con vuestra
justicia: » pues hay justicia de Dios , que
también se hace nuestra , cuando se da á
nosotros , y sé llama sin embargo justicia
de Dios, para que el hombre no piense que
por sí mismo tiene justicia, lin este senti
do dice el Apóstol san Pablo: la fe del que
cree en aquel que justifica al impio, es di
putada para justicia: ¿Qué. quiere decir el
quo justifica al impío? el que de impío "le
hace justo. Mas los judíos, pensando que
por sus fuerzas podían conseguir una jus
ticia perfecta, dieron contra el pefutsco de
ofensión , y la piedra de escándalo, y no
conocieron la gracia de Cristo: pues reci
bieron ley, con la cual se hicieron reos, y
con ella no se libertaron del reato. ¿Y qué
dice de ellos además el Apóstol? yo les tes
tifico que tienen celo de Dios; mas no se
gún la.oiencia. ¿Y qué quiere decir esto?
Oigase qué significa no según la ciencia:
«ignorando la justicia de Dios, y queriendo
establecer Ja suya, propia, no se someten á
la justicia de Dios;» Pues si no según la
ciencia tienen celo de Dios , porque ignoran
la justicia de Dios , y .quieren establecerla
suya ptopia , justificándose como por sí
misinoa,,-fpor osario conocieron la gracia
de Dios, porque no quisieron ser salvados
graciosamente. ¿Quien es el que es salvado
graciosamente? aquel en quien el Salvador
no encuentra que premiar, sino que con
denar; á quien no encuentra merecedor de
bienes , sino de suplicios. Si obra r guvosamente conforme a la ley que fue propuesto,
sale condenado el pecador. ¿Quién' podría
libertarsesi obrara poresta regla? Hallóque
todoseramos pecadores: solo vino sin pecado
el qu« noshallócon pecado. Estoes loquedicee\\\\os\iA:todoi pecarón y necesitan de bi
gloriad'. Dios. ¿Quéquicredecirque newsi
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tan de la gloria de Dios?que necesitas que
le Hbrq «Uno tú; porque no rindiendo lilibertarte tú, necesttaede libertador? ¿Pues
por qué te jactas? ¿por qué presumes por
la ley y ki justicia? ¿No ve* lo que siendo
tuyo te hace guerra interiormente contra
tí? ¿Ño oyes al que pelea , y confiesa so fla
queza , y desea ser socorrido en la pelea?
¿No oyes coma este Athleta del Señor, pi
de á su mismo Agonotheta favor para com
batir? Porque no te mira el Sefior del mismo
modo, que el que reparte los premios mira
á los que combaten en el anfiteatro: este
pecade adjudicarte el premio si vencieres,
mas no te puede ayudaT site ves en peligro;
no así Dios. Mira, atiende al que dice: «me
regocijo con la ley de Dios según el hombre
interior: mas veo otra ley en .mis miem
bros que repugna á la ley de mi menta , y
que me cautiva en la ley del pecado , que
está en mis miembros, ¡Miserable de mí!
¿qnién me libertar* del cuerpo de esta muer
te? La gracia de Dios por Jesucristo nues
tro Señor.» ¿Por qué es gracia? porque se
da graciosamente, ¿V por qué se da gracio
samente? porque no precedieron méritos
tuyos, sino que te se anticiparon los benefi
cios de Dios. Sea pues la gloria para aquel
que nos liberta , puesto que todos pecaron
y necesitan de la gloria de Dios. Así: «He
esperado Señor en vos, no en mí: no sea
confundido eternamente, porque espero en
aquel que no confunde. «Con vuestra justi
cia libertadme y eximidme:» ya que no hallasteis en mí justicia mis, libertadme con
la vuestra: esto es, líbreme aquello que me
justifica, quede impío me hace pió, de malo
justo, que estando ciego me da vista, y
estando caído me levanta, y llorando me
regocija. Esto me liberta, no yo: «con
vuestra justicia libertadme. »
«Inclinad lwcia mí vuestro oido. Esto
hizo Dios cuanuo nos envió a Jesucristo:
enviónos aquel que con la cabeza inclinada,
escribía con el dedo en U tierra cuando le
presentaron la adúltera para que la castiga
ra ; pero él se habia inclinado hacia la tierra, esto ejs, Dios hacia el hombrea quien se
dijo tierra eres, y en Horra parará*. Dios á
la vefdad no inclina hácia nosotros el oido;
como ¡Bróvieudose por lugares corpóreos;
ni esta circunscrito dentro de miembros
eorporales como nosotros: no hay que for
mar en manera alguna semejantes ideas.
Dios es verdad: la verdad , ni es cuadrada,
ni redonda , ni prolongada: en todas partes
está présenle , si la vista del corazón la
descubre. Mas Dios inclina hácia nosotros
su oklo, depositando en nosotros su mise
ricordia; ¿y que mayor misericordia que
darnos á su Unigénito , no para vivir entre

nosotros, sino parj morir por nosotros?
t inclinad hácia mí vuestro oido.
Daos frisa en liberlarm*. Manifiesta
ser oido diciendo dno» prisa; y se usa de
este verbo para que se entienda que todo el
tiempo que pasa mientras dura el mundo, y
á nosotros nos parece muy targo, no es mas
que un punto; y no es largo lo que tiene
li«. Desde Adán come .zó, y al presente ha
pasado mas de él que resta por pasar. Si
Adán hubiera vivido hasta ahora, y hoy se
muriese, ¿de qué le aprovecharía halier du
rado tanto, haber vivido tanto tiempo?.
Pues porqifé es esta prisa? porque \uelan
los Irempos, y k> que para tí es tardo, á
los ojos de Dios es breve. Ya habia este
conocido en el éxtasis esta brevedad. «Daos
prisa en libertarme. Sed me Dios protector
y casa de refugio para salvarme. » Sed vos
para mí casa de refugio. Dio» protector,
casa de refugio. Alguna Vez me hallo en
peligro y quiero huir: á dónde huiré? ¿á
qué lugar huiré con seguridad? ¿á que mon
te? á qué cueva? á qué fortaleza? ¿qué cas
tillo me ha de guardar? ¿qué muros me
han de encerrar? vaya adonde quiera,
siempre me sigo á mí mismo. De cualquie
ra cosa puedeí huir, ó hombre, menos de tu
conciencia: entra en tu casa, descansa en
tu lecho, métete mas adentré; si tus peca
dos te remuerden, no te puedes"retirar mas
adentro de tu conciencia. Mas como habia
dicho: tdaos prisa en libertarme y salvad-1
me con vuestra justicia, de modo que me
perdonéis los pecados y edifiquéis en mí
vuestra justicia,» vos seréis mi easa de re
fugio, á vos huyo: porqite, ¿adónde iré hu-*
yendo de vos? Si Dios se enója contra tí,
adonde huirás? Oye lo que dice en otro sal
mo temiendo la ira de Dios: «¿adonde iré
fuera de vuestro espíritu? ¿y adonde iré
huyendo de vuestra presencia? Si me sti!>iere al creto, vos estáis aHi, si me bajare
al infierno allí os halláis presente;» vaya
adonde quiera, allí os hallo: si estáis enoja
do os hallo vengador, si aplacado ayuda
dor: no me queda que hacer otra cosa, si
no huir hácia vos, no de vos. Si eres es
clavo, para libertarte del castigo del hombre
que es tu Señor, te vas á un lugar en donde
no está tu Señor, mas para libertarte del
castigo de Dios es menester que huyas há
cia el Señor; porque estando todas Ihs co*
sas presentes, y descubiertas á los ojos de
Dios, no pnedes ir á parte alguna en donde
te ocultes á los ojos de Dios. Pues vos, di
ce, halléis de ser mi casa defefngio. Pero
si no fuere salvo, cómo huiré? sanadme y
huiré hácia vos: pues si no me sanáis, ¿cómo
podré huir, no pudlendo caminar? ¿Adónde
iria, «"dónde nniria, no pudiendo' caminar,

aquel que estaba medio muerto en el oamino, cargado de heridas por los ladrones?
¿Aquel á quien abandonó el sacerdote que
pasaba, y ef Levita pasajero también aban
donó; y pasando el samaritano, esto es, el
mismo Señor que se compadeció del género
humano, se apiadó de él: pues samaritano
se interpreta guarda; ¿y quién nos guarda
si él nos desampara? Con razón, moteján
dote los judíos, y (iiciéndole: ¿no decimos
bien que eres sama* tierno y tienes demonio"!
desechó de sí una do estas cosas, y admi
tió la otra, diciendo; yo m> ¡euro demonio;
y no dijo no soy samaritano, queriendo con
esto que se entendiera, que era el que nos
guarda. Habiéndose pues compadecido, se
llegó, le curó, le condujo á la posada, usó
de misericordia con él; y y;i puede andar,
ya puede huir. ¿Y adonde huirá sino á
Dios, en quien ha puesto su casa refugió?
«Porque vos sois mi fortaleza y mi refu
gio; y por vuestro nombre seréis mi con
ductor y me alimentareis.» No por mérito
mió, sino por vuestro nombre; no porque
yo sea digno, sino porque vos seáis glori
ficado, seréis mi conductor para que de vos
no medesvie; y me alimen'areis paraque ad
quiera robustez, para comer los manjares
conque apacentáis á los ángeles. Pues el que
nos ha prometido el manjar celestial, usan
do de la piedad de las madres, nos ha ali
mentado en este mundo con leche; porque
al modo que la madre que da de mamar,
pasa por su cuerpo la comida que no es
proporcionada para el niño, y vuelta leche
se le da, y el niño come lo mismo que co
mería á la mesa, pero proporcionado por
el tránsito referido, así el Señor vino á nos
otros vestido de carne, para proporcionar
nos como leche su sabiduría. Luego el cuer
po de Cristo es el que dice: y me alimen
tareis.
«Me sacareis de este lazo que me han
puesto ocultamente.» Ahora Fe significa la
pasión: «me sacareis de este laxo que me
han puesto ocultamente. » Y no es sola aque
lla pasión que sufrió nuestro Señor Jesu
cristo; pues el diablo ha tendido su lazo
hasta el fin del mundo. ¡Ay del que cayere
en aquel lazo! y cae en él todo aquel que no
espera en Dios, que no dice: he esperado,
Señor, en vos no sea confundido eternameM«, y con vuestra jus'icia libertadme y
eximidme. El enemigo eslehdió y preparó
bu lato, en 61 ha puesto errof y terror: er-»
ror para atraer, terror para desanimar y
coger: dérí»; pues, tú la entrada del ape
tito contra el error; cierra la entrada del te
mor contra el terrory te hallarás fuera del la
zo; Tu mismo capitán, que por tí so dignó
permitir que te tentaran, te dió ejemplo en
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sí mismo de e9tc modo de pelear. Primero
fué tentado oon halagos, porque se le tentó
la entrada del apetito cuando el diablo le
tentó diciendo: di a estas piedras que se con
viertan enpai: adórame y te daré estos li
tios: échate abvjv, porque escrito está que de
límandó á sus úngele», y te tomarán en sus
manos no sea que te lastimas el pie contra
la piedra. Todos estos halagos tientan el
apetito. Mas luego que vió cerrada la puer
ta del apetito en aquel que era tentado por
nosotros, se volvió á tentar la entrada del
temor y le preparó la pasión. Obsérvese
para esto lo que dice el Evangelista: y acabida la tentación el diablo se apartó de él
por algún tiempo. ¿Qué quiere decir por
algún tiempo? Como que habia de volver y
tentar la entrada del temor por haber ha
llado cerrada la entrada del apetito. Todo
el cnerpo de Cristo según esto es tentado
hasta el fin. Cuando fué decretado, herma
nos mies, no sé qué mal contra los cristia
nos, á un tiempo era acometido este cuerpo,
todo era acometido, por cuya razón se ha
bia dicho en el salmo: como un montón de
arena fui impelido para caer, y el Señor
me ampaió. Mas cuando cesaron aquellas
cosas que impelían á todo el cuerpo á caer,
comenzó á sentirse la tentación por partes.
De hecho es tentado el cuerpo de Cristo,
pues aunque una iglesia no padece perse
cuciones, otra la sufre: no esporithenta la
furia do los emperadores, jtero tiene que
sufrir el furor del pueblo malo. ¡Cuan aso
lada se ve por la plebe! ¡Cuántos males no
ha sufrido la Iglesia por los malos crismanos! ¡Por aquellos que cogidos en la red,
son tantos que hundían la nave do aquella
pesca del Señor, anterior á la pasión 1 Lue
go no han cesado los apuros de la tentación:
nadie se lisongee diciendo que no es tiempo
de terttaelon. El que esto dice so promete
paz: el que se promete paz es acometido
estando descuidado. Diga, pues, todo el
cuerpo de Cristo: «me sacareis de este lazo
que me han puesto ocultamente,» pues ya
nuestra cabeza salió dei lazo que le esooñdioron aquellos de quienes poco ha se re
feria en el Evangelio que dirían: cs'e ei el
heredero, venid, masémosle y será nuestra la
herencia; y preguntados qué haría el padre
de familiaí»contales'arrendadores, pronun
ciaron contra sí la senteneiadiciérido: dé$trHir(\á los 'ihálosyarre "daré tuviña á otros
lab adores. Conrelaciori á esto ño tiabeís leí
do también aquello: ¿fo piedra que edificando desecharon, ha venido A colocarte á la
freate del ángulo? Pues lo mismo significa
edificando desecharon', miele echaron fuera
de la viña y te mataron. Lítego aquel fué
sacad», nuestra cabeza esta arriba, ya está
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libre: unámonos pues á ella por amor para
estrecharnos después mas con ella por la
inmortalidad, y digamos todos: cMe saca
reis de este lazo que me han puesto 'ocul
tamente, porque vos sois mi protector » ' ■
Oigamos ahora la voz que el Señor pro*firió en la cruz: «en vuestras manos encouiiondo mi espíritu.» A la verdad, sabiendo
por el Evangelio que sus palabras fueron
las de este salmo , no debemos dudar
tpie él mismo es el que habló aquí. En el
Evangelio se refiere: d.jo, en vueslras imnos encomiendo mi espíritu, é inclinando
la cabeza entregó el esptri u. No en vano
quiso que sus palabras fueran las de este
salmo, pues con esto quiso darte á entender
que él era quien habia hablado en él. Bus-

rale, pues aquí, y pnra esto observa el mo
do con que quiso ser buscado en el salmo
intitulado': P-ra el recibimiento de la ma
ñana. Agujerearen, dice, nú manos y
pies, contaron uno por uno lodos mis hne¡ sosh y los misar s me examinaron y me ....
¡ ratón: dividieron entre si mis vestidos y
echaron suertes sobre mi túnica; y para que
! entendieras que esto se cumplió en él, puso
¡ en su boca el principio del mismo salmo: ó
; Dios. Dios mió, ¡por que me habéis desuní : parado) Y con todo, diciendo esto, tomó la
! voz de su cuerpo; porque el Padre jamás
! desamparó á su unigénito. Me redimistelé, Señor, Dios de la verdad, haciendo lo
j quo prometisteis, y no engañando en lu
' prometido, como Dios de la verdad.
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SUMARIO,
Cristo fué tentado para nuestra enseñanza: debemos entrar por la puerta, imitando á
Cristo: Cristo nos convida á que imitemos, no lo que liaee como Dios, sino lo qu c silfrió como hombre: no solo se imita á Cristo en las públicas calunmias, sino en ios
trabajos ocultos: tentaciones de Job, y su pacieneicn: el que sufre las molestias de este
mundo, puesta la esperanza en Dios, no en si, ludñta.euel presidio del Altísimo: no
se han de temer las palabras con que motejan los hombres: protecion de Dios compa
rad-a á la gallina: cosas:quc se dicen figuradamente: la verdad es como un escudo que
no deja mezclar los que confian de sí con los que confian en Dios: pecados de ignoran
cia y de conocimiento: tentaciones leves y graves: la mas furiosa persecución es el de
monio meridiano: los que (laquearon en la persecución fueron los güe confiaban de si
mismos: Cristo en sus fieles: los que renuncian todas las cosas de este mundo, los per
fectos han de juzgar con Cristo: de estos son los que caen del lado de- Cristo, no pudiendo resistir la furia de la persecución por su presunción y xoberbia oculta, que solo
Dios puede conocer: muchos mas caen de la diestra en donde están los que hacen li~
mosnns: la persecución no perjudica, no llega á la fe de los que perseveran afianzados
. en Cristo: d¿ los predestinados ninguno perecerá: a unque los malos florezcan por algún
tiempo, finalmente serán cástigados: el asilo de Dios sirve para libertarse de los tormentos eternos, m de, los trabajos tempaales..
, . ■ . : / , ), ¡ • ( . • ', (.,t < . ■ >
Este es el salmo eon que el demonio se
atrevió á tentar ánuestru, Señor Jesucristo:
oigamos pues, para que instruidos podamos
resistir al tentador ; no presumidos de
nuestras fuerza,», sino afianzados en aquel
que quiso ser tentado primero, para que
nosotros nO[fuéramos..venci()os «n la tenta
ción. Crista fué tentado para nuestra ense
ñanza; pues para él .no, «ra de algún modo
necesaria la tentación; y si atendemos ó lo

que respondióaldemonio, para responderle
nosotros, lo mismo, cuando nos tienta, en
tramas por la .puerta que habéis oido leer
en el Evangelio: ¿qué cosa es entrar por la
puerta? entrar por medio de Cristo; pues él
mismo dijo: yo soy la puei ía;*¿V qué es
entrar por medio de Cristo? seguir el cami
no de Cristo; ¿en qué cosa habernos de se
guir el camino de Cristo? ¿por ventura en
aquella magnificencia con que Dios estaba

t«n la humanidad? ¿ó nos exhorta; y pide de
nosotros que hagamos milagros,' semejan
tes á los que él hizo? ¿no es así que nuestro
Señor Jesucristo junto con el padre, go
bierna ahora y siempre todo el mundo?
¿convidará pues acaso al hombre, y le hará
su imitador, para. que con él gobierne el
cielo y la tierra; y todo lo que en ellos hay;
ó para que también él sea criador, por el
cual se hagan todas las cosas, asf cómo por
Cristo fueron hechas? Jesucristo nuestro
Señor, Dios y Salvador no te convida para
aquellas obras, quéhizodesde.cl principio,
y de los cuales se dijo; {odas las casas fue
ron hechas por él; ni tampoco para las que
hizo acá en la tierra. No te dice, no serás
mi discípulo sí nocamiiiares sobre las' aguas
del mar, ó resucitares nn muerto de cuatro
días) ó dieres vista á un ciego de nacimien
to; no te dic'e eslo. ¿Pues quées entrar por
la puerta? «aprended de mí que soy man
so, y humilde de corazón:» debes atender
á aquelloque fué hecho por tí para imitarlo;
pues los milagros ya los hizo aun antes de
ser concebido en las entrabas de María.
¿Porque quién los hizo en todo tiempo sino
aquel de quien se dijo: el que solamente
hace grandes -nulravillasl puos todo cuanto
hicieron los que en otros- tiempos las obra
ron, solo pudieron hacerlo en virtud de su
poder: así: por el poder dé Cristo resucitó
Elias al muerto. Si<otracosa fuera, maspo.4
dria Pedro que Cristo: pues Cristo nao de
la .voz para eurarun enfermo, y. cuando
pasaba S. Pedro sacában los enfermos para
«{iielcsr tocase sü sombra; ¿Luego S. Pedru
será mas poderoso que Crislo? ¿quién por
mas íalto que esté de seso dirá una cosa
seméjónte? ¿Pues por dónde le venia tanto
poder á Pedro? porque Cristo estaba cu Pe
dro., líaosla consideración dijo: «todos los
que-vinieroo son ladrones y salteadores!»
estoics, los que vinieron por su gusto, no
enviados por mí, los que vinieron siii vcnir
yo con ellos, aquellos en quienes no estuve,
los qué yo no introduje. Así todus ios mi
lagros que se han bocho, ó po* tos prime
ros, ó por los que siguieron después, los
obróel: mismo1 .Señor <pio los hizo estando
présente; y por consiguiente 'no exhorta á
que se hagan los milagros- (fue ya hizo, aun
anles'de sor hombre: ¿Pues á, qué exhort&i
á que imites lo quenolnibiera podido hacrr,
si no fuera hombre.; ¿Hubiera acaso podido
sufrir los1 tormentos ; no siendo hombre?
ciertamente no- hubiera- podido morir, sur
crucificado, v humitladd, si no fuéra hom
bres Así cuando tu seas fuerte, ¡y sufrido
ert padecer las molestias de este siglo coilr.
iadasipornel demeiHO, o pubucamenttí va
liéndose de loi hombres, óócultdmeute por
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' sí como hizo con Job, habitarás cu el presi
dio del Altísimo. Porque si te apartas del
presidio del Altísimo, como tú mismo no te
puedes ayudar, caerás;; \ ■■>:•
Muchos hay que se muestran fuertes
cuando les persiguen los hombres, y vea
que se embravecen contra ellos; y juzgan
que si á las clar.is son parsegnidos.de loá
hombres, imitan la pasión de Cristo; .mas
si ocultamente son acometidos por el demo
nio, piensan que no serán premiados por
Cristo. No temas que sea esto así puesto
que imitas á Cristo; pues cuando el diablo
tentó al Señort no habiendo en el desierto
hombre algitnó, le tentó' ocultamente, y fué
vencido por él; y también fué vencido cuan
do le acometió á la descubierta. Del mismo
modo tú, si quieres entrar por la puerta
vencerás al enemigo cuando te tienta, cuan
do pide que se le per mtia ¡dañar al hombro
por medio de molestias corporales, por ca
lenturas, por- enfermedades, por otros tra
bajos del cuerpo como los que sufrió Job.
Este no veia al demonio, pero sabia el po<der de Dios, sabia que el demonio nada
podia contrae), si no se lo -permitía aquel
<]uotiene el poder sumo: daba toda la gloria
á Dios-, y no concedía poder -'al demonio;
porque habiéndole. quitado el demonio to
das las cosas, dijo: el Señor lo d ó-, eLSañor
lo </iit'tí. NodijdjelSeñor lo dió, y lo quitó
el demonio, porqije el demonio nada hnbierarquitado, si el Señor no lo hubiera por-*
mitido; y el Señor lo permitió para quo
fuera probado el hombre, y el demonio fue
ra vencido. También cuando le hirió con
una grande Haga-, lo. permitió el Sefior; y
ni aun manando podre de- pies á cabeza
concedió Job algún poder- ni demonio, por
que sugiriéndole su mujer (la cual habia
dejado el demonio .intacta, no para consuela
de su marido, sino para que le ayudase á
él), y diciendo á Job: «di alguna palabra
contra Dios, mas que te mueras, la respon
dió: has hablado como una de las mujeres
necias*,1 ¿si habernos recibido los bienes de
mano del Señor, no sufriremos también los
males?» ;
El que imita pues áCristo, de modo quo
para tolerar todas las molest as de este si
glo tiene puesta su esperanza on Dios, y ni
es atraido con el halago, ni doblado por eJ
temor, este es «el que habita en el presidio
del; Altísimo, y descansará bajo la protec
ción del Dios del eiclo, » como habéis oido y
cantado en ef Salmo, pues así comienza. Ea
cuanto á las palabras con quc.el diablo tentó
al SeñoT^las ecliareis de ver luego que lle
guemos á ellas, porque son bastante cono
cidas. «Dirá al Señor: Dios mió, vos sois
mi amparador, y mi refugio» > ¿Quién dice
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esto al Señor? el qué habita en el presidio
del Altísimo: ¿quién es el que habita en el
presidio del Altísimo? el que no habita en
su propia fortaleza: ¿Quién es, vuelvo á
preguntar, el que habita en el presidio del
Altísimo? el que no es soberbio, como lo
fueron aquellos qnecomieron para ser como j
dioses, y dejaron de ser loque habían sido
hechas, hombres inmortales, Quisieron ha
bitar en su propia fortaleza, no en la del
Altísimo; y por esto escucharon la suges
tión de la serpiente, menospreciaron el
precepto de Dios, y hallaron qne les suce
dió lo que Dios les había amenazado, no lo
que e! diablo les había prometido.
Pues di tú como este: c En él esperaré,
porque él me libertará;» no yo á mí. Mira
si acaso dice otra cosa, sino que no ponga
mos en manera alguna nuestra esperanza
en nosotros mismos, que no la pongamos
en hombre alguno. ¿De dónde te libertará?
«¿Del lazo de los cazadores, y de la pala
bra dura. Del lazo de tos cazadores, algo es
de consideración; déla palabra dura,» qué
gran cosa es esta? Lo es, porque muchos
por una palabra dura cayeron en el lazo de
los cazadores. ¿Cómo así? Mirad, el demo
nio y sus ministros, como cazadores-ponen
lazos, y los ponen lejos de los que caminan
en Cristo. Porque no se*atreven á ponerlos
en Cristo, pónenlo junto al camino, no en
el mismo camino: sea Cristo tu camino, y
no caerás en el lazo del diablo: si te apar
tas del camino al instante darás en él : a un
lado y á ^otro pone trampas y lazos, y tú
caminas entre ellos. ¿Quieres caminar con
seguridad? No te inclines á la diestra, ni á
la siniestra, y sea tu camino aquel que fué
hecho camino para tí, para conducirte á él
mismoporsí mismo: de esta suerte no teme
rás los lazos de loscazadores.Pero¿quéqute~
redecir;cDe la palabra dura? Que a muchos
poruña palabra dura hizo caer el diablo eu el
lazo. Por ejemplo: los que entre los paga
nos quieren ser cristianos, son insultados
por olios: avergüenzanse, y apartándose
del camino, por una palabra dura caen en
los lazos de los cazadores: ¿Será, pues, na+
da lo que haco en tí la palabra dura? ¿es
nada el precipicio á que te lleva el enemigo
por medio de ella? Mirad, muchas veces los
cazadores tienden redes en frente de una
tapia para ooger pájaros, y tiran piedras
contra la tapia; aquellas piedras nada ha
cen á los pájaros, porque ¿cuándo suceda
que mate el cazador al pájaro con la piedra
que tira á la tapia? mas temiendo el pájaro
el ruido que hace la piedra en la tapia, hitye, y da en la red. Del mismo modo los
nombres temiendo las palabras huecas y
vanas de los que les insultan, y avergon

zándose de los apodos escesivos, caen en
los tazos de los cazadores, y quedan cauti
vos del diablo. Mas ¿por qué no he de decir
ahora, hermanos mios, lo que no debo ca
llar, lo que el Señor me manda que diga?
Tomadlo del modo que bien os parezca:
Dios me obliga á decirlo, y si no lo dijere,
caigo en los lazos de los cazadores. Pues si
cuando as estoy encargando que no temáis
las palabras de los hombres, no lo digo te
miendo sus murmuraciones, por una pala
bra dura caigo yo mismo en los lazos de los
cazadores. ¿Y qué será lo que os tengo de
decir? Que asi como el que siendo cristiano
entre los paganos, si se avergüenza por una
palabra dura que oye de ellos, cae en el la
zo de los cazadores, asi los que entre los
cristianos quisieren ser mejores y mas
ajustados, serán también insultados por I09
mismos cristianos. ¿Que importa, hermano
mió, que estés en una ciudad en donde no
hay pagano alguno? Allí es cierto que nadie
insulta al cristiano el ser cristiano, porque
no hay ningún pagano; pero hay muchos
cristianos que viven mal, y qneriendo al
guno vivir bien entre ellos, y ser sobria
entre los ebrios, casto entre los lujuriosos,
adorar á Dios sinceramente entre los su
persticiosos, no queriendo á mas de e»to
entre los aficionados á las vanidades del
teatro sino á ir la iglesia, es insultado por
los mismos cristianos, y tiene que sufrir
que le motejen: dícertle por apodo, eres
grande hombre, un Santo, un Elias, un
S. Pedro, has venido del cielo; le insultan,
por todas partes oye palabras satíricas; y
si teme, y se aparta del camino de Cristo,
cae en los lazos de los cazadores. ¿Y de qué
modo os parece que oyendo estas palabras
conseguirá no apartarse del camino? ¿Qué
es no apartarse del camino? Cuando oye
palabras duras, ¿con qué se ha de consolar
para no hacer caso de ellas, para no apar
tarse del camino, para llegar á entrar por
la puerta? Diga pues, yo siendo siervo y
pecador oigo palabras semejantes á las que
oyó mi Señor cuando le decían: estás ende
moniado. Poco há oísteis esta palabra in
juriosa que dijeion contra el Señor : no te
nia necesidad de oiría; pero en este hecho
te enseñó como debes portarte cuando te
ultrajen, para no caer en los lazos de los
cazadores;
«Te cubrirá con su pecho, y esperarás
debajo de sus alas. » Dice esto para que no
busques tu protección en tí mismo T para
qne no pienses que tú mismo te puedes de
fender: él te protegerá para libertarte, y te
libertará det lazo de los cazadores, y de la
palabra dura. Scapulia sv.it, como dice el
latín, puede entenderse por las espaldas. ó
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por el pecho; porque scapulce son las partes león, cordero, y ternero, sino Jesucristo
del cuerpo cercanas ó la cabcca ; pero di Salvador de todos. Así estas son semejan
ciendo sub pennis ejus gperabis, se declara zas, no realidades. Su rerdad, dice, to
el modo con que se debe entender; porque circundará. «Su verdad es como un es
protegiéndote con las alas estendidas, te codo que no deja mezclar los que confian
coloca éntrelos pechosde Dios; de modo que de sí con los que esperan de Dios. Unos y
estemlklas las alas de Dios por un lado y otros son pecadores , mas el pecador qno
otro, te toman en medio, y no tienes que confia de sí, que no hace caso, que no con
temer que alguno te dañe; solo sí procura fiesa sus pecados, dice, si mis pecados des
no apartarte del lugar al cual ningún ene agradaran á Dios, me quitaría la vida; otro
migo se atreve á llegarse. Si la gallina de pecador no se atrevías levantar los ojos,
fiende sus poltuelos con sus alas, ¿cuánto sino que se daba golpes de pechos, y decía:
mas seguro estarás tú debajo las alas de pecador de mi, Señor, sedme propicio. Uno
Dios contra el diablo y sus ministros, que y otro eran pecadores; mas aquel burlaba,
siendo potestades aéreas van revoloteando este lloraba: aquel era menospreciador, es
como los galilanes para arrebatar ai po- te confesor de sus pecados. Y la verdad do
lluelo desvalido? Y no penséis que no se Dios, que no hace distinción de personas,
compara bien la sabiduría de Dios á la ga distingue al que se arrepiente del que de
llina, pues nuestro Señor Jesucristo se com fiende, al humilde del soberbio, al que pre
paró á sí mismo á ella, diciendo: Jerusalem, sume de sí del que espera en Dios. Lue
Jerusulen, ¡cuánta» veces he querido con go dice bien: « Su verdad te circundará co
gregar lus hijos como la gallina lo hace con mo un escudo.-»
tus polluelos, y no has querido! No q.iiso
«No temerás el miedo nocturno, la saeta
aquella Jerusalem , queramos nosotros: disparada de dia, la maquinación fraguada
aquella huyendo de las alas de la gallina, en tinieblas, la ruina, y el demonio meri
presumiendo de sus fuerzas siendo flaca, diano.» A las dos partes primeras, «No te
ha sido arrebatada por las potestades aé merás el miedo nocturno, y la saeta dispa
reas; nosotros confesando nuestra flaqueza rada de día,» corresponden las dos últi
pongámonos debajo de las alas de Dios, mas: pues por respeto al espanto nocturno,
porque se portará con nosotros como la Se dke «La maquinación fraguada en tinie
gallina que defiende á sus polluelos. No le blas,» y por la saeta disparada de dia, «La
ofende, ni le viene mal el nombre de galli ruina y demonio meridiano » ¿Qué es, pre
na '.observad hermanos mios, las otras aves: gunto, lo que se ha de temer de noche, y
muchas de ellas ponen sus huevos á núes» qué se ha de temer de dia? Cuando el hom
tra vista, y los fomentan; pero ninguna se bre peca con ignorancia, entonces peca co
siente tanto con sus hijuelos como la galli mo de noche, y cuando con ciencia como
na. Observe vuestra bondad, que vemos de dia: mas los dos miembros primeros no
fuera de sus nidos á las golondrinas, los significan tanta intención como los postre
gorriones, las cigüeñas, y no conocemos si ros. Kstad atentos, porque esto tiene algu
tienen cria, pero en la gallina al instante lo na oscuridad, y voy á esplicarlo con el fa
conocemos por el quejido de su voz, por el vor de Dios para que consigáis mayor fruto
caimiento de sus plumas: múdase toda con con su inteligencia. A la tentación ligera
el amor de sus polluelos, de modo que sien que esperimentan los ignorantes llama mie
do ellos débiles, también se debilita ella. do nocturno', y á la misma tentación leve
De la misma suerte pues, la Divina Sabi que sufren los que tienen ciencia, saeta disduría, siendo nosotros débiles se hizo dé pa- nd i de dia. ¿Y cuáles son estas tenta
bil, porque el Verbo se hizo carne, y habi ciones leves? las que no Instan, las que no
tó en nosotros, para que estemos seguros apremian dé modo que obliguen, sino que
debajo de sus alas. •
pasando de presto se pueden evitar. Estas
«Su verdad te circundará como un escu mismas pueden hacerse graves, como si el
do:» las mismas alas son el escudo, porque tirano insta, y atemoriza mas y mas á los
en realidad, ni hay alas, ni escudo. Si al ignorantes, esto es, á los que no están se
guna de estas cosas lo fuera en propiedad, guros en la fé, á los que ignoran que el ser
¿podrían por ventura las alas ser escudo, cristianos les conduce á esperar la vida
y el escudo alas? pero como todas ellas se eterna. Cnando estos comienzan á padecer
dicen por semejanza y figura, pueden ser males temporales, creen que Cristo les des
alas y escudo juntamente. Si Cristo fuera ampara, y que no les aprovecha el ser cris»
en realidad piedra, no fuera león, y si fuera tianos; y porque ignoran, como he dicho,
león no seria cordero ; mas puede ser león, que el s*r cristiano es útil para sobrepujar
cordero, piedra, ternero, y cualquiera otra las cosas presentes, y esperar las venide
cosa, porque propiamente no es piedra, ras, les sorprende y ataja la maquinación
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fraguada entre tinieblas. Otros hay que sa- de la saeta manifiesta, confesó qu4 era:
ben que son llamados á la vida eterna: que cristiano, ' fué muerto on el, cuerpo, pero
lo que Dios nos ha prometido no es de esta quedó Ubre en el espíritu: y puesto en des
tierra, ni de esta vida: que es menester su- canso para con Dios, comenzó á esperar
frir todas estas tentaciones para alcanzar, también la libertad desu cuerpo.en la re
para recibir lo que Dios nos ha prometido , surrección de los muertos: se libertó en
en la eternidad : saben todas estas cosas, : una palabra, de aquella tentación, de la saemas cuando el tirano comienza á instar con ta disparada de tlia. Así el decreto que de
mayor fuerza, á valerse de amenazas, pe- ' ota muera aquel confiese ser .cristiano fué
ñas, y tormentos, ceden algunos de ellos; como una saéta'dísparadá de dia; mas aun
y como tienen ciencia caen como de dia. j no habia llegado el demonio meridiano en
cías por qué se dirá al medio dia? Por- ! cendido con la mas fiera persecución, y
que entonces está la persecución en su ma- ' cau^and] las mayores ansias aun en losroyor auge, llamando al mas furioso ardor | bustos. Oid lo que sucedió después: vieninedio dia. Ved cómo pruebo esto por las do los contrarios, que eran muchos los que
Escrituras. Cuando del sembrador, decia ' se animaban al martirio, y cuántomas eran
el Señor, que el que siembra salió á se m~ ^ los que le padecían, tanto , mayor número
brar,yque pirte cayó junto alcamino, p:ir- i creían en Cristo, dijeron entre sí, ¡cuantos
te en tierra peii egosa, y otra entre espinas, j millares de gentes creen en «ste nombre!
se dignó espliear la parábola, y llegando á : nosotros acabaremos con el género húma
las piedras dijo: estos son los que oyen la ! no: si Ies matamos todos; casi, ninguno
palabra, y de pro to se alegran con ella; j quedará en el. mundo. Comenzó entonces á
mas cuando por motivo de la palabra son quemar el sol, comenzaron, á abrasar los
perseguidos, al instante s: escandalizan. Y i calores, oíd lo que decretaron: así como
¿qué habia dicho de los que nacieron entre ¡ antes habían mandado, que aquel que con
piedras?. que salido el sol se secaron porque j fosase ser cristiano muriese, decretaron
no ieuianraiz profunda. Pues estos mis- i después: que aquel -que, confesase qué era
mos son los quede pronto se alegran por ¡ cristiano fuese, atormentado, y lo fuese hasla palabra, y so secan cuando . i ¡ene, la per- : ta que negaséser cristiano; Comparad ahosecucion por ..motivo . do. ,la palabra. ¿Por j ra pues la saeta disparada de dia con el deqiitó se secan? I Porque no. tienen asegurada moiuo meridiano: ¿qué era la saeta dispa
la rai 7.: ¿cuál es,-la raíz? la caridad':,- asi lo ; rada.de día? Muera aquel que confiese s;r
dice el Apóstol: fundados., y radicados en la '. ci islimo: ¿qué fiel no se libraría de ella por
caridad; porque á la manera que la,codicia j la- brevedad de la muerte? pero lo otro: si
es raíz de todos los males, asi la caridad es confesa que es ci isti.no, no se le dé muerraíz de todos los bienes, listo. ya- lo sabes, te., sino atorméntesele hasta que, lo niegue ¡
y lo he repetido varias veces : nías ¿por qué. y si lonega e sea U^reiesio «ra el demonio
lo acordaré ahora? Para inteligencia del meridiano. Muchos á la verdad sin negar,
salmo, para que sepáis que se dice demonio ] morían en los tormenlos, porque eran.átor*
meridiano con respecto al ardor de una fu- , mentados hasta,que negasen., ¿Qué podia
riosá persecución; pues el Señor dice: salió ; hacer la espadáronlos qile no negaban á
el sol, y se secó la1 y^rba porque . no- tenia Cristo, matando de un golpe el cuerpo,.enraiz; y ¡esplicnndo lo ,que esto, significaba;, | «ando empero su alma á Dios? Nada mas
añadió: porqui tu-tie-mpode perse.cuc.ioit no ' hacían ciertamente los, prolijos tórmenlos.permanecen á cauta. de.no tener tais pro- poro ¿quién podría permanecer en tan granfunda. Pues bien se entiende por el demo- des y dilatados' tormentos? Do hecho 11anio meridiano .la: ma«; furiosa persecución. \ quearon muchos; y yo discurro que los que
Voy á declarar ahora, .hormanosmios, cual j fiaquearon fueron los que presumieron de
haya sido alguna1 voz esta persecución de ' sí mismos, los que no habitaron el presila cual lia. librado el. Señor á su Iglesia: { dio del Altísimo; y bajo la protección del
prestadme atención. Primeramente los em- | Dios del Cielo: los que no dijeron ai Señor,
peradores y reyes del mundo , pensando > vos sois ra i amparador: loá que.iidesperaque por medio d0 la persecuciqn podrían rondebajo la sombra desúsalas; sino que
torrar, de la tierra el nombre de Cristo y atribuyeron con domásía,á sus propias fuerde- lós cristianos, mandaron que todo aquel zas. El Señor los abandonó para manifestnib confesase; ser cristiano perdiese la vi- ¡ tarlee que él es. quien defiende,- quien ñuti
da: El que temió la muerte* negó que fuese ' ga las tentaciones, y queói e3 quien percristiana, y porque sabia que obraba mal le mile que acontezcan á cada unoiso lamente
tocó la saeta disparada de dia;, mas el que aquellas cosas que, puede sufrir.
•Mese oukló de, la vida. presente,. sjno. que j Así. que no pocos cayeron p'oe el demoesperó con firmeza la venidera, se libertó ; nio meridiano. ¿Queréis saber cuántosfne-

son? oid loque so sigue: mil cat án de u
lado, y de tu diestra diez mil; mas á ti no
se acercará. A quien se dice esto? ¿á quién
hermanos míos, sino á nuestro Señor Je
sucristo; porque nuestro Señor Jesucristo
no solo está en sf mismo, sino también en
nosotros: aordaos de aquellas palabras:
Saulo, Saulo, porqué me persigues"! Cuan
do nadie le tocaba, y decia por qué me per
sigues, ;,no se reputaba á sí mismo en nos
otros? ¿No se consideraba á sí mismo en
nosotros, cuado decía: loque se hizo á uno
de mispequeñuelos ámi se hizo? A la ver
dad no están separados los miembros de la
cabeza: qué es la cabeza y el cuerpo? el Sal •
vador y la Ig'esia. ¿Pues cómose.dice: mil
Caerán de tu lad*; y de tu dies'ra diez mil,
siendoasí que les liace caer el demonio me
ridiano? Cosa es de mucho espanto, her
manos raios, eaer del mismo lado de Cristo,
de la diestra de Jesucristo! ¿Cómo, pregun
to, caen de su lado? ¿cómo unos de su la
do y otros de su diestra? ¿pjr qué mil del
Jado, y diez mil de la diestra? ¿Qué signi
fica mil del lado? menos que los que caen
de la diestra. Y quiénes son estos? ahora
se verá, ahora se declarará en el nombre
del Señor. A unos prometió Cristo que juz
garían con él, esá saber á los apóstoles que
dejaron todas sus cosas y le siguieron: pues
Habiendo dicho Pedro: todo habernos deja
do y te hemos seguido, les prometió que
sentados sobre doce sillas, juzgarían las
doce tribus de Israel. Y no penséis que sor
lamente á ellos lo prometió el Señor, por
que si tan solamente son doce los que se
han de sentar„¿dónde se sentará el após
tol S. Pablo que trabajó mas que todos, y
es el décimotercio? pues de los doce faltó
Judas, y en lugar de Judas el traidor fué
ordenado S. Matías, según se lee en los ac
tos de los apóstoles. Con esto ya están lic
úas las doce sillas; ¿y no ha de tener lugar
en ellas el que trabajó mas que todos? El
número de doce sillas significará tal vez la
perfección del tribunal, pues no son doce,
sino mil, los que se han de sentar en las do
ce sillas. Pero dirá alguno: ¿de dónde cons
ta que S. Pablo será uno de los jueces?
Oye lo que dice el mismo: no sabéis que
juzgaremos á los ángeles! juzgaremos, dice,
y no puso duda en ello, por lo quecreia ser
contado entre los que juzgarán con Cristo:
pues los que ju garáo con Cristo son prín
cipes de la Iglesia, los perfectos; ácstosdijo: «si quieres ser perfecto, ve y vende
cuanto tienes, y dalo á los pobres;» ¿qué
significa quieres ser perfecto? significa quie
res juzgar conmigo y no ser juzgado. Es
cierto que aquel a quien esto se dijo, oyén
dolo se fué lleno de tristeza; pero muchos

55!í
lo hicieron y muchos lo liaren, y así todos
estos juzgarán en compañía de Cristo. Mas
sucede que muchos lisonjeándose que juz
garán con él, porque se desprenden de todo
y siguen á Cristo, presumen de si y tienen
una cierta hincharon y soberbia, que solo
Dios la puede conocer; y estos tales no
pueden libertarse del demonio meridiano,
esto es, de caer cuando está mas encendi
da la gran persecución. Habiendo pues en
aquel tiempo muchos, que como estos ha
bían distribuido todos sus bienes á los po
bres; y que se prometían quehabian de sen
tarse con Cristo y juzgar las gentes: cuando
se hallaba mas enardecida la per-ecucion.
desfallecieron no pudíendo resistir al de
monio meridiano, y negaron á Jesucristo.
Estos son pues los que cayeron del lado do
Jesucristo; porque cayeron liab'cndó de
sentarse con Cristo á juzgar e mundo.
. Vamos ahora á decir quienes son los que
caen de la diestra. Ya sabéis que cuando
aparecerá el tribunal , en donde con nuestro
Señor Jesucristo juzgarán los que quisieron
ser , y fueron verdaderamente perfectos,
por estar radicados y fundados en la cari
dad , para no secarse con el sol y el demo
nio meridiano , dice el Señor: « que serán
congregadas todas las gentes en su presen
cia; y separará unos de otros, como t|
pastor separa las ovejas de los cabritos ; y
pondrá las ovejas á la diestra, y los cabri
tos a la siniestra; y serán juzgados. > Mu
chos serán los que juzgarán : pero mucho-!
mas serán los que estarán delante del tribu
nal para ser juzgados, porque aquellos se-,
rán como mil, y estos como diez mil. ¿Que
dirá á los que están á la diestra? «tuve
hambre, y me disteis de comer: fui hués
ped , y me admitisteis: » claro es que esto
lo dice por aquellos que tienen bienes de es
te mundo con que pueden hacer estas cosas.
Sin embargo estos reinarán con aquellos,
unos, como militares, otros como paisanos
que proveen bastimentos, pues siendo uno
ol «mperador , no menos el militar que el
paisano están en el Hcino: el militar como
fuerte, ol paisano como afecto; el militar
fuerte pelea con ©racione* contra el diablo,
el pabáno afecto, proporciona la subsisten
cia de los militaren Atended ahora, amade s
míos:- por último oirán los de la derecha;
i venid benditos de mi Padre, tomad el lieind , que os está, prevenido desde el origen
del mundo.» Había pues eu el tiempo cu
que estaba mas enardecido el furor de la
persecución, «el demonio meridiano» habia
muchos que lisongeándose, que habían de
juzgarcon Cristo, nopudicron sufrir el ardor
de la persecución , y cayeron de su lado.
Iiabia también otros que r.o se prometían las
57

sillas de jueces , pero se lisonjeaban de que
por medio de las limosnas habían de estar
á la diestra, y les había de decir Jesucristo:
«venid benditos de mi Padre, tomad el Rei
no, que os está prevenido desde el origen
del mundo; y así como cayeron muchos de
aquella presunción de juzgar , cayeron mu
chos mas de la presunción de estar á la
diestra ; y por esto so ledíce á Cristo: «Mil
caerán de tu lado, y de tu diestra diez mil.»
Mas porque muchos en quienes no hicie
ron impresión todas las cosas arriba dichas,
permaneoerán con él , siendo Cristo en
ellos uno , como con sus miembros, dice;
< mas á ti no se acercará.» ¿se d ce acaso
á la cabeza solamente «á ti no se necrcará?a no, sino también á san Pedro, á san
Pablo, á todos los Apóstoles, y á todos los
Mártires , que no desfallecieron en los tor
mentos. ¿Pues cómo no llegó habiendo sido
atormentados'' el tormento, es verdad , lle
gó ála carne, mas no llegó al solio de la le;
y así la fú de ellos estaba apartada del temor
de los que atormentaban. Atormenten, que
no llegará el temor: atormenten, que será
hurlado el tormento , confiados en aquel
que venció primero para que los demás
venciesen. ¿Y quiénes vencen, sino los
que de sí no presumieron? Atended, ama
dos mios, que ha repelido otra vez todo
lo que dijo ante*. « Dirá al Señor : vos
sois mi amparador, y mí refugio. Yon
él esperaré, porque él me libertará del la
zo de los cazadores, el me libertará, no yo
á mí. Te cubrirá con su peeho. ¿Pero cuán
do? cuándo esperarás debajo de sus alas, y
su verdad te circundará Como un escudo.»
Pues porque confiaste de él y pusiste toda
tu esperanza en él se sigue: ¿qué cosa? No
temerás el miedo nocturno, la saeta dispa
rada de día ,' la maquinación fraguada en
tinieblas , ta ruina y el demonio meridiano.
¿Quién es el que no temerá? el que no con
fia de sí , sino de Cristo ; mas los que pre
sumen de si , aunque ya se prometían para
juzgar el fado de Cristo, aunque esperaban
estar á la diestra de Cristo, como si ya les
dijera: « venid benditos de mi padre , tomad
el reino que os está provenido desde el ori
gen del mundo,» llegando el demonio me
ridiano se acobardaron, y cayeron muclu s
de la esperanza de conseguir la silla de jue
ces , diciéndose por ellos: mil caerán d« la
lado ; otros muchos cayeron también de la
esperanza de que se les remunerasen los
obsequios , y de ellos se dijoí y de tu dies
tra dkz mil. «Mas á tf ,» eslo es, ála cabe
za , y al cuerpo «no se acercará» la ruina,
y r 1 demonio meridiano ; porque el Señor
conoce los que son suyos,
Sin embargo, tú observarás con tus pro

pios ojos, y veras el pago que seda á los
pecadores. ¿Qué quiere decir esto? ¿por
qué se dice sin embargo? por haberse per
mitido á los matos ensoberbecerse contra
vuestros siervos , por habérseles permitido
el perseguirlos. Y los malos, habiendoperseguido ávr.estros siervos handequedar sin
castiga? no quedarán sin castigo, porque
aunque lo hayáis permitido asf, y esto haya
servido para su mayor corona: «sin embar
go, tú observarás con tus propíos ojos y
verás el pago que se da á los pecadores,
porque se les dará en pago el mal que qui
sieron , no el bien que sin saberlo ellos pro<curaron. Ahora necesitamos ojos de fé pa
ra conocer que por breve tiempo son exal
tados , y que han de llorar eternamente; y
que llegará la ocasión en que so diga á los
que ahora se concede poder contra los sier
vos de Dios: «id al fuego eterno, que está
prevenido para el demonio y sus ministros.
Y al que tenga ojos, como aquí dice: «ob
servarás con tus propios ojos,; no le pare
cerá cosa ligera , ver como florece el malo
en este mundo , y considerar nada nwnos
por la fé lo que finalmente ha de padocer ;
porque los que ahora quieren espantar con
truenos, después serán abrasados con ra
yos, sin embargo tú observarás con tus
propios ojos , y verás el pago que se da á
los pecadores.
«Porque vos Señor sois mi esperanza.»
Vuelve á aquello por lo cual no es vencido
del acometimiento , y demonio meridia
no, y dice: «porque vos, Señor, sois mi
esperanza: habéis colocado muy alto vuostro asilo. » ¿Como es que está en alto este
asilo? porque muchos se figuran el asilo do
Dios para librarse de trabajos temporales;
y el asilo do Dios e.stá alto, muy oculto,
sirve para libertarse de los tormentos oternos. Adentro: «muy alto habéis colocado
vuestro asilo ; á vos no llegará mal. ni él
azote andaré cero» de vuestro tabernáculo;
porque en orden á vos tiene mandado á sns
angeles que os guarden en todos vuestros
caminos: os Iterarán con sus manos para
que jamas se maltrato vuestro pie contra
la piedra. Estas son las palabras que dijo el
demonio á nuestro Señor Jesucristo cuando
le tonto ; mas por cuanto se han de exami
nar atentamente, lo dejaremos para mañana
por no molestara* ; pues debiéndoos predi
car mañana , comenzaré de este lugar del
salmo, y con esto no sucederá que, que
riendo dar fui brevemente á cosas obscuras
por no fatigaros, las precipite y no llaguéis
á ontcndorlas.
■ < '
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SERMON II.
SOBnE EL SALMO 90.
Vera. 2. Quoniam angelis suis mantlavit, etc
SUMARIO.
Los mas doctos se han de atemperar á los ignorantes y tardos en comprender: escalente
idea de Cristo y la Iglesia: esta sirve para entender las escrituras; resumen de lo que
se esplica en el sermón antecedente: resurrección de Cristo, motivo de nuestra esperan
za: su desposorio con la Iglesia haciéndose de dos uno: quéjese Cristo por miembros:
exhorta S. Agustin á los Catecúmenos al Bautismo: tentaciones de Cristo: pudo con
vertirían piedras en pan: milagros que lopersuaden-.no lo hizo por nuestra instrucción:
el hombrecree que Dios le desampara, y no es así: ejemplo en S. Pablo: tentación de
hambre y pobreza, como se ha de resistir: tentación de hacer milagios y de soberbia ¡
modo de rebatirlas: no se ha de tentar á Dios: Cristo subió al cielo en manos de los ún
geles, no por debilidad suya, sino por honra de ellos: resucitó y subió al cielo para en
viar el Espíritu Santo, que librase á sus pies de tropiezo: sus pies son santos, que es
tán en la tierra: declárase esto figurado por las festividades de la antigua ley y por la
misma ley escrita qne era de temor no de amor: efectos del temor y del amoriS. Pedro
negó ti Cristo tres veces por temor, y le confesó otras tres por amor: Iglesia sin tluño
suyo pisa la serpiente que es el demonio: como sea éste león y dragan: pjrdida la vir'■ ginwlad del corazón en cuanto á la fe, no es de provecho la del cuerpo: Cristo habita
en el homhre jv>r la fé, y avivando la fé se conoce su presencia en las tribulaciones:
¡cómo libertó á los niños del horno de Babilonia, y á los Mdcabeot: vida eterna es la
que solamente llena el corazón del hombre: afectos de amor de Dios: modo de dur la
vida por Cristo: debemoa levantar el corazón al cielo para qne no<ss corrompa en la
tierra.
La precisión del tiempo no nos dio lu
gar, según tendreispresente, amados mios
los que ayer asististeis al sermón^ para lle
var al cabo la esposicion del salmo que h»
biamos comenzado, y nos obligó á que di
firiésemos una parte de ella para este dia, |
De esto os acordareis los qne estuvisteis
ayer, y Jos que no, lo tendréis entendido,
pues por esto he dispuesto que se leyem el
Evangelio, en' aquella parte donde se refie
re que faé tentado Cristo por las palabras
del Salmo, que también habéis oido. El mo
tivo por que Cristo fué tentado, es para
qtie el cristiano no quede vencido por el
tentador; pues siendo nuestro maestro, y
estando nosotros sujetos á la tentación,
qnifO ser tentado por todas las cosas, del
mismo modo que quiso morir porque tam
bién morimos, y resucitar, porque resuci
taremos; pues aquello que hizo como hom
bro, el que Riendo Í)ios qué nos crió se hizo
hombre por nosotros, por nosotros lo hizo.

No me pesa de repetir atoora ló que os ten
go cncargadtf mu clin 9 voces, para que no
pudiendo leer muchos de vosotros, ó por
que no saben, ó porque no tienen espacio
para ello, por lo menos ik* olviden con la
frecuencia do oír,, lo que debtín creer para
salvarse. Es Cierto que con la repetición
pareceré á alguno.molestp; pero no importa
con tal que se edifiquen otros. Me consta
en verdad quehary murihos, que dotados de
buena memoria, y dedicados á la lección do
la sagrada Escritura, saben lo que voy á
decir, y querrían tal vez que les dijera otras
cosas o¡ué ignoran; mas. si estos tales tienen
fuerzas para caminar de priesa, deben aten
der 4 que andan en compañía de otros que
no las tienen, y cuando dos compañeros de
los cuales uno es mas ligero que otro andan
juntamente un camino, en mano del ligero,
y no del tardo, está el que vayan juntos, á
causa de que si el ligero amia todo lo que
puede, no le seguirá el tardo: es necesario
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pues, que el mas ligero atempere su lige
reza, y no di'ju atrás al que camina mas
despacio. Pues lo que dije que lie repetido
muchas veces, y ahora vuelvo á repetir en
el sentido que el Apóstol decia: «escribiros
segunda vez lo misino que os he escrito ya,
no es molesto para mí, y es útil para vos
otros,» es esto: que debemos considerar á
nuestro Señor Jesucristo como un varón
entero y perfecto, en quien se hallan cabeza
y cuerpo. La cabeza es aquel hombre que
iiació de María Virgen, padeció debajo del
poder de Poncio Pilato, fué sepultado, resu
citó, subió á los cielos, y está sentado á la
diestra de Dios Padre, y esperamos que Ce
allí vendrá como juez de vivos y muertos:
esta es la cabeza de la Iglesia. El cuerpo
de esta cabeza es la misma iglesia, no so
lamente la que está en este lugar, sino toda
la que se halla difundida en este lugar, y
por todo el orbe de la tierra. Y no solo la
que existe en este tiempo, sino la que exis
tió desde Abel hasta los últimos, que han de
nacer, y creer en Cristo á la fin del mundo;
todo el pueblo de los santos, que componen
una misma ciudad, la cual ciudad es el
ctiprpo de Cristo, que tiene por cabeza al
mismo Cristo. En esta ciudad también son
ciudadanos nuestros los ángeles, pero con
la diferencia, que nosotros peregrinamos,
y trabajamos; mas ellos de asiento en la
ciudad esperan nuestra llegada. De aquella
ciudad respecto de la cual peregrinamo-,
nos han venido cartas; estas cartas son Jas
sagradas Escrituras que nos exhortan á que
vivamos bien. Y que digo, que nos han ve
nido cartas, el mismo rey ha bajado, y en
esta peregrinación se ha hecho nuestro ca
mino para que caminando en él no erremos
el camino, ni desfallezcamos, ni nos cojan
ladrones, ni caigamos en los lazos que hay
puestos junto al camino. Tengamos pues
semejante idea de Cristo, todo y entero,
unido con la Iglesia; él solo, el quenado de
la Virgen, cabeza de la Iglesia, es á saber,
Cristo Jesús, mediador entre Dios y los hom
bres, y mediador para que por medio de él
se reconcilien los que se habían apartado;'
pues el medio se halla entre dos cstremos.
Nos habíamos apartado de la magestad de
Dios, y le habíamos ofendido con nuestros
pecados, y fué enviado su hijo como me
diador, para que con su sangre satisfaciese
por los pecados con que estibamos aparta
dos de Dios; y poniéndose de por medio nos
aproximára, y nos reconciliara con aquel,
de quien con nuestros pecados y delitos es
tábamos distantes. El es nurstra cabeza, él
mismo es Dios igual al Padre, palabra de
Dios, por la cual fueron hechas todas las
cosas; pero es Dios para criar, hoiubn- para

[ renovar, Dios para hacer, hombre para reI parar. Oigamos pues el salino puesta la mi
ra en este que os digo: cnlendedlo bien,
amados míos, porque la doctrina y enseñan
za de esta escuela es tal, que os servirá
para la inteligencia, no solo de un salmo,
sino de muchos, observando esta regla.
Algunas veces los salmos, y no solo los
salmos sino toda profecía, hablan de Cristo,
de modo que solo se entiende la cabeza; y á
veces de la cabeza hacen tránsito al cuerpo,
esto es, á la Iglesia sin que se eche de \er
que mudan de persona; porque la cabeza
no está separada del cuerpo, y habla de en
trambos como de uno. Ved claramente esto
que digo: á todos os es notorio el salmo, en
que la pasión del Señor se dice: «agugeraron mis pres y manos, contaron uno por
uno todos mis huesos, dividieron entre sí
mis vestidos, y echaron suertes sobre mi
túnica.» Cuando los judíos oyen esto so
avergüenzan, p*orque aquí se contiene una
profecía muy descubierta de la Pasión de
nuestro Señor Jesucristo. Este Señor no
tenia delitos, y no obstante en el principio
del salmo, dice: rÜ Dios, Dios mió: ¿por
qué me habéis desamparado? lejos están de
mi salud las voces de mis delitos.» Pues
aquí echareis de ver lo que se dice en per
sona de la cabeza, y en persona del cuer
po: los delitos pertenecen á nosotros, la
pasión por nosotros á la cabeza; mas por
su pasión por nosotros, también Se satisfa
ce lo que pertenece á nuestros delitos. Lo
mismo acontece en el presente salmo.
Vamos ahora á recorrer brevemente es
tos versos de los cuales tratamos en el dia
de ayer. «El que habita en el presidio del
Altísimo, descansará bajo la protección del
Dios del cielo.» Ln estos versos 0% encar
gamos que nadie confie de sí mismo, sino
que ponga toda su esperanza en aquel en
qurbu están nuestras fuerzas: pues sí ven
cemos es por su ayuda, no por nuestra
presuticionr Así el Dios del cielo nos pro
tege si decimos al; Señor lo que se signe:
«dirá al Señor, Dios mió, vos sois mi am
parador, y mi refugio: en él esperaré,
porque él me libertará del lazo ■de los caza
dores, y de la palabra dura.» Dijimos que
muchos por temor de una' palabra dura,
caen en el lazo de los cazadores. Se-lcin?
sulta á uno que se ha hecho cristiano, y lo
pesa de serlo, y por esta polabra injuriosa
viene á caer tu la trampa del demonio. Se
le moteja también á otro el que viva mejor
que otros muchoscristianos, y temiendo las
palabras de los que le insultan, cae en los
lazos del diablo, para no ser trigo sino paja
en la era del Señor; mas el que espera en
Dios, se liberta del lazo de los cazadores, y

de l.i palabra dnra. ;,E»e quó modo le protcge el Señor? fe cuftriró con sti peche; esto
es, te pondrá delante su pecho parJ defenderte con sus alas, con tal que reconoció*»^
do tu flaqueza, como débil polluelo, te acójas á las alas de tu madre para qUe no te
coja el gavilán; porrpe son gavilanes las
potestades aéreas, e' diablo y sus ministros,
qHequieren arrebatarnos como flacos, liesguardémonos coii las alas de nuestra madre
la sabiduría; porque ella es la que se hizo
débil por nosotros, pues el Verbo se hizo
éame. Así como la gallina se debilita con
Sus polluclos para defenderlos con susalas,
así nuestro Señor Jesucristo, que gozando
magestad de Dios no tuvo por usurpación
ser igual á Dios, para hacerse débil como
íosotros, y defendernos con sus alas, se
inonadó tornando forma de siervo, y fué
hecho como los hombres, y hallado tener
lo que el hombre. «Y esperarás debajo do
■susalas: su verdad te circundará como un
escudo: no temerás el miedo nocturno.» Las
tentaciones de ignorancia son el temor nocturno, y los pecados de conocimiento la
saeta disparada de din; pues por ta noche
se entiéndela ignorancia, y por el dia el
conocimiento. Hay unos que pecan d<e ignorancia, hay otros que pecan con'conocimiento; los (pie pecan por ignorancia son
cogidos por el temor nocturno, y la saeta
disparada de dia, es la que hiere á los que
pecan con conocimiento. Ctiam'Io esto acóntece en fas mas: fuertes persecuciones, do
modo qrie'en ellas como se'lldga á la mayor
elevación del mediodí;^ vi que es derribado'
por aquel' calón, como que cae por «I domoiiio meridiano.- Y de hedhl) cayeron mii-^
chos por- este calor, según os declaramos
eri e! dia ilii ayer, porque yendo de aumento
la persecución, se decretó: «sean <j torméntados !os cristianos "hasta qué nieguen serlo;» y asfeomo anted confesándolo les mataban, después) les atormentaban • |Kira que
lo negasen; y siendoasí que el reo es alormentado mienti'as' que niega', el cristiano
era atormentado mientras confesaba-, y era
arsnulto cuando negaba. Graudo pues era
entonces la furia de los perseguidores; y
fcotto» los que por aquella tíMitacion se perdieron,: cayeron cómo por el dcmohiomeridiano. ¿Y qué tantos cayeron? Muehos que
esperaban sentarse á juzgar con el -Señor,
cayeron de su lado: otros muchos que esperaban estar álá diestra cri la plebe santa
pechera, como paisanos que suministran
víveres á los militares, y á quienes se dirás
«tuve hambre, y me disteis de comer, » los
cuales serán muchos, también ¡cayeron de
su esperanza; y mas cayeron de estos, porque son mas en número, pues los que juzga ■
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rán con el Señor son monos que los que
estarán delante de él. Pero en estos será
desigual la suerte, porque unos estarán á
la diestra, otros á la siu'estra; unos para
reinar, otros para ser castigados: unos para
oír, «teñid benditos de mi Padre, turnad
el reino;»» otros parauir, «id a| fuego eterno, que está prevenido para el diablo, y
sus ministros.» Luego por el acometimiento,
y el demonio meridiano, caerán mil del
lado, y diez mil de la diestra. Mas á (í no
te acercará. ¿Qué cosa? el demonio men
diano no te derribará. ¡Qué mucho que no
derr.be la cabezal mas tampoco derriba á
aquellos, que están unidos con la ca beza al
modo que dice el Apóstol: el Señor conoce
log que son suyos; pues hay algunos que
están predestinados de modo que el Señor
conoce que pertenecen á su cuerpo,- y no
llegando á ellos la tentación en términos
queloS derribe, estosse entienden en aquel
del cual se dice: mas á tino se acercará.
Pero tampoco deben poner su consideraclon algunos imperfectos en aquellos pecadores á quienes el Señor permitió -que hiciesen tantas cosas contra los cristianos, y
decir: ¿para qué ha querido el Señor ' quo
los impíos y malvados, tengan tanto poder
contra loásiervosde Dios? Observa Un poed
con tus propios ojos, con los ojos de la fé,;
y veras el pagó que se da finalmente á los
pecadores, á quienes ahora se permiten
tantascosas para tu ejercicio, pne9 se sigile:'
«sin embargo, tu observarás edrf tus propíos ojos/y Verás el pago que se da á lod
pecadores.'
■•.'.¡•i::
«Porque vos señor sois mi esperanza,
habéis Colocado muy alto vuestro rfsilo, á
vos nO llegará mal. ¡>" El Señor es a qu'rcri
dices ;« Porque vos Señor Sois mi esperánza
habéis colocado muy alto Vuestro asilo: 3
vosno llegará mal, ñ* el azote aildará cerca
de vuestro tabernáculo.» Añade después las
palabras que habéis oido; que dijo eldenió-'
nio: «Porque en órdeii a vos tiene mandado
á' sus ángeles , que ós' guarden en : füdos
vuestros caminos: os llevarán cOn sus riia-i
nos para qUe jdmds se maltrate vuestro' pié
contra la piedra. ¿A quiéndiee* esto? al mis¡ mo á quien dijo, > Porque' vos Señor sois
mi esperanza'.» Yo creó que 'no es menes. ter esplicar á los tírisfianós quién es el Se'■ ñor; mas si entienden por él á Dios padre,'
| ¿cómopodi'á decirse que los ángeles le tomarón en brazos para que no lastimase su
, pié contra la piedra? Veis; pues, corno
¡ nuestro Señor Jesucristo, estando hablando
! del cuerpo, pasa de repente á hablar de 'Id
■ cabeza: In'cabczaes, pues; la que «>' signlj fica cuando se dice: «Porque vos Señor sois
mi esperanza, habéis colocado muy alto
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vuestra asilo :» por eso habéis colocado
muy alto vuestro apilo, porque vos Señor
sois mi esperanza. ¿Qué quiere decir esto?
euteivdcdlo por lo que se sigue: «Porque
vos Señor sois mi esperanza,, habéis «tro
cado muy alto vuestro asilo: á vos 1*0 lle
gará mal,» por haber colocado muy alto
vuestro asilo. < Ni el azote andará cerca de
vuestro tabernáculo, » por haber colocado
muy alto vuestro asilo. Mas no leemos en
el Evangelio que los ángeles llevasen algu
na vez al Señor para que no tropezase con
las piedras, y no obstante esto entendemos
que es así; pues diciéndose aquí estas co
sas, sin dada sucedieron ya, porque no
fueron profetizadas por otro motivo, sino
porque habían de suceder; y no puede de
cirse que Cristo vendrá después para este
efecto, porque entonces vendrá á juzgar.
¿Pues cuando se ha cumplido? oídlo.
Pero antes escuchad la espbcacion de
estos versos: «Ponpje vos Señor sois mi es
peranza, habéis colocado muy alto vuestro
asilo.» El género humano veia morir al
hombre, y no le veia resucitar: asi tenia
motivo para temer, no teniéndole para es
perar. A causa de esto nuestro Señor Je
sucristo que había ordenado el temor de la
muerte para nuestra enseñanza, para dar
nos también esperanza de la resurrección,
con respecto al premio futuro de la vidaeterna, tué el priinero que resucitó: murió
después de muchos, resucitó el primero de
todos : muriendo, padeció lo que muchos
habían padecido ya; resucitando, hizo h>
que ninguno había hecho antes (pie él, por
que ¿cuándo le sucederá esto á la Iglesia
sino en el fin del mundo? Se vió, pues, an
tes en ta cabeza lo que deben esperar lo*
miembros, pues ya sabéis del modo que se
comunican entre sí. Diga según esto la
Iglesia á su Señor Jesucristo, diga el cuer
po á la cabeza: t Porque vos Señor sois mi
esperanza, habéis colocado muy alto vues
tro asilo. » Esto es, resucitasteis de entre
los muertos, y subisteis á los cielos, para,
que subiendo pusieseis en alto vuestro; asi
lo, y fueseis mi esperanza; do mí, que des
confiaba en la tierra, y no oreia que bahía
de resucitar: ahora lo creo, porque subió
al cielo mi cabeza, y á doiide fué la cabeza
seguirán también los miembros. Me parece
que queda declarado lo que quiere decir:
«Porque vos Señor sois mi esperanza, ha
béis colocaiiomuy alto vuestro asilo. » Lo diré
aun mas claramente: resucitasteis primero
para que yo tuviera la esperanza que no tenia
de la resurrección; y para que confiaseque
os seguiría allá» á donde, fuisteis*! primero.
Esta es la voz de la Iglesia á su Señor, voz
del cuerpo á su cabeza. . :
\

Pues no hay que aumiirarse de que se di
ga: «A vos no llegará mal, ni el azote audará cerca de vuestro tabernáculo.» El ta
bernáculo de Dios es la carne; el Verbo ha
bitó en la carne, y la carne fué hecha ta
bernáculo de Dios, En este pabellón militó
por nosotros nuestro capitán: en este pa
bellón fué tentado por el enemigo para quo
no des alleciese el soldado. ¥ porque hizo
visible á nuestros ojos su misma carne,
porque nuestra vista se apacienta, y delei
ta con esta luz visible, y material, porque
puso su carne patente para que todos la
viesen, por eso dice otro salmo: puso en el
sol $u tabernáculo. ¿Qué quiere decir en el
sol? Públicamente, manifiestamente, en la
luz eterna que desde el cielo ilustra toda la
tierra, allí puso su tabernáculo. ¿Mas cómo
pondría allí su tabernáculo, si áfuer de es
poso no saliera de su tálamo? Pues habien
do diclro puso en el sol su tabernáculo,
eomo si sé le ¡.reguntase de qué modo, aña
de : y él mismo como esposo que sale d¿ su
taimo, diá saltos como de gi ante parn cofrer el camino. La esposa no es distinta del
tabernáculo: el Verbo es el esposo, la car
ne la esposa , y el tálamo el útero de la Vir
gen. ¿Y qué dice el Apóstol? Habrá dos en
una tarne; este es un gran misterio, y yo
digo que lo es en Cris o y la Iglesia. Y ¿qué
es lo que dice el mismp Señor en el Evan
gelio? y t no dos, sino una, cv/rrte: de dos
uno, del Verbo y la carne un hombre, un
Dios. Este su tabernáculo acá en ta tierra
sufrió azotes, porque cosa notoria es que el
Señor fué azotado. ¿Y en el cielo los pade
ce? No por cierto. ¿Y por qué? Porque co
locó en lugar muy alto su asilo para ser
nuestra esperanza, y para que no llegara
el mal ni el azote á su tabernáculo. Está
mas allá de todos los cielos , pero tiene los;
pies acá en la tierra: la cabeza está en el
cielo, y el cuerpo en la tierra; y siendo
agotados y pisados los pies por Saulo, dió
gritos la cabeza: Saulo, Saulo, ¿por qué mei
persigues? Nadie persigue la cabeza, la ca
beza está en el cielo-, porque resucitando
Cristo de entre los muerto», ya' uo muere,
la muerto no le dominará mas. «Mal no
llegará á vos,. ni el azote andará- cerca de
vuestro tabernáculo.» Mas para que «o
pensemos que la e»be¿a está separada del
cuerpo, pues solaitiotite los lugares son
distintos, no el afecto-, la misma Unidad deafectos clamó desde el cielo, Sou/o, Saulo,
ipir qué me persigues? y le postró con la
reprehensión, mas le levantó con su pode
rosa diestra; y el que perseguía el, cuerpo
do Cristo, fué hecho miembro; de Cristo,
para (pie en él sufriese lo mismo que había
liecho. .
■• 1 ■
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¿Qué os pues hermanos mios, que en lo ,
que se ha dicho de nuestra cabeza? «Porque ]
vos, Señor, sois mi esperanza, habéis co- '
locado muy alto vuestro asilo: á vos no lle
gará mal, ni el azote andará cerca de vues
tro tabernáculo: «esto es lo que se ha dicho.
Poco ha, cuando se leia el Evangelio oísteis
también: «porque en orden á ros tiene
mandado á sus ángeles, que os guarden en
todos vuestros caminos.» Atended: habien
do sido bautizado el Señor, ayunó. ¿Por
qué fue bautizado? para que nosotros no
despreciemos el bautismo; pues diciendo
sr.nJiian al Señor: «tú vienes á que te bau
tice, y yo debo Ser bautizado por tí,» y el
Señor: deja pues, conviene cumplir toda
jus teta, quiso practicar la humildad, sien
do lavado el que no tenia mancha. ¿Y esto
con qué fin? por la soberbia de los que ha- ¡
bian de venir después: hay á veces algún 1
catecúmeno, que en la doctrina y costum- !
bres escede á muchos fieles: ve que hay !
muchos bautizados menos doctos y que no i
viven tan ajustados como él, no guardando '
tanta continencia y castidad: él no quiere j
ya casarse, y vé algún fiel sino Injurioso,
por lo menos que usa destempladamente de
su mujer, puede levantar este la cerviz de !
la soberbia y decir: ¿qué necesidad tengo 1
de bautizarme para conseguir loque esto!
otro tiene, si yo le escedo en costumbres
y doctrina? A este dice el Señor, ¿en qué:
le has cscodido? ¿en cuánto le has esonditlo? en tanto como yo? «No escede el escla
vo á su Señor, ni el discípulo á su Maestro;
bástale al siervo ser como su amo, y al dis
cípulo ser como su Maestro:» no quieras
ensoberbecerte de modo que no busques el
bautismo, pues yo busqué el bautismo del
siprvo y tú buscarás el bautismo del Señor.
Fué pues bautizado el Señor, y después del
bautismo fué tentado, y ayunó cuarenta
dias por el misterio que varias veces os he
esplicado: no se puede decir todo en una
ocasión con perjuicio de lo necesario. Des
pués de los cuarenta dias tuvo hambre:
pudo no tenerla jamás, ¿pero cómo seria
tentado? y sino venciera al tentador, ¿cómo j
apremiarías tú á combatir con él? Tuvef [
hambre, y al instante «1 tentador: ti eres ;
hijo de Dio*, di á estas piedras ijúe se con—
viertan en pan. ¿Qué dificultad tenia nues
tro Señor Jesucristo para convertir en pan
aquellas piedras, habiendo hartado con cin
co panes á muchos millares de hombros?- De
la hada hizo el pan; ¿porque de dónde ve-^
nia tanta abundancia de comida que bastase
á hartar tantos miliares? en las manos átA
Señor estaban las fuentes, del pán. No es
de admirar; porque el mismo que de cinco
panes hizo una muchedumbre de ellos para,
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saciar á tantos millares, hace cada dia de
pocos granos grandes cosechas. Estos son
también milagros del Señor, pero con la
frecuencia pierden la recomendación. ¿Aca
so, hermanos mios, era imposible al Señor
hacer de las piedras panes? Hizo de piedras
hombres, diciendo el bautista: Dioses po
deroso pitra hacer de estas piedras hijos de
Ababan: ¿pues por qué no hizo de las pie
dras panes? para enseñarte del modo con
que debías responder al tentador, cuando
ptiesto en algún trabajo te sugiriese diciéndote: si fueses Cristiano v pertenecieses á
Cristo, te desampararía ahora? ¿te dejaría
de socorros? Y es, que parece que nos de
sampara y no desampara en realidad, sino
que aun usa de la sección como cirujano.
iVe esto modo no oyendo áS. Pabló le oyó;
pues él mismo dice que no fué oido en ver
se libre del ministro de satanás, del estí
mulo de la carne, de quien testifica que le
azotaba: «por lo cual rogué al Señor por
tres veces que me lo quitase, y me res
pondió: mi gracia te basta; porqueel poder
se perfecciona en la flaqueza:» es como si
d-jera al médico que le había aplicado una
epítima: este parche me molesta , mogote
que me le quites, y el médico respondiese
no, porque es menester que esté mas tiem
po, pues de otra suerte no podrás curar.
En este caso el médico no atendió al enfer
mo en cuanto á hacer lo (pie quería pero
sí atendió en cuanto á procurarle la salud.
En atención á esto, hermanos mios, no
desmayéis y cuando fuereis tentados por
pobreza, y teniéndoos preparada el Señor
y guardada la vida eterna, os instruya por
medio de los trabajos temporales, no deis
entrada á las sugestiones con que el demo
nio dice: si fueres justo, no te enviaría el
Señor pan por medio de un cuervo, como
lo hizo con Elias? En donde so verifica lo
f\nc has leído: jumas rí al justo desampa
rad», nt quesos hijos fue-sen buscando pan?
Tú responde entonces al demonio, la Es
critura dice bien, jamás vi al justo desam
parado, ni que sus hijos fuesen buscando
pan, porque tengo el pan que tú conoces.
Qué pan? oye al Señor: el hombre no vire
eot soto pan, «irte con toda la palabra da
Dios. Tienes por pan la palabra de Dios?
Si la palabra de Dios, por la cual fueron bis
olías todas las cosas, ne fuero pan, no di
ría: yo soy pan vivo que habajado del cielo.
Yn sanes 16 que has de responder al ten
tador cuando te aprieta el hambre.
¿Y qué diremos si te tienta diciéndote,
si fueras cristiano, harías milagros, comoh i cié ron muchos cristianos; y tu engañada
por la imala sugestión, tentases al Señor tti
Dios y dijeses á nuestro Señor y Dios; si

a»y; cristiano, si , soy agradable á vuestro- i se descubría la magostad que también ha
ojos, si me contais en el número de los bían testificado los ángeles: la humanidad
■vuestros, concededtne que llaga alguna co ( que aquel veia le incitaba á tentarle para
sa de las muchas que hicieron vuestros , que tentado Cristo, fuera enseñado al cris
santos? Diríamos que has tentado á Dios, tianismo; pero qué es lo q.ue estáescritoy
no teniéndote por cristiano sino lo haces; no tentaras á tu Dios y Señor: así no ten
muchos por semejantes deseos se perdieron, temos al Señor diciéndole, si pertenecemos
pues Simón Mago, aqUel que quiso com al número délos vuestros, concedednos que
prar con dinero al Espíritu Santo, no pidió hagamos un milagro.
Volvamos ahora a las palabras del salmo:
otra cosa á los apóstoles; quiso él poder
hacer milagros, y no quiso la imitación de «en órden á vos, dice, tiene mandado á sus
la humildad. Por la misma causa cíertodis- ángeles, que os guarden en todo¿ vuestros
CÍpuloó uno,de la turba, viendo los mila caminos: os llevarán con, sus manos para
gros que hacia el Señor, quiso seguirle; el que jamas se maltrate vuestro pie contra
Señor viendo que aquel soberbio no busca la piedra. » Cristo fué llevado en manos de
ba el camino de la humildad, sino la hin ángeles cuando subió al .cielo, no porque?
chazón del poder, dijo: lassona&tiaienca- hubiese de caer sino le llevaban los ángeles,
ve¡nas,y tas uves del cielo nidos; m'is el sino porque estos servían á su rey; y no
hijo del hombre no tione donde reclinar, digáis por eso que; eran mas perfectos los
la cabeza: las zorras hallan su guarida en que te llevaban, que el qup era llevadlo, pues
tí. Las aves del cielo anidan en tí. La rur esta razan serán también mas perfecto»
zorra significa el engaño, las aves del cie los jumentos que los hombres que van «i
lo la soberbia; pues á la manera que las ellos. Pero ni aún esta comparación se pue
aves del cielo suben á lo alto, del mismo de aplicar n nuestro caso, porque los jnmodo los soberbios; y al modo que las zor mentos llevan á los hombres por sus pocas
ras tienen cavernas engañosas, asi todos, j fuerzas, y si falta él jumento cae el hombre
los que proceden con engaño. Pues ¿qué te que va en él. ¿Pues como lo habernos de
responderá á tí el Señor? pudiendo habitar : esplicar? mirad , también se dice de Dios:
en tí la soberbia, y el engaño, no hay lugar mi sil a es el cielo; y porque el Cielo es el
para Cristo, no tiene en donde reclinar su que lleva, y Dios está sentado en él, por
cabeza; porque esta inclinación de cabeza ; esto es mejor el cielo? Del mismo modo
es la humildad de Jesucristo: si no inclinara * podremos entender , que el obsequio de los
su cabeza no serias justificado. Desean- 1 ángeles en este salino, no es por debilidad
do también los discípulos cosas semejan- ¡ del Señor, sino para honra de ellos , para
tes, y queriendo la silla del reino antes de ejerciciodesu servidumbre. Resucitó á mas
emprender el caminodela humildad, cuan- | de esto nuestro Señor Jesucristo; y por qué
do la madre de ellos le propuso: di que causa? oíd al Apóstol; mwiá por uwslros
uno se. siente á la dcechn, y otro ú la ¡is— | delitos y resucitó para muestra justificado'' .
quierdt, buscaban el poder.mas como no ; Oid también al Evangelio acerca del Espíri
se llega al poder del reino, sino, por el; su- | tu Santo; el espíritu , dice , otwi no se habia
frimien.to^e la humildaiL el Señor les dijo; • dado, porque Jesús aun no estaba jf/ort /ico¿podéis beb. r el cáliz que yo,\beberé1 ¿por do. ¿Cuál es: la glorificación de Jesús!" Re
qué pensáis e i la elevación del reino.,, y no sucitó y subió á los cielos. Glorificado por
atendéis antes á mi humildad? ¿Qué res-, Dios en la ascensión al cíelo, envió el Es
penderás pues al demonio cuando te tientan píritu, Santo en el' día de Pentecostés. Se
haz milagros, para : oo tentar á Dios? lo I guirse refiere en la ley , en el libro de Moymismo que le respondió el Señor., Díjole el sés llamado Exodo, se contaban desde que
demonio: «échate ; abajo, porque; escrito se mató y comió el cordero cincuenta días,
está; en orden á tí tiene mandado á sus án y, o! cabode ellos fué .dada la.ley escrita con
geles, y te tomarán con;sus manos para el dedo de Dios en las tablas de piedra. Que
que no te maltrates el pie contra , la pie- sea e! dedo de Dios nos lo declara el Evan
dra:»s¡ te echas, te reciben los ángeles. Con gelio, dándonos á entender queel dedo de
efecto , hermanos mios , podía suceder Dios es el Espíritu Santo. ¿Cómo proba je
que si el Señor se hubiera echado, hubie mos esto? de esta, suerte: respondiendo el
ran los ángeles recibido con obsequio el Señor á los que decían, que espelia los de
cuerpo del Señor. Pero, qué respondió* monios en el nombre de Beelzebub , dijo:
también está escrito: no Icntai ás á tu DAos, «pues si con el espiritil.de Dios espelo los de
$eñor, ya que; me tienes por hombre, monios.» Y otro evangelista refiriendo esto
ues el demonio se había llegado. para exa mismo, díee: «pues si: con el dedo de Dios
minar si aquel er»,hijo, de Dios; la huma espelo los demonios:» de modo que uno esnidad estaba á la vista; mas por las obra» plicó lo que otro dijo con oscuridad : no

sabias que era el dedo de Dios, y lo dccl*4
raotro evangelista, diciendo que era el Es
píritu Santo de Dios. La ley, pues, escrita
eon el dedo de Dios, fué dada en el dia quin
cuagésimo de la muerte del cordero pascual,
y el Espíritu Santo vino en el dia quincua
gésimo de la Pasión de nuestro Señor Jesu
cristo: fué muerto el cordero, se celebró la
Pascua , se cumplieron los cinenenta días,
y se dió la ley. Mas aquella era ley de te
mor, no de amor; y para que el temor se
convirtiese en amor, fué muerto el justo
verdaderanente tal, cuya figura era aquel
cordero que mataban los judíos. Resucitó, y
contados del dia de la pascua del Seüor,
como del de la pascua del cordero, cincuen
ta dias, vino el Espíritu Santo con plenitud
de amor, no con la pena del temor. ¿Mas
para qué he dicho todo esto? para manifes
tar que el Señor resucitó y fué glorificado
para enviar el Espíritu Santo. Ya habia di
cho yo mucho antes, que la cabeza está en
el nielo, y los pies en la tierra. ¿Qué son
los pies del Señor que están en la tierra? los
sanios del Señor que habitan en la tierra.
¿Cuáles son los pies del Señor? losapóstoles
enviados por todo el orbe de la tierra.
¿Quiénes son los pies del Señor? todos los
evangelistas en los cuales camina el Señor
por todas las naciones. Era de temer que
los evangelistas no tropezasen con la pie
dra, porque puesta la cabeza en el cielo, los
pies que andaban con trabajo por la tierra,
podían tropezar con la piedra. ¿Con qué
piedra'.' con la ley dada en tablas de piedra.
Pues para que no fuesen reos de la ley no
habiendo recibido gracia, y siendo reos
quedasen ligados con la ley,' siendo el mismó reato tropiezo, el Se^or soltó 4 los que
la ley tenia ligados como reos, para que ya
no tropezasen con ella; y á fin de que los
pies de esta cabeza no contrajesen el reato
de la ley, fué enviado el Espíritu Santo que
dieseamor, y libertase del temor. El temor
no cumplía la ley, el amor la cumplió: te
mieron los hombres, y no la cumplieron;
amaron y la cumplieron. ¿Cómo es que te
mieron y no la cumplieron, amaron y la
cumplieron? temían los hombres, y no obs
tante hurtaban lo ageno; amnrbn, y dieron
lo suyo propio. Pues no es dé admirar que
el Señor fuese subido al cielo por manos de
ángeles, para que no tropezase su pie con
tra la piedra; y quitase el temor, y llenase
de amor, para que no fuesen reos de la ley
aquellos que perteneciendo á su cuerpo,
trabajaban sobr* la tierra, caminando todo
el orbe de la tierra.»Pedro por el temor négó tres veces, porque aun no había recibido
el Espíritu Santo; pero habiéndole recibido
después, comenzó a predicar confiadarnen-
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te: el que á la voz de una criada negó tres
veces* 'habiendo recibido el Espíritu Santo,
confesó entre los afectes de los príncipes al
que habia negado. No es maravilla, porque
el Señor le quitó el triplicado temor con
triplicado amor; pues resucitado de entre
los muertos, le dijo: ¿mil amas Pedro no
dijo me temes, porque si temiera aun tro
pezaría con la piedra; me amas le preguntó,
y él respondió, sí amo. Esto bastaba una
vez; aun á mí que no veo el cora/.on puede
ser que me bastase una sola vez, cuanto mas
le bastaría al Señor que veia cuan entraña
blemente decia S. Pedro si amo. Mas no
parece que se contenta el Señor con que
responda una sola vez; pregunta segunda,
y responde aquel; pregunta tercera vez, y
ya entristecido S. Pedro de ver que duda
ba el Señor de su amor, le dijo: vftt lo sa
béis todo, y sabéis que os amo. Es que el
Señor se portó con él como diciendo: me
negaste tres veces temiendo, y amando me
has de confesar otras tres. De este amor,
de esta caridad Heñí á sus discípulos. ¿Y
por qué? porque puso muy alto su asilo;
porque habiendo sido glorificado envió el
Espirita Santo, libertó del reato de la ley
á lo 4 que creían, para que no tropezasen
sus pies con la piedra.
Lo demás, hermanos mios, está claro,
porque se ha tratado muchas veces. «Ca
minarás sobre el áspid, y eí basilisco, y
pisarás al león, y al dragón.» Ya sabéis
quién es la serpiente, y como la pisa la
Iglesia sin daño, porque se defiende de sus
astucias. También me parece que sabéis
como es león y dragón: el león persigue á
la descubierta, el dragón por asechanzas:
y poder y fuerzas para uno y otro tieno el
diablo. Cuando mataban los mártires, era
león rabioso; cuando los hereges engañan,
es dragón que se introduce cautelosamente:
venciste al león, vence también al dragón,
y sí el león note venció, no te engañe tam
poco el dragón. Probemos ahora como el
demonio eirá león cuando ejercitaba su rabia
públicamente. S. Pedro exhortando á los
mártires dice: «no sabéis que vuestro ene
migo el demonio, como león rugiente os
anda al rededor buscandoáquiendevorar?»
■siendo león rabioso buscaba á quien devo
rar. ¿Y de qué modo usa de asechanzas
como dragón? por medio de los hereges,
•Recelando S. Pablo, que estos no corrom
piesen la integridad de la fé, que la Iglesia
tiene en el corazón, dijo: «os he preparado
para entregarosá un varón, á Cristo, como
virgen casta; y temo no sea que al modo
que la serpiente con su astucia engañó á
Eva, del mismo modo vuestras mentes de
caigan de la integridad, y castidad que se
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halla en Cristo.» Pocas mujeres se hallan
en ia Iglesia que conserven la virginidad
del cuerpo, pero todo9%>s líeles tienen la
virginidad del corazón; y S. Pablo tcinia
que el diablo no violase la virginidad del
corazón en cuanto á la fé, porque i>erdida
esta no es de provecho la virginidad en el
cuerpo. ¿Para qué guarda la virginidad cor
poral aquella mujer, que tiene el corazón
corrompido? en esto es mas perfecta la mu
jer católica que la virgen herege: aquella
solo ha dejado de ser virgen en el cuerpo,
ésta lo ha dejado de ser en el corazón, y
no por haberse desposado con Dios, sino
con !a serpiente. ¿Pero qué acontece á la
Iglesia? camina' ás sobre el áspid, y elbasilisco: el basilisco es el rey de las serpientes,
así como el diablo es el rey délos demonios:
y pisarás al león, y al dr.igon.
Las palabras que se siguen son de Dios
á la Iglesia: porque esperó en mí, le liber
taré. No solo la cabeza que ya está en el
cielo, por haber puesto tan alto su asilo
que no llegan á él males, ni azotes á su ta
bernáculo; sino también nosotros, los que
vivimos con trabajos, y entre tentaciones
en la tierra, con temor de que nuestros
pies se enreden en los lazos, oigamos la
voz de nuestro Dios y Señor, que nos con
suela y dice: «porque esperó en mí, le li
bertaré: le protegeré, porque ha conocido
mi nombre.»
«Levantará la voz hácia mí, y yo le oi
ré: estoy con él en la tribulación:» no quie
ras temer cuando te veas atribulado, como
si Dios no estuviera contigo: ten fé, y Dios
estará contigo en la tribulación: son olas
de la mar, y tú te conturbas en la naveci
lla, porque duerme Cristo. Dorraia Cristo
en otro tiempo en la nave, y los hombres
perecían: si tufé duerme en el corazón, co
mo que duerme Cristo en tu nove, porque
Cristo habita en tí por la fé. Cuando co
miences á turbarte despierta á Cristo dor*
mido, aviva tu fé, y verás como no te des
ampara; mas tú crees que te desampara,
porque no te liberta en la ocasión que quie
res. Libertó del fuego á los tres niños; y
acaso el que libertó áestos, desamparó á
los Macaboos? de ninguna suerte, sino que
libertó á unos y á otros: á aquellos corporalmente para confundir á los infieles, á
estos cspiritiialmente para imitación de los
fieles. «Estoy con él en la tribulación: le
sac iré, y le glorificaré.» ,' , . •> .
Le llenaré de dia$ largos: ¿cuáles son los
dias largos? la vida eterna. No penséis,
hermanos, que los dias largos se dicen á
semejanza de los del verano, que son ma
yores que los del invierno: jtales dias nos
había de dar! aquella otra es una longitud

que no tiene fin, la vida eterna que se nos
- promete en (lias largos. Y porque ella sa
tisface, con razón dice: le llenaré ; ninguna
cosa de Ijs que en el tiempo parecen lar
gas, nos basta si llega á tener fui, y por esto
no se deben llamar largas. Si somos codi
ciosos, lo debemos sor de la vida eterna,
debemos desear una vida que no tenga fin.
He aquí en qué puede emplearse nuestra
codicia: ¿deseas tesoros sin límites? ¿de
seas pues la vida eterna que no tiene fin:
quieres que sea interminable tu posesión?
busca la vida eterna, le llenaré de dias
largos.
«Y le mostraré mi salvador.» No habe
rnos de pasar, hermanos míos, de corrida
por esto: «Le mostraré mi salvador: quiere
decir le mostraré el mismo Cristo. ¿Pues
cómo? ¿no se dejó ver en la tierra? Es que
no se dejó ver del mismo modo que le ve
remos; se vió del modo que le veian los que
le crucificaron: los que le vieron le crucifi
caron, y nosotros no viéndole le creemos:
ellos tenian ojos para ver, ¿y nosotros ca
receremos de ellos? Antes bien nosotros
tenemos los ojos del corazón que ellos no
tenían, pero vemos aun por la fé no descu
biertamente : ¿cuándo sucederá esto? cuan
do le veamos cara á cara, que es lo que
Dios, según dice el Apóstol, nos prometió
en gran premio de todos nuestros traba
jos. Todo cuanto trabajas no es por otro fin
sino para llegará ver: gran cosa sera lo
que hemos de ver, cuando el premio de
todos nuestros trabajos es su visíonl y la
gran cosa vista no es otra que nuestro Se
ñor Jesucristo. El mismo que fué visto hu
milde, él mismo será visto grande, y nos
llenará de gozo viendo según ahora ven los
ángeles al Verbo que estaba en el principio,
y era Verbo para con Dios, y Dios era el
Verbo. Oid al mismo Señor que prometió
estas cosas, lo que dijo en el Evangelio: el
que me ama será amado de mi padre, y yo
le amaré también. Y como si se le dijera:
¿y qué darás al que te ame? añade: «i* le
mostraré á mí mismo. Si somos la esposa,
deseemos, y amemos, abrasémonosen amor;
el esposo está ausente, tengamos paciencia,
vendrá el que deseamos: habiéndonos dado
tan grande prenda, no tema la esposa ser
desamparada de su esposo; no abandonará
su premia. ¿Qué prenda ha dado? Derramó
su sangre: ¿qué prenda ha dado? Envió el
Espíritu Santo: ¿abandonará aquel esposo
semejantes prendas? Si no hubiera amado
de veras, no las hubiera dado : ama pues
de hecho. Ohl {si nosotros amásemos co
mo éll no puede haber mas grande amor
que dar la vida por sus amigos; y nosotros
¿cómo podremos dar la vida por él? ¿Qué
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t do, preservándole de la corrupción porque
j le cultivaste , le segaste, le trillaste , y
aventaste : ¿buscas lugar acomodado para
i tü trigo, y no le buscas para tu corazón?
| ¿ no le buscas para tu tesoro? Haz se
gún puedas acá en la tierra; da limosna que
no lo perderás, sino que lo guardarás: y
¿quién es el que lo guarda? Cristo que te
guarda á ti también: ¿sabe guardarte á tí y
no sabrá guardar tu tesoro? ¿por qué ta
parece que quiere que mudes tu tesoro de
lugar, sino para que mude de lugar tu co
razón? pues todos tienen puesta la mira en
su tesoro. jCuántos hay que me están oyen
do, y no. tienen puesto su corazón sino en
sus taleguil'os! hombres, estáis en la tierra
está lo que amáis, enviadlo al cielo, y allá
irá vuestro corazón, porque donde quiera
queestuviera tu tesoro allí estará tu cora
zón. ■ .

utilidad hay en esto habiendo puesto, muy
alio su asilo, y no llegando el azote á su ta
bernáculo? Mas ¿qué dice S. Juan? al modo
que Cristo dió su ridn jior nosotros , asi
nosotros debemos darla por nuestros her
manos: aquel que espone su vida por el
hermano la espone por Cristo, del mismo
modo que el que alimenta al hermano ali
menta á Cristo, puesto que dice: h que hiciéreis áuno de mixpcqueiiuclos lo hacéis á
mí. Amémós, imitémosle, corramos en pos
de sus ungüentos, según que se dice en el
cántico de los cánticos: correremos al olor
de tus ungüentos: pues vino, echó de sí
fragancia, y su fragancia llenó el mundo.
¿De qué- era la fragancia? del cielo; sigúele
pues al cielo, y no mientas respondiendo,
cuandose dice: elevad el corazón. Eleva el
pensamiento, eleva la esperanza para que
no se corrompa acá en la tierra. Tú no te
atreves á depositar el trigo en lugar húrr.e-

SERMON SOBRE EL SALMO 133.
Vers. 1. Ecce nunc benedicite Domínum, etc.
SUMARIO
£» la caridad se halla la anchura, y en el odio la estrechez: en las tribulaciones se ha
de bendecir al Señor: muchos le maldicen con las costumbres: ejemplo de Job en las
tribulaciones: la gracia de Jesucristo alcanzó en Job podrido el triunfo que no logró
Adán estando entero y sano: exhorta el salmo á muchos á que bendigan, y solo ben
dice á uno, porque de muchos se hace uno.
' .
«Mirad, ahora es tiempo, bendecid -al Se
ñor todos los siervos del Señor, los que
permanecéis en la casa del Señor, en los
atrios déla casa de nuestro Dios. » ¿Por qué
dice en los atrios? por atrios se entienden
los lugares mas anchos de la casa, y el que
está en los atrios no está estrechado, no
está oprimido, en cierto modo se dilata;
permanece pues en la latitud, y podrás
amar á tu enemigo; porque si te angustias
por tu enemigo, no le amas con anchura:
¿cómo se sabrá que moras en los atrios?
permanece en la caridad, y estás en los
atrios: en la caridad se halla la anchura, y
en el odio la estrechez. Oye al Apóstol:
«¡ra, indignación, tribulación, y angustia
para toda a ma de hombre que obra mal:»
y qué dice de la anchura de la caridad?
«que la caridad de Dios se ha difundido en
nuestros corazones por el Espíritu Santo
que ha sido dado á nosotros.» Cuando oyes
difusión entiende anchura, cuando oyes
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anchura entiende los atrios del Señor, y
tendrás verdadera bendición del Señor, no
maldiciendo á tus enemigos; pues ol Espíritu Santo habla aquí á los que padecen
tribulación; y exhortándoles á que se glo
ríen en las tribulaciones, les dice: <■ mirad,
ahora es tiempo, bendecid al Señor todos
los siervos del Señor.» ¿Qué quiere decir:
mirady ahora es tiempo? en este tiempo de
tribulación; porque claro está que pasadas
las tribulaciones no haremos otro que ben
decir al Señor, según que se dijo: bien
aventurados los que habitan en vuestra ca
sa: os alabarán por los siglos de los siglos.
Los que entonces bendecirán al Señor sin
cesar, comiencen á bendecir ahora, aquí en
las tribulaciones, en las tentaciones, en las
molestias y advertidades de este mundo; en
medio de las astucias del enemigo, éntrelos
engaños, y acometimiento del demonio: esto
es i mirad, ahora es tiempo, bendecid al Se
ñor todos los siervos del Señor, los queper
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maneceis en la casa del Señor. » ¿Qué quie
re decir los que permanecéis? los que per
severáis, porque de uno que fué arcángel,
se dijo: 1/ 110 permaneció en la verdad;
también se dijo del amigo del esposo:
«mas el amigo del esposo permanece, y lo
oye, y se llena de gozo oyeudo la voz del
esposo.
' •'■ -", ',
Pues, «los que permanecéis en la casa
del Señor, en los^atrios de la casa de nuestro
Dios, levantad vuestras manos bácia el
santuario por la noche, y bendecid al Se
ñor.» Bendecir de dia no es difícil: ¿qué
quiere decir de dia? en lossficesos próspe
ros, porque la noche pertenece á las cosas
tristes, y el dia á las alegres. Cuando te va
bien, bendices al Señor; deseas tener un
hijo y te nace, bendices al Señor; tu mu
jer se vió libre del peligro del parto, bendi
ces al Señor; estaba tu hijo enfermo y san»,
bendices al Señor. Pero tal vez estando en
fermo tu hijo buscaste un adivino, un cu
randero supersticioso, y tal vez, aunque no
de tu boca, de tus acciones salió una mal*'
dicion contra Dios: salió con efecto de tu
vida, y de tus costumbres: no quieras ala
barte de que bendices con la lengua, si
maldices con las costumbres. Pero ¿cómo
dirás, maldigo yo con la vida? Porque loj
demás observan tu vida, y dicen: mira qué
cristiano, mira cuales son los cristianos; y
Cristo es blasfemado por tf. ¿De qué sirve
pues que bendigas con la lengua, si maldi
ces con la vida? Bendecid antes bien al Se
ñor: cuándo? por lanoche. ¿Cuando bendijo
Job? cuando le cogió la noche triste: quitá
ronle todas las cosas que poseía, quitáronle
los hijos para quienes las guardaba: jqué
noche tan tristel Mas veamos si es que
bendice por la noche: «el Señor lo dió, el

Señor lo quitó, como plugo al Señor así
sucedió: sea bendito el nombre del Señor. >
Qué noche tan obscura! herido con una
llaga de cabeza á pies, se deshacía en la
podredumbre: entonces la Eva tuvo atrevi
miento para tentarle: di alguna cosa contra
Dios, mas que te\mueras: oíd su bendición
por la noche: «has hablado, dice, como
una de las mujeres necias, ¿si habernos re
cibido los bienes de mano del Señor, no
sufriremos los males?» Ved ahí lo que es:
«Levantad vuestras manos hacia el san
tuario por la noche, y bendecid al Señor.»
Qué es lo que dijo Job? has hablado como
una de las mujeres necias: el Adán podrido
rechaza á Eva, como diciéndole* bastante
es que por tí haya venido á ser mortal;
pudiste mas en el paraíso, pero eres venci
da en el muladar: gracia de Dios grande!
¿Pero dé dónde nació; esto, sino de que el
roció de Hermóu faabiá llovido . abundante
mente sobre aquella alma, y el Señor le
habia dado fertilidad para que nuestra tier
ra diera su fruto? «Levantad vuestras ma
nos hacia el santuario por la noche, y ben
decid al Señor.»
El Señor que hizo el cielo, y la tierra
te bendiga desde Sion: exhorta á muchos á
que ben 'igan, y él solamente bendice á
uno porque de muchos hace uno, á causa
de que: es cosa buena y agradable que los
hermanos vivan en uno: los hermanos es
número plural, y vivir en uno es singular,
así: «el Señor que hizo el cielo, y la tierra
te bendiga desde Sion.» No diga alguno de
vosotros, á mí no llega la bendición: sabes
quién es este á quien dirigió estas palabras:
el Señor te bendiga desde Sion? la unidad
bendijo: seas pues uno, y llega á tí la ben
dición.

FIN.

PigLIBRO PRIMERO.
Capitulo 1. Maravillas do la Magestad de
Dios, con un encendido deseo de ala
barle.
Cap. II. Que el hombre tiene de Dios el
ser, y Dios está en él, y él en Dios. . , „
oap. III. Que Dios ' está' lodo en todas
partes.
Cap. IV. Que Dios reparte á todos sus
dones, sin perder nada.
• ' ,'/'
Cap. V. Pide perdón de sus pecados, y al
caridad del Señor.
Cap. VI. Que lodos los bienes recibió «le
üios-- • •:
"
'n '
Cap. VII. Que aun la niñez está sujeta1 4 ■
pecado.
Cap. VIII. Pinta la niñez.
-V ,'.
Cap. XIX. El aborrecimiento' que los mu
chachos tienen al estudio é inclinación
al juego.
> ■
Cap. X. Que' por jugar á la pelota no
hizo el mandado de sus padres.
Cap. XI. De una enfermedad que tuvo
siciido niño, y como por haber sanado
de ella dilató-el Bautismo. '
"ll
Cap. XII. Como le apremiaban para que
, estudiase, y Diossu servia de ello.'
Cap. XIII. A qué estudios se aficionaba
mas.
:,J
Cap. XIV. De las letras griegas y latinas.
Cap. XV. Oración d Dios. :
Cap. XVI. Contra las fábulas deshonestas.
Cap. XVII. El ejercicio qué tenía en re>
citar y desalar los versos. :
Cap. XVIII. Como los hombres procuran
guardar las leyes de Id gramática, y
quebrantan las de Dios.
Cap. XIX. Que m s Cuidado ponia de no
caer en algún barbaristno, que en pe
cado. •
Cap. XX. Da gracias á Dios de.lost benefi
cios recibidos.
':.- '{ ■■
LIBRO SEGUNDO.
.* i
Capítulo I. Como entró en ía edad jui
cios de la juventud.
Cap. II. Acusa su juventud gastada. en
amores deshonestos.
Cap. 111. Los caminos que hizo por razón
en su estudio, y el inlento de sus
padres
Cap. IV. De un hurto que hizo.
Cap. V. Que ninguno peca Sin causa.
Cap. VI. Quo todas las cosas con . que
su 'color de bien los vicios nos engañan,

»
10

11
12

en solo Dios son verdaderos y perfec
tos bienes.
' 1'
Ca]i. VII. Hace gracias á Dios por el per
dón dé sus pecados, y por haberle guar
dado de otros muchos.
Cap. VIII. Lo qu'! amó en el hurtó:
Cap. IX. Cuan dañosa es la mala com
pañía.
Cap. X. Que en Dios está todo el bien.
LIBRO TERCERO.
Capítulo I. Como deseando amar, fué pre
so dfeT amor.
"' '
Cap. II. De las representaciones de ras'
tragedias. .
•
'.
Cap. Í1I. Como comenzó d tratar los nego
cios públicos.
Cap. IV. Como se aficionó á' la filosofía,
leyendo un libro de Cicerón, que se
llama Hortensio.
' ' '.
Cap. V. Que lo desagradaron las letras'
sagradas por la llaneza del estilo.
Cap. VI. Como fué engañadó de los Maniclieos
Cap. VII. Que la doctriua de los Maniclieos
era desbaratada.
Cap. VIH. Qué cosa sea maldad, y como
han de ser castigados.'
Cap. IX. La diferencia que hay entre los
pecados, y entre el juicio de Dios y de
los hombres.
Cap. X. Hace burla de los Manicheos.
Cap. XI. El sueño quo tuvo la madre de
San Agustín.
Cap. XII. Lo que respondió un Obispo á
Santa Mónica, sobre la conversión de
su hijo., .
':
" LIBRO CUARTO.
Cap. I. Cuanto tiempo y como engañó á
los otros.
Cap. II. Como enseñaba la retórica, y no
Jiizo caso de un agorero que le prometía
la victoria.
Cap.- III. (íomo habiéndose dado á la as• trología, se apartó de clin por consejo
de un viejo docto en medicina.
Ca)p.'?V. Cuenta la enfermedad y bautis** mo de su amigo, d quien él había en
gañado, y llora su muerte.
Cap. V. Las lágrimas que derramó por la
muerte de su amigo.
Cap. VI. Declara el grande afecto con que
amaba d su amigo.
Cap. VIL Como salió do su tierra por no
1 poder sufrir la fuerza de este dolor.

»
13
»
14
i)

lo

16
i)
ii
IS

•21»

1>I

22

Vi-A

Pág.
Cap. VIH. Que el licmgio cura las ponas. 2^1
Cap. IX. Compara L amistad humana con
la divina.
»
Cap. X. Que toda la hermosura es de Dios,
el cual debe ser alabado en todas las
cosas.
_
»
Cap. XI. Que tO'las las cosas criadas son
mudables en sí y estables en Dios.
2t
Cap. XII. Que no os malo el amor, cuando
en las cosas que nos agradan amamos á
Dios.
Cap. XIII. De donde nace el amor.
Cap. XIV. Del libre que escribió dolo que
llamamos apto ó conveniente, y de "¡o que
llamamos hermoso y hermosura,
25
Can. XV. Que por estar oscurecido con
Jas especies de las cosas corporales, no
podía entender las espirituales.
Cap. .XVI. Como por sí entendió los pre
dicamentos de Aristóteles.
:6
LIBRO QUINTO.
Capítulo I. Despierta su alma á alabar a
Dios.
, ' . ,i
27
Cap. II. Que ninguno puede huir la presen
cia de Dios, porque esti presente en
todas las cosas.
.' »
Cap. III. Trata de Fausto Manichco, y de
la astrología.
»
Cap. IV. Que solo el conocimiento do
Dios nos hace bienaventurados.
28
Cap. V. El atrevimiento de Fausto Mani
chco, que enseñaba lo que no sabia.
»
Cap. Yl. Que Fausto Mauicheo era elo
cuente mas por naturaleza que por arte. 29
Cap. VII. Como se apartó de la secta, de
los MaRicheos.
. »,
Cap. VIH. Como se partió para Roma con
tra la voluntad de su madre. ,(' ¡' - ,30,
Cap. IX. Como enfermó peligrosamente de
unas, calenturas.
31
Cap. X. Lóserrores en que andaba antes que
recibiese la doctrina evangélica.
»
Cap. XI. Como S. Agustín cuuürió sus co
sas con los católicos.
,
32
Cap. XII. El engaño que usaban en Roma
los discípulos contra sus maestros.
33.
Cap. lili. Pártese para Milán ú enseñarla
retórica.
j" 8
Cap. XIV. Como oyendo a S. Ambrosio
comenzó poco á poco á caer un la cueiir
¡
ta de sus errores.
. »'
LIBRO SESTO.
Capítulo I. Como ya ni era ¡Municlieo
ni Católico.
. 31
Cap. II. Délas ofrendas y comidas' que solian hacer cu las sepulturas de los Már
tires.
, »
Cap. III. I.as ocupaciones y estudios do
San Ambrosio. . .
35
Cap. IV. De la letra y espíritu!, ,'•
» ,
j
Cap. V. De la autoridad y necosidád de
i las sagradas letras. '
3C
Cap. VI. De la miseria ite los ambiciosos. »
Cap. Vil. Como apartó á Alipio de la loca
, uliciou que tenia á los juegos que llaman
Circenses. , . " , '
$i .
Cap. VIII. Cuino Alipiu se aficionó otra vez
'

i los juegos de los gladiadores, que un
tes aborrecía.
Cap. IX. Como Alipio fué preso como la
drón.
Cap. X. De labon lad de Alipio, y déla ve
nida de Nebridio.
Cap. XI. Como trató de ordenar su vida.
Cup. XII. La contienda que hubo entre San
Agustín y Alipio, acerca de casarse ó no
casarse.
Cap. XIII. Búscase muger para Agustino.
Cap. XIV. Como trató de instituir una vida
en que viviese con sus amigos en comu
nidad.
Cap. XV. Como en lugar de la primera
amiga tomó otra.
Cap. XVI. De la inmortalidad del alma.
LIBKO SETIMO.
CAPITULO I. Como después de haber de
sechado las imágenes de las cosas cor
porales, con^cuzó i conocer que Dios no
tiene cuerpo.
Cap. II. Nebridio convence á los Manicheos.
Cap. III. Que el libre albedrío del hom
bre es causa del pecado.
Cap. IV. Que Dios no puede ser forzado.
Cap. V. Como so aparta el Criador de la
criatura.
Cap. VI De los vanos juicios de los astró
logos,
Cap. VIL El desasosiego y aflicción que
tuvo buscando el orígon del mal.
Cup. VIII. Como la divina misericordia so
corría á Sun Agustín.
Cap. IX. De las cosus que en los libros de
algunos filósofos platónicos halló con
formes á nuestra fó.
. ■'
Cup. X. Como las cosas divinas se le iban
descubriendo cada dia mas. .
jA
Cap. XI. En qué manera las criaturas son)
y no son.
Cap. XII. Qué todas las cosas que son, son
buenas.
,
Cap. Xlll. Que todolo criado alaba á Dios.
Cap. XIV. Que ninguna cosa de las que
Dios crió desagrada al hombro cuerdo.
Cap. XV. Como sé hulla la verdad y la fal
sedad en lus criaturas. ...
Cap. XVI. Que todas 1as cosas son buenas,
aunque no todas convienen á lodos.
Cap. XVII. De las cosas que nos impiden
el conocimiento de Dios.
Cap. XVIII. Que solo Cristo es el camino
para alcanzar la salud.
Cap. XIX. Loque sintió de la Encarnación
de Cristo.
,' .
Cap. XX. De la variedad de los libros pla
tónicos.
..,
Cap. XXL. Lo quo halló mus en los libros
sagrados que en los de Platón. •■,
LIBRO OCTAVO.
CAPITULO I. Encendido del amor de las
cosas divinas, Determina de ir á ver í
Simpliciuno.
i,
Cap. II. De lu conversación de Victorino
retórico.

38
»
39
»
40
41
»
»
»

42
43
»
»
44
a
45
46
*
47
,»
8
4
,
»
»
o
49
»
»
. Bó
»
,
,51,
52

Pág.
Cap. III. Qno Dios y los ángeles se gozan
Cap. XIII. De la mrmoria de
do la conversión del pecador.
53 Cap. XIV. Como no* acordara*
Cap. IV. Porque nos habernos de holgar
sas alegres eslai
mas en la conversión de un grande pe
Cap. XV. Como ni
cador.
»
sas ausentes.
Cap. V. ,Do las cosas que Ic'detcnian para
Cap. XVI. Que también hay
que no se convirtiese á Dios.
SI
olvido.
Cap. VI. Como Ponticiano fe contó la vida
C.ip. XVH. De tres
de San Antonio Abad.
»
memoria.
Cap. Vil. Como habiendo oido á PonlieiaCap. XVIII. De la reminiscencia.
no, se descontenió de si mismo.
85 Cap. XIX. Que cosa sea el acto de la re
Cap. VIII. Lo que hizoeslando en el(huerto 86
miniscencia.
Cap. IX. Por¿ qué cfánhuo es perezoso
Cap. XX. Que todos (lesean la bienaven
para el bien.
» turanza.
Cap. X. Como la voluntad del'liombre es
Cap. XXI Que también nos acordamos de
varia.
"
57
las cosas que no tuvimos.
Cap. XI. La lucha del espíritu de Agustino
Cap. XXII. Del verdadero gozo.
con su carne.
88 Cap. XXIII. Que cosa sea Ta bienaventu
Cap. XII. Como del lodo se convirtió, amo,
ranza, v donde se halla.
nestado por una voz del cielo.
» Can. XXfV. Que Dios está también en la
LIBHO NONO.
memoria.
Capítulo. I. Alaba la bondad de Dios, co
Cap. XXV. En qué parle de la memoria
nociendo su miseria.
59
eslá Dios.
Cap. II. Como dejó de enseñar la retórica. ,ip Cap. XXVI. A donde se halla Dios.
Cap. XXVII. Como Dios lleva tras sí al
Cap. III. Como Verecap le dió una heí,. redad á San Agustín en que pudieso]
hombre.
vivir.
CO Cap. XXVIII. De la miseria de estn vida.
Can. IV. Lo que escribió con Nebridín de
Cap. XXIX. Que la esperanza se ha de p'onnr en Dios.
los psalmos, y del dolor de los dientes. Cl
Cap. XXX. De los engaños de los sueños.
Can. Y. Pregunta á San Ambrosio, que
libros de la sagrada Escritura leerá.
G2 Cap. XXXI De la tentación de la gula.
Cap. VI. Como fué bautizado en Milán.
v Cap. XXXII. Que no hay cosa seguía en
esiavi.ia.
esta vida.
Cap. VII. Las cosas que vió en Milán.
C3
Cap. VIII. La conversión de Evodio.
, ,', » Cap. XXXIII. Del deleite de los oídos.
Cap. XXXIV. Del deleite de los ojos.
Cap. IX. Como vivia Santa Ménica con su
marido.
64 Cap. XXXV. De la curiosidad del saber.
Cap. XXXVI. Del Vicio de la soberbia.
Cap. X. El coloquio que luvo con su ma
dre del Reino del Ciel,o.
68 Cap. XXXVII. El efecto que hace en nosolros el ser alabados, ó vituperados.
Cap. XI. Del éxtasi, y muerte de su madre, ,Á »
Cap. XXXVIII. Del peligro de la vanaglo
Cap. XII. Como lloró la nuctta de su ma- ,
dre.
;
•
6G
ria que llene la virtud.
Cap. XXXIX. Del anuir propio.
Cap. XIII. Ruega & Dios por su madre di
funta.
67 Cap. XL. Déla lucha conlra los vicios.
Cap. XLI. De los li es apetitos de la carne.
LIBRO DÉGMO.
Capítulo I. De la confesión del corazón. 68 Cap. XLII. Del remedio que algunos piden
& los demonios contra los vicios.
Cap. II. Que á Dios todos, nuestros secre
tos son manilieslos.
' .' .,• ,» Cap. XLIII. Que Cristo es verdadero mc, mañero.
Cap. III. Para qué aprovecha la confesión
LIBRO UNDÉCIMO.
de los pecados.
»
Capítulo. I. Porqué nos confesamos á Dios
Cap. IV. De los grandes provechos que so
sabiendo él loque le confesamos.
• . sacan de la confesión.
,69
Cap. V. Como el hombre no se conoce de .;, Cap. II. Pide al Señor que le libre del pe
cado y de los engaños, y que te dé ver
todo, ni conoce A Dios, sino confusa
mente. , •..
»
dadero conocimiento.
Cap. III. Que no se puede enlender sin
Cap. VI. Qué cosa sea Dios y como seco- ,
ilustración Divina, lo que Xoysés dejó
noce.
'»
esrrilo de la creación del cielo y de la
Cap. VIL Que con ninguna fuería cor-|.,
ticre»
poral se puede hallar Dios.
70
Cap. Vlll. La fuerza de la memoria.
» Cap. IV. Las criaturas claman que Dios es
su Hacedor.
Cap. IX. De la memoria de la ciencia.
71
Cap. X. Por los sentidos entran las cosas .., i Cap. V. Que el mundo fué hecho de nada.
ú la memoria.
» Cap. VI. Cuál fué la palabra con que dijo
Dios que se hiciese el mundo.
Cap. XI. Como están en cl ánínis las os- .
pecios de las cosas.
72 Cap. VII. La palabra divina es coeterna á
Dios.
Cap. XII. De lajiicmoria de los matemá
ticos.
» Cap. VIII. La palabra de Dios es cl princí-

Pig.

75
»
70

77
»
i)
»
78
'?
7!)
79
»
80
81
»
82
83
»
»
84
»
»
8&
y

87
88
»
»

pió por donde se nos enseña toda ver
dad.
Cap. IX. Comu la palabra de Dios nos ha
bla al corazón. •
Cap. X. Error de los que preguntan, qué
hacia Dios antes que criase cielo y
tiei ra.
Cip. XI. Responde á la pregunta antece
dente, que ¡a eternidad de Dios no tie
ne las diferencias que el tiempo. •
Cap. XII. Qué hacia Dios antes de la crea
ción del mundo.' '
Cap. Xf II. Que antes de que Dios criase
los tiempos, ningún tiempo había.'
Cap. XIV. Que son tres las diferencias del
tiempo.
Cap. XV. En qué consiste la medida del
tiempo.
Cap. XVI. Cuál tiempo puede medirse y
cual no.
Cap. XVII. Dónde están los tiempos pasa
do y fulurn.
Cap. XV'lll. Cómo los tiempos pasado y fu
turo sean présenles.
Cap. XIX. Confiesa que no alcanza el mo
do con que Dios enseña las cosas futu
ras.
1
Cap. XX. Cómo so han de nombrar las di
ferencias de los tiempos.
Cap. XXI. Cómo puede medirse el tiempo.
Cap. XXII. Pide á Dios que le enseñe la
solución de este enigma.
Cap. XXIU. Que sea el tiempo.
Cap. XXIV. El tiempo es con lo que medi
mos el movimiento de los cuerpos.
Cap. XXV. Vuelve a pedir á Dios que le
ilumine.
,
Cap. XXVI. De qué modo medimos el
tiempo.
Cap. XXVII. Cómo medimos el tiempo que
queda en nuestra mente. t
Cap. XXVIÍI'. Con el alma medimos los
tiempos.
,._ ;
'* "
.
Cap. XXIX.. Como ñutes estuvo dividido
en muchas cosas.temporales, ya desea
y pide fervorosamente ser reunido y uni
do á solo Dios.
Cap. XXX. Vuelve 'S redargüirá lofc'qqé
hacían aquella pregunta, «Qué hacia
Dios antes de la creación del mundo?» :'
Cap. XXXI. Cómo conoce Dios, y cómo las
criaturas.
, LIBRO DUODECIMO.
Capítulo í. Dificultad que hay en hallar la
verdad.
"'
'Cap. II. Do dos modos que hay de enten
der el cielo, y la tierra.
Cap. 111. Qué siyuiliquen las tinieblas so
bre el abismo.
Cap. IV. Qué significa la tierra invisible y
sin compostura.
Cap. V. Cómo concebía antes la materia
informe, y cómo después.
Cap. VI. De la mida h,zo Dios la materia
del ciejo y de la tierra.
Cap. VII. De la nada hizo Dios el cielo y la
tierra. .
.
,
, • '
Cup. VIII. ta materia informe fue heche

(10

11
01
»

»

D
B
W
»
»
93
»
9?
*

»
98
I' I
I. 1
99

100
' »
»

»

»

de la nada, y do ella fueron hechas to
das las cosas visibles.
103
Cap. IX. Por qné sin hacer mención de
dias, se dice en la Escritura que hivo
Dios el cielo y tierra.
»
Cup, X. Esplica los déseos que tiene de
que Dios le enseñe é ilumine.
»
Cap. XI. Confiesa lo que ha aprendido por
; ilustración de Dios.
104
Cap. XII. De dos elases de criaturas que
no se sujetan al tiempo.'
»
Cap. XVII . Por qué sin nombrarlos dias re
fiere la Escritura, que en el principio
crió Dios el cielo y l-i tierra.
104
Cap. XIV. Que la creación del mundo no
fué efecto de una voluntad nueva en
Dios: y de lo que une ÍNti.numente los
ángeles á Dios.
105
Cup. XV. No quiere disputar con los que 1
contradicen á la verdad divina.
106
Cap. XVI. Que con los nombres de cielo y
tierra se pueden significar muy dife
rentes cosas.-,
107
Cap. XVII. Qué error pueda: haber acerca
íle la Escullirá, que no sea perjudicial. 108
Cap. XVIII. Cuáles son en esta materia
las sentencias ciertamente verdaderas.
»
Cap. XIX. Que las palabras «el Génesis,
«en el principio crió Dios, ele.,» se pue
den entender de varios modos.
'• •
»
Cap. XX. Las palabras del Génesis, «la
tierra era invisible, etc » se pueden cutender de diversos modos.
409
Cap. XXI. No hay repugnancia alguna en
que el libro del Génesis noreliera algu
nas de las cosas que ha criado Dios. ■' MO
Cap. XXII. Dos géneros de cuestiones q«o .
puede habei en la interpretación de las
Escrituras.
. „.j>
Cap. XXIU. No se debe afirmar con cbrt«~ ' za¡'éntre muchos Sentidos verdaderos,
que este ó aqu*t determinadamente fué
el que Moysés intentó.
- lll
Cap. XX1V. Contra aquellos que desechan
temerariamente el modo que otros tit>uen de interpretar la'Esciiúira.
»
Can. XXV. Que lenguaje corresponda á la
Sagrada Escritura.
<■ •': < ••■ .> !: ,. ilt
Cap. XXVI. Que es conveniente el e<Milo
sencillo y llano de la Sagrada Escritura.'' »
Cap. XXVII. Que la Escriturase entiende
de diversos modos por los mismos que
están versados en ella.'
1
t!3
Cap. XXVIII. De cuantos modos pueda dV ; .. 1
cirse que una cosa es primero que oinii 111
Cap. XXIX. Que los que tratan de la Es
critura, aunque lleven diversos parece
res, deben unirse en la caridad, y. «1 .•
el rteseo de acertar con la veidad. " / . US
Cap. XXX. Como debe juzgarse que Moy
sés siidió todo lo que cu sus p .labras, se. ' •
encuentra de verdad.
.,
»
Cap. XXXI. Que los sentidos verdaderos de
' la Escritura son revelados por el Espíri
tu Santo.
»
LIBRO TERCERO.
Cap. I. Invoca 4 Dios, de quien se recono
ce favorecido.
.
116

Pííll
Cap. II. Que las criaturas subsisten por la
bondad de Dios, y por la misma se per
feccionan.
Cap. III. De la creación y perfección de la
naturaleza angélica, entendida en las
palablas, «hágase la luz, yfuó hecha la
H7
luz.»
Cap. IV. Dios sin necesitar de sus criatu
ras, las prodojo por su bondad, y las
perfeccionó para que le agredirán."
Cap. V. El misterio de la Trinidad que
es Dios, se descubre en las primeras pa
118
labras del Génesis.
Cap. VI. Por qué se dice en el Génesis,
que el Espíritu Santo era llevado sobre
•»
las aguas.
Cap. VII. De los efectos del Espíritu
»
santo.
Cap. VIH. Como á la naturaleza intelectual
ninguna cosa que sea menos que Dios,
119
la basta para su felicidad.
Cap. IX. Porque do solo el Espírtu Santo
se dice que era llevado sobre las aguas. «
Cap. X. Como los ángeles se hicieron lüz,
y cómo hubieran sido tinieblas. ■
180
Cap. XI. Que en el Iwmbre so hallan alnos símbolos del misterio de la Santísi
»
ma Trinidad.
Cap. XII. La creación del mundo es una
imágftn de la formación de la Iglesia. ■»
Cap. XIII. Que no es perfecta la renova
ción del hombre, mientras está en esta
«SI
vida.
Cap. XIV. Que recibimos fortaleza con la
fe y con la esperanza.
»
Cap. XV. Que se entienda por el íinnamento y las aguas superiores.
122
Cap. XVI. Solo Dios se conoce á sí mismo
123
perfetamente como es.
Cap. XVII. Qué deba entenderse por la
congregación de las aguas, qué por el
mar, y qué por la tierra árida.
»
Cap. XVIII. Cuáles son los luminares que
»
dividen el dia de la noche.
Cap. XIX. Prosigue tratando de los mismos
124
luminares.
'
Cap. XX. Qué se entiende por los anima
les volátiles, y qué por los que andan
42ü
'' arrastrando.
Cap. XXI. Qué se entiende por producir
¿26
las aguas almas vivientes.
Cap. XXII. Por qué el hombre fué hecho á
127
imájen y semejanza de Dios.
Cap. XXII!. Qué quiere decir que el lum
bre presida á los peces del mar: y á
»
quienes juzgue el cristiano.
Cap. XXIV. De la bendición que Dios echó
ú los animales, diciendo: cruced y multi
plicaos sobre la tierra.
128
Cap. XXV. Que Dios señaló ai hembre para
su alimento todas las yerbas y plantas. 130
Cap. XXVI. El deleite y el provecho, que
debe causar el beneficio hecho á nuestro
prójimo. i""
»
Cap. XXVII. Que se signifique por los pe131
cez y cetáceos.

Pág.
Cap. XXVIII. Como Dios vió todas las
criaturas juntas, y halló que eran en
sumo grado buenas.
»
Cap. XXIX. Como se deba ententer, que
líios vió ocho i/eces que sus obras eran
buenas.
»
Cap. XXX. Delirio de los maniqueos.
132
Cap. XXXI. Que á los buenos les agrada lo
que ngrada á Dios.
Cap. XXXII. Refiere en compendio las obras
de Dios.'
133
Cap. XXXIII. Que todas las cosas crió Dios
de la nada, ó de la materia concrcada
con las mismas cosas.
»
Cap. XXXIV. Espnsicion alegórica de toda
la creación del mundo.
»
Cap. XXXV. Desea y pide el santo docetor
aquella paz eterna, que se sigue al sesto
dia.
i3i
Cap. XXXVI. Por qué al sétimo dia no se
sigue noche.
Cap. XXXVII. Cuándo se verificará, que
Dios descanse en nosotros.
Cap. XXXVIII. De diversos modos ven las
cosas criadas Dios y los hombres.
135
Meditaciones, soliloquios, y manual del
gran padre san Agustiu.
137
Capítulo primero. Oración á Dios todopo
deroso, para arrancar los vicios y plan■ tar en el alma las virtudes.
138
Cap. II. Recomendación y alabanza'de la
misericordia divina.
13!)
Cap. III. Queja del hombre que por su
desobediencia no es oído del Señor.
M
Cap. IV. Temor del dia del juicio.
149
Cap. V. Invocación del Padre por medio
del Hijo. '.
141
Cap. VI. Hace presente el hombro al pa
dre eterno la pasión de su santísimo Hijo. »
Cap. VII. Reconoce el hombre la admiraule providencia de Dios ea la pasión do
Cristo, Señor nuestro.
142
Cap. VIH. De la grande confianza de quien
ora y pide por los méritos oe la Pasión
de Cristo. •
i;:?
Cap. IX. Invocación del Espirilu-Santo. 14b'
Cap. X. Oración del siervo de Dios que
siente humildemente de sí.
Cap. XI. Confesión de la Santísima Tri
nidad.'- ■
Cap. XII. Confesión de la omnipotencia de
Dios, y de su infinita grandeza y mageslad.
Cao. XIII. Del misterio de la encarnación
del Yerbo.
fí;;
Cap XIV. De la confianza que debe tener
el alma en nuestro Señor Jesucristo, y
en su santísima Pasión.
147
Cap. XV. De la inmensa caridad de Dios
en la reparación del linage humano.
Cap. XVI. Acción de gracias por tan admi
rables beneficios.
Cap. XVII. De los muchos beneficios que 148
debe el hombre á Diot nuestro Señor.
Cap. XVIII. Oración devotísima 4 nuestro tí!)
Señor Jesucristo. Y de los muchos bienes
39

Pág.
que sil Magestail es para los hombres. 130
Cap. XIX. Que la casa de Dios es la sabidu
ría criada.
Cap. XX. Deseos del hombre que aspira
a la cusa de Dios, pidiendo que la mis
ma casa ile Dios ore también por él. 132
Cap. XXI. De las muchas miserias y amar
guras de esta vida.
Cap. XXII. De la felicidad do la vida eterna,
153
y del di>seo de alcanzarla.
Cap. XXIII. De la felicidad de las almas
ist
santas, que salen de esta vida.
Cap. XXIV. Invocación de los santos, para
que nos favorezcan en los peligros.
Cap. XXV. Del ardiente deseo que la alma
tiene de llegar á la ciudad de Dios yceI 33
lestialJeru salen.
Cap. XXVII. Alabanzas de Dios que le da
una alma, descando acompañar á los
137
bienaventurados.
Cap. XXVIII. Que la divina esencia ningu
no la puede ver en esta vida; y de qué
138
modo se vea.
Cap. XXIX. Oración en que esplican mu
chas perfecciones de Dios.
Cap. XXX. En que se prosigue tratando de
las propiedades y perfecciones de Dios. 139
Cap. XXXI. Oración á la Santísima Trinidad. 160
Cap. XXXII. Invocación y alabanza de la
161
Majestad divina.
Cap. XXXIII. Alabanzas que dan á Dios los
ángeles y los hombres.
Cap. "XXXIV. Humilde confesión del peca
dor, que se reconoce indigno de alabar
163
;í la divina Mageslad.
Cap. XXXV. Oración fervorosa que mueve
y escita mucho á la devoción y al amor
161
de Jesús.
Cap. XXXVI. Oración muy devota á Cristo
Señor nuestro pidiéndole caridad y amor
ICO
acompañado del don de lágrimas.
C«p. XXXVII. Oración á Cristo, Señor
nuestro, para encenderse un alma en de
(68
seos celestiales.
Can. XXXVlll. Oración para «I tiempo de
171
ta tribulación.
Cap. XXXIX. Oración muy devota al Hijo
de Dios, compuesta de temor y con
172
fianza.
Cap. XL. Oración muy útil para enco
mendar todas sus cosas á Dios.
174
■Cap. XLI. Acción de gracias y deseos que
un alma tiene de amar á Dios como de
be, y juntamente hace memoria de la
pasión de Cristo Señor nuestro.
173
Soliloquios del Gran Padre S. Agustín.
170
Capítulo i. Deseos so conocer y amar á
Dios.
Can. II. De la miseria y fragilidad del
180
" hombre.
Cap. III. De lo necesaria que es la ilustra
ción divina; y juntamente se le pide á
Dios comunique tan maravillosa luz.
181
Cap. IV. De la modalidad de la naturaleza
182
humana.
Cap. V. De Ja miseria é infelicidad que

Pa:
causa el pecado,.
,• ¡. ...i¡ ,. q
Cap. VI. De la miseria del pecador. . < . Ü83
Cap. VII. De los innumerables beneficio»
de Dios de cuya consideración so escita ...
un alma al amor de su Mageslad. .
184
Cap. VIH. De la cscelencia que espera te
ner el hombre, siendo igual á los án
geles,
.vi .185»
Cap. IX. De la omnipotencia de Dios.
186
Cap. X. Se¡reconoce el hombre insuficien
te para las alabanzas de Dios.
;
.ji'i
Cap. XI. De como la esperanza de nuestra
eterna salud y felicidad estriba en la
bondad ¡nlinita de Dios que nos crió., / 187,
Cap. XII, Oración para librarse de los lazos
de nuestros apetitos.
»
Cap. XIII. De lo admirable y necesaria que
es la ilustración divina.
188
Cap. XIV. Como Dios esli mirando conti
nuamente las obras é intenciones de los
hombres.
.
189
Cap. XV. Cómo -el hombre por sí nada
puede sin la divina gracia.
191
Cap. XVI. Del demonio y de^sus muchas
tentaciones.
192
Cap. XVII. De lo necesaria que es la luz
de Dios, para evitar los lazos y asechan- ¡
zas del demonio.
. 193
Cap. XVIII. De los daños de la ingratitud .,
y reconocimiento de los beneficios de
Dios.
19*.
Cap. XIX. Del fervor del amor y caridad. 193
Cap. XX. De cómo Dios sujetó todas las
cosás al servicio del hombre, para que . ,
el hombre sirva al Criador.
190
Cap. XXI. Cómo de la consideración de
ios bienes temporales se colige la gran
deza do los bienes celestiales y eternos. »
C.p. XXII. Quien no renuncíalos placeres
de esta vida, no debe esperar ios de Ja ... ,
eterna. Y que la memoria de la divina
dulzura quita toda la amargura de ta vi- :
da presente.
¿97
Cap. XXIII. Deseos de gozar de Dios. , 198
Cap. XXIV. Que sin la gracia de Dios nada
,
podemos.
, »
Cap. XXV. Que la voluntad humana no
tiene clicacia para las buenas obras sin
la divina gracia.
.
199
Cap. XXVI. Que alientan mucho nuestra
esperanza los antiguos beneficios de la
majestad divina.
i»¡
Cap. XXVII. De los muchos beneficios que
Dios nos hace por medio <ie los ángeles
do la guarda.
2C>0
Can. XXVIII. De dónde le venga al hom
bre ser las delicias de Dios
,.
201
Cap. XXIX. De los altísimos é incompren
sibles juicios de Dios.
202
Cap. XXX. Del origen, ser y bienaventu
ranza de un alma racional.
.»
Cap. XXXI. Que Dios no puede hallarse por
los sentidos nsteriores ni esleriores. . • 203
Cap. XXXII. Confesión de la verdadera fé
de la Santísima Trinidad. . ..,•« .;*//, Wft
Cap. XXXIII. Confesión de las tinieblas é

„ I
ignorancia nuestra, y de la ilustración
divina. ...
Cap. XXXIV. Consideración de la sUnia y
divina Magestad.
Cap. XXXV. Del deseo grande que el alma
tiene'de Dios.
Cap. XXXVI. De la luz y gloria de la pa
tria celestial.
Cap. XXXVII. [Oración a" la Santísima Tri
nidad.
Manual del gran P. S. Agustín , ó librilo
de la contemplación de Cristo, para re
novar la memoriaj deseos de la patria
celestial. Prólogo.
Capítulo I. De las admirables operaciones
de Dios.
Cap. II. Do la indecible ciencia de Dios.
Cap. III. Del deseo de'Dtos^que tiene un
alma.
Cap. IV. De- la miseria del alma que no
ama á su Señor Jesucristo.
Cap. V. Oración para pedir á Dios que
venga al alma.
Cap. VI. De la felicidad de los santos que
salen de esta vida.
Cap. VII. De los bienes de la vida eterna.
Cap. VIII. Del reino de los cielos.
Cap. IX. Como entre estas penalidades no
deja Dios de consolar á los hombres.
Cap. X. En que una alma pide á Dios su
amor y caridad.
Cap. XI. En que se pide la gracia de lágrmas y el fervor divino.
Cap. XII. Del gozo inefable.
Cap. XIII. Que el divino verbo humanado
es la causa de nuestra esperanza.
Cap. XIV. Cuan grande sea el deleite que
causa la precedente consideración.
Cap. XV. Que se debo desear el padecer
tribulaciones por Cristo en esta vida.
Cap. XVI. Con qué precio se ha de conse
guir el reino de los cielos.
Cap. XVII. De la felicidad del Paraíso.
Cap. XVIII. Que el hombre no tiene con
qué corresponder á Dios, sino amán
dole.
Cap. XIX. Que el amor es el que nos une
con Dios.
Cap. XX. De las propiedades del amor.
Cap. XXI. Del grande amor de Cristo Señor
nuestro.
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