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CAPÍTULO  I

A) El camino más corto

Buscad el alimento que no perece, el que os 
alimenta para la vida eterna: estas son palabras 
del Hijo de Dios, Cristo Jesús, encomendadas por 
la autoridad de su persona y por la grandeza de su 
amor, pues bajó del Cielo y murió muerte de Cruz 
por el bien de los hombres, y para enseñarnos una 
vida divina con su doctrina y obras. Obrad, dice, 
no el sustento y comida que perece, sino la que 
dura hasta la vida eterna. A lo cual también nos 
animó con su ejemplo cuando dijo que su comida 
era hacer la voluntad de su Padre, porque entre 
todos los ejercicios espirituales, que son el sustento 
del alma con que se alimenta la vida del espíritu y 
fervor, el cumplir y conformarse con la voluntad de 
Dios ha de durar por toda la eternidad, y no hemos 
de cesar de esta dulce ocupación, en la cual están 
ahora los ángeles embebidos con gran contento y 
honra suya, y estarán siempre. Otros ejercicios 
particulares de la vida espiritual, la humillación, 
la paciencia, la mortificación, la penitencia no los 
habrá en la otra vida, y aun en ésta no pueden 
continuarse, sino que a veces, o se han de inte-
rrumpir o mudarse, porque no son todos estos 
ejercicios acomodados de una misma manera para 
todos, ni para uno mismo en todos estados, solo 
el cumplimiento de la voluntad divina es no solo 
conveniente a todos, pero necesario, y nunca se 
debe mudar. Tiene también esta excelencia, que a 
este ejercicio se reducen los demás, y quien con él 
solo cumpliere, cumplirá con todos; será humilde, 
penitente, mortificado, paciente y modesto. Todo 
cuanto dicen los autores espirituales, y cuantos 
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medios dan y caminos enseñan de la perfección, 
aquí vienen a parar, y quien diese en este ejercicio 
de veras y con constancia, se hallará pronto muy 
adelantado, porque es un gran atajo y el camino 
más derecho, porque es dar luego en el punto, y 
porque, es para todos estados, se puede decir, el 
camino real, porque por él pueden ir todos, sin 
tener que salir de él los principiantes, los apro-
vechados, los perfectos, los flacos, los fuertes, los 
enfermos, los sanos; por lo cual será gran servicio 
de Dios poner en práctica este ejercicio y cobrar 
gran devoción con él.

B) Hacer la voluntad de Dios

Pienso que sería gran atajo procurar cumplir, 
y no hacer cosa, aun alzar los ojos,  que no sea 
para agradar a Dios, y hacer todo lo que alcance 
ser voluntad suya. De modo que no haya para su 
alma más razón ni mayor causa, ni fuerza más 
violenta, ni necesidad más urgente, que hacer lo 
que Dios quiere, éste es el gusto y el beneplácito 
divino: teniendo siempre ante los ojos el hacer o 
dejar de hacer cualquier cosa, si es su gusto, o 
disgusto de Dios, y como gustará Dios que se haga 
o deje de hacer. Este es el ejercicio más seguro y 
de menos embarazo; éste es el camino más breve 
y libre de engaños; éste es el compendio de la vida 
espiritual ; ésta una regla universal de vida que 
no tiene excepción; éste es un medio que es fin 
de los demás medios y ejercicios, y el medio más 
eficaz para cumplir mejor con todos y con mayor 
merecimiento, ésta es la fuente más caudalosa de 
merecimientos. Porque como se califique la bondad 
de las obras por la excelencia del fin por que se 
hacen, y no haya fin más puro y alto que la volun-
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tad de Dios, que es el mismo Dios; viene por esta 
causa a relevarse lo que se hiciere con este fin, y 
a ponerlo en un grado altísimo de merecimientos, 
y hacerse obras de fina caridad, y en la paciencia 
con que sufre uno por amor de Dios las cosas ad-
versas, porque Dios quiere que se sufran, no hay 
mayor merecimiento, pues es la mayor caridad y 
suprema ley de amor, tener un mismo querer y no 
querer; y así como todas las cosas hace y padece 
uno porque Dios así lo quiere, siempre está acau-
dalando grandes merecimientos, y con este solo 
ejercicio se puede adelantar en mucha santidad.

CAPÍTULO II

A) El derecho de Dios

Dios es Señor nuestro, Rey nuestro, Padre 
nuestro, Esposo nuestro, y nosotros somos suyos 
por mil obligaciones, porque nos compró con su 
sangre, porque nosotros nos le hemos entrega-
do y porque nos crió; ya que hasta un labrador 
quiere tener dominio en el árbol que planta, y en 
un perro que nace en su casa, y un artífice en la 
estatua que hizo, ¿qué derecho tendrá Dios en sus 
criaturas, pues las hizo de nada? Porque así como 
dicen los filósofos que de hacer una cosa de algo a 
hacerla de nada va distancia infinita en el poder y 
causa de aquellos efectos, así el derecho y dominio 
que Dios adquiere en sus criaturas, por haberlas 
hecho de nada, excede infinitamente a todo otro 
derecho. ¿Qué derecho tendrá Dios sobre nuestra 
voluntad, para que nos rindamos a su gusto, pues 
le tenemos esta tan grande obligación de habernos 
comprado y redimido? Claro está que es por mu-
chos caminos grande la obligación que tenemos a 



8

hacer su voluntad y el derecho que él tiene sobre la 
nuestra. Nosotros con tan inmensas obligaciones, 
y tan grande y supremo dominio que en nosotros 
tiene Dios, ¿cómo queremos ser dueños de nosotros 
mismos, y de nuestra voluntad, y no rendirla a 
nuestro Dios y Señor? Consideremos, pues, cómo 
por esta causa no tenemos título justificado para 
hacer en cosa, por mínima que sea, nuestro gusto, 
ni pestañear, ni menear un dedo, ni respirar, por-
que conforme a su justicia, y según toda ley, tanto 
se debe cuanto se recibe, y pues de Dios hemos 
recibido todo lo que somos, hemos de emplearnos 
en su servicio y estar a su voluntad. Además que 
la obligación que a Dios tenemos es infinita, y lo 
infinito no tiene término, ni exceptúa nada, y no 
deja lugar para que en nada seamos nuestros, sino 
todo de Dios, cuyo derecho violará injustamente 
quien quiera hacer algo por su gusto, y no todo, 
sin excepción alguna, por el divino; ya sea acción 
exterior, ya movimiento interior del alma, hasta 
el más mínimo pensamiento. Por lo cual dijo san 
Anselmo esta notable y verdadera sentencia: Solo 
Dios debe querer con propia voluntad todo lo que 
quiere. De manera que no tiene sobre sí otra volun-
tad a quien debe seguir; y así, cuando un hombre 
quiere algo por su voluntad propia, quita a Dios su 
corona, porque de la manera que solo un rey tiene 
derecho a ponerse corona, así la voluntad propia 
solo conviene a Dios, como la propia voluntad de 
Dios es el manantial y la fuente de todo bien, la 
propia voluntad del hombre es el principio de todo 
mal. Así habla san Anselmo.
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B) Títulos de propiedad

Otros títulos, por los cuales también es Señor 
nuestro. Lo primero, porque nos compró, no como 
quiera, sino dando por nosotros precio infinito, 
tiene semejante derecho, y este derecho es infinito, 
y por él infinitamente le debemos estar sujetos y 
hacer su voluntad, con lo cual se excluye totalmen-
te el tener nosotros justicia para hacer la nuestra 
en la más mínima acción de cuerpo o alma; porque 
como Dios, por este precio infinito, más compró 
nuestras almas que nuestros cuerpos, no tenemos 
acción ni justicia para tener por nuestro gusto ni 
aun un movimiento interior del corazón. 

Además de esto somos de Dios por habernos 
entregado a Él  por el Bautismo que hemos hecho, 
aunque por otro lado no fuéramos suyos; y como 
nosotros, por propia voluntad, nos hemos dado a 
Dios, y ahora mil veces ratifico yo esta entrega y 
la hago de nuevo, adquiere por esto Dios nuevo 
derecho sobre nosotros para que hagamos su vo-
luntad y no la nuestra; el cual derecho también 
es infinito, y por él infinitamente debemos huir 
de hacer nuestro gusto, y hacer solo el divino. La 
razón por que es infinito este derecho, es porque 
nos hemos entregado a Dios por deudas infinitas, 
que le tenemos de sus beneficios infinitos. Por no 
poder satisfacer a Dios beneficios y deudas, que 
son infinitas, nos hemos entregado a nosotros mis-
mos. La obligación que de aquí nace y el derecho 
que por esto le hemos dado, es infinito, obligándo-
nos todo lo posible a servirle, y entregándonos a 
Él con infinito derecho; por el cual en nada somos 
nuestros, ni tenemos justicia alguna para hacer 
nuestra voluntad, sino solo la de Dios.
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Adquiere Dios derecho a que hagamos la suya 
por el jornal y premio tan aventajado que nos ha 
prometido y quiere dar, pues, la paga y premio 
que Dios nos ha de dar y ha jurado de cumplirla, 
es cosa infinita en sí, y como dicen los teólogos, 
objetivamente, pues es el mismo Dios, y su po-
sesión y vista clara de su naturaleza infinita, y 
esta posesión es eterna por duración infinita, la 
obligación que de aquí nace, se ha de juzgar tam-
bién por infinita. 

C) Señor y Padre

Pero aunque no hubiera nada de esto, que ni 
Dios nos hubiera criado, ni comprado con su vida 
y sangre, ni nosotros entregado a Él de nuestra 
voluntad ni debido bien alguno; y aunque no 
nos hubiese de pagar tan liberalmente nuestros 
servicios, solo por la autoridad y excelencia de 
su ser, es Señor y Rey nuestro,  debemos estar 
sujetos infinitamente a Él, sin esperar otra razón 
ni título fuera de éste; porque según Aristóteles, 
el dominio natural se funda en la excelencia de 
la naturaleza; por lo cual el hombre es señor de 
los animales, así pues, la excelencia y sabiduría 
de Dios infinitamente excede a las demás cosas, 
el señorío que por esto solo tiene es infinito, y le 
debemos estar también por este lado sujetos in-
finitamente rendidos a su voluntad. Obediencia, 
respeto y honra le debemos por ser Padre nuestro  
con tanta obligación y tan estrechamente que no 
hay otro padre que lo sea más que Él, participando 
nosotros por la gracia de su naturaleza divina, 
con unión y vínculo estrechísimo. De modo que, 
aunque no tuviera Dios señorío absoluto ni imperio 
sobre las criaturas, por este título de ser Padre 
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de los hombres, le debemos obediencia infinita, y 
la obediencia, en esto, está en hacer la voluntad 
ajena y no la propia; y así, pues, por el derecho 
de padre le debemos tal obediencia; debemos por 
consiguiente, hacer su voluntad y no la nuestra.

 También, por su ser perfectísimo, y excelente 
infinitamente sobre todo otro ser, le debemos amar 
infinitamente; y amor infinito no da lugar a que 
se ame otra cosa.

D) Deber de agradecimiento

Añado más: que aunque no fuéramos esclavos 
de Dios, como lo somos, debiendo por toda ley 
hacer su voluntad; y aunque no fuéramos hijos 
suyos, por lo cual le debemos toda obediencia; 
y aunque no fueran las almas sus esposas, ni él 
fuera tan infinitamente perfecto, ni le debiéramos 
de justicia, ni piedad, ni religión cosa criada, ni 
hacer servicio alguno; solo por lo que por vía de 
agradecimiento le debemos, estamos obligados a 
no hacer en nada nuestra voluntad, sino en todo 
y por todo la suya. ¿Quién duda de que el que ha 
recibido grandes beneficios, debe mostrar de ellos 
tanto más agradecimiento cuanto mayores son los 
beneficios y cuanto menos él los merecía? Pues a 
los beneficios y liberalidad de Dios que es infinita 
y más desmereciéndola nosotros por nuestro infi-
nito desagradecimiento, y desvergüenzas y malos 
términos que con su Majestad hemos usado, claro 
está que le debemos infinito agradecimiento; el 
cual debemos mostrar con cosa que sea nuestra 
propia, porque nadie satisface a otro con las cosas 
que son ajenas, y mucho menos  si son de aquel a 
quien quiere satisfacer; y pues nosotros no tene-
mos nada nuestro, y solo lo que se puede decir con 
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más propiedad nuestro es el albedrío y libertad y 
voluntad, hay obligación de dar esta enteramente 
a Dios; pues es solo lo que se puede decir con menos 
impropiedad ser nuestro y ser nuestra hacienda; y 
así por ser nuestra pobreza tal, que no nos queda 
otra cosa, ésta, que parece que nos queda, y que es 
más nuestra, no hay excusa ni derecho para dejar 
de entregar a Dios totalmente; y no se la entrega-
mos totalmente si dejamos algo, por mínimo que 
sea, para nosotros. Se suma a esto, que fuera de 
que no tenemos que dar a Dios sino nuestro albe-
drío y libertad y amor, no quiere Dios otra cosa, 
y todo lo demás, sin esto, no le agradará mucho; 
y quien procura agradecer a otro lo que le debe, 
ha de ser con aquello que sabe le será de gusto.

No solamente debemos a Dios infinitos bene-
ficios, sino su misma voluntad, y así le debemos 
pagar en la misma moneda, dándole la nuestra; 
porque debemos a Dios su amor, y haber puesto 
en nosotros su afición y gusto y el haber hecho su 
Majestad nuestra voluntad; porque, con  ser Dios 
absoluto Señor, y tener derecho soberano para 
cumplir su gusto y hacer de las criaturas lo que 
quisiere, solo quiere lo que nos está bien, y hace la 
voluntad de sus siervos, procurando darlos gusto a 
costa de su sangre y vida, y previniendo nuestros 
deseos cuando son puestos en razón, haciendo lo 
que quisiéramos nosotros o deseáramos que se 
hiciese.

E) Dios pendiente del hombre

Concede Dios tan liberalmente lo que le piden 
los justos, que dice David que sus ojos siempre 
tiene puestos en ellos a ver qué quieren, y sus oídos 
atendiendo a sus peticiones para cumplirlas. Pues 
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si Dios así cumple la voluntad humana cuando 
es justa, ¿qué razón hay para que no procuremos 
nosotros cumplir la divina, pues es tan justa, 
que es la ley y forma de justicia y santidad? ¿con 
cuánta razón se podrá alegrar un justo que en su 
mano está el poder divino, y que todo lo que quiere 
lo quieren todas las criaturas, todos los ángeles, 
todas las almas bienaventuradas; porque confor-
ma su voluntad con la de Dios, con la cual están 
conformes todos los ciudadanos del Cielo?

Dios haría  todo el bien que deseáramos si lo 
conociéramos, y aún más de lo que nos atreviéra-
mos a desear, anticipándose su Majestad a nues-
tra voluntad y deseos. ¿Quién hay que, antes que 
Dios nos lo prometiese, deseara como posible o se 
atreviera a pedir que un Hijo de Dios encarnase 
por él, que muriese  tan afrentosamente, que se 
escondiese en un poco de pan y se diese en manjar 
a sus viles esclavos? Pues los deseos que tuviéra-
mos empacho de tener, no tuvo Dios corazón para 
dejar de cumplirlos, solo porque nos estaban bien. 
Claro está que esto pide agradecimiento y seme-
jante correspondencia, cumpliendo el gusto de 
Dios y sus deseos, que son todos en favor nuestro 
y para bien de los hombres; y así, todos nuestros 
afectos y deseos y obras, deben ser por Dios, y con 
menos no satisfacemos ni le hacemos el holocausto 
de nosotros, que merece su supremo dominio y 
derecho infinito que tiene en nuestras voluntades, 
en este sacrificio no solo ofrece a Dios sus cosas, 
sino a sí mismo.

Si Dios teniendo derecho para hacer su propia 
voluntad, aun no la hace, sino lo que está bien a 
sus predestinados; porque esto es no tener propia 
voluntad, sino común, queriendo para sí lo que 
debían querer los hombres, y no haciendo ni que-
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riendo cosa que no sea útil a sus escogidos, es para 
que nosotros tampoco tengamos propia voluntad, 
sino común con Dios, no haciendo ni queriendo 
cosa que no sea honra suya.

F) Por  ser Dios, sumo bien

Ha adquirido Dios nuevo derecho a que le siga-
mos en todo y nos conformemos con su santísima 
voluntad, por la mala cuenta que hemos dado de 
la nuestra y el mal uso de ella, con que nos hemos 
perdido. Hemos perdido nosotros por nuestros pe-
cados todo el derecho de hacer nuestra voluntad 
si tuviéramos alguno. Pero sobre todo hemos de 
tener siempre en la memoria y en el corazón la más 
valiente razón, el derecho que Dios tiene para que 
le demos gusto, y en ser quien es, infinitamente 
bueno, perfecto, hermoso, sabio, majestuoso, om-
nipotente; finalmente, todo bien. Ninguna razón 
y ningún derecho que hemos alegado es mayor 
que éste, aunque es el menos entendido. Esto de 
ser Dios quien es sumo bien, y suma de todos los 
bienes, no solo convida, ni solo obliga, sino fuerza 
y obliga  de suyo a cumplir en  todo su gusto y 
no querer otra cosa. La razón es porque nuestra 
voluntad se hizo para amar el bien, y donde halla 
sumo bien, y todos los bienes juntos, si se conoce 
como es en sí, no puede dejar de amarlo y amar 
no es sino desear y querer bien a aquello que se 
ama; y nadie puede querer el bien eficazmente, que 
no lo ejecute si puede; porque de otra manera no 
lo quiere con verdad y eficacia. Y como el mayor 
bien que puede uno querer y ejecutar por otros 
es lo que es su gusto, así quien ama a Dios ha de 
hacer también su gusto, el derecho que tiene Dios 
para ser amado y que cumplamos su gusto, es el 
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mismo derecho que tiene para que no cumplamos 
el nuestro.

Pues si todo esto es así, si todos estos derechos 
son verdaderos, si Dios tiene toda esta justicia, 
¿por qué no le valdrá? Nos atrevemos a contrave-
nir a tantas obligaciones, a rasgar tantos títulos, 
a violar tantos derechos, a quitar a Dios esta su 
corona de la cabeza y ponerla en la nuestra, a 
hacer una sinrazón tan grande, como es por un 
ligero gusto, granjear nuestra perdición, y no 
asegurar la salvación y la vida eterna, guardando 
a nuestro Criador y redentor su suma justicia, y 
conservándole la autoridad divina, haciendo en 
todo su santísima y justísima voluntad.

CAPÍTULO III

A) Amigo de Dios

Dice el mismo Hijo de Dios: Vosotros sois mis 
amigos, si hiciereis lo que os mando. De modo que 
el que cumple lo que Dios quiere sin metáfora 
ni exageración, se llama y es amigo de Dios. No 
hay en el mundo ni habrá, ni es posible que haya 
amistad más verdadera y fina que la que hay entre 
Dios y uno que no hace su voluntad, sino la divina 
solamente. A este tal, para cumplir las leyes de 
amigo, se inclina Dios con trato familiarísimo, 
como si fuera su igual; y por otra parte le levanta 
sobre toda dignidad y honra humana, para ser 
uno consigo, de modo que con lo que cumplimos 
por ser esclavos de Dios haciendo su voluntad, nos 
ensalza él a ser sus amigos, que es el título más 
honroso y de mayor gloria que podemos desear.
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B) Esposa de Dios

Un alma que hace la voluntad de Dios tiene la 
incomparable honra de ser su esposa con vínculo 
y unión estrechísima. Esta alteza se podrá echar 
de ver, por la diferencia que hubiera entre dos 
hijas de un villano, si la una se casare con otro su 
igual que toda la vida anduviera con su azada en la 
mano; mas a la otra escogiera un gran emperador  
por legitima mujer, ¿qué diverso estado tuviera la 
una de la otra? ¿Qué diversa honra se les debía? 
Pues esta diferencia y mayor va de quien se des-
posa con Dios, dándole todo su amor y voluntad, 
sin hacerle traición en querer, ni hacer cosa por 
su gusto; respecto de otra persona que, queriendo 
cumplir su antojo, aun sin pecado grave, se junta 
con las criaturas; porque ésta se queda en bajeza 
y villanía, y aquélla sube a una nobleza y dignidad 
divina, reverenciada y admirada de los espíritus 
angélicos, y le hace señora de sí misma y de todas 
las criaturas. Un alma, con esta dulce unión con 
Dios, toda se endiosa, y adquiere una sobrenatu-
ral nobleza y honra, que aun los mismos ángeles 
veneran; y así dicen graves doctores que vienen 
muchos ángeles a asistir y acompañar a las almas 
que ponen todo su cuidado en el cumplimiento 
de la voluntad divina. Pues díganme ahora los 
ambiciosos de honra humana, ¿qué honra puede 
hacer el mundo a sus monarquías mayor que ésta? 
¿Qué acompañamiento y pompa más lucida pudo 
hacer Roma a sus triunfadores? ¿Qué será estar 
un alma rodeada de espíritus soberanos? ¿Qué 
guarda más majestuosa tuvo emperador de la 
tierra? ¿Qué mayor dignidad y gloria que tener 
en la tierra un mismo empleo y cargo que tienen 
y tendrán todos los ángeles y los bienaventurados 
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del Cielo, comenzando luego a hacer lo que por 
toda una eternidad ha de hacer y cumplir en la 
casa de Dios? Finalmente, ¿qué mayor honra ni 
dignidad que tener un mismo oficio que el Hijo de 
Dios, que hizo la voluntad de su Padre hasta la 
muerte, y muerte de Cruz? No hay mayor honra 
que estar crucificado con el Hijo de Dios, mortifi-
cando todos los quereres por cumplir el de Dios.

CAPÍTULO  IV

 A) La mayor honra del mundo

No hay en el mundo cosa de mayor deleite que 
mortificar totalmente su voluntad por hacer la de 
Dios. Porque con estar puesta la honra humana 
en cosas molestas y de dificultad, y no alcanzarse 
sino por acciones arduas y trabajosas y de suyo de 
ningún gusto, tiene este privilegio esta ocupación, 
que con ella se alcanza la mayor honra del mundo 
que es ser uno amigo de Dios, y ella es en sí la más 
gustosa y dulce de todas, y de mayor paz y satis-
facción. Lo cual, aunque parece a primera vista 
cosa nueva e increíble, que el mortificarse y más 
tanto como no hacer en nada la voluntad propia, 
sea cosa de gusto, no es encarecimiento alguno, 
porque tenemos de ello ejemplo claro en lo que 
pasa en los bienaventurados: que no hay quien 
tenga menos voluntad propia, y no hay quien 
viva con más gusto y gozo. Tan lejos está de ser 
penosa la mortificación y abnegación de la propia 
voluntad, que no puede estar la Bienaventuranza  
sin una total aniquilación del propio querer por 
ajustarse al divino. A los ángeles su gloria y bien-
aventuranza, es lo que manda y quiere Dios, con 
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tanto gusto y favor que están deseosos y atentos 
a su voz para lo que les tornara a mandar.

B) La alegría de hacer la voluntad divina

En la tierra también tenemos ejemplos de esto 
en los santos, que no haciendo en nada su volun-
tad, mortificándose en todas las cosas, vivían con-
tentísimos, llenos de júbilos y gozos. San Francisco 
Javier, que no anhelaba a otra cosa sino cumplir 
la voluntad de Dios, sin tener respeto a la suya, y 
por esto acaba siempre su oración con las palabras 
que dijo san Pablo: Señor¿qué queréis que haga?, 
vivía tan lleno de gozo, que no le cabía el corazón 
en el pecho, trayendo la ropa de él levantada, 
y diciendo: Basta, Señor, basta; por los muchos 
consuelos y regalos divinos que recibía, pidiendo a 
Dios templase la dulzura y copiosas misericordias 
con que regalaba su corazón. Y el mismo Santo se 
hería los pies en las piedras para templar la gran 
consolación que recibía.

No es explicable el gozo que recibe un alma 
mortificada que no tiene voluntad ni querer sino el 
de Dios; porque como dijo un Doctor: A todo cum-
plimiento de voluntad se sigue algún gusto, y el 
cumplimiento de la voluntad divina tiene un gusto 
divino, cuando uno no tiene más voluntad que la 
de Dios. Y esta diferencia va de uno que cumple 
su propia voluntad, a la de quien  no tiene cuenta 
con ella por cumplir la de su Criador, que aquél 
solo tendrá gusto de voluntad humana, pero éste el 
gusto de la divina; esto es, un gusto muy superior 
a todo otro gusto, y participante del divino, que 
excede a todos los contentos y dulzuras del mundo.  
Buen testigo de esto es David, que en varias partes 
confiesa esta suavidad y gusto. Una vez dice: "En 
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el camino de tus mandamientos, Señor, me deleité 
así como en todas las riquezas del mundo". Y en 
otra parte, con gran acierto: "Tus mandamientos, 
Señor, son más dignos de ser deseados que el oro 
y que las piedras preciosas, y más dulces que el 
panal y la miel".

C) El peso de la propia voluntad

Fuera de los muchos favores, consuelos y rega-
los con que Dios recrea sobrenaturalmente a los 
que solo atienden a cumplir su voluntad divina, se 
sigue como naturalmente, vivir los tales sin pena 
alguna y con gran paz de sus almas y alegría de 
su corazón; porque de todas las penas y pesares 
de la vida es la causa nuestra voluntad propia, no 
las cosas adversas que suceden. ¿Qué otra cosa 
es la causa de los pesares, sino porque acontecen 
las cosas contrarias a lo que uno desea, o porque 
hace algún yerro que no quisiera? De todo esto 
está libre quien no tiene voluntad propia, ni hace 
ni quiere sino lo que quiere Dios; porque como no 
tiene querer sino el de Dios, y éste no puede faltar, 
no le sucede cosa contraria a su deseo, pues juega 
al seguro; porque no desea sino lo que Dios hace, 
antes anda con un perpetuo contento, pues ve 
siempre cumplir su voluntad, aun en las mayores 
adversidades, y lo que Dios quiere y su querer, no 
es de otra cosa. Por otra parte, en las obras que 
hiciera, siguiendo la voluntad de Dios no puede 
errar, y así tampoco entristecerse de lo que de esta 
manera hiciera, sino alegrarse de servir a Dios, 
y hacer su gusto, con la satisfacción que le da la 
conciencia, y así anda lleno de gusto y contento. 
Al contrario es quien tiene voluntad propia, que 
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viendo a cada paso frustrados sus deseos y trazas, 
se entristece y melancoliza por una parte, y por 
otra, considerando sus desaciertos, imprudencias 
y yerros, anda también lleno de arrepentimientos 
y pesares. Muchos filósofos, sin tener respeto a las 
cosas divinas, solo para la vida temporal, para pa-
sarla sin pesadumbre, aconsejaron que había uno 
de dejar todos los deseos y obrar siguiendo el pare-
cer ajeno, o lo que juzgara que un sabio y perfecto 
varón le aconsejara; cuánto más lo debemos hacer 
nosotros y trocar nuestros deseos emponzoñados 
contra nosotros, por tener solo los divinos, que 
son llenos de salud y enderezan a nuestro bien, y 
tomar por maestro de nuestras acciones al mismo 
Dios, haciendo lo que nos aconseja y manda por 
sí o por sus vicarios, nuestros superiores, o la ley 
de la razón. 

De lo dicho se sigue que no solo es gustoso el 
hacer la voluntad divina, pero que en hacer otra 
cosa no hay contento que sea verdadero y seguro. 
Lo uno, porque si se llega a cualquier criatura 
nuestra afición, como sea de suyo perecedera, en 
faltándonos, se convierte todo nuestro gusto en 
mayor arrepentimiento y pena, porque las cosas 
de esta vida son de esta condición: que sean más 
poderosas para causar con su falta dolor que con 
su posesión gusto: y así los males y pesares son 
más y mayores que no sus contentos. Solo quien 
se llega a Dios tiene gusto seguro, y así, dice san 
Agustín: "Si quieres tener tu gozo que sea eterno, 
llégate al que es Eterno". Nuestro corazón, que se 
hizo más para Dios que cualquier otra criatura, 
y tiene inclinación a su centro o a su perfección 
natural, no puede estar sosegado si no mira a su 
Criador. Aunque duraran siempre las cosas, son 
tan cortas y pequeñas, que no pueden satisfacer a 
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nuestro apetito y corazón, que solo le puede llenar 
Dios; y así nunca se contenta con ellas: por lo cual 
a un avariento lo mismo es tener mucho que poco, 
porque igualmente desea más sin término alguno, 
no contentándose con nada. Las cosas del mundo 
solo pueden ocupar el corazón, no llenarle: Dios 
tan solamente le llena. Y es bien que se repare 
aquí, que así como las otras cosas no llenando 
el corazón le ocupan y embarazan para que no 
atienda a Dios, al contrario es Dios: que llenando 
el corazón no le embaraza para que atienda a otras 
cosas para hacerlas bien y ejercitar obras exterio-
res de caridad, y amar también a todo el mundo 
por el mismo Dios. De suerte que no hay corazón 
más desembarazado para todos y para abrazar a 
todo el mundo con amor verdadero, como quien le 
tiene lleno de Dios.

CAPÍTULO V

A) La raíz de todos los males

No hay cosa que nos sea más perjudicial y 
dañosa que hacer la propia voluntad, que nunca 
se cumple sin gran daño nuestro. Que con razón 
es común sentencia de los Santos, que la propia 
voluntad es raíz y origen de todos los males. Aun 
Aristóteles, para que uno fuese prudente y no erra-
se en el juicio de las cosas, requiere en el tal, por 
fundamento de la prudencia, una buena voluntad 
libre de amor propio y desembarazada de afectos. 
De modo que, así para no errar en el juicio de las 
cosas, como para acertar en las obras que hacemos, 
es necesario no hacer jamás nuestra voluntad, ni 
dejarnos dominar de nuestros deseos; sino des-
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pojados de toda afición criada, ponerla solo en el 
cumplimiento de la voluntad divina, atendiendo 
solo a ella, porque es imposible acertar de otra 
manera. Considérense los daños, aún solo tem-
porales, que nos han hecho nuestros deseos y la 
voluntad propia. ¡Cuántas enfermedades nos han 
ocasionado las demasías en la comida, que por ella 
hemos tenido! ¡Cuántas  pérdidas de hacienda, a 
los que la codician, ha causado una cólera o afecto 
inmortificado! El santo Pamenes respondió a uno 
que se quejaba de que le combatían los demonios: 
No pelean con nosotros los demonios cuando ha-
cemos nuestra santa voluntad, porque ella nos 
sirve de demonios que nos atribulan y combaten. 
Nuestra voluntad propia es el peor espíritu que 
nos derriba. Con razón la comparó san Anselmo a 
una hierba venenosa y mortal, maravillándose el 
Santo, que después de haber visto con experiencia 
la muerte que causó a nuestros primeros padres, 
no tiemblan todos nuestros miembros y artejos 
de su malicia. La cual declara con una parábola 
acomodada, diciendo así: La voluntad propia es 
semejante a una hierba ponzoñosa y mortífera, la 
cual prohibió un sabio médico que no la comiesen 
los de cierto linaje; porque si de ella gustasen 
habían de llenarse de lepra, de la cual, sin duda 
alguna, morirían. Mas ellos, no haciendo caso de 
esta amenaza, comieron de la hierba, llenándose 
luego de lepra y engendrando a los hijos también 
leprosos; y, finalmente, murieron de la comida; 
mas sus hijos fueron tan desatinados, que cono-
ciendo el mal que aquel manjar causó a sus padres, 
pues de él murieron heridos con tan asquerosa 
enfermedad, y que ellos también quedaron apes-
tados, con todo eso, no hay hortaliza de que más 
gusten, ni que más anden a buscar, sazonando 
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toda su comida con aquella mala hierba. Al le-
vantarse por la mañana comen de ella, como si 
les fuera saludable medicamento; lo mismo hacen 
cuando se van a acostar. ¿Quién hay que oyendo 
esto no tuviera a esta gente por sin juicio? Pues 
mayor locura y desatino es usar de nuestra propia 
voluntad, porque ella es la hierba del demonio, 
venenosa y pestilencial a todos los que la usaren; 
por lo cual Dios la prohibió a nuestros primeros 
padres, cuando les vedó comer de un árbol; y tras-
pasando ellos con su propia voluntad el precepto 
de la divina, hechos pecadores, y muriendo en el 
alma, engendraron también a sus hijos pecadores. 
Y con todo eso, los hombres no hay cosa que más 
quieran que su propia voluntad, la cual mezclan 
en cuantas cosas hacen. No hay, por cierto, cosa 
más loca y desatinada que éstos que no usan de 
cosa con más gusto que de su muerte, escondida 
en la propia voluntad.

B) Nos conviene lo que Dios quiere

No podemos desear cosa mejor, ni más útil 
para nosotros, que lo que Dios nos desea; porque 
el querer y desear bien a uno nace del amor que 
le tiene, y tanto mayor es esta voluntad y deseo 
de bien, cuanto el amor es mayor. Pues como Dios 
nos ama incomparablemente más que nosotros 
amamos, incomparablemente nos desea y quiere 
más bien que nosotros nos deseamos. Por otra 
parte, Dios no puede errar en conocer lo que nos 
conviene, porque es sabiduría infinita, y no es 
su providencia como la nuestra, expuesta a des-
aciertos y engaños, porque nosotros no sabemos 
lo que nos está bien; y así, si queremos no errar, 
hemos de seguir su gusto y voluntad, que siempre 
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busca nuestro bien sin engañarse en ello, y nos lo 
desea infinitamente más que nosotros lo podemos 
desear. De modo que no hay cosa más útil para 
nosotros que lo que Dios quiere, y así, si no es que 
nos aborrezcamos, no debemos querer otra cosa. 
O, como echa en vergüenza Epícteto, filósofo, a 
muchos cristianos, que así nos reprende, diciendo: 
Hombre necísimo, ¿por ventura deseas otra cosa 
mejor que lo que a Dios le parece?

La voluntad de Dios tiene dos partes: una que 
quiere que hagamos algo; otra que lo padezcamos 
y suframos; enviándonos enfermedades, trabajos y 
otras cosas de sentimiento y dolor, para persuadir 
más a uno que esto le es lo más útil y provechoso; 
hay que considerar que fuera de ser infinitamente 
sabio, que no puede engañarse en conocerlo, es 
también infinitamente poderoso; que no es fla-
queza, ni no poder más el no librarnos de aquellas 
penas y trabajos, porque tan fácil le es lo uno como 
lo otro; pero porque sabe que nos han de ser para 
bien, y porque nos lo desea entrañablemente, nos 
detiene en ellos y nos los envía, en orden a lo cual 
se sirve de su omnipotencia. Todo esto es una 
demostración clara de cuán útil e interesado es el 
hacer y querer solo lo que quiera un Señor tan in-
finitamente poderoso, sabio y bueno para nosotros, 
y no lo que nuestra voluntad desea: que ni sabe 
acertar en lo que quiere, ni puede ejecutarlo, ni de 
nuestro mismo amor tenemos tanta satisfacción 
como de Dios, lo que está bien y es provechoso.

C) Oro por piedras toscas

La amistad de Dios no es estéril, ni para solo 
en el afecto, sino que es eficaz, y su amor fecundo 
de beneficios y a quien ama tiene por amigo, le 
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llena de gracias y favores, y así como no podrán 
dejar de ser grandes las utilidades que hay en esta 
amistad, y más pues llega su Majestad Divina a 
acomodarse a la voluntad humana con la fuer-
za que tengo dicho, haciendo lo que sus siervos 
desean o pudieran desear. Porque si juzgan los 
hombres por provechoso a un criado por solo hacer 
con puntualidad la voluntad de su amo, ¿cómo nos 
puede dejar de ser provechosísimo tener un Dios 
omnipotente que haga lo que queremos con la 
puntualidad que dice David, hablando con Dios, 
de cómo se ha con el justo: El deseo de su alma se 
lo diste y no le defraudaste de la voluntad de sus 
labios, esto es, de todo lo que quiso pedir,  haciendo 
todas las cosas por amor a Dios y cumplimiento 
de su santísima voluntad? Como si uno, de palos 
podridos y de piedras toscas, hiciera oro de subi-
dos quilates; porque las obras que de suyo no son 
meritorias, como son las indiferentes; y las que son 
necesarias para sustentar la naturaleza, como el 
comer y el dormir; y las que de suyo, aunque sean 
agradables a Dios, son de menores virtudes, suben 
por este ejercicio a ser preciosísimas; y de la más 
excelente virtud de todas, que es la caridad; pues 
anda uno amando continuamente a Dios; y sin 
interrupción; porque la prueba del amor es tener 
un mismo querer y no querer, y éste anda perpe-
tuamente queriendo lo que quiere Dios. De modo 
que aun con el dormir merece, no queriendo aquel 
descanso natural, sino es por gusto de Dios. De lo 
cual, se sigue, que el que anda con este cuidado 
hace muchas más obras meritorias, y mucho más 
meritorias porque son de virtud más excelente y 
de mayor merecimiento, que es la caridad y amor 
de Dios, que consiste en tener un mismo querer: 
la cual no solo se ejercita con esto, sino que va 
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de continuo creciendo por razón de que el que se 
desposee de su querer está más dispuesto para 
el conocimiento de las cosa divinas, y recibir ma-
yores ilustraciones del Cielo, las cuales impiden 
nuestras pasiones y aficiones; y, finalmente, para 
entender y conocer a Dios: Y al paso que tiene 
mayor y más claro conocimiento, se enciende y 
abrasa más en su amor; y así las obras que de este 
amor proceden son más excelentes y meritorias. 
Además de esto, el ejercicio de virtudes es más fácil 
con esta disposición, porque como para ejercitarlas 
se atraviesen  muchas veces cosas arduas y de 
humillación, quien no repara en nada, por ser la 
voluntad de Dios, no tiene tropiezo en el camino. 
Finalmente, en esto interesamos el vivir, no como 
quiera, sino una vida divina, que se goza por esta 
íntima unión y conformidad con Dios.

CAPÍTULO VI

A) ¿Qué es la bienaventuranza?

La bienaventuranza es una selección y junta 
de todos los bienes reducidos a tres géneros: útil, 
deleitable y honesto; los cuales hemos visto cómo 
están todos en el cumplimiento de la voluntad de 
Dios, pues no hay cosa ni provechosa para noso-
tros, ni de más grande honra, ni más puesta en 
razón; por lo cual todos los bienes, esto es, todo 
género de bienes, están amontonados en esta 
ocupación. Otros declaran la bienaventuranza 
diciendo: Que es aquel estado, en el cual nada 
falta; lo cual se cumple también en la conformidad 
con el querer divino; el que hace perfectamente la 
voluntad de Dios no codicie otra cosa, ni se incline 



27

a cosa de la vida, y menos la desea; viene a ser que 
no le falta nada, pues no desea nada. 

Otros dicen ser la bienaventuranza un bien 
indefectible, una alegría eterna, sin mudanza ni 
interrupción; lo cual es también propio del que 
cumple la voluntad divina; porque el bien que este 
posee no le puede faltar; pues siempre tiene igual 
causa de ello, que es el gusto de Dios y cumpli-
miento de su voluntad; la cual dura  en cualquier 
suceso, así próspero como adverso; reconociendo 
que todas las cosas vienen de la mano de Dios. Y 
así como Cristo, Señor nuestro, nunca perdió la 
bienaventuranza del alma, por más tormentos que 
padeció, así uno que está conforme con la voluntad 
divina, por más trabajos que le aflijan nunca pier-
de su gusto y contento; porque por estar unido su 
querer con el de Dios, viendo que las cosas vienen 
de tan buen pecho y tan piadosa mano, los mismo 
trabajos se le convierten en gozo; pues más desea 
y ama la voluntad de Dios que la suya; y así, las 
cosas que le pudieran dar pena, le causan contento 
y consuelo, ni hay cosa que le pueda inquietar ni 
interrumpir su paz.

B) Causa de gran alegría

Uno que conforma su voluntad con Dios, puede 
estar contentísimo y decir: nadie me puede quitar 
mi gusto, y lo que es más, nadie me puede quitar 
a Dios. Es tan sin interrupción este contento, que 
desde esta vida durará una eternidad, porque ni 
con la muerte se acaba ni se interrumpe, y pasa de 
esta vida a la otra, para durar por siglos de siglos.

Y si la bienaventuranza, como otros la definen, 
es cumplimiento de todos los deseos, ¿qué bien-
aventuranza es la de aquel que no quiere ni desea 
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otra cosa sino lo que Dios quiere? Pues ve cumpli-
do todo su deseo y todo aquello que más quiere y 
puede desear, y anda siempre uno cumpliendo su 
voluntad con un modo admirable; porque quien 
negando su voluntad hace que ésta jamás sea otra 
sino la de Dios, viene por este camino a hacer que 
ande siempre haciendo y cumpliendo su voluntad, 
y esta es una causa de grande alegría. 

Finalmente, el cumplir la voluntad divina es 
una posesión de Dios con estrechísima unión: por-
que no hay cosa con que más se unan dos, que por 
la conformidad de las voluntades, por las cuales 
se dice ser un corazón y un alma, y que se trans-
forman uno en otro. Pues como Dios sea todos los 
bienes, el que está tan estrechamente unido con 
su Majestad y le posee por el título de amor, con 
razón se dice que tiene todos los bienes: claro está 
que no le faltará nada; y si no le falta nada, no le 
ha de faltar un bien tan grande como la seguri-
dad, de modo que no se la pueda quitar nadie, si 
él no quiere, gozando de la bienaventuranza que 
puede haber en esta vida; con posesión de todos 
los bienes sin falta de alguno, ni peligro de su fin, 
sino es por culpa suya.

CAPÍTULO VII

A) Sacar ganancias de la necesidad

Aunque no hubiera obligación de hacer la 
voluntad de Dios, ni fuera cosa tan honrosa, 
deleitable y útil, es cosa forzosa porque aunque 
no quiera ha de llevar la enfermedad que Dios 
le envía, y el trabajo que le da y la necesidad con 
que le visita. Pues ¿cuánto mejor es aceptar de 
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grado lo que a pesar nuestro ha de ser, y sacar 
ganancias de la necesidad y granjear a Dios por 
amigo tan barato, y tan sin ninguna costa, más que 
no resistir contra lo que no podemos prevalecer? 
Si queremos nosotros llevar con gusto las cargas 
pesadas de esta vida que hemos necesariamente 
de llevar, no hemos de atender a otra cosa, ni tener 
más curiosidad; sino que nos vienen del Cielo de 
la mano de Dios, y que son de su servicio y gusto, 
ni tener atención a comodidad ni gusto nuestro.

Consideramos también, que ni en el Infierno, 
ni en el Purgatorio, se ha de quemar otra leña 
sino la que amontonare la voluntad propia; y que 
aunque uno se salve, todo lo que hiciere con propia 
voluntad ha de ser primero alimento del fuego del 
Purgatorio; de modo que ya no solamente es debi-
do, ni solamente honroso, ni solamente suave, ni 
solamente interesado no hacer nuestra voluntad, 
sino también forzoso y necesario. Nos podemos 
acordar de Lot, que mal le salió su purgatorio y 
elección que hizo por propia voluntad de la tierra 
en que había de habitar, aunque era cosa lícita, y 
que se lo pidió Abraham su tío, el cual, como tan 
gran Santo, no quiso elegir ni querer para sí nada; 
pero juzgando para quietud y paz suya y de los su-
yos, convenía que se apartasen él y Lot su sobrino, 
no queriendo él escoger ni tener propia voluntad, 
dijo a su sobrino que escogiese dónde quería vivir, 
que él se iría a la parte contraria, aunque fuese 
peor; humillándose y cediendo su derecho a quien 
era menor que él, y de quien debía ser respetado. 
Su sobrino Lot escogió; pero acontecióle tan mal 
este uso de voluntad propia, que luego fue preso 
y cautivo; y después le fue forzado huir del lugar 
que había escogido para vivir.
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CAPÍTULO VIII

A) A ejemplo de Cristo

Cristo ama al que hace la voluntad de Dios. 
Como maestro de la vida nos dice: Que no había 
venido sino a hacer la voluntad de su Padre. ¡Tan 
alta ocupación es ésta, que ella sola merece tan 
gran costa como bajar un Hijo de Dios del Cielo 
para cumplirla! En otra parte dijo: Que su comida 
era hacer la voluntad de su Padre. Significando el 
gusto que en esto hay y la necesidad e importancia 
suya, no menos que la comida es necesaria para el 
vivir. Pero sobre todo encomendó esta ocupación 
cuando dijo: Cualquiera que hiciere la voluntad 
de mi Padre, que está en los Cielos, éste es mi 
hermano, mi hermana y mi madre. Ruego a todos 
consideren estas palabras y quién las dijo, y en qué 
ocasión las dijo, y qué significan ellas, y las tenga 
fijas en el corazón, y no quieran otro premio mayor 
de negarse a sí, y hacer la voluntad de Dios, que 
el que Cristo aquí nos concede. Porque quien las 
dijo fue el Hijo de Dios, sabiduría y verdad eterna, 
que ni se pudo engañar, ni dijo encarecimiento 
en que faltase un punto a la verdad; y si no se 
han  de oír estas palabras como demasiada exa-
geración, sino como dichas con sencillez y verdad; 
y que verdaderamente tiene el Hijo de Dios por 
hermano y hermana, y por madre, a quien hace la 
voluntad de su padre. Esto es, que les tiene amor 
de hermano y de hijo; el cual vínculo de amor es 
más estrecho que el de la sangre y parentesco, y 
por sí más estimable. Porque al fin el hijo falta 
al respeto a su madre, y el hermano no siempre 
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acude al hermano cuando le ha menester; pero 
quien ama es fidelísimo, y no puede faltar en las 
necesidades de aquel que quiere bien. Se une a 
esto, que no dijo Cristo que tendría solo amor como 
de hermano a hermano, o a madre al que hacía la 
voluntad de su Padre, lo cual era bastante para 
admirar a todos los serafines de tan gran llaneza 
y ternura de nuestro Salvador; sino dice que ten-
dría amor como a hermano  y hermana y a madre 
juntamente.

B) ¿A quién se ama más que a una madre? 

 Dijo estas palabras el Hijo que más amó a su 
Madre en el mundo, y más la ha honrado y favore-
cido, y ha procurado que la honren todos; mas con 
todo eso dice: que estima como  a su Madre al que 
cumple la voluntad de su Padre. Pero la ocasión 
en que lo dijo nos descubre más este favor, que fue 
cuando le buscaba su misma Madre para hablarle 
y él respondió: que su hermano, su hermana y su 
madre eran los discípulos, en cuanto hacían la 
voluntad divina, en lo cual mostró que no solo es-
timaba al que hacía la voluntad de su Padre, como 
a su madre carnal, por solo este título, sino que 
le prefería en amor. Y lo cierto es, que aunque no 
hay en el mundo, ni habrá persona a  quien  fuera 
de Dios ame más Cristo que a su Madre;  pero 
que este amor le tiene, no tanto porque nació de 
sus entrañas, como porque cumplió perfectísima-
mente la voluntad de Dios; en lo cual se aventajó 
incomparablemente a todas las criaturas juntas; y 
si se diera alguna que hubiera cumplido mejor la 
voluntad divina, a esta criatura amara Jesucristo 
más que a su misma Madre. Y así la mayor exce-
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lencia de la Virgen es por esto, más que por haber 
tomado carne de sus entrañas el Hijo de Dios; lo 
cual declaró el mismo Señor cuando habiendo di-
cho a voces una mujer: "Bienaventurado el vientre 
que te trajo y los pechos que mamaste", el Señor 
corrigió diciendo: "Antes son bienaventurados los 
que oyen la palabra de Dios y la guardan", esto 
es, la cumplen haciendo su voluntad. No quiso el 
Señor del mundo quitar en esto gloria alguna a 
su Madre santísima; sino solo mostrar que su ma-
yor grandeza fue el cumplimiento de la voluntad 
divina, en que se aventajó a todos los serafines y 
bienaventurados juntos; y que más estimaba que 
cumpliese una persona la voluntad de Dios que 
no si hubiera nacido de sus entrañas.

C) El premio del siervo fiel

No sé si nos debe causar más admiración que 
no solo mirase Cristo en esta vida como a hermano 
y a madre al que hacía la voluntad de su Padre, 
cumpliendo fielmente su palabra; pero que en el 
cielo le mire como a Señor. Porque no son menos 
tiernas ni significativas las palabras que dijo san 
Lucas, hablando de aquellos siervos que se desve-
lan por darle gusto y servirle en todo, cumpliendo 
sin descuido ni intermisión alguna su santísima 
voluntad. Bienaventurados -dice- aquellos siervos 
a los cuales hallare velando su Señor, cuando 
quiera que venga. De verdad os digo que el mismo 
Señor se ceñirá y pondrá a punto para servirlos, 
y haciéndolos sentar a la mesa, les irá sirviendo. 
Habla aquí de cómo  los premiará en la gloria el 
haberle sido siervos fieles en esta vida con el cum-
plimiento de su voluntad. Y no sé yo con qué otras 
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razones podía significar el agradecimiento y esti-
ma que hace de los que así lo cumplen: pues para 
significarlo, dice: que el mismo Dios les servirá y 
les hará oficio como de esclavo. Principalmente 
que no habla aquí de su humanidad, sino de su 
naturaleza divina, como santo Tomás ponderaba 
diciendo estas palabras: Aquel Dios omnipotente, 
en tanta manera se sujeta a cada uno de los ánge-
les y almas santas, como si fuera esclavo comprado 
de cada uno  y cada uno de ellos fuera su Dios; y 
para dar a entender esto, irá sirviendo a todos, 
habiendo dicho en el salmo 81: Yo dije que sois 
dioses: porque aquel Dios sumamente perfecto 
en sí, cumplirá lo que aquí enseñó: Cuanto mayor 
eres, humíllate en todas las cosas. Y aunque es 
superior a todos en dignidad y majestad, con todo 
esto, con humildad se sujeta a todos. Todas estas 
son palabras de este gran Doctor, en que declara 
lo mucho que quiso decir el Hijo de Dios en aque-
llas palabras. Y verdaderamente, en lo que dice, 
que viene Cristo a servir a sus siervos fieles, que 
atienden solo a su voluntad divina, no solo como 
sus señores, sino como dioses; el mismo Señor, en 
otra parte de su Evangelio, nos da ocasión para 
comprender su infinito agradecimiento y caridad 
y tanta dignación, cuando por san Juan dijo: Si 
alguno me ama guardará mi palabra; conviene a 
saber, para cumplir en todo la voluntad divina; y 
mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos 
en él nuestra mansión. Lo cual dijo Jesús en aquel 
mismo sermón que acababa de decir, que en la casa 
de su Padre había muchas mansiones para premio 
de los bienaventurados en la gloria; y luego: que la 
mansión de su Padre y suya era aquel que guarda-
ba su palabra y hacía su voluntad; parece fue tanto 
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como si se dignara decir esta fineza de amante, 
que este era como su premio y bienaventuranza; 
y que lo que era el Cielo para los bienaventurados 
era con alguna semejanza para con Dios, el que 
cumplía la voluntad divina. Y aunque hay me-
táfora en estas palabras no deja de significarse 
la estima y el agradecimiento que tiene Dios de 
quien hace su voluntad; pues no se pudo significar 
con menores finezas y favores. Aunque parezca 
que Cristo haya usado de exageraciones  siempre 
quedará corto nuestro pensamiento, y no llegará 
a la verdadera  estimación de ellas; ni hay duda 
sino que está Dios en el corazón del que hace su 
voluntad con más gusto que en el más majestuoso 
trono que puede el pensamiento imaginar.

CAPÍTULO IX

A) El ejemplo de Jesús

Jesús pudiera sin peligro hacer su voluntad por 
tenerla libre de afectos torcidos y pasiones, e im-
posibilitada de pecar, y quien no podía errar en lo 
que escogiese; con todo esto no se quiso apartar un 
punto de la voluntad del Padre eterno. Él mismo 
confesó que no vino al mundo a hacer otra cosa, y 
que su comida y manjar éste era; y en el trance tan 
apurado de su Pasión, cuando lleno de congojas y 
tedio a vista de la muerte y de las inhumanidades, 
que con gran viveza aprendió que había de usar 
con él su pueblo, y con poder redimirnos a menos 
precio, y estremecerse la naturaleza de tormentos 
tan nunca vistos que le esperaban, no quiso pedir 
absolutamente a su Padre le excusase de ellos, 
pues se podía hacer sin menoscabo de nuestra 
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redención; sino ponerse en sus manos pidiendo 
se hiciese su voluntad, no lo que su afecto natural 
quería, sino lo que su Padre gustaba. Y con las 
últimas palabras de la Cruz con que expiró, fue 
poniéndose en las manos de su Padre, para ense-
ñarnos a nosotros a poner en las manos de Dios, y 
no querer otra cosa sino lo que él quiere, aunque 
por esto solo perdiéramos la vida y padeciéramos 
todos los tormentos del mundo, pues él sin más 
por qué, ni más necesidad que hacer la voluntad 
de Dios, padeciera mucho más.

B) El ejemplo de María y de los apóstoles

Después de Cristo, quien nos dio mayor ejemplo 
fue su Santísima Madre, que mereció serlo por su 
obediencia y rendimiento a la voluntad divina; por 
eso se llamó ella misma esclava del Señor, y por 
un acto que hizo de conformidad con la voluntad 
divina, entró luego el Verbo Eterno en sus entra-
ñas a vestirse de nuestra carne. De modo que las 
dos obras mayores de Dios y que ponen pasmo a 
los serafines, que son la encarnación y redención, 
se ejecutaron con actos de conformidad con el gusto 
divino, porque no hay cosa más agradable a Dios. Y 
ahora en el Cielo, estando coronada la Virgen por 
reina de los ángeles, tiene, por la mayor grandeza 
suya sujeta su voluntad a la de Dios, y se complace 
en actos de conformidad con el gusto divino.

A los apóstoles también encargó su humilde 
Maestro, Cristo Jesús, que se hubiesen como sier-
vos, no solo respecto de Dios sino entre sí, no solo 
para que hiciesen la voluntad divina, sino porque 
no hiciesen la propia; y antes quisiesen hacer la 
voluntad de otro hombre mirándole como a señor, y  
a sí mismos como a esclavos, para no hacer nunca 
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su querer ni gusto; y la perfección mayor de aquel 
que prefirió entre todos  y escogió por cabeza de 
su Iglesia, la significó con que otro le ceñiría y lle-
varía  donde no quisiera, esto es, que no haría su 
voluntad . Y no levantó a ser príncipe de su Iglesia 
y al mando y gobierno  de los suyos, sino a quien 
se llamaba obediente, que esto quiere decir Simón, 
nombre de san Pedro. Y cuando  convirtió a la otra 
columna de la Iglesia, la primera palabra que qui-
so oír de él fue de conformidad y rendimiento a su 
voluntad, cuando dijo san Pablo: Señor, ¿qué que-
réis que haga? Palabras que no se nos habían de 
caer de la boca y corazón. No se contentó el Señor 
con esto; porque para que más sujetase su volun-
tad le remitió a Ananías, queriendo que se rindiese 
aún a la voluntad de otro hombre, porque menos 
hiciese la suya; en lo cual  se ha de advertir, para 
consuelo nuestro que no dijo el Señor: "él te dirá  
lo que quiero que tú hagas" sino "él te dirá lo que 
te conviene hacer"; lo uno, porque no quiere Dios 
otra cosa sino lo que nos conviene y nos está bien; 
lo otro, porque aunque no nos hablen los hombres 
manifiestamente como vicarios de Dios, ciertos de 
su voluntad, mientras no fuera cosa mala, antes 
hemos de hacer la voluntad de otro, aunque no 
sea superior, que la nuestra: la cual ha de tener 
el postrer lugar o, por mejor decir, ningún lugar.

C) El ejemplo de los santos

Santa Teresa de Jesús hizo voto admirable de 
no hacer cosa que no fuese voluntad de Dios y de 
su mayor agrado y gusto, no queriendo hacer en 
nada el suyo. Y en relación de su vida afirma con 
juramento, poniendo a Dios por testigo, que ni 
honra, ni vida, ni gloria, ni bien alguno de cuerpo 
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o alma, quería ni deseaba, que no fuese la gloria 
de Dios, lo cual era con tanto extremo y aborreci-
miento de su voluntad y gusto, que estando una 
vez comiendo un manjar que le parecía le sabía 
bien, al punto lo arrojó de la boca como si fueran 
hieles; y preguntada por qué hacía aquello, estan-
do tan bien sazonado, respondió: No me atreví a 
tragar aquel bocado, porque me sabía bien. San 
Ignacio, no se contentó con solo buscar en todo lo 
más perfecto y la mayor gloria de Dios, y hacer 
no solo la voluntad de su Criador, sino lo que más 
gustaba su Majestad divina; ni solo se contentó con 
no hacer en nada el gusto propio, sino que buscaba 
en todo lo que era menos de su gusto. De modo que 
decía: Que si se dieran dos cosas de igual gusto de 
Dios y gloria divina, él escogiera la más penosa 
y trabajosa, no ya por hacer la voluntad de Dios, 
sino por hacer menos la suya. Al albedrío de san 
Francisco de Borja dejó Dios el vivir o morir su 
mujer; mas el Santo humildemente rehusó tener 
elección por su gusto, respondiendo al Señor: "Se-
ñor, Dios mío. ¿De dónde esto a mí, que dejéis a mi 
albedrío lo que es solo vuestra voluntad? A mí lo 
que me está bien es solo seguir vuestro santísimo 
querer, y no tenerle yo. ¿Quién sabe mejor lo que 
me ha de estar bien que Vos, Dios mío? Hágase 
tu voluntad, Dios mío, la cual os pido que en mí y 
en todas mis cosas se cumpla".

No quiero tampoco dejar de hacer memoria del 
ejercicio admirable de conformidad con la voluntad 
divina que tuvo el siervo de Dios, el espiritualísimo 
varón Gregorio López, del cual se escribe que el 
Señor le enseñó tuviese por ejercicio de oración y 
presencia de Dios repetir estas palabras: Hágase 
tu voluntad, así en la tierra como en el Cielo. 
Amén Jesús. Él abrazó con tanto cuidado y amor 
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esta divina oración y lección, que por tres años 
continuos, sin cansarse ni olvidarse, cosa digna 
de admiración, las decía mentalmente siempre 
que respiraba estando despierto; y según lo poco 
que dormía, eran innumerables veces. Tomó 
este ejercicio con tal voluntad y fortaleza, que 
al cabo de un año ya no le servía el cuidado de 
las respiraciones para despertar la memoria de 
estas palabras; porque solo le servían las dichas 
respiraciones de memoria para hacer actos más 
intensos y fervorosos.

CAPÍTULO X

A) También los paganos

Ejemplos y sentencias de los gentiles, que ense-
ñaron cómo debemos cumplir la voluntad de Dios 
y conformarnos con ella.

Cleantes, maestro de los grandes filósofos, 
solía decir, aunque gentil: "Guíame, Dios mío, y 
llévame por donde a Ti te agrade; que yo te obe-
deceré cumpliendo tu voluntad, aunque sea con 
grandes trabajos: y yo, que soy malo, haré aunque 
sea gimiendo y padeciendo, lo que debe hacer un 
varón justo".

Demetrio, insigne filósofo, aunque en grande 
pobreza y desnudez, decía también: "De solo esto 
me puedo quejar, de que antes de ahora no me 
hayáis hecho notoria vuestra voluntad, para que 
hubiera venido primero a estas cosas, a que ahora 
estoy pronto. ¿Queréis quitarme los hijos? Para 
vosotros los crié. ¿Queréis algún miembro de mi 
cuerpo? Tomadle, y no hago mucho en ofrecerle, 
habiendo de dejarlos todos muy presto. ¿Queréis la 
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vida? ¿Por qué no la he de dar? Ninguna detención 
habrá en restituiros lo que me disteis. Todo lo que 
pidiereis lo recibiréis de mí, que con voluntad lo 
doy. Pues ¿de qué me quejo? De que quisiera darlo 
por voluntaria ofrenda, más que por restitución. 
¿Qué necesidad hubo de quitarme lo que podíais 
recibir? Pues, aun con todo esto, no me habéis de 
quitar cosa alguna; porque no se quita sino al que 
la retiene; yo en nada soy torcido, y nada padezco 
contra mi gusto, ni en esto hago servicio, confór-
meme con vuestra voluntad, conociendo que todas 
las cosas corren por una cierta ley prolongada 
para siempre".

Sócrates, aún para el trance más arduo, que es 
el de la muerte que padeció tan injustamente, se 
mostró tan conforme con la voluntad divina, que 
dijo: "Si Dios así lo quiere, así se haga, que todos 
mis acusadores y enemigos no me podrán hacer 
daño". Y Simplicio dijo: "Que la verdadera perfec-
ción del alma estaba en esta unión y conversión 
a Dios".

Epícteto, ilustre estoico, hacía a Dios este 
generoso ofrecimiento: "Usa de mí, Señor, para 
cualquier cosa que quieras; contigo siento, con 
igual ánimo estoy, nada rehuso de lo que a Ti te pa-
rece; tras de Ti voy, encamíname adonde quieras. 
¿Quieres que mande o tenga vida particular, que 
sea desterrado, pobre, rico? Yo asiento a tu gusto 
delante de los hombres para todas estas cosas".

El mismo filósofo dijo una cosa que le pasaba 
a su ánimo, bien admirable, y la enseñó y predicó 
públicamente: "Ninguna cosa -dice- que yo quiero, 
me la puede impedir ni estorbar hombre nacido, 
y ninguna cosa que no quiera, me puede forzar a 
ella poder humano. Dirás: ¿cómo puede ser esto? 
Te digo que es, porque sujeté mi voluntad a Dios".
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Platón condena aquel modo de hablar: Dios 
te dé todo lo que deseas. Dios te conceda lo que 
quieres. Ruega a Dios, dice Platón, no te lo conceda 
sino que haga que quieras lo que él quiere; porque 
este es un purísimo culto y divina Religión, si de 
esta manera te juntas y ligas con Dios.

Séneca, dando cuenta a un amigo de los secre-
tos de su corazón y de la costumbre que tenía de 
llevar las adversidades, dijo: "En todas las cosas 
que parecen adversas y duras, me porto de esta 
manera: que no tanto obedezco a Dios, cuanto con-
siento con él y quiero lo mismo, y le sigo de corazón 
y de gana, no porque es forzoso: y así nunca me 
acontece cosa que la lleve con tristeza ni con mal 
gesto; porque no daré de mala gana lo que debo 
tributo, y todas las cosas con las cuales  gemimos, 
y de que nos espantamos, tributos de vida son". El 
mismo aconseja para cumplir la voluntad divina, 
que en todas las cosas que nos parecen arduas y 
que no están mal, se ha de corregir el juicio hu-
mano, repitiendo muchas veces entre sí: a Dios 
le parece otra cosa, Dios juzga mejor. Y en otra 
parte dice: Que lo mejor que puede uno hacer es 
llevar las cosas adversas alegremente, y recibir 
todo de la misma manera, como si él por su gusto 
y voluntad lo quisiese y tomase, y que se debe 
querer así, y tomar por nuestro gusto y voluntad, 
puesto que vienen de la voluntad de Dios, que es 
lo mismo que enseñó san Doroteo: Que podía uno 
andar siempre cumpliendo su voluntad cuando 
no tenía otra voluntad, sino la de su superior y de 
Dios. No he traído esto, porque sean menester a los 
siervos de Dios estos consejos de los filósofos; sino 
para que nos avergoncemos y no pasemos con la 
obra después de la doctrina de Cristo, a la que la 
fuerza de la razón natural forzó decir a los ciegos.
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CAPÍTULO XI

A) Compendio de todas las virtudes

Si  uno desde el principio penetrase vivamente 
la obligación e importancia que es hacer solo la 
voluntad de Dios y no la suya, atajaría mucho. 
Porque, sería el medio más eficaz para hacer bien 
los demás ejercicios y poner en obra todas las de-
más virtudes. Claro está que si uno se determinase 
con una resolución eterna e invencible, tengo que 
hacer y querer en todo y por todo lo que Dios quiere 
de mí, y como lo quiere, y no atender a mi gusto 
ni afecto, que sería mortificado; viendo que Dios 
eso quiere de él, sería humilde, paciente, devoto, 
recogido, callado, abstinente, casto; porque esto 
es lo que pretende su Majestad de nosotros. Y, 
como dice san Pablo: Esta es la voluntad de Dios, 
vuestra santificación: y así harían un gran ahorro 
de tiempo.

La voluntad de Dios ha de tener por única regla 
de todas sus acciones, considerando en cada obra: 
esto quiere Dios que lo haga o no; y si conoce que no 
es la voluntad de Dios, no hacerlo por mil mundos; 
mas si es cosa que Dios gusta que se haga, como 
son obras de virtud, se ha de mirar luego cómo 
quiere Dios que se haga.

Pongo ejemplo en la oración, con qué reve-
rencia, con qué humildad, con qué fervor, con 
qué atención, y procurar hacerlo así. Si es obra 
particular que manda el Superior, mirar con qué 
obediencia quiere Dios que cumpla esto, con qué  
simplicidad, con qué fervor, con qué presteza, con 
qué fortaleza, con qué gusto, con qué perseveran-
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cia: y así en las demás obras, mirar en su substan-
cia si son del gusto divino, y luego considerar las 
circunstancias con que quiere Dios que se hagan. 
Y si la obra fuere indiferente de suyo, y necesario 
hacerla, procure coronarla con esta buena inten-
ción, y hacerla por amor de Dios; porque con esto 
hermoseará la obra, que de suyo no valiera nada, 
llegando a muy alto grado de merecimiento. Y no 
es razón que se pierda tan grande ganancia por 
descuido de ofrecer las obras a Dios, y regularlas 
por su santísimo querer, con lo cual las acciones 
naturales las obraremos sobrenaturalmente, y las 
virtuosas, de virtudes menores, se harán todas 
de caridad; estando siempre preparado uno para 
cumplir y hacer en todo el gusto divino y en nada 
su propia voluntad; así en las obras exteriores, 
como en las interiores, así en las grandes, como 
en las pequeñas; en el más mínimo pensamiento y 
movimiento del corazón; dirigiéndolas y modelán-
dolas por esta única regla de prudencia verdadera, 
que es lo que Dios quiere, y haciendo siempre lo 
que dice David: Como los ojos de una esclava están 
fijos en las manos de su señora, así nuestros ojos 
están clavados en el Señor. Mil entendimientos, 
mil ojos que tuviéramos, en esto habíamos de 
ocupar, y así lo hacían los santos, y así lo hacen 
los ángeles: por lo cual aquellos santos animales 
del Apocalipsis, y sublimes querubines, estaban 
llenos de ojos de dentro y de fuera: por lo cual  
con mil advertencias, con mil intenciones, con mil 
cuidados hemos de andar mirando al beneplácito 
divino; desojándonos siempre por ver lo que Dios 
quiere, repitiendo muchas veces lo que dijo san 
Pablo: Señor, ¿qué queréis que haga? En esto, 
pues se ponga singular cuidado, y de esto se traiga 
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examen particular, con esto tengamos particular 
devoción, esta sea la tarea de toda la vida.

B) Una perfecta presencia de Dios

Con este ejercicio andará uno con una exce-
lentísima, fructuosa y fácil presencia de Dios; no 
cansando el entendimiento e imaginación, sino 
obrando continuamente con amor de Dios, que 
es lo último del amor, cuando no solo para en el 
afecto sino que se descubre en el efecto. Y esto, 
no como quiera, sino con un continuo uso de mor-
tificación, que es la prueba del fino amor; porque 
andará siempre negando su voluntad, cumpliendo 
el dicho de Cristo: Quien quiera venir en pos de 
mí, niéguese a sí mismo. Fuera del uso de la mor-
tificación, tendrá ejercicio continuo de perfecta 
resignación, aniquilación, unión y transformación; 
estando dispuesto a todo, y puesto en las manos 
y gusto de Dios, y deshecho totalmente del suyo, 
uniéndose cada día más con su Criador, pues se 
desnuda de sí propio y de todo su querer por hacer 
el divino. Y tendrá también gran pureza de cora-
zón; porque no podrá parar afecto torcido, donde 
no se atiende a otra cosa sino al gusto de Dios; y 
luego se conocerá cualquier desorden de nuestro 
corazón. Finalmente, en esta conformidad de la 
voluntad está la suma de la perfección y todas las 
virtudes, y es el camino más breve, más general, 
más seguro, más meritorio que todos, y la regla 
universal de los demás, y resumen de la disciplina 
y vida espiritual, que en un dictamen y una regla 
comprende toda su doctrina.
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CAPÍTULO XII

A) Entrega total

Que el seguir la voluntad de Dios ha de ser en 
todo. La entrega ha de ser total; que no sufre el 
dominio absoluto, y más el de Dios, compañía de 
dos dueños. Y es gran engaño temer uno darse del 
todo a Dios, sin guardar nada de sí, pareciéndole 
caso terrible y cosa muy amarga esta determina-
ción de no darse gusto en nada. No cumple toda 
la voluntad de Dios quien no la cumple en todo, 
negándose en todo a sí mismo; porque la voluntad 
de Dios es que en nada nos guiemos por nuestro 
querer, sino por el divino, porque esto solo nos 
conviene. Y así, pues falta en esto y no cumple 
el gusto de Dios, no tiene derecho para gozar sus 
privilegios, ni título para aquel contento que llena 
a los santos y perfectamente mortificados, esto 
es, muertos a sí. Así decía un venerable varón, 
el santo padre Baltasar Álvarez, que como los 
mártires, según canta la Iglesia: Mortis sacrae 
compendio vitam beatam possident, así los justos 
bien mortificados, con otra muerte breve de su 
propia abnegación, alcanzan el descanso que en 
la tierra se puede alcanzar; y porque no ponemos 
siempre cuero y cortezas en nuestra abnegación, 
así andamos siempre gimiendo y llevamos la cruz 
sin morir en ella, que es propio de los hipócritas.

Por una cosa que uno quiere hacer, solo por su 
voluntad, no cumple la divina perfectamente, ni 
está muerto con Cristo; lo cual declaró el mismo 
Señor con la comparación del grano de trigo, que si 
no es muerto no da fruto; y las demás semejanzas 
con que nos encargó la mortificación y comparó 
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al reino de los Cielos, están encomendando esto 
mismo que sea total, como es el tesoro escondido 
y la margarita preciosa, que por comprarla vendió 
al mercader todas sus cosas, y diciendo todas, no 
se exceptúa nada. Es gran lástima que algunos, 
habiendo hecho gran cosa en mortificarse en co-
sas mayores, reparen en algunas pequeñas, por 
lo cual se quedan sin esta joya. ¿Qué diríamos de 
un hombre que habiendo dado mil duros por un 
incomparable tesoro, después se desconcertase 
por no dar de más un céntimo que le quedaba? Es 
verdad lo que dijo un santo monje de los antiguos: 
Mientras uno anda venciéndose, anda con tristeza 
y trabajo; pero cuando halla a Cristo, ya no tra-
baja, sino como rosa florece. Y como cuando hace 
nublado todo está triste; pero, quitándose, todo 
lo clarifica el sol, así acontece al que halla esta 
claridad preciosa, que alegra el corazón y quita 
todas las tristezas de esta vida.

B) Ingratitud humana

Ponga los ojos en el fin de esta jornada para 
no perdonar trabajo, porque es la paz del alma el 
reino de los Cielos, la posesión de Cristo y hallar 
a Dios; y busquémosle, pues nos importa tanto 
como él nos buscó. Notable cosa es, dice santo To-
más, que no dijo que la compró, sino que la halló, 
aunque el género humano que se significa por la 
dracma, le costó su sangre preciosa y pasión tan 
amarga. La causa es, porque de tal manera desea 
nuestra salud, que le pareció que fue hallárselo el 
poder librar al hombre de la potestad del demonio, 
y ganarle para la bienaventuranza eterna, para la 
cual fue creado. También es cosa digna de notar 
que convoca a todos los ángeles para que den el 
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parabién, no a la dracma hallada, esto es, no al 
hombre, sino a sí mismo; como si el hombre fuera 
Dios del mismo Dios y dependiera la salvación de 
Dios de haber hallado al hombre perdido, y como 
si no pudiera sin el hombre ser Dios bienaven-
turado. Hasta aquí son palabras de este santo 
Doctor. Ahora quiero yo argüir nuestra ingratitud 
y tibieza. Si tan de veras nos buscó Cristo, ¿por 
qué le hemos de buscar perezosamente? Si lo que 
padeció no le pareció nada, respecto de lo que deseó 
nuestro bien, ¿por qué a nosotros lo que es nada, 
nos parece mucho para procurar, no solo nuestro 
mismo bien, sino también lo que es mucho más, 
su gloria divina, que es el cumplimiento de su 
voluntad? Dios se nos dio todo a nosotros; ¿pues 
por qué nosotros nos hemos de dar la mitad? ¡Oh 
intolerable soberbia de los hombres, que no solo 
con palabras, sino con obras, decimos esta gran 
blasfemia, que valemos más que Dios; pues no 
queremos pasar por tan justo y ganancioso con-
trato, que se dé el hombre todo a Dios, pues Dios 
se dio todo al hombre! Fuera de esto, no podrá uno 
mortificarse en cosas grandes, si no se acostumbra 
a vencer en las pequeñas; por lo cual dijo Ricardo 
Victorino, que pues el demonio trabaja por ven-
cernos en cosas menudas para que, estando más 
flacos, nos venza en cosas mayores, que es justo 
que nosotros procuremos mortificarnos en cosas 
pequeñas, para que le cerremos la puerta y no 
pueda vencernos en cosas grandes.
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CAPÍTULO XIII

A) 1. Ni un mal día, ni una mala hora

El cumplimiento perfecto de la voluntad de 
Dios no está solo en hacer todas las cosas por 
Dios, sino en padecer también con contento y 
gusto todo lo que nos sucediere adverso; pues todo 
viene ordenado de su piadosa mano para nuestro 
bien y provecho, resignándonos totalmente con 
su santísimo querer, cuenta Taulero el caso de 
un teólogo muy insigne, que no asegurándose de 
su saber para servir a Dios, deseaba con humilde 
corazón hallar algún siervo de Dios ejercitado que 
le enseñase el camino de la verdad; y después de 
haber pedido esto a Dios por ocho años continuos, 
oyó una voz que le dijo: Sal fuera, a las gradas del 
templo, y hallarás allí un hombre que te enseña-
rá el camino de la verdad; y saliendo el teólogo 
halló un hombre mendigo, cuyas ropas viejas y 
agujereadas no valían tres pesetas; traía los pies 
descalzos y estaban llenos de lodo; era, en fin, tal 
el aspecto de este mendigo, que mostraba más 
haber menester socorro corporal.

Saliendo, pues, el teólogo, y viendo al mendigo, 
le saludó diciéndole:

TEÓLOGO. Buenos días te dé Dios, hermano.
MENDIGO. Yo te agradezco la salutación, pero 

te hago saber que no me acuerdo haber jamás te-
nido día malo, ni adverso, ni principio de día que 
no fuese bueno.

Sabe, hermano mío, que aquellos días para 
nosotros son buenos, los cuales empleamos en 
alabanzas de Dios, el cual nos da vida en ellos para 
esto mismo; y malos son para nosotros, cuando en 
ellos  nos apartamos de dar a Dios la gloria que le 
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debemos; sean los acaecimientos que vienen con 
los días los que fueren, o prósperos o adversos, 
pues en todos podemos con su gracia, y debemos 
loarle en nuestra voluntad, pues ésta ayudada con 
el favor divino, hace que los días sean buenos. Yo, 
como tú ves, mendigo soy, y muy necesitado, y voy 
peregrinando por el mundo, y no tengo arrimo, 
ni lugar donde acogerme, y paso por los caminos 
trabajos de muchas maneras: que si por no hallar 
quien dé limosna padezco hambre, alabo a Dios 
por ello; y si me llueve, graniza o ventea, alabo a 
Dios por ello; si me desprecian los hombres como 
miserable, alabo a Dios por ello; y si por ir mal 
arropado padezco frío, alabo a Dios por ello; al fin 
todo lo que se me ofrece adverso me es materia de 
divinas alabanzas; y de esta manera el día para 
mí es bueno. Y cuando los hombres me hacen 
algunas buenas obras, o disfavor, alabo a Dios 
por ello, y tengo mi voluntad sujeta a su divina 
Majestad, dándole de todo divinas alabanzas; 
porque las adversidades no hacen que el día sea 
adverso, sino nuestra impaciencia; pues nace de 
no tener nuestra voluntad sujeta ni ejercitada en 
sus divinas alabanzas en todo tiempo.

TEÓLOGO. Ciertamente, hermano; tú tienes 
gran razón en lo que dices de los días buenos. Ya 
tengo conocido ahora aquellos días son buenos, los 
cuales pasamos alabando a Dios.

MENDIGO.  Dije que nunca fui mal afortunado 
ni padecí desdicha, y dije verdad; porque todos 
tenemos por buena dicha cuando nos vienen  las 
cosas tan buenas y prósperas, que no hay más que 
desear ni mejor. Y como sea verdad que aquello 
que Dios nos da y ordena que nos acaezca, sea 
para nosotros lo mejor, síguese que no solo yo, 
sino cualquiera otro hombre que tenga los ojos 
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del alma abiertos y que considere las cosas como 
cristiano, se debe tener por dichoso en cualquier 
cosa que le acaezca o le dé Dios, y ordene que los 
hombres le hagan; porque entonces ninguna cosa 
le puede venir que sea para él mejor.

B)  2. La práctica de la conformación

TEÓLOGO. Dios te haga bien afortunado y de 
buena dicha.

MENDIGO. Buenas cosas me deseas, sea por 
amor de Dios, pero entiende una verdad, y es, que 
nunca fui mal afortunado, ni padecí desdicha. Yo 
sé vivir con Dios, como hijo que vive con su padre; 
y considero que Dios es buen Padre, el cual ama a 
sus hijos, y como es poderoso y sabio, sabe y puede 
dar y aprovechar a sus hijos de aquello que les ha 
de ser mejor; y así, siquiera sea lo que me acaezca 
gustoso al hombre exterior, o al revés, siquiera sea 
dulce o amargo; siquiera sea honroso según el siglo 
o deshonroso, siquiera sea salutífero o contrario a 
la salud, esto tengo por mejor, y con ello me tengo 
por muy bien librado y por mejor entonces que en 
cualquier otra cosa; y de esta manera todo lo que 
me viene tengo por buena dicha, y de todo doy 
gracias a Dios.

C)  3. La práctica de la conformación

TEÓLOGO. Plegue a Dios, hermano mío, que 
con las otras dichas que tienes seas juntamente 
bienaventurado.

MENDIGO. Pues te hago saber, por que te 
maravilles, que nunca carecí  ni carezco de bien-
aventuranza. Por bienaventurado tenemos entre 
los hombres al que tiene lo que desea y al que en 
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todo sale con la suya, cuya voluntad siempre se 
cumple sin resistencia: no hay hombre en el mundo 
que, viviendo según sus leyes, llegue a tener esta 
bienaventuranza entera, y esto es notorio; en el 
Cielo la tienen enteramente los bienaventurados, 
y es por esto: porque no quieren más de lo que 
Dios quiere: de la misma manera será entre los 
hombres mortales. El hombre que tiene muertos 
sus humanos apetitos, y tiene enteramente re-
signada su voluntad a la de Dios, holgándose en 
lo que Dios hace acerca del mismo hombre, como 
acerca de los demás hombres, bienaventurado en 
la tierra le podemos llamar; porque tiene gustos 
celestiales en ver que en todo se hace su voluntad, 
la cual es conforme con la de Dios.

TEÓLOGO. Dime cómo pones por obra esta 
divina enseñanza.

MENDIGO. Yo determiné asirme de la volun-
tad de Dios, de manera que la mía no traspasase a 
la suya, y conformarme con ella tan enteramente, 
que no quedase en mí querer alguno; y de esta 
suerte vivo contento y me tengo por bienaventu-
rado; porque todo cuanto Dios hace me da muy 
particular gusto, más dulce y sabroso que el que 
tiene el hombre que hace todo cuanto sus apetitos 
desean.

TEÓLOGO. Hermano mío, ¿cómo has llegado 
a tanta perfección? 

MENDIGO. Con tres cosas. Continuos silen-
cios, altos pensamientos y la unión con Dios. 
Porque en ninguna cosa que sea de Dios abajo he 
podido hallar reposo ni quietud; empero ahora 
reposo, y descansaré en mi Dios en suma paz, pues 
le hallé: y así, tú, si quieres atesorar perfección 
y tener verdadero reposo, no le busques entre las 
criaturas, ni las tengas respeto cuando te impiden 
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el llegarte a Dios; ejercítate muy de veras en las 
tres cosas sobredichas, guarda perfecto silencio, 
huye de la conversación de los hombres, que nos 
impiden algunas veces la paz y la holganza, que 
con Dios el silencio nos gana. Tus pensamientos no 
sean bajos, sino altos; no de cosas temporales, sino 
eternas, no humanas, sino divinas, no de carne, 
sino de espíritu; no de la tierra, sino del Cielo. La 
unión con Dios sea tu vida, despégate de todo lo 
criado, como si no hubiese criaturas en el mundo; 
procura tener al mundo por muerto, mírale como a 
una casa que está encendida y se quema, de la cual 
huyen los que no quieren perecer en ella, y de esta 
manera deshacerte has del mundo, y te hallarás 
más dispuesto para unirte con Dios, y para tener 
paz y reposo con él; al cual suplico te dé su gracia 
y dispongo para hacerlo como te lo he enseñado.

CAPÍTULO XIV

A) Con amor y por amor

Quien quiere perfectamente cumplir la voluntad 
de Dios y agradar a su Criador, no basta ejecutar 
lo que Dios quiere sino del modo que quiere y 
gusta más que lo hagamos; que es de manera que 
merezcamos más y le agrademos lo posible. Porque 
puede uno cumplir la voluntad divina, mirando a 
Dios que es supremo Señor, a quien debe servir; 
o su amoroso Padre, a cuyo mandado debe estar; 
o su bienhechor liberalísimo, a quien debe ser 
agradecido; o su remunerador fidelísimo, de quien 
espera ser galardonado; o porque esto solo es lo que 
nos está bien, lo que nos es más útil, más honroso 
y conforme a la dignidad del hombre.
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Todos estos son motivos loables y santos, y 
quien faltase al cumplimiento del beneplácito 
divino, rasgaría todos estos títulos, atropellaría 
con todos estos derechos que Dios tiene, para que 
hagamos su gusto y no el nuestro; mas ninguno de 
ellos es el título más honroso, ninguno el derecho 
más estrecho y riguroso, ninguno el motivo más 
deseado y agradable a este Señor, que debemos 
tanto agradar: y así, aunque uno cumpliese en 
todas sus obras la voluntad divina,  por los motivos 
dichos, aunque tan buenos y santos de los cuales 
nos debemos también ayudar, no acabaría del 
todo de satisfacer al deseo y gusto de Dios, que de 
nuestra mayor justificación y santidad tiene, para 
que seamos santos y perfectos, como nuestro Padre 
celestial lo es; porque no acabaríamos de cumplir 
aquella suprema ley de perfección, y aquel máxi-
mo mandato que dice: Amarás a tu Señor Dios de 
todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus 
mientes y con todas tus fuerzas. 

Con amor y por amor quiere Dios que cum-
plamos su voluntad; con amor tierno, con amor 
fuerte, con amor leal, con amor fino y verdadero, 
por aquel supremo título de ser Dios quien es, 
amando a tan admirable bondad, complaciéndonos 
de sus infinitas perfecciones, regocijándonos de sus 
inmensas riquezas, infinita gloria y grandeza; y 
aquel que no llega a cumplir la voluntad divina, 
desinteresadamente, por ser Dios quien es, aún 
no llega a cumplirla total y perfectamente como 
Dios quiere y merece que se cumpla; ni alcanza 
el merecimiento que pudiera, ni agrada cuanto 
puede a su Criador, ni gozará perfectamente de 
los grandes tesoros que en este ejercicio hay, ni 
gustará el panal y sabor que en no hacer su gusto, 
por hacer el de tan buen Dios, está escondido.
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¿Qué empleo mejor de nuestra alma y todo 
nuestro ser, que en aquel que es todo Ser? No sé 
por cierto cómo no se nos arranca el corazón y se 
nos va el alma abrasada en amor tras de aquella 
eterna hermosura, bondad, omnipotencia, y sabi-
duría infinita, Aquel Ser tan bueno, que tuvo tan 
buena voluntad, como fue determinarse a morir 
porque una criatura suya viviese; a humillarse, 
porque no fuera un gusanillo soberbio; a hacerse 
hombre por el hombre su enemigo, que le quiso 
quitar el ser Dios; a dejarse por sustento de vida 
de quien merecía mil muertes; a entrar dentro del 
pecho humano, quien no cabe en los Cielos; ¡oh, 
buen Dios, y qué buena voluntad que tenéis, y más 
para mí! Pues son como éstas vuestras determina-
ciones, ¿qué mucho cumpla yo vuestro justísimo 
querer, pues mejor me ha estado lo que quisisteis 
por mí, que lo que yo quise para mí ? Doy mil 
parabienes a las criaturas, por ser tan bueno su 
Autor, por la nobleza de su origen, por la gloria de 
ser hechuras de tan buena mano. Los Cielos hagan 
aplausos, porque en ellos no cabe su Criador; los 
planetas sigan sus cursos, las estrellas enciendan 
mayores luminarias, por ser luz inaccesible que las 
formó; los elementos se regocijen, por ser centro 
y perfección de todas las cosas quien nos crió; los 
peces, las plantas, las aves, los animales, los hom-
bres, los ángeles, festejan ser tan grande su Rey, 
tan poderoso su Señor, tan sabia su cabeza y tan 
bueno su Padre; el Cielo y la tierra se alegren con 
la gloria de tal dueño y la grandeza de tal Monarca, 
cuya voluntad cumplamos los hombres en la tierra, 
como los ángeles en el Cielo;  y pues los ángeles la 
cumplen amando a su Señor, por ser Dios quien es, 
tan infinitamente bueno, santo, grande, perfecto, 
¿qué menos debemos los hombres, por quien hizo 
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más, siendo sus enemigos, que por los ángeles, con 
serle fieles y los domésticos de su casa? No por ser 
Dios mejor con nosotros hemos de dejar de cumplir 
su voluntad, por ser Él en sí infinitamente bueno, 
que no pudo dejar de ser en sí tan bueno quien lo 
ha sido para los que somos tan malos.

CAPÍTULO XV

A) La intolerable carga de nuestros deseos

Tres cosas son menester para hacer la voluntad 
de Dios: la una, no hacer en nada la propia volun-
tad, porque es imposible que cumplamos la volun-
tad de Dios, si atendemos a cumplir la nuestra, 
de la cual primero nos hemos de desembarazar y 
descargarnos de esta intolerable carga de nuestros 
deseos; por los cuales no hay peso más grave que 
cada uno a sí mismo, para poder después correr 
en seguimiento del querer de Dios. La segunda es 
hacer todo lo que uno hiciere, porque es voluntad 
de Dios solamente, y para esto es menester pure-
za de intención y conocimiento de su santísima 
voluntad. La tercera estar contentos con todo lo 
que Dios quiera; no disentir a nada de lo que Dios 
quiera hacer.

Para cumplir la voluntad de Dios es necesario 
no cumplir la nuestra, mucho más que lo es el 
deshacerse el hielo para que una agua venga a 
hervir; y como un hombre no puede vivir en Roma 
y en Madrid juntamente, sino que para vivir en 
una parte ha de salir de otra, de la misma suerte, 
para vivir  a Dios y en Dios, cumpliendo la volun-
tad divina, ha de salir de sí negando la suya; como 
el mismo Cristo nos enseña diciendo: "Que para 
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seguirle a él había primero uno de negarse a sí 
y tomar su Cruz; esto es, negar su voluntad con 
todas sus pasiones y apetitos, y las demás poten-
cias exteriores e interiores en que ella se ejercita 
y ceba, con universal mortificación de todas". No 
espante a nadie este nombre tan riguroso y áspero 
a los oídos, de mortificación total; sino considere 
sus  milagrosos efectos y frutos suavísimos, y esta-
rá tan lejos de temerla, que con todas sus fuerzas 
la abrazará. O si no tiene tanta fortaleza, por lo 
menos no se podrá engañar a sí aunque quiera, y 
juzgará que se debe abrazar y desear. ¿Por ven-
tura Dios es tirano que se holgara sin qué ni para 
qué con nuestra carnicería, con ver a sus siervos 
e hijos queridos enconadas las carnes con cilicios, 
acardenaladas y rasgadas con azotes, hambrien-
tos, sedientos, humillados, afligidos y sin gusto de 
la tierra? Por cierto, gran bien debe resultar de 
esto, pues un Dios tan bueno y piadoso y tan Pa-
dre amoroso, nos lo encargó tantas veces y tan de 
veras, así por boca de su Unigénito querido, como 
por la de sus Profetas y Santos Apóstoles. ¿Cómo 
tuviera Jesús boca que es tan manso y humilde 
de corazón, para pronunciar sentencia tan desa-
brida como ésta: "El que quiera venir tras de mí, 
niéguese a sí mismo y tome su cruz", si no fuera 
porque en este aviso nos hacía gran favor por los 
frutos grandes que de esta renunciación nacen? 

B) La mortificación total

Son, tantos los frutos de la mortificación y 
abnegación de la propia voluntad, que antes nos 
pudiéramos quejar de Dios, si no nos la hubiera 
encomendado tan de veras y avisado que nos con-
venía; y antes pareciera impiedad no exhortarnos 
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a ella. Si un padre viese que un hijo suyo bien 
dispuesto, hermoso, discreto y valiente, había 
caído malo y estaba en una cama del hospital, 
desfigurado y frenético, y tan débil que no pudiera 
menear un brazo, y tan estragado el gusto, que 
solo con inmundicias se sustentaba; y si supiese 
un remedio con que no solo no moriría su hijo, sino 
que estaría bueno y sano y más fuerte que nunca, 
con mayor disposición y lozanía que antes, y con 
el gusto limpio para gozar del favor y dulzura 
de delicados manjares, ¿no sería impiedad tener 
secreto este medicamento, sin decirle nada ni 
procurar que le hiciese?

Sin duda que a padre semejante le tendrían 
todos por loco o por inhumano pues tenía tan 
entrañable odio a su hijo: pues lo que no nos pare-
ciera bien en un hombre, ¿por qué lo queremos en 
Dios? ¿Cómo queremos que no publicase en toda 
la Sagrada Escritura, con ejemplos y con palabras 
de sus santos Profetas, y por la boca de su Hijo 
Unigénito, tan gran reparo de nuestra naturaleza 
corrupta y enferma de achaques mortales, debili-
tada para el bien, y estragada en todo, como lo es la 
mortificación con ayuda de su gracia? Porque por 
medio de ella modera uno de sus afectos, endereza 
su apetito, limpia su entendimiento y reforma su 
espíritu, restituyéndole a su antigua nobleza, y en 
algunos a mayor, con mayores grados de santidad.

Pues ¿por qué había de callar esto, y no pre-
gonar y alabar tan notable remedio? ¿Y por qué 
nosotros no le hemos de agradecer este aviso y 
repararnos con tal medicina?

Pues si hay arte y modo de enmendarnos con 
el favor divino y corregir nuestra naturaleza 
pervertida, y enderezar nuestros apetitos, y re-
formar nuestras potencias, ¿por qué le hemos de 
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despreciar? Verdaderamente, aunque no tuviera 
otro bien la mortificación y abnegación de la propia 
voluntad más que éste, nos forzaba a abrazarnos 
con ella con todas nuestras fuerzas. El temor que 
tenemos pareciéndonos que al principio es amarga, 
es la excusa más necia y desvergonzada del mun-
do; porque si por la salud del cuerpo no rehusamos 
remedios amargos, ¿por qué por la salud del alma 
y para remedio de nuestra naturaleza corrompi-
da, reparamos en los que no lo son tanto, y con el 
tiempo son dulces y sabrosos?

Pues si en un padre fuera impiedad no dar a 
un hijo el remedio cierto y milagroso que sabía, en 
el mismo hijo, sería, el no tomarle, inhumanidad 
o desesperación. Y así, quien considere la verdad 
de las cosas, podrá juzgar por desesperado, impío 
e inhumano contra sí, al  que no trata de morti-
ficación, por sanar la corrupción de su carne y 
espíritu. Pues así como fue gran beneficio de Dios 
encargarnos la mortificación, así es de los mayores 
castigos, que puede enviar a uno, entregarle a sus 
deseos y gustos.

San Pablo dice que el castigo que dio Dios a los 
gentiles soberbios por su altivez, fue entregarlos a 
sus deseos, que es un castigo temerosísimo, por los 
mayores pecados que cometieron, y no hay mayor 
castigo de Dios que cuando castiga un pecado con 
otro, y también por las penas en que caen; porque 
no hay tormento mayor que el que nos suelen 
causar nuestras pasiones; y es, sin duda, incom-
parablemente mayor el trabajo  de uno que no se 
mortifica, que de aquel que muy de veras trata de 
refrenar sus pasiones.

Tiene otro bien inestimable la mortificación, 
que es satisfacer por los pecados pasados, dismi-
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nuir o quitar las penas que por ellos merecimos, 
a poquísima costa. 

¿Qué cordura fuera, si uno condenado a ser 
atenaceado, se pudiera excusar de la ejecución de 
tan inhumano y doloroso suplicio, ejecutado por 
mano ajena, con solo que él de voluntad quisiera 
ayunar un día, dejara de hacerlo? Esta es nuestra 
imprudencia: que no queremos hacer nada por 
librarnos de tales penas, en cuya comparación 
los mayores tormentos de esta vida no son nada.

C) Guadaña del amor propio

La raíz de todos los pecados es el amor propio, 
y no hay guadaña que así le siegue, ni fuerza que 
así le arranque, como la mortificación: ni es imagi-
nable culpa, ni desorden de nuestras pasiones que 
no sea por falta de ella; porque no se hace pecado, 
sino porque un hombre no se sabe vencer ni con-
tradecir a su voluntad, pues como la mortificación 
no tenga otro estudio sino hacer que se venza uno 
a sí mismo, y poner en razón las pasiones, con 
ella está uno prevenido y guarnecido contra los 
pecados, y sin ella flaco y desnudo que cualquier 
tentación le derribará. 

Esta es la margarita preciosa y un tesoro es-
condido, por el cual hemos de dar todo lo que te-
nemos. Tanto es mayor el merecimiento cuanto el 
amor y ley con Dios con que hacemos alguna cosa 
es más grande, y cuanto más difícil es y ardua la 
obra que se hace. Pues como sea tan gran obra y 
victoria la de vencerse a sí mismo, juntada con la 
caridad, la cual es fuerza que haya de ser grande: 
pues mortificándose hace más en hacer lo que es 
arduo y violento al natural nuestro: la obra que 
de ahí resulta es de gran mérito.
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Otro fruto es la facilidad en el ejercicio de todas 
las virtudes, porque ejercitado uno en vencerse y 
domar su voluntad en cosas muy arduas, en las 
que menos lo son, no tropieza en nada, y con gran 
facilidad corre por lo más llano. Nunca lleva mucho 
la tierra que no la escardan, ni la vid que no la po-
dan. De la misma manera, para que fructifiquemos 
en obras buenas, hemos de cortar nuestros deseos 
y arrancar los afectos viciosos.

Cosa tan manifesta es ésta, que aun los filósofos 
dieron en ella, principalmente los estoicos, que con 
estar persuadidos que el alma no era inmortal, por 
solo  la bienaventuranza de esta vida y vivir en 
paz y en gusto consigo y con otros, renunciaron los 
gustos de ella con la hacienda y honra, y vivien-
do con gran pobreza y austeridad; Marco Tulio 
dice: "Cuando apartamos el corazón del cuidado 
del cuerpo y de las cosas de casa y de negocios, y 
nos recogemos dentro de nosotros, ¿qué otra cosa 
hacemos sino aprender a morir? Creedme -dice- y 
ejercitémonos en esto; apartémonos de nuestros 
propios cuerpos cuanto al afecto, y acostumbré-
monos a morir de esta manera: y haciendo esto, y 
viviendo en la tierra, tendremos vida semejante 
a la que se hace en el Cielo; y así, cuando saliere 
nuestra alma de la cárcel de este cuerpo, será 
menos tiempo detenida".

A la virtud que más ayuda la mortificación, es 
a la oración; porque limpia el alma de los afectos 
con que obscurece la razón y no la deja ojos con 
que conozca las cosas divinas, más la mortificación 
la cura de estas cataratas. Y si estimáramos en 
mucho una yerba o piedra que tuviese esta virtud: 
que puesta sobre los ojos de los ciegos luego les 
diese vista; y puesta sobre la boca de los mudos, 
luego les soltase la lengua, y puesta sobre el pecho 
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a quien tuviese mal de corazón luego le sanase, ¿en 
qué subido precio se ha de estimar la mortificación, 
que no la ceguera del cuerpo, sino la del ánimo 
sana? Y limpia la vista, no de los ojos corruptibles, 
sino de la razón; y junto con eso nos desencanta 
los oídos del alma, para que entendamos la voz de 
Dios cuando nos habla, y suelta nuestra lengua 
para que sepamos hablar con su Majestad, y nos 
pone gracia en los labios para alcanzar de Dios lo 
que pedimos; porque no hay oración más impetra-
toria que la que acompaña la mortificación, como 
consta de innumerables ejemplos de la Sagrada 
Escritura. 

Dijo Ricardo de san Víctor: "Nunca nuestra 
voluntad se encenderá perfectamente, en el deseo 
de los bienes celestiales, ni nuestro entendimiento 
se limpiará y se clasificará para la contempla-
ción de las cosas divinas, si  no somos diligentes 
para reprimir con fortaleza, y muy a menudo, el 
cuidado de nuestro cuerpo aun en cosas lícitas y 
necesarias". Quítanos también la mortificación 
este mal de corazón con que nuestros deseos nos 
atormentan y nos sacan de juicio, y nos sosiega y 
pacifica, con lo cual ayuda también a la oración, 
que pide paz y tranquilidad del alma.

Pues la honra que tiene el mortificado con ser 
imagen de Cristo crucificado, y el bien  grande de 
la perfecta imitación del Hijo de Dios, ¿con qué se 
podrá estimar? No en balde fue vida tan trabajosa 
la de nuestro redentor, sin ser necesarias tantas 
penas para redimirnos; porque como conoció los 
innumerables provechos que conseguimos no-
sotros con la mortificación, nos quiso obligar a 
ella con el modo más eficaz que pudo, que fue su 
ejemplo, y a costa de su sangre y vida, forzarnos 
con esta gran fineza a querer nuestro bien. Y este 
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es un argumento evidente de la importancia de la 
mortificación; pues tanto hizo y padeció el Hijo de 
Dios por persuadírnosla, y en nosotros es intole-
rable desagradecimiento no hacer caso del juicio 
de la sabiduría eterna, ni de su sangre y trabajos.

D) Peor que todo el infierno

Pero aunque no tuviera tantos bienes como 
éstos la mortificación, bastaba por grande premio 
de ella castigar a nuestra voluntad y vengarnos 
de nuestro propio amor, con que nos hemos tantas 
veces perdido y despeñado; y al mismo Dios hemos 
hecho tan grande injusticia como si le matáramos; 
como dice san Bernardo, que la propia voluntad, 
cuanto a ella toca, mata a Dios, o por lo menos 
quiere a Dios que sea tan malo como ella, o tan 
ciego e ignorante, que ni castigue ni conozca sus 
atrevimientos; y aun llega a más su desvergüenza, 
que se prefiere a tan sumo Bien, siendo ella tan 
mala: porque, como nota san Agustín, a sí se jus-
tifica, y a Dios tiene por injusto. Ni hay mal que 
nos acontezca, que no sea ella causa de nuestro 
daño y dolor, como ya he dicho otras veces, y no 
me cansaré de repetir, por lo mucho que importa 
que lo acabemos de entender. Los pecados ella 
sola los causa, haciéndonos más mal que todo el 
Infierno junto; porque sin su ayuda no hay poder 
de los demonios que nos pueda dañar, y ella es la 
que nos hace tan grande traición, que se hace de 
mancomún con nuestros enemigos, y nos entrega a 
ellos por viles esclavos. Los otros daños temporales 
y desgracias, también ella los causa; porque es 
ocasión de ellos con sus desaciertos, o no sabién-
dolos llevar, hace que nos causen sentimiento, el 
cual no hubiera, si ella no quisiera y si se supiera 
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llegar a razón, para no poner su afición en cosas 
que la espinen, ni andar entre brasas; no hay mal, 
si ella no repugnara, que nos pudiera afligir. Ella, 
finalmente, es la que fabrica y sustenta cuantos 
géneros hay de males y tormentos, así en esta 
vida como en la otra; hasta el mismo Infierno, ella 
le tiene en pie. Pues por hacer justicia de tantos 
daños, y vengarnos tan justamente de tan gran 
enemigo, habíamos de tratar muy de veras de 
mortificarnos. Se añade a esto, que no solo se hará 
esta justicia y suplicio de nuestra voluntad, tan 
debido a Dios y a nosotros, y tan necesario, que 
si no se hace en esta vida se ha de hacer público 
forzosamente y sin remedio alguno, o en el Infierno 
o en el Purgatorio; pero que nos aseguremos, para 
que no nos haga ya tantos daños. ¿Qué privilegio 
fuera, si no hubiera para uno Purgatorio ni Infier-
no, o que en su mano estuviese quitar del mundo 
el Infierno? Pues con la mortificación y abnegación 
de su voluntad puede esto, cuanto lo que toca a 
sí; por donde dijo san Bernardo: "Cese la propia 
voluntad, y no habrá Infierno".

CAPÍTULO XVI

A) Primer grado de mortificación

La mortificación y abnegación de la propia vo-
luntad ha de ser en todas las cosas, y quien dice 
todas no limita nada, ni grandes ni pequeñas. 
Esta es una regla general que no tiene excepción 
alguna; porque en todo se ha de desapropiar uno 
de sí mismo y de todo su querer, no haciendo, ni 
deseando, ni imaginando cosa por sí mismo, ni por 
su gusto, aunque sea bueno, sino por el de Dios.
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Determinado, pues, uno a no hacer eternamen-
te su voluntad y a desapropiarse de sí y de todas 
las cosas, con que se llenara de consuelo y dulzura, 
ha de dejar  todos los bienes de la tierra, y renun-
ciar con efecto todos los que pudiere según su es-
tado, y juzgarse ser servicio de Dios, abrazándose, 
aun exteriormente, con la desnudez y pobreza de 
Jesucristo, que murió desnudo en la Cruz, sin ser 
señor aun de sus propios vestidos; y antes había 
dicho: "Las raposas tienen sus cuevas y los pájaros 
del aire sus nidos; pero el hijo del hombre no tiene 
donde reclinar su cabeza". Más en lo interior, la 
renovación ha de ser general, no teniendo afecto a 
cosa criada, y las que fuera necesario poseer, sea 
como forzado y muy contra su gusto.

B) Los deleites corporales

El segundo grado, después de dejadas las cosas 
exteriores, es dejar todos los gustos de los senti-
dos, absteniéndose de cualquier deleite corporal; 
antes, para estar más lejos de darse gusto, se han 
de procurar las cosas contrarias y penosas; por-
que así como para enderezar una vara torcida, se 
tuerce hacia el lado contrario, así para reformar 
los gustos sensuales, nos hemos de inclinar a las 
cosas que fueren de disgusto a la carne como las 
penitencias, asperezas y otras cosas que se pue-
den hacer sin ruido, y que serán  de grandísimo 
merecimiento por vencerse allí la voluntad propia. 
Porque, como dice un Doctor: "Ninguna cosa se le 
puede ofrecer a Dios que le dé más gusto que la 
resignación de la propia voluntad; porque ninguna 
cosa estima el hombre más que su propia voluntad 
y libre albedrío".
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Cuando alguno por amor de Dios resiste a su 
sensualidad y propia voluntad y se mortifica a sí 
mismo, aunque sea en cosas muy menudas, hace 
más agradable servicio a Dios que si resucitase 
muchos muertos. Si en un camino encontrasen 
dos hombres una florecita muy hermosa, y el 
uno desease tomarla, y pensando mejor en ello 
se dijese a sí mismo: Déjala por amor de Dios; y 
el otro sin pensar en nada la cortase, por cierto 
que no pecaría éste por tomar aquella flor sim-
plemente; empero aquél, dejándola de tomar por 
amor de Dios, tanto más merecerá que el que la 
tomó, cuanto hay del Cielo a la tierra. Y si Dios, 
por una mortificación tan pequeña ha de dar tan 
grande premio, ¿qué dará a los que por su amor 
se menosprecian y dejan a sí mismos y todas sus 
cosas? Diga, pues, el varón espiritual muchas 
veces dentro de sí mismo: "Señor, por tu amor no 
quiero ver aquello, pues no me importa verlo; por 
tu amor no quiero oír aquello, no quiero gustar 
aquello, no quiero tocar aquello". No es posible 
que sienta a Dios dentro de su alma, si no muere 
en él todo lo que está desordenado.

El gusto de los sentidos es el que más importa 
mortificar. Su mortificación no solo ha de ser en la 
cantidad de la comida sino en la calidad. El Abad 
Juan dice: "A ninguno mueva que Elías en tiem-
po de hambre comía carne por la mañana y por 
la noche, porque el que mirare la comida, repare 
también en el ministro que se la traía, que fue un 
cuervo, y muchas veces los demonios toman las 
figuras de estas aves, y tales comidas dignas eran 
que las trajesen cuervos; y la hartura de ellas, 
comiendo por la mañana y la noche, mereció que 
tuviese hambre. Pero cuando su comida fue pan 
solo, entonces tuvo un ángel por ministro que se la 
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trajo, y le satisfizo de tal manera, que en cuarenta 
días no tuvo necesidad de comer más. Pero aun de 
comida vil no se ha de exceder, ni en modo ni en la 
cantidad; porque de la pérdida universal del linaje 
humano no fue causa un faisán regalado, sino una 
triste manzana; y Esaú fue reprobado por la gula 
de unas lentejas, no de algún plato delicado; y el 
pueblo de Israel, por apetito de agua, y no de vino, 
murmuró contra Moisés."

C) Como si no estuviera en el mundo...

El tercer grado es la mortificación interior, de-
jando todos los deseos y gustos de ánimo, no codi-
ciando para sí cosa criada, sino solo al Criador; ni 
queriendo gusto exterior ni interior, reputándose 
uno como si fuera la misma nada, sin tener cuenta 
ni respeto a su comodidad y gusto, más que si no 
estuviera en el mundo, arrancando del corazón 
todo amor propio, que es la raíz de todos los males 
y la llave maestra por donde tiene entrada el de-
monio en nosotros y su principal instrumento con 
que nos daña. Esta mortificación es un holocausto 
y sacrificio el más acepto que podemos ofrecer de 
nosotros a Dios; porque en él no nos mortificamos 
en parte, como en otras mortificaciones, sino todo 
uno enteramente se dedica a Dios; y no solo le 
ofrece sus cosas, sino a sí mismo; para lo cual im-
porta examinar mucho nuestros afectos, aunque 
sean buenos y mirar a donde tiran, y generalmente 
hacer uno consigo una ley universal, en que se 
prohíba todos los deseos, si no son puramente de 
Dios; porque la inquietud y desasosiego de nuestro 
espíritu, las penas y sentimientos del corazón, 
ellos los causan; y uno que ha vedado todos sus 
deseos tiene solamente posesión de sí, señorío 
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de su alma, y paz interior; y verdaderamente 
el que se conforma con la voluntad divina y no 
quiere sino lo que Dios quiere, no tiene nada que 
desear porque posee ya lo que quiere, que es lo 
que quiere Dios; y tanto se desconforma y aparta 
de la voluntad divina, cuanto deseare algo fuera 
de ella; porque si está verdaderamente conforme 
y contento con su santísimo querer, no tiene más 
que querer ni desear, estando como en un estado 
bienaventurado, con cumplimiento de todos sus 
deseos. Está enfermo, esto quiere, pues Dios así 
lo quiere, y no tiene más que desear; está afligido, 
está humillado, está necesitado, esto mismo quiere 
y tiene por cumplimiento de sus deseos; pues no 
son de otra cosa sino que se haga la voluntad de 
Dios, y esto ya lo halla, lo cual es una dicha grande; 
porque ¿qué mayor felicidad se pudiera imaginar 
en el mundo, que si sucediesen a un hombre todas 
las cosas como deseaba?

Esta bienaventuranza y más segura dicha, lle-
ga a tener quien no quiere nada, sino solo lo que 
Dios quiere; y quien llega aquí no tiene más que 
desear, ni tiene que mirar adelante, sino atajar 
todas sus codicias y gozar de la paz de su corazón 
y lleno de deseos. 

CAPÍTULO XVII

A) La fidelidad de Dios

Esta mortificación de los deseos es importantí-
sima, porque sin ella no se hallará, la paz del alma, 
ni acabará de conformarse uno con la voluntad de 
Dios: y fuera de esto, ¿por qué habíamos nosotros 
de temblar de desear algo? Porque no sabemos lo 
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que nos conviene, que algunas veces, aun lo que 
deseamos con buen fin y para bien, y para servir a 
Dios, puede ser lo que nos está peor, solo Dios sabe 
lo que nos conviene, y lo desea más que nosotros, 
y él solo es poderoso para dárnoslo; y así no hay si 
no ponernos en sus manos, fiarnos de él solamente 
y tener mayor satisfacción de su buena voluntad 
y amor que de nuestro amor propio, que tantas 
veces nos ha hecho traición. Mas Dios siempre 
nos ha sido fiel y lo será, y antes nos podremos 
aborrecer que Dios aborrezca a las criaturas que 
él mismo hizo.

Denme el hombre que más se ha amado y que-
rido en el mundo, que no se hallará quien por sí 
mismo haya  hecho lo que Dios ha hecho y padecido 
por nosotros. La causa es que no deseamos nuestro 
bien tanto como él; por otra parte, no sabemos lo 
que nos está bien, y no tenemos poder ni fuerzas 
para ello, y Dios lo tiene todo; por lo cual no hay 
sino descuidar de nosotros, privar de oficio a nues-
tro amor propio y cortar a cercén nuestros deseos.  

B) La vileza de las cosas

No dejará de ayudarnos la consideración de la 
vileza de las cosas que deseamos, y la vileza nues-
tra, que no merecemos nada, y el daño del mismo 
desear; porque son tan menguadas y viles, y tan 
nada las cosas de esta vida que solo por esto nos 
habíamos de correr de poner los ojos en ellas. Por 
otra parte, nosotros somos tan viles, malos y tan 
indignos de cualquier bien, por nuestros pecados, 
que aunque las cosas fueran en sí grandes, no nos 
habíamos de atrever a desearlas y había de pare-
cernos la mayor sinrazón del mundo que una cosa 
tan vil tuviese atrevimiento de desear honra, ni 
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gusto, ni otra cosa; es tan grande el daño que los 
deseos traen consigo, que por él solo no habíamos 
de permitir alguno; porque no se puede recompen-
sar con la posesión de todos los reinos del mundo, 
el mal que nos hacen, las pesadumbres que nos 
dan, y los cuidados, sobresaltos e inquietudes y 
congojas con que nos crucifican; lo cual se echa de 
ver por los deseos de cosas santas y espirituales, 
como son de recogimiento y más oración, y aun 
de padecer por Dios y de la misma gloria: porque 
cuando son demasiados y proceden de amor propio 
desordenado, causan ansias, congojas, tristezas, 
inquietudes, estorbando a la paz del alma; y así 
aconsejan los Santos y Doctores espirituales que 
se han de moderar y conformar con la voluntad 
divina. Pues si aun los deseos de cosas tan santas 
pueden ser de daño, ¿qué serán los deseos de cosas 
de suyo tan dañosas como las temporales?

Para llegar a esto importa tener uno conoci-
miento de las cosas, no conforme al concepto y 
estimación errada de los hombres, sino según la 
verdad y el Evangelio; y penetrar la sustancia de 
ellas, persuadiéndonos que la honra, los gustos, los 
haberes, no son lo que parecen, que no son bienes 
como pregona el mundo loco, que es todo vanidad 
y nada, y que aun en llamarlas así se les honra: 
porque más merecen llamarse males por los daños 
que nos hacen: pues nos hacen malos, nos sacan 
de nuestro juicio, nos impiden la virtud, nos dan 
ocasión de pecar, nos acarrean los males y miserias 
de esta vida, como los mismos gentiles confesaban. 
Pues quien se persuade de esto, ¿cómo puede tener 
deseo de ellas? Y si las desea, ¿qué desatino puede 
haber mayor? Porque si se persuade que son humo 
y vanidad, ¿qué locura puede ser mayor que si 
viéramos a uno que por tener un poco de humo, sin 
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provecho alguno, se deshacía y afanaba y sudaba; 
o si tuviese estas ansias por alguna cosa que no 
había en el mundo, como por quimera fingida? 
Pues si se tienen por males y como cosas venenosas 
y apestadas, como lo son, ¿cómo podría uno, que 
se quiere bien y desea vivir, desear alimentarse 
de ponzoña y sustancias venenosas, que por pocas 
que sean nos han de hacer mal?

C) Regalo de niño

No ha de parar la desapropiación de sí y la 
mortificación de deseos y gustos, en las cosas que 
de suyo son malas, o las que son indiferentes, como 
la vida y muerte, la salud y enfermedad, la pena y 
el gusto, la honra y la humillación, la pobreza y la 
riqueza, el saber y no saber; pero aun en las cosas 
santas y espirituales tiene lugar, desterrando de 
ellas el amor propio, que con velo de santidad se 
nos puede esconder, como son, en los consuelos 
y gustos espirituales, la devoción y lágrimas; no 
haciendo caso de esto ni deseándolo, sino solo de 
agradar a Dios. Y los hombres verdaderamente 
perfectos en espíritu, se suelen afrentar de verse 
con gustos, los cuales reciben de buena gana los 
principiantes; porque con el racimo y manzana 
con que se regala a un niño, con ese mismo se 
afrenta a un hombre; y la vida presente no es gozo 
y descanso, sino de trabajo y dolor; porque no está 
en estos regalos, gustos y lágrimas, la virtud y la 
caridad, y pueden nacer de amor propio; antes se 
ha de tener uno por indigno de tener semejantes 
cosas, y estar humillado con ellas, así porque 
tiene mucho más de lo que merece, como porque 
ha de entender que Dios le trata como a un tierno 
niño en la virtud y solamente ha de usar de ellas 
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por el fin para que Dios se las envía, que es para 
cuando le falten, cuanto más se desapropie uno 
de estas cosas, tanto más presto llegará a unirse 
con Dios; porque hace mucho en dejar estos gustos 
interiores y espirituales los cuales también tienen 
grandes peligros si nos dejamos llevar de ellos no 
como Dios quiere.

De modo que, aun en los buenos deseos y en 
las ilustraciones del Cielo, nos hemos de negar, y 
no buscarnos en ellas y muchas veces por querer 
nosotros aumentar estas cosas con algún amor 
propio, fiados en nuestras diligencias y discursos, 
antes somos ocasión que Dios se retire y las dismi-
nuya; y así se han de recibir con gran humildad, 
conociendo que no tenemos nosotros parte en ellas, 
y sin resabio de gusto propio.

Lo mismo se ha de hacer en otros deseos más 
santos y espirituales, como son tener más oración, 
padecer más, negarse a sí mortificando todo amor 
propio; porque aun en esto se suele entrometer al-
gún desorden: porque, no es medio proporcionado 
para renunciar su voluntad el hacer la propia; y 
no se debe desear cosa, sino como Dios quiere se 
desee. Lo más agradable a su Majestad, es desear 
en todo que se haga su voluntad divina solamen-
te; porque en este caso estos deseos no causan 
inquietud alguna, ni pena que sea amarga; antes 
si traen alguna pena, es acompañada de gran 
dulzura, y con gran resignación en las manos de 
Dios, entregándose todo a la providencia divina.
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CAPÍTULO XVIII

A) Con sencilla intención

Después de haber uno aborrecido todos sus gus-
tos y renunciado todo su querer, tiene el camino 
llano para dedicar todas sus obras al Criador y 
hacer en todo su santísima voluntad, con sencilla 
y pura intención; la cual verdaderamente no po-
drá con constancia tener quien ocupare su amor 
propio, porque aunque quiera hacer la voluntad 
de Dios, no acertará con efecto a hacerla por la 
gran sutileza del amor propio, que pinta las cosas 
como quiere, mirando siempre a su comodidad, y 
le persuadirá  ser muchas cosas del servicio de 
Dios que no lo son.

El hacer las cosas con pureza de intención, es 
la cosa más justa y debida a Dios en el mundo; 
porque así como un labrador que planta un árbol 
tiene derecho a sus frutos, así Dios que nos crió, 
tiene tanto más derecho sobre nosotros, cuanto 
más hizo en nosotros. Por lo cual le son debidos 
todos los frutos del hombre, que no son sino sus 
obras; las cuales se le niegan y como se le hurtan, 
cuando no se ofrecen y dedican a nuestro Criador, 
haciéndolas por otro fin malo o sin fin bueno. La 
cuenta y el rigor con que su Majestad quiere tomar 
estos frutos, nos declara bien significativamente 
en el Evangelio, cuando llegándose a tomar higos 
de aquella higuera en tiempo que no era de ellos 
con todo eso la maldijo y ella se secó luego; lo cual 
fue una imagen de lo que pasa en los hombres, 
de los cuales quiere su Majestad fruto con más 
rigor que un labrador se contenta con tomar sus 
frutos en un tiempo del año; mas Dios los quiere 
en todos tiempos. Y si así se puede hablar, tiene 
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tanta codicia y deseo de estos frutos, que no se 
contenta solamente con lo que a nuestro  parecer 
se le debe, sino que aún pide y quiere más frutos 
de los que nos parecen posibles; como se significa 
en lo que pasó en la higuera, de la cual quiso to-
mar frutos cuando no los debía dar y cuando eran 
naturalmente imposibles.

Este mismo rigor se echa de ver en el dicho de 
aquel que guardó el talento, y fue echado al In-
fierno porque no dio frutos de él; el cual dijo: "Que 
segaba su Señor donde no sembró", y no quiso el 
Señor contradecir esta condición para enseñanza 
nuestra, aunque es tan puesto en razón y justicia. 
Pues si sufrió  que dijese que de donde no sembró 
ni plantó quiere tomar fruto, ¿cómo se descuidará 
Dios de  pedirlo donde plantó con tanto cuidado, 
como es en el hombre, y donde cultivó con tanta 
costa, como es derramar su propia sangre porque 
no faltase riego? Y es así, que aun de las obras no 
obligatorias ni virtuosas, sino libres e indiferentes, 
quiere Dios tomar fruto y que se hagan por su 
amor fructuosas y meritorias, tomando fruto, no 
solo de las obras de obligación, sino de las libres, 
y de las que de suyo no son de virtud. Pues si Dios 
ejecuta con tan gran rigor y pide fruto de todas 
las cosas, y quiere que todas nuestras acciones se 
hagan por buen fin, ¿cómo nosotros nos descuida-
mos y hacemos obras tan contrarias a estas, que 
es imposible ponerlas  este fin y hacerlas que sean 
de fruto, como son las malas?

B) Dios es el fin del hombre

Se debe advertir que, en el abuso solo de las 
cosas, y en sacarlas de su fin, aunque sea para 
otra cosa y fin más digno y excelente, si para él 
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no están ordenadas ni son a propósito, se les hace 
gran injuria y afrenta. Pongo ejemplo en uno, que 
quisiese de un azadón de un labrador hacer vesti-
do y una rica púrpura para un emperador. No se 
pudiera imaginar mayor desatino que éste, y toda 
esta gran locura consistía en sacar las cosas de sus 
fines, y querer usar de ellas para lo que no vienen 
nacidas, ni son a propósito, y las mismas cosas 
haría agravio aplicándolas a cosas que no pueden 
servir, aunque fuese a cosas mucho más excelen-
tes, porque así quedan inútiles y sin provecho y 
mucho más despreciadas; porque la estima de las 
cosas ordenadas es solamente por la conveniencia 
y orden a su fin, y como sacándolas para otro fin 
diferente no tienen conveniencia ninguna con él, 
así no tienen estima.

Pues si solamente sacar las cosas de sus fines, 
aunque sea para otro mejor, es tan desatinada lo-
cura y se las hace tan notable injuria, ¿qué locura 
será, y qué agravio se hará uno que a sí mismo se 
saca de su fin que es Dios, y no para fin mejor, sino 
para el que es infinitamente más bajo y abatido? 
Tanto, cuanto va de Dios a la criatura.

Viene da cuento de esto, que el abuso de las 
cosas tanto es más disonante, cuanto ellas son más 
dignas; así un hombre que no se ajusta a su fin que 
es Dios, dedicándole todas sus obras, de muchas 
maneras se agravia. Lo uno, porque ya abusa de 
sí, quedando sin provecho ni estima apartado de 
su fin; lo otro porque se abate a otro fin mucho 
más inferior; y, finalmente, por ser él la criatura 
más preciosa que hay en este mundo. En un vaso 
cuanto más precioso y sutilmente labrado, más se 
nota una mella y torcedura: y en una púrpura real, 
cuanto más rica y preciosa más ofende una man-
cha; y así aunque sea cosa muy pequeña aquella 
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en que se aparta nuestra intención de Dios, es de 
enorme disonancia.

Exhortándonos nuestro Maestro, Jesús, a 
la pureza de intención, nos dijo, que si nuestra 
vista fuese mala, que todo nuestro cuerpo sería 
tenebroso, porque si nuestra mira y los ojos de 
nuestra intención no están en Dios, sino en otro 
fin malo, todo el hombre, todo su cuerpo y alma; 
toda su sustancia queda por demás oscurecida y 
afrentada, sin provecho, ni uso, ni estima. Pues si 
la falta de buena intención, así vicia y corrompe 
la raíz, claro está que todas las obras que de allí 
brotan serán inútiles y trabajo en vano, y queda-
rán perdidas aunque sean las más altas obras de 
virtudes; porque ninguna puede agradar a Dios 
sin buena intención. Por lo cual dijo bien Ricardo 
de san Víctor, que con la mala intención era uno 
homicida de sus hijos, esto es, de sus obras.

C) En breve espacio, mucho tiempo

Al contrario pasa a quien endereza todas las 
cosas  a Dios, haciéndolas con sencilla intención 
por solo su amor: porque este tal, las obras que de 
suyo eran indiferentes y sin provecho alguno, las 
hace meritorias, y las obras de virtudes morales 
las levanta a que sean de caridad; y aun muchos 
yerros, que sin culpa puede hacer, por hacerlos con 
tan buena intención, no pierde en aquellas obras 
su merecimiento, no cesando en obra alguna de 
merecer, y quien todas las hace por tan buen fin, 
llena, como dice el Sabio, en breve espacio mu-
chos tiempos; porque tanto son más estimables 
las obras, y tanto es uno delante de Dios, cuanto 
fuere buena su intención; la cual es de tan gran 
precio, que solo Dios tiene hacienda y premio igual 
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con que la puede pagar, y no se contenta con dar 
menos que a sí mismo: por eso el demonio trabaja 
infatigablemente en pervertirla y adulterarla, y 
está poniéndola perpetuas asechanzas, lo cual se 
significó en lo que pasó a la mujer del Apocalipsis, 
vestida del sol, por la buena intención con que todo 
su cuerpo se hizo lúcido y hermoso, a la cual es-
taba esperando el dragón para en cuanto pariese, 
tragarse al hijo. No de otra manera está esperando 
y procurando el demonio destruir nuestras obras, 
que son el parto y fruto de los justos; y el remedio 
que ha de haber es lo mismo que sucedió a aquella 
mujer, que en pariendo el hijo, le llevaron al trono 
de Dios delante de su Majestad. Y así nuestras 
obras, si no las hacemos delante de Dios, y en-
caminamos a su gloria, corren semejante riesgo.

Todo lo dicho son algunos bienes que granjea la 
pureza de intención, y ella es la buena voluntad, 
a la cual prometieron la paz los ángeles cuando 
nació nuestro Salvador; porque según san León, 
la verdadera paz del cristiano es no apartarse de 
la voluntad de Dios.

Finalmente la pureza de intención es un per-
petuo manantial de gracia y de favores divinos, el 
colmo de las virtudes, el vínculo de nuestra alma y 
de Dios, el consuelo de la vida y la llave del Cielo. 
Un santo hermano, ropero de un colegio nuestro, 
que se llamaba Juan de Soto, estando malo de la 
enfermedad de la muerte, que él había dicho antes 
cuándo había de ser, estando ya cerca de aquel 
paso último pidió una aguja que tenía puesta en 
un agujero de la pared. Pensaban los presentes 
que desvariaba; mas él, muy señor de sí, dijo: "No 
deliro, que en mí estoy, gracias a Dios, denme por 
amor de su divina Majestad lo que pido"; y dándole 
la aguja, la tomó en la mano, diciendo: "Esta me 
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ha de ser a mí la llave del Cielo, con esta llave 
tengo que abrir las puertas del Paraíso, y así con 
ella he de morir, porque con ella he de requerir a 
Cristo mi redentor, porque no he hecho cosa con 
esta aguja que no haya sido por amor de Dios, ni 
dado una puntada que no fuese por agradarle, 
y de la misma manera como si hiciese de vestir 
a Jesucristo". Pero no solo premia Dios la recta 
intención en la otra vida, sino en ésta, con mu-
chas gracias y favores. El santo hermano Alonso 
Rodríguez, que era portero de un colegio nuestro, 
porque siempre que abría la puerta lo hacía como 
si abriese a Jesucristo, vio muchas veces entrar 
por ella al mismo Señor.

CAPÍTULO XIX

A) Ofrecimiento a Dios continuo y alegre

Para la perfección y pureza de intención, y 
para granjear los merecimientos de que es causa, 
se ha de procurar: que como Dios todas las cosas 
quiere y hace por sí mismo, así nosotros no hemos 
de querer cosa ni a nosotros, si no es por Dios 
y por cumplimiento de su santísima voluntad. 
Este ofrecimiento se ha de hacer por menudo y 
actualmente en cada obra, principalmente en las 
acciones mayores y las que son de dificultad y 
trabajo; y en las menores acciones  todas las veces 
que podamos con que no se interrumpa  la actual 
elevación del ánimo a Dios, ni se enflaquezca o 
dañe la cabeza. Porque según graves teólogos, no 
vale  la intención general para refundir su mere-
cimiento en las obras particulares, sino cuando es 
causa de ellas, o queda algún afecto de ella.
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Se han de hacer las cosas por amor de Dios, con 
gusto y gran presteza  y prontitud y ardor, sin tris-
teza ni repugnancia, que esto obliga mucho; y aun 
a los hombres, más suele obligar la buena gracia 
y contento con que uno sirve a otro, que el mismo 
servicio. Esta presteza encargó al ánima santa el 
Esposo en los Cantares, cuando le dice: Levántate 
y date prisa, amiga mía, hermosa mía y ven.

B) Santa indiferencia

Se han de hacer las cosas por Dios únicamente; 
no acompañándolas con otro fin menor, ni otro 
respeto propio, excluyendo cualquier otra mira, 
aunque no sea fin malo. Esto parece que advirtió 
nuestro maestro Jesús, cuando hablaba de la pu-
reza de intención, buscando en ella simplicidad, 
y por eso no la comparó a los ojos, sino al uno so-
lamente. Y después dijo: Que nadie podía servir 
a dos amos.

Y aun en las obras virtuosas que tienen su 
fin bueno, se ha de procurar para realzarlas más 
hacerlas antes por caridad y por Dios, que por su 
fin propio e inmediato. También se ha de procu-
rar  llegar  a no hacerlas por temor del Infierno, 
ni Purgatorio, ni por esperanza de premio, ni por 
paga y agradecimiento de beneficios, aunque son 
fines muy buenos; pero no son tan perfectos como 
el hacerlas únicamente por Dios y porque su Ma-
jestad así lo quiere; y con otros fines no acaba el 
alma de estar desapropiada y descarnada de sí. Y 
aunque no hubiera Infierno, ni Cielo, ni Dios nos 
hubiera hecho bien alguno, y aunque nos hubiera 
de tener sin causa ninguna afligiéndonos en eter-
nos tormentos, las habíamos de hacer de la misma 
suerte, y servirle con todas nuestras fuerzas, con 
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el alma y con la vida, por solo ser él quien es y tan 
bueno como es en sí, sin pretender otro premio, 
y no tanto por agradar nosotros a Dios, porque 
aquí aún se puede envolver algo de respeto propio, 
cuanto porque Dios nos agrada y nos parece bien, 
y sentimos de su Majestad tan altamente, que por 
sí mismo debe ser gusto y vida. 

A este grado pertenece la indiferencia acerca de 
las obras para hacer éstas o aquéllas, de este modo 
o del otro; porque si se pega el corazón a alguna 
cosa, no va todo puro, principalmente en las obras 
indiferentes y que son conforme a la inclinación 
de la naturaleza; como los bienaventurados del 
Cielo, que el mayor gozo que tienen es ver cum-
plirse la voluntad divina, y no se huelgan tanto 
de bienaventuranza, cuanto de la bondad de Dios 
que se la dio.

Por esta regla e indiferencia podrá uno conocer 
si tiene esta pureza, que, cierto, muchas veces 
faltamos aquí: y esta piedra de toque nos descu-
brirá muchas intenciones adulteradas o poco finas. 
Otra regla hay con que podrá uno echar de ver 
si ha llegado a verdadera pureza de intención, y 
es si recibe gusto o consuelo en cosa criada. San 
Bernardo dijo de sí: Mientras puedo recibir alguna 
consolación o gusto de cosa que no sea de Dios, 
verdaderamente no me atrevo a decir que nuestro 
querido descansa en el seno de amor que sea muy 
ardiente. Y aquella mujer del Apocalipsis, a quien 
acechó el dragón de la vanagloria, fue llevada a la 
soledad: porque se significa en ella la pureza de 
intención, que ha de estar muy lejos y desasida 
de toda criatura. De modo que, aunque se hallara 
un alma que la tiene, en medio de cuantas recrea-
ciones y contentos hay en el mundo, está a solas; 
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porque no recibe gusto alguno, enajenándose de 
todo amor propio y olvidándose de sí.

CAPÍTULO XX

A) Reglas para conocer la voluntad divina

Reglas por las cuales nos podamos guiar para 
conocer la voluntad divina, cuando no nos consta 
por precepto ni por alguna voluntad del superior, 
ni de otro modo. Lo primero: hemos de procurar 
una gran indiferencia, no inclinando el afecto más 
a una cosa que a otra; así ha de procurar un alma 
estar indiferente para cualquier cosa, sin ladear 
a una parte más que a otra, ni apetecer cosa de 
esta vida, sino puesta en equilibrio, mirar con ojos 
puros y simples a Dios y su santísimo querer, que 
entonces solo lo echará de ver. Para llegar a esta 
indiferencia se ha de proponer delante el fin para 
que fue uno criado, y que todas las demás cosas 
son medios en orden a alcanzar nuestro fin, que es 
la gloria de Dios y cumplimiento de su santísimo 
querer; y supuesto que son medios, no han de tener 
razón de quererse ni amarse, sino en cuanto con-
ducen para lo que son. De donde se saca que hemos 
de estar indiferentes para cualesquiera cosas, y 
no inclinarnos a elegirlas o quererlas, sino es en 
cuanto viéramos que nos llevan a nuestro fin y a 
cumplir la voluntad de Dios; porque en faltando 
esto, falta la razón de quererse.

Como uno que juega al ajedrez está indiferente 
para mover las piezas, si no es en cuanto le sirven 
para el fin que pretende ganar, por lo cual ni le da 
más mover el peón que el rey, y solo menea aquella 
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pieza que le viene a cuento para su juego; de la 
misma manera, pues es de mayor  importancia la 
ganancia que esperamos de nuestras obras, que 
es ganar a Dios, hemos de estar con mayor indife-
rencia para cualquier cosa, y solo mirar si lo que 
queremos hacer nos sirve para esto.

No piense uno que con solo referir las cosas a 
Dios, tiene recta intención; porque puede referir 
lo que Dios no quiere que le refiera, por no ser su 
gusto ese. Y puede también referir lo que el propio 
hombre quiere por su gusto referir, aunque sea 
cosa que guste Dios de ella; porque no la refiere por 
solo que gusta Dios de ella, sino también porque 
gusta él propio.

Y así, después de habernos puesto en una 
gran indiferencia, y limpiado nuestra voluntad 
de cualquier polvito de afición terrena, con gran 
tranquilidad de espíritu y paz del alma, hemos de 
mirar con sencillo y puro corazón, qué es lo que 
agradará más a Dios, qué es lo que Dios quiere que 
haga y cómo quiere que lo haga; y desembarazada 
el alma de sus pasiones y de todo afecto criado, 
verá, en presencia de Dios, que es verdadera luz, 
lo que conviene hacer y lo que ha de referir a su 
Majestad,  para cumplir su santísima voluntad.

Importa también para llegar uno a esta indife-
rencia, cuando se ve inclinado más a una parte que 
a otra, violentarse e inclinarse a la parte contraria, 
y pedírselo así a Dios por hacer menos su gusto, 
como una vara torcida que, para enderezarla, la 
tuercen al lado opuesto.

B) Vida de Jesús

Ayudará mucho ponernos delante por dechado, 
la vida santísima de Jesús; porque aquello es la 
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voluntad de Dios, y en que más le hemos de imi-
tar, como ser despreciados, pobres, mortificados, 
pacientes, callados, humildes, caritativos, y pro-
vechosos a otros. Ayudará mucho también mirar 
a cada acción que hubiéramos de hacer, si la haría 
Cristo, si fuera digna de su persona y cómo lo 
haría: con qué fervor, con qué caridad y con qué 
perfección, para hacerla nosotros semejante.

 Para aficionarnos más a la imitación de Cristo 
y asegurarnos más en la elección de las cosas y 
pureza de intención, encarga san Ignacio tres ma-
neras o grados de perfección. Uno, cuando está el 
hombre determinado a no hacer cosa de disgusto 
de Dios por la vida y los haberes del mundo. El se-
gundo, cuando está determinado a hacer en todo su 
mayor gloria. El tercero, cuando se diesen, si fuese 
posible, dos cosas de igual gloria de Dios, escoger 
la que fuese más semejante a Cristo y nos hiciese 
más parecidos a Él aunque fuese más trabajosa.

Importe entender que la voluntad de Dios es 
lo que nos es más provechoso, no para el cuerpo, 
en esta vida temporal, sino para el alma y para 
la vida eterna; y como la comodidad del cuerpo 
y gusto de los sentidos estén encontrados con el 
bien de nuestra alma y con las riquezas y bienes 
espirituales, hemos de inclinarnos  más a ser vo-
luntad de Dios lo que es más contrario al cuerpo y 
sentidos, y todos nuestros apetitos; porque esto es 
lo que ayuda más al espíritu y a granjear mayores 
merecimientos, como expresamente nos declaró 
Cristo, cuando dijo que el que quisiere ir por sus 
pisadas se negase a sí mismo, y tomase su Cruz 
y le siguiese.
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C) Otras reglas

Se ha de considerar si preguntáramos a un 
hombre muy docto y santo, cuál sería la voluntad 
de Dios en este caso, qué nos respondiera, y apli-
carnos a nosotros su respuesta.

Si  otro nos lo preguantara a nosotros ¿qué le 
diríamos? Porque sin duda, en causa ajena juz-
gamos más desapasionadamente; y escoger eso 
para nosotros.

Podremos también considerar si cuando Cris-
to andaba en el mundo enseñando perfección, o 
cuando estaba en la Cruz clavado, le llegáramos 
a consultar qué cosa sería mayor servicio de su 
Padre, ¿qué nos respondería? Y formar el consejo, 
que nos parece nos daría, y sin duda sería confor-
me a su santísima vida y Cruz.

Cuando uno esté delante del Tribunal de Dios, 
¿qué quisiera haber hecho? Considerando cómo no 
es posible engañar al Juez, y con cuán aguda vista 
penetrará lo íntimo de nuestra alma y descubrirá 
los deseos de nuestro corazón. 

Aún en esta vida, cuando esté uno para expirar 
a vista de la eternidad, de qué cosa se holgará más; 
y eso debe escoger ahora, cuando tiene tiempo, y 
no aguardar a arrepentirse cuando no tiene lugar 
ni remedio.

Últimamente, advierto lo que ha de ser siempre 
lo primero: pedir a Dios con sencillo y humilde 
ánimo nos declare su voluntad, no permitiendo 
que nos engañemos a nosotros mismos; porque  a 
tan buena petición, y que tan bien nos está, y es 
de tanta gloria suya, no dejará de oírnos tan buen 
Padre. Y así se ha de tener siempre en la boca 
o en el corazón la oración de san Pablo: "Señor 
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, ¿qué quieres que haga?" O la de Cristo Jesús, 
vida y bien nuestro: "No se haga mi voluntad, sino 
la tuya". Y si se diesen dos cosas: indiferentes o 
buenas, que hubiésemos de hacer necesariamente 
alguna de ellas, y no se hallase más en una gloria 
de Dios que en otra, ni mayor imitación nuestra, 
entonces sin detenerse en averiguar más, cual-
quiera se puede escoger, ofreciéndola a Dios para 
hacerla por su amor; y aunque fuese obra indife-
rente de suyo por esta oferta a Dios será de muy 
gran merecimiento.

CAPÍTULO XXI

A) Obras que agraden a Dios

Y no basta hacer las cosas con buena intención 
por el amor de Dios y en cumplimiento de su san-
tísima voluntad: es menester hacerlas como Dios 
quiere, que es con gran perfección; y todo lo que 
hemos dicho de los grados de intención, acerca 
de la sustancia de las cosas, se ha de practicar 
también en sus circunstancias y modo de obrarlas, 
para que sean perfectas; y la misma obligación que 
hay de hacer las cosas por Dios, hay que hacerlas 
de modo que agraden a Dios. Porque si por ser 
criados y hechura de Dios, le debemos todo lo que 
somos y valemos y pudiéramos hacer, como un 
árbol que lleva fruto para quien le plantó, claro 
está que esta deuda y esta fructificación deben ser 
fructuosas a aquel a quien se deben, y el fruto que 
Dios toma de nuestras obras es agradarse en ellas. 
Esclavos somos también de Dios, y Dios nuestro 
amo y señor; y así como un esclavo debe sus obras 
a su amo, las debe también de modo que le sirvan 
y agraden; porque ¿quién pudiere sufrir un siervo 
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que todo lo que hiciera lo echara a perder y se le 
cayera de las manos y quebrara y desperdiciara 
todo aquello con que quería servir a su señor?

B) Obras bien hechas

No basta ser buenas de suyo las obras que hace 
uno, para ser estimado de Dios por ellas; es nece-
sario que sean bien hechas, y con su lustre debido, 
sin mancha ni otro vicio. Y si en nuestro vestido 
corporal no sufrimos una mancha de aceite ni el 
estar descosido; en las obras que son el ornamento 
de nuestro ánimo, ¿por qué hemos de sufrir man-
chas y desordenamiento? Y si a nosotros mismos 
no nos parece bien nuestro vestido manchado, 
¿cómo queremos parecer bien a Dios con obras 
manchadas y llenas de imperfección? No basta, 
pues hacer solamente lo que gusta Dios, ni hacerlo 
solo por Dios, sino también hacerlo como quiere 
Dios y que sea digno de presentarlo y ofrecerlo a 
tan gran Señor y por tan grandes deudas como 
le debemos, porque cuanto es cosa más excelente 
obrar por amor de Dios, tanto es más reprensible 
quien no se esmera en semejante obra que se hace 
por tan buen Señor y Padre.

C) Las diez reglas

Para hacer las obras con perfección, ayudarán 
mucho las consideraciones siguientes: Lo primero: 
considerar cómo quiere Dios que haga esta obra 
y escuchar a Cristo, que nos dice "Sed perfecto, 
como vuestro Padre lo es".

Lo segundo: cómo lo haría el mismo Cristo Je-
sús, a quien debemos imitar y tener por dechado 
de todas nuestras acciones, y regla cierta y ley 
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suprema de toda perfección; y procurar hacerlas 
con fervor, con caridad, con toda diligencia.

Lo tercero: mirar que tenemos a los ángeles y 
a Dios por testigos y jueces del modo con que la 
hacemos.

Lo cuarto: cuando estemos delante del tribu-
nal de Dios, cuando nos pidan cuenta hasta del 
último maravedí. Cuando se escudriñe nuestras 
obras, cuando las haya de calificar Dios, ¿cómo 
quisiéramos haberlas hecho?

Lo quinto: en la hora de la muerte, ¿cómo 
quisiera haberla hecho? Y si entonces, cuando no 
podamos remediarlo, tendremos arrepentimiento, 
ahora que podemos, ¿por qué no tendremos vo-
luntad de hacer las obras con mucha perfección?

Lo sexto: si aquella obra fuera la última de la 
vida, con qué cuidado y devoción lo hiciera uno; y 
con la misma ha de procurar hacer las cosas. 

Lo séptimo: considerar lo mucho que va en ha-
cer las obras de una manera o de otra, en ganar 
más gloria o merecer más Purgatorio, y cuán poco 
trabajo más es hacerlas bien.

Lo octavo: considerar lo mucho que es agradar 
a Dios, y cuán gran desorden es que, con lo que 
queremos hacer por darle gusto, por no poner un 
poco de cuidado le demos disgusto. ¡Cuánto esti-
maban antiguamente agradar al Rey Asurero, que 
solo para haber de poner en su presencia a una 
doncella, la buscaban entre millares, y después 
un año entero se preparaba para haber de parecer 
delante del rey! Pues por agradar a Dios, delante 
de quien han de parecer todas nuestras obras, ¿por 
qué no hemos de poner toda diligencia?

Lo noveno: conviene hacerlas de propósito, 
como si no tuviéramos otra cosa que hacer; porque 
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¿qué importa apresurarse, cuando importa más 
hacer una obra bien que un millón mal?

Lo décimo: importa no hacer cuenta más que 
de hoy, esto es, el día presente; porque ¿quién hay 
que siquiera por un día no se anime a vivir bien? 
Y como el día de mañana sea incierto, no se ha de 
aventurar el de hoy. Ni hay que considerar toda 
la vida junta, que no se vive toda junta, sino por 
partes, y la carga que junta espanta, tomada por 
partes es ligera.

Uno que desea agradar a Dios únicamente aun 
sin hacer obra alguna, puede tener el mérito de 
grandes obras; porque Dios se contenta con la bue-
na voluntad, cuando no es posible el efecto. Y así 
no habíamos de dejar para este efecto de merecer, 
sino con continuas ansias y afectos para ofrecer 
a Dios grandes obras y muy perfectas, deseando 
ejercitar cuantos actos de virtudes vemos u oímos, 
y cuantos tormentos padecieron los mártires; por-
que tan sincero y verdadero y fervoroso puede ser 
el afecto, que equivalga a la obra.

CAPÍTULO XXII

A) En las manos de Dios

No basta solo, para unir nuestra voluntad con 
la divina, hacer en todo lo que quiere Dios que 
hagamos, sino sufrir también lo que su Majestad 
quiera hacer de nosotros, porque justicia tiene y 
derecho para todo. Pues por el supremo dominio 
que sobre sus criaturas tiene, puede hacer de ellas 
lo que quiera, y destruirlas y aniquilarlas, sin 
poder decir nadie que lo hace sin razón; si quiere 
que padezcamos enfermedades, dolores, afrentas, 
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necesidades, de su hacienda dispone como quiere, 
no hay que quejarnos, antes hemos de estimar por 
gran favor quiera usar de nosotros; y el vernos en 
su mano, aunque nos apriete, es de gran honra.

Si bien lo consideramos, no solo debemos conso-
larnos con su voluntad en lo que haga de nosotros, 
aunque nos sea amargo, sino alegrarnos en ello y 
regocijarnos en el alma; porque de ninguna cosa 
que en esta vida dispone su Majestad de nosotros, 
podemos tener mayor satisfacción, y por ninguna 
le debemos ser más agradecidos que cuando nos 
aflige. La razón es clara, porque por su condición y 
naturaleza es Dios la misma bondad, finalidad, be-
nevolencia, liberalidad, teniendo más inclinación 
a hacer bien y consolar que el fuego a quemar, y 
una piedra a irse abajo; pues como sea la natura-
leza de Dios tan benigna, nunca aflige a uno por 
solo alegrarle, sino porque le quiere hacer un gran 
beneficio, para el cual es medio aquella aflicción; 
y así, a no poder más, a manera de decir, y como 
forzado del deseo que tiene de nuestro bien, nos 
aflige y desconsuela, que de suyo no es conforme 
a su inclinación que es de consolar y recrear. En 
lo cual parece que hace más, pues va contra su 
natural, y solo el deseo de nuestro bien le hace 
se muestre austero el que no es sino la misma 
benignidad y bondad. Si tuviéramos a un amigo 
que tuviera gran repugnancia a hacer una cosa, 
y viendo que nos estaba bien venciera su natural 
y la hiciera solo por hacernos bien, claro está que 
le debiéramos más por esta fineza que si hiciera 
otra cosa a que tuviese natural inclinación. No de 
otra manera debemos quedar más agradecidos a 
Dios cuando nos aflige y lastima, porque no es eso 
lo que pretende su bondad. 
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B) El don del sufrimiento

Un hijo enfermo no podría satisfacerse más de 
lo que le convenía a su salud, que si su madre le 
quitase de la boca un manjar dulce y sazonado y 
le ofreciese una purga amarga. La misma razón 
hay para entender que nos está mejor que otra 
cosa la tribulación, o el dolor, o la enfermedad que 
Dios nos envía. Porque cuanto más satisfacción 
tenemos de sus entrañas tiernas, de la fineza de 
su amor, de su deseo que tiene de nuestro bien, 
tanto más hemos de entender que nos está bien 
cuando nos deja de consolar, antes, si Dios no lo 
hiciera así, parece que pudiéramos tener mayor 
motivo para quejarnos de su poca misericordia. 
Porque ¿cómo se pudiera decir de médico piadoso 
que a un enfermo le dejase comer y beber lo que 
quería por no desconsolarle, echando de ver que 
aquello le mataba? ¿Y qué misericordia fuera, sino 
antes inhumanidad, si pudiendo dar salud con una 
purga a uno que estaba para morir, lo dejase de 
hacer y morir solo porque le  amargaría?

Pues lo que en un hombre juzgaríamos rigor 
e inhumanidad, ¿por qué lo hemos de querer de 
Dios? Antes como con un médico no solo no se 
enoja el enfermo sino que le paga largamente, 
porque le manda dar bebidas amargas y le niega 
todas las cosas de gusto, de la misma manera, no 
solo debemos estar conformes con la voluntad de 
Dios cuando nos aflige, sino que debemos pagarle 
este cuidado que tiene de nosotros, siquiera con 
serles más agradecidos. Porque si a un cirujano le 
agradece y premia con buena paga un encancerado 
haberle cortado un miembro, ¿por qué no merecerá 
Dios mayor agradecimiento, que con sus medios 
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más suaves, aunque nos duelan algo, nos libran 
de mayores males?

Pero, para mayor consuelo nuestro, no solo 
hemos de considerar a Dios como médico, sino 
como padre amoroso, y regalarnos y enternecernos 
con el amor que nos tiene, viendo que así cuida 
de nosotros  y nos corrige y castiga como a hijos 
queridos. Porque verdaderamente no es tan cierta 
señal de amor un beneficio como el castigo porque 
los beneficios se hacen también a los extraños y 
el castigo no, sino a los hijos propios. Y así nos 
debemos regocijar con estas señales más ciertas 
de que somos muy de casa y de familia de Dios, 
y que así nos trata, y saberlo agradecer. Los hi-
jos, cuando son pequeños y les castiga su padre, 
siéntenlo y lloran; mas cuando grandes conocen 
las cosas y agradecen el bien que les hicieron. Y 
si acaso fueron remisos, se quejan de la blandura 
de ellos y del mal que por su regalo recibieron.

Mil bendiciones debemos echarle cuando más 
afligidos estamos, y alabarle por la memoria que 
tiene de nosotros y cuidado de nuestro bien, y 
alegrarnos con Él y con la esperanza verdadera 
de nuestra salud; pues tan buen médico nos cura 
y tan buen Padre mira de nosotros.

Fuera de esto, debemos estar muy agradecidos 
a Dios, y contentos que tome la mano por nosotros 
y haga lo que nosotros debemos de hacer: debía-
mos de hacer penitencia por los pecados pasados; 
debíamos asegurarnos contra los presentes y pre-
venirnos contra los futuros; debíamos obligar a su 
Majestad con nuestra paciencia; debíamos gran-
jear grandes merecimientos con sufrir y vencernos 
en algo, y con todo esto, nos descuidamos en tantos 
bienes para nosotros. Porque ¿no merece Dios mil 
bendiciones y gracias, pues, porque no perdamos 
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tantas ganancias, Él nos da la penitencia que 
habíamos de tomar?

C) Contentos en las aflicciones

Si uno viese a una víbora junto a sí, que le iba 
a picar, y no tuviese ánimo para apartarla ni ma-
tarla, y llegase otro que lo hiciese, claro está que 
le quedara agradecido; pues esto hace Dios por las 
tribulaciones con que quebranta nuestra carne y 
voluntad, matando la víbora emponzoñada que 
criamos en nuestro seno y pecho. Verdaderamente, 
aunque no hubiera en las aflicciones otro interés 
más que no hacerse nuestro gusto, ya esto solo 
era inestimable; pero hay otros muchos, y todos 
los provechos que en la mortificación dijimos que 
hay, por los cuales bienes, Cristo, que es sabiduría 
eterna y supo bien escoger, escogió para sí, para 
sus Apóstoles y para sus amigos, vida atribulada.

Si todo esto no basta para estar contentos en las 
aflicciones que nos vienen de la amorosa y blanda 
mano de nuestro buen Padre, no sé qué podremos 
responder a este argumento y demostración que 
ahora haré.

Dios es infinitamente bueno, nos ama y desea 
nuestro bien infinitamente más que nosotros nos 
amamos y deseamos bien. Dios es infinitamente 
sabio, y conoce el bien mejor que nosotros, de 
modo, que no puede errar en ello. Dios también es 
infinitamente poderoso. De modo, que no es falta 
de poder no quitarnos nuestra aflicción; pues si a 
Dios no le faltan fuerzas, y le sobra tanto amor, y 
razón, y sabiduría para querernos bien y acertar 
en lo que nos conviene; y con todo eso pasa con esto 
y no nos saca de nuestro trabajo, señal evidente 
es que nos importa.
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Pero demos que fuera mal, y que no tuvieran 
los provechos que tienen los trabajos para corre-
gir Dios por ellos; ¿con qué se podía comparar el 
acompañar Dios a un afligido, que él mismo dice 
que está con Él en la tribulación? Y así, quien huye 
de ella, huye de Dios; y quien la arroja de sí, arroja 
a Dios. Si en una caja tosca estuviese guardada 
una piedra muy preciosa, nadie arrojaría la caja, 
porque iba allí cosa de tanta estima; y el que, sa-
biendo lo que estaba dentro, la arrojase de sí, no 
solo despreciaría la caja, sino la joya que contenía. 
Luego si está Dios en la tribulación, allí se ha de 
venerar también; y lo mismo nos había de parecer 
despreciarla que despreciar a Dios. De aquí nace 
el oír Dios a los afligidos y ser más eficaces sus 
oraciones, porque tienen a Dios dentro de casa, 
y nunca es más generoso en su misericordia que 
cuando más afligidos nos ve.

San Juan Crisóstomo dice: "Que más mereció 
Job con un acto que hizo de conformidad con la 
voluntad de Dios en sus trabajos, que con cuantas 
limosnas hizo, que fueron muchas y muy grandes". 
Y Gersón añade: "Que mereció más con aquella 
conformidad, que si diera de su voluntad todas 
sus riquezas a los pobres, sin quedarse con cosa".

Fiemos de Dios que cuida como padre solícito: y 
no hay trabajo que nos venga que él no lo sepa, y 
no lo ordene a nuestro bien; porque si tiene cuen-
ta con los pájaros del campo, que no puede caer 
uno en tierra que no lo sepa y quiera; y si tiene 
contados los cabellos de la cabeza, ¿cómo se había 
de descuidar y no tener cuenta con los trabajos y 
aflicciones que envía a sus hijos, a sus esposas, a 
sus redimidos? ¿Cómo los había de permitir, si no 
fuera para gran bien? De esto importa que esté 
uno persuadido, y es un firmísimo cimiento con 
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todas las cosas que suceden, con entender que 
todas vienen de la mano de Dios y ordenadas por 
su Providencia, y que Dios, no solo permite los 
males para bien nuestro, el agravio, la injuria, 
el daño que otro nos hace, sino que a la obra na-
tural con que se nos hace, concurre a Dios con su 
omnipotencia. Cuando uno menea la lengua para 
injuriarnos, Dios la mueve; cuando alza la mano 
para herirnos, Dios le fortalece; de suerte que a 
todas las cosas concurre a Dios, si no es a la mala 
intención y mal ánimo, esto es, al pecar; pero aun 
los pecados permite, ordenándolos después de 
hechos, para nuestro bien, y convirtiéndolos en 
provecho nuestro.

CAPÍTULO XXIII

A) En qué cosas nos hemos de conformar 
 con la voluntad de Dios

Primero: en las cosas que nos faltan y necesi-
dades de esta vida, humillaciones y testimonios 
falsos, calamidades y daños públicos y particulares 
nuestros y de los que queremos bien, agradeciendo 
mucho a Dios que, ya que no hemos tenido ánimo 
para conformarnos con la vida de Jesucristo, ni 
querido imitar su pobreza y desprecio del mundo, 
su Majestad lo haya hecho por nosotros y vuelto 
semejante a su Unigénito, y despegándonos de las 
cosas terrenas y de la prosperidad de esta vida, 
que tan engañosa es.

Lo segundo: en las enfermedades y dolores del 
cuerpo, agradeciendo a Dios que la penitencia que 
no hemos querido hacer por nuestro pecados, su 
Majestad la haya querido suplir, porque no lleve-
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mos a la otra vida mucho que pagar, que es una 
gran merced y favor que nos hace en esto.

Lo tercero: en la privación de gustos espiri-
tuales, en las sequedades, escrúpulos y tenta-
ciones que permite Dios para nuestro ejercicio y 
merecimiento aun en las personas muy santas y 
espirituales, y después de muchos años de gran 
paz y fervor, tornándolas como al principio; pero 
conviénenos muchas veces para conservarnos en 
humildad. Y así no nos hemos de inquietar, ni 
acongojar demasiado, sino aniquilándonos y hun-
diéndonos en el abismo y profundidad de nuestra 
nada y miseria, resignarnos en todo con su san-
tísima disposición, y agradecerle de todo corazón 
que, tan a poca costa y tan pequeña pena, nos 
quiera preservar del mal y culpa tan grande, como 
es la soberbia, y de nuestra perdición. Y fuera de 
esto, que no nos quiera tener ociosos, sino darnos 
contrarios que vencer, para coronarnos en el cielo 
con más preciosa corona.

Lo cuarto: cuando uno parece que está des-
amparado de Dios, y que no solo en la parte más 
inferior del alma es afligido con escrúpulos y ten-
taciones, sino en lo más interior y superior de ella, 
cuando ni aun tiene ánimo, como solía, para obrar 
virtuosamente, ni padecer por Dios, ni resistir, 
porque le faltan en el entendimiento ilustracio-
nes y en la voluntad los píos afectos y propósitos, 
prontitud, fortaleza, paciencia, quedándose su 
alma como toda anublada y seca, sin poder, si no 
es con gran fuerza y tormento, alzar el corazón al 
Cielo; porque de esta manera suele Dios ejercitar 
a algunas almas santas, y es de los mayores tor-
mentos que en esta vida pueden padecer, y mayor 
que un grande martirio corporal.
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En este estado tan penoso ha de procurar estar 
también sin pena y conforme con la voluntad di-
vina, no entristeciéndose más por verse más des-
amparada. Lo que ha de hacer aquí es humillarse 
más en lo profundo de su nada, y resignada en 
las manos divinas, conocerse por indigna de todo 
bien, y que le hacen una infinita gracia y favor en 
no tenerla en el Infierno.

CAPÍTULO XXIV

A) Con paciencia

Los grados que hay de conformidad con la 
voluntad de Dios. El primer grado que hay que 
cumplir es llevar con paciencia cuanto Dios envía, 
sin resistencia ni repugnancia alguna, por más 
ardua que sea la adversidad: y no piense que hace 
uno mucho en esto, que no es sino lo necesario y 
debido que aun los imperfectos han guardado.

El sacerdote Helí, con ser tal que por sus pe-
cados y los de sus hijos castigó Dios a Israel, en 
oyendo la sentencia airada de Dios contra sí y 
su casa, no se atrevió  a repugnar, sino con gran 
paciencia dijo: "Señor es; lo que le parezca bien 
en su acatamiento, eso se haga". La cual razón le 
convenció a tener paciencia. Y es muy eficaz, si se 
considera para no tener repugnancia ni resistir a 
su Majestad, pues dispone de su hacienda como 
señor y dueño. Y si se hiciera injusticia en resistir 
a un hombre, porque use del derecho que tiene en 
alguna cosa que es suya propia, ¿por qué se ha de 
resistir a Dios?

Sin duda, es falta de fe la repugnancia que te-
nemos cuando nos airamos y volvemos contra los 
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hombres, como si no vinieran de Dios ni conociera 
su Majestad lo que pasa, que escoge a los hombres 
por instrumentos de su justicia para avisar a 
otros, y se les debe respeto, como a ministros de 
Dios. Considere pues, uno a sí mismo que es un 
vil esclavo, y a Dios que es Señor de todo, Rey  y 
Juez justísimo, y repita lo que el Abad Pastor acon-
sejaba: ¿Quién soy yo, que prefiera mi voluntad y 
mi juicio al divino?

Y si no es lícito juzgar a otro hombre ni tener 
quejas interiores de él, ¿por qué hemos de juzgar 
a Dios y quejarnos de su Majestad, pareciéndonos 
que algunas veces nos sienta mucho la mano? Fi-
nalmente, la impaciencia no es alivio de ningún 
trabajo, sino otro trabajo peor; ni descarga de la 
Cruz, sino que hace que la llevemos sin Cristo, 
que es gran desconsuelo.

B) Con alegría

El segundo grado es llevar las adversidades y 
penas con alegría. El rey David, antes que tuviese 
entendida bien la voluntad de Dios en la muerte 
del hijo que le había nacido de Betsabé, lloró mu-
cho y se afligió postrado en tierra sin comer bocado; 
mas luego que entendió la voluntad del Señor y 
muerte del niño, se puso de fiesta, se alegró y fue 
al templo a adorar  al Señor y darle gracias. Luego 
pidió de comer, y le sobró regocijo para consolar a 
Betsabé. El santo Job, en medio de sus tribulacio-
nes, dijo: "Este sea mi consuelo; que me perdone 
quien me aflige con dolor, y no contradiga yo a las 
palabras del santo, esto es, a la voluntad de Dios 
que es solo santo por esencia". Cristo, Señor nues-
tro, con estar triste sobremanera y con sudores 
de muerte y sangre, y con un tedio mortal, luego 
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que el Ángel le declaró últimamente la voluntad 
divina, aunque era de cosa tan amarga como mo-
rir tal muerte, se recreó y confortó, y despidiendo 
aquel tedio y aflicción, salió con gran ánimo a 
encontrarse con los que le venían a prender; que 
el mayor consuelo que le podría traer el Ángel fue 
la confirmación de la voluntad de Dios.

Esta alegría ha de nacer de la fe y ley que 
tenemos a Dios, y del conocimiento grande del 
bien que nos hacen las adversidades. Y si verda-
deramente amáramos a Dios, no era menester 
más, para estar contentísimos, que saber se hace 
su voluntad, lo cual solo basta para causar una 
alegría inexplicable.

C) Como un gran beneficio

El grado tercero es llevar lo que nos es penoso 
con acción de gracias, estimándolo como gran 
beneficio. Job, con perder en una hora hijos y 
hacienda, y con padecer tan gran tragedia, y en 
tan breve tiempo, que de una hora para otra, de 
rey se vio mendigo, alabó a Dios diciendo: "Sea el 
nombre de Dios bendito". Y después de habérsele 
aumentado su trabajo con aquella lepra y enfer-
medad tan asquerosa, lo estimó por gran beneficio, 
diciendo: "Si recibimos de las manos de Dios los 
bienes, ¿por qué no recibiremos los males?".

Esta razón, para que tenga fuerza y concluya 
con evidencia, como verdaderamente concluye, 
supone que uno y otro son beneficios divinos, no 
solo los bienes de esta vida, sino sus males y ad-
versidades; y no solo supone que son igualmente 
beneficios de Dios, sino que las tribulaciones y 
trabajos son mayores beneficios. Si los bienes 
temporales, la felicidad y hacienda, recibimos 
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con gusto de la mano de Dios, con ser entre sus 
beneficios los más pequeños de todos, ¿por qué no 
recibiremos también los males, las adversidades y 
los trabajos, pues suelen ser incomparablemente 
mayores beneficios? Y más ahora, después que 
con ellos imitamos a Jesús y nos hacemos más 
conformes al Hijo de Dios. Pues mirando con estos 
ojos los trabajos, como en verdad deben mirarse, 
si no queremos vivir engañados, los agradeció a 
Dios el santo Job, y le bendijo y alabó por ellos.

El cuarto grado es llevar los trabajos con deseo 
y apetito de padecer más a imitación de Cristo, 
que confesó de sí que se afligía porque no llegaba 
la hora de su pasión, la cual dijo que deseaba para 
llenarse de trabajo y cubrirse todo de dolores, y 
ya una vez cubierto de aguas de tribulación en la 
Cruz, aun se quejó de sed, que sin duda tuvo deseo 
y ánimo de padecer más.

CAPÍTULO XXV

A) La virtud de la obediencia

Cuánto importa la obediencia para la mortifi-
cación, pureza de intención y conformidad con la 
voluntad de Dios. La virtud de la obediencia llena 
un corazón de bienes espirituales y le colma de 
grandes merecimientos; es virtud poderosa para 
subir un alma a gran perfección en breve tiempo. 
Ella es una vida de ángeles que tienen por ocu-
pación hacer la voluntad de Dios, significada por 
sus superiores; ella es una perfecta imitación del 
Hijo de Dios; ella es la quietud de las pasiones; 
ella es el descanso del corazón; ella es el sosiego 
del alma; ella es el vuelo al Cielo; ella es la causa 
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del aprovechamiento espiritual; ella es el atajo de 
la perfección.

Para hacer las cosas con pureza de intención y 
asegurarse uno que cumple la voluntad de Dios, 
¿qué mejor medio se podía inventar que la obedien-
cia? Pues de dos cosas esenciales que encierra la 
pureza de intención, una de hacer las cosas que 
Dios quiere, otra de hacerlas porque Dios lo quiere, 
cierto es que para hacer las cosas que Dios quiere 
ninguno puede aceptar mejor que el obediente y 
ninguno se puede satisfacer más y asegurarse de 
que cumple la voluntad divina. Antes si dejara de 
hacer lo que le ordena su superior, por hacer otra 
cosa mejor, y aunque viera que se lo ordenaba un 
ángel, se había de tener por ilusión y engaño.

B) Porque Dios lo quiere

No hay discreción más cuerda, ni prudencia 
más sabia, ni sabiduría más de Dios, ni regla 
menos sin excepción, ni modo más seguro, ni arte 
más breve para acertar con lo que Dios quiere, 
que obedecer a lo que se manda. Y así, todas las 
reglas para saber conocer qué cosa sería del gusto 
de Dios, en habiendo obediencia no son necesa-
rias, porque esta virtud ahorra de todo. La otra 
condición de la pureza de intención, que es hacer 
las cosas porque gusta Dios, también se halla en 
el perfecto obediente; porque como éste no tenga 
gusto ni voluntad propia, es natural que quitado 
el contrario que tiene en nosotros la voluntad de 
Dios, que es la nuestra propia, se harán las cosas 
por cumplir la divina, mirando al superior como 
si fuera Dios, y sus palabras como oráculos, y su 
ordenación como del Cielo.
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La conformidad con lo que Dios quiera es tam-
bién muy propia de la perfecta obediencia; porque 
como está el obediente a mandato ajeno, debe estar 
dispuesto a sufrir cualquier incomodidad que le 
venga por la ordenación del superior. También, 
como no tiene voluntad propia, no tiene cosa que 
contradiga a la voluntad divina en cualquier 
cosa que le mandaren. Fuera de esto, el perfecto 
obediente no se ha de limitar o estrechar a tales 
o cuales cosas, sino generosamente con resigna-
ción universal, a todo lo que le mandaren; con la 
cual determinación no hay cosa ni orden que le 
venga, que no la reciba y admita. Y si debemos 
conformarnos con lo que Dios quiere cuando toma 
por instrumentos los elementos y otras criaturas 
irracionales, y los hombres pecadores e infieles, 
sufriendo con paciencia las incomodidades del 
tiempo, las desgracias que acontecen, las injurias 
y desprecios que nos hacen, ¿por qué no hemos 
también de sufrir a su divina Majestad, cuando 
toma un instrumento más noble y a quien debemos 
respeto, como un hombre que es vicario de Dios?

 

CAPÍTULO XXVI

A) Una sola voluntad

 De la abnegación de la propia voluntad, y de la 
pureza de intención y conformidad con la voluntad 
divina, ha de subir un alma a la uniformidad, esto 
es, a una tan estrecha unión con el querer divino 
y con el mismo Dios, que no parezca que son dos 
voluntades, sino una; que no tanto quiera aque-
llo que Dios quiere, sino que quiera lo mismo, no 
hallando en sí otra razón de querer. Lo cual más 
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parece tener una voluntad con Dios, que tenerla 
conforme solamente; porque la conformidad signi-
fica dos quereres, que convienen y concuerdan, y 
aunque haya dificultad y resistencia, se conforma 
uno con el querer de otro; pero la uniformidad se-
meja tal unión de gustos, que no parece que hay 
dos, ni hay dificultad ni resistencia, sino que de 
tal manera quiere uno lo que otro quiere, como si 
el propio de suyo, y por su apetito, lo quisiera. Y 
tan lejos está de querer cosa por sí mismo, como 
si su voluntad  no fuera en el mundo; y si faltase 
la voluntad de Dios, no se sabría arrojar a querer 
nada, no teniendo en sí otro querer propio, sino el 
de Dios, deleitándose en esto solo, y como connatu-
ralmente, como si hiciera su gusto, y si acaso fuese 
necesario hacer él alguna cosa que hubiera que 
hacer por sí, sintiera en esto una gran violencia y 
tormento. De modo que se pueda decir que no solo 
hace la voluntad de Dios, sino la suya, haciendo 
la divina, porque no tiene otra voluntad contraria 
ni querer distinto.

CAPÍTULO XXVII

A) Vivos deseos de aprovechamiento

Es necesario emprender la jornada diaria con 
fuerte y valiente resolución y grandes deseos, 
que según San Agustín, son los pies del alma con 
que se llega a Dios; y así se ha de procurar tener 
siempre deseos vivos y ardientes deseos, con una 
incomparable e invencible estima de nuestro apro-
vechamiento y el beneplácito divino, sobre toda 
otra cosa del mundo, sobre todo nuestro gusto, 
sobre toda honra, y sobre nuestra vida y millones 
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de vidas que tuviéramos; con una fuerte aprensión 
y verdaderísima persuasión, que no hay otra cosa 
que nos importe.

Se ha de ponderar también los desprecios, vi-
tuperios, pobreza, necesidades, dolores y pasión 
tan amarga que sufrió el Hijo de Dios por nuestro 
amor, porque amemos y honremos a su Padre, y 
echará el alma de ver cuán gran niñería es todo 
lo que ha hecho y sufrido, respecto de lo que debe; 
y si Cristo tomó tan de veras y tan a costa suya 
nuestra salvación, qué locura es y qué encanto que 
en lo que nos va tanto a nosotros, perdamos punto.

Considérese la inocencia, pureza de vida y per-
fección que debemos tener, según el mandato de 
Dios por el cual estamos obligados a no tener ni 
consentir en nosotros vicio ni culpa, sino procurar 
la plenitud de toda virtud según se nos dice: Ama-
rás a tu Señor Dios con todo tu corazón, con toda 
tu alma, con todo tu entendimiento y con todas 
tus fuerzas. Y verá uno claramente, y con gran 
vergüenza suya, las leguas que está lejos de esta 
perfección y de cumplir la obligación.

Tráigase a la memoria la multitud y franqueza 
de los beneficios divinos, y gracias corporales y 
espirituales, y mucho más el entrañable y ardiente 
amor con que las ha hecho Dios; y se conocerá que 
toda nuestra correspondencia y agradecimiento es 
nada, y una gran confusión contentarse con hacer 
tan poco por Aquel de quien se reciben tales y 
tantos dones, y dados de tan buena gana.

Conviene considerar, la cumbre y alteza de 
la gloria inenarrable y la excesiva grandeza del 
premio que está aparejado para los que se ven-
cen y obran bien; y que tanto mayor ha de ser la 
remuneración cuanto nuestras obras fueren más 
perfectas, y echará uno de ver cuán poquísimo 
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ha trabajado en comparación de tal galardón, y 
se animará a emprender más y mayores obras 
de virtud.

B) Comparaciones y estímulos

Comparemos la alteza y perfección de vida 
que tuvieron los Padres antiguos y Santos de la 
Iglesia, sus admirables virtudes, su invencible 
mortificación, su larga oración, con la imperfección 
de nuestra vida y bajeza de nuestros pensamientos 
y obras.

Hágase memoria de la multitud y enormidad 
de ofensas que hemos hecho contra tan buen Dios, 
y conocerá uno que la satisfacción que hace con 
sus obras es nada, y cosa infame no querer honrar 
más a su Criador, recompensándole la honra que, 
cuanto es de su parte le quitó.

Ábranse los ojos para ver la multitud de peli-
gros y tentaciones del mundo, del diablo y de la 
carne, y los muchos que han perecido; y procura-
rá uno, si no está fuera de sí, asegurarse más y 
tomarse mayor firmeza y fortaleza cada día para 
poder resistirlas y vencerlas.

Tráigase a la memoria, como San Jerónimo lo 
hacía, el riguroso justo y tremendo Juicio final de 
Dios, que ha de tomar cuenta de nuestras acciones, 
a cuyo Tribunal hemos de llegar acompañados solo 
de las obras buenas y malas, para dar cuenta de 
la satisfacción que hayamos hecho por las ofensas 
e infinito descomedimiento con que hemos tratado 
al mismo Juez y si uno está en sí, no ha de cesar 
desde luego de hacer la satisfacción que le fuera 
posible, y conocerá ser vergüenza cuanto ha hecho 
respecto de la penitencia y satisfacción que debe.
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Considérese la brevedad y vanidad de esta vida, 
la eternidad de la otra, la certeza de la muerte, 
la incertidumbre de cómo y cuando será, después 
de la cual no hay más lugar de merecer ni hacer 
penitencia; y se pasmará uno de su locura, de que 
en esta vida pierda un punto de tiempo y cese de 
obrar mejor cada día.

C) Postrimerías

Considérese el abismo de los justos juicios de 
Dios en algunos que vivieron santamente mucho 
tiempo dejándolos después caer y perecer por 
algunas faltas ocultas que no advertían ellos; y 
no habrá  ninguno que se aborrezca tanto si está 
en su juicio, que por sublime vida que profese, se 
descuide en poner gran fuerza en purificarse, hu-
millarse y perfeccionarse más que antes, limpian-
do todos sus afectos, examinando sus intenciones, 
allegándose más a su Dios, y teniéndose a sí, no 
haga cosa por la cual merezca ser desamparado 
por la mano divina.

Penétrese vivamente de la grandeza y eter-
nidad de las penas del infierno destinadas a los 
pecadores; y parecerá muy ligera pena, y aun 
regalo, cualquier penitencia y aspereza de esta 
vida, por larga que sea, por poder librarse de los 
dolores sempiternos.

Se ha de advertir mucho que, como se colige 
de la Sagrada Escritura, tiene Dios a cada uno 
señalado tiempo en que le deja padecer, sufrir y 
vencerse, y sentir la dificultad de la virtud; y si un 
alma se mortifica varonilmente con gran tesón y 
perseverancia, hasta el tiempo determinado por 
la sabiduría divina, entonces llega Dios con mano 
poderosa y más benigna, facilitándole lo que antes 
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le parecía duro, allanándole el camino, colmándole 
de gracias y llevándole como en brazos y a grandes 
jornadas. Y así no hay sino alentarse a vencerse, 
que quizá falta poco, y acaso por medio año, o por 
medio mes más que uno se venciera, deja de llegar 
a aquel término y de ser santo y proseguir con gran 
facilidad y gusto en la perfección, y si al contrario 
se cansase, puede temer su perdición. Por cierto es 
para temblar por una parte, y por otra para alen-
tarnos mucho, la parábola de los talentos; porque 
el que no cuidó de adelantar el talento recibido, 
llegado el término en que vino el Señor, fue privado 
de él, y reprobado, solo porque no se aprovechó y 
fue traspasado su talento al otro siervo fiel, que 
cuidó de adelantar su caudal: lo cual pasa así no 
pocas veces, que a los tibios les faltan los deseos 
que tenían antes y vienen a desdecir y perecer; y 
las gracias que Dios les había hecho las traspasa a 
los fervorosos para que corran más prósperamente 
el camino del Cielo.

CAPÍTULO XXVIII

A) Reglas para cumplir la voluntad de Dios

Siempre ha de andar uno estrechándose más, 
no permitiendo en sí remisión en cosas pequeñas; 
porque de lo pequeño se viene a lo grande, y el 
demonio no quiere más que una rendija por donde 
quepa un dedo, que él meterá por allí el brazo y 
luego entrará todo el cuerpo. De esta palabra, qué 
importa esto ha de abominar el siervo de Dios, que 
a quien sirve a un Señor infinito y ha de recibir 
una gloria eterna, lo poco importa mucho. Muchas 
veces se dice: qué importa esto; y no importa me-
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nos que el ser santo, porque en esto se diferencian 
los santos de otros que tratan de virtud sin hacer 
gran progreso, que éstos no reparan en cosillas; 
pero para los santos no hay cosa pequeña.

B) No consentir en las cosas pequeñas

Del ejemplo no se ha de tomar ocasión para co-
modidad alguna, por santa que sea la persona que 
la usare, porque podrá ser que ella tenga precisa 
necesidad, yo no la tendré. Y así en esta parte del 
ejemplo, se ha de advertir que no se ha de medir 
por las personas, sino por las cosas. Si son afectos 
de virtud conocidamente y de fervor, se ha de to-
mar el ejemplo aunque sea de un salteador; mas 
si es cosa de menos fervor y de anchura, no se ha 
de tomar el ejemplo aunque fuera de un ángel del 
Cielo o de un apóstol de Jesucristo. Este aviso es 
de más importancia de lo que parece, aunque lo 
parece de mucha; porque son innumerables y muy 
perniciosas las relajaciones que por este camino 
se han introducido, apadrinándose nuestro amor 
propio con que tal hombre santo y tal persona 
espiritual hace esto o aquello. No es esta buena 
regla, porque aunque todos los hombres santos del 
mundo lo hiciesen, si es cosa de menor perfección, 
no hay para qué la haya de hacer uno por eso, si no 
es que tenga otra causa o alguna precisa necesidad 
particular, con lo cual deje de ser imperfección.

C) Imitar a Jesús

La regla cierta que ha de tener uno de sus 
acciones, es la vida y muerte de Jesús; se le han 
de ir los ojos y el alma tras todo aquello con que 
se conformare más con el Hijo de Dios, como es 
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la humildad y humillación, pobreza, desnudez e 
incomodidad, y esto será jugar al seguro. Tenga 
uno escrita en el alma la doctrina de su Salvador; 
regálese y saboréese y repita aquellas palabras 
en que principalmente nos encarga su imitación 
y Cruz; porque aunque tienen corteza amarga, 
encierran mucha dulzura para los que las desean 
poner por obra. Como son cuando dijo: "Si alguno 
quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y 
tome su cruz cada día y sígame." Y otra vez: "Si 
alguno se llega a mí, y no aborrece a su padre, 
madre, hijos, hermanos y hermanas, y hasta su 
misma alma, no puede ser mi discípulo".

D) Despreciar los honores

Tiemble uno de gustos, honras y respetos mun-
danos; a las recreaciones lícitas, necesarias o por 
obediencia, vaya prevenido cómo se ha de haber 
y de qué ha de hablar, procurando sean cosas de 
provecho y de Dios; porque el verdadero siervo 
de Dios no ha de hablar sino con Dios, de Dios o 
por Dios; tenga gran cuidado de no distraerse, ni 
salir de todo de lo interior, porque el alma se nos 
sale fácilmente de casa, y vuelve dificultosamente.

La honra que le hicieren, o bien que de él dije-
ren, la ha de mirar como la cosa más sin razón y 
más fuera de camino que hay en el mundo, como 
si oyera alabar a un demonio, queriendo toda la 
gloria para Dios y teniéndose así por digno de 
toda confusión y de mil oprobios, concibiendo de 
sí el sentimiento que encarga san Vicente Ferrer, 
que dice de esta manera: "Sienta de sí como de un 
cuerpo muerto, que está manando en asquerosos 
gusanos, y de olor pestilencial, que ni aun verle ni 
sufrir su olor pueden los que pasan cerca, tapán-
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dose las narices por su hediondez y apartando el 
rostro por no ver tal abominación". De esta manera 
se ha de considerar delante de los hombres y án-
geles; porque los pecados, aunque sean veniales, 
cosa más abominable y hedionda es, sin compara-
ción alguna, que cualquier horror material. Ande 
siempre uno descontento de sí y reprendiéndose 
aun en las buenas obras que hace; confundiéndose 
de no hacerlas bien, sino imperfectamente y con 
poco fervor.

E) Tener al mundo por loco

Del mundo no ha de hacer más estima que el 
mismo mundo la hizo de Jesucristo, y así no ha de 
hacer más caso de él que de un loco, por lo cual no 
ha de dejar de hacer cosa del servicio de Dios por 
respetos humanos, que son necios. Lo primero con 
que ha de dar en tierra el que desea servir a Dios, 
es el empacho y vergüenza de los hombres; esto es, 
con el mundo entero y su sabiduría tonta y necia, y 
dichos engañosos, y su repetido qué dirán; porque 
es grande el daño que se causa con esta vergon-
zosa vergüenza. ¿Qué mayor desagradecimiento 
a Cristo, que correrse de ser declaradamente su 
siervo, y que se confunda uno de dar gusto a Dios 
delante de los hombres? Justamente dijo el Hijo 
de Dios que Él se confundiría delante de su Padre 
de quien se confundiese delante de los hombres 
de ser su discípulo.

Otro desacierto tan enorme e igual tentación 
como esta de la vergüenza es cuando, por dar gusto 
a algún hombre, no se repara en disgustar a Dios. 
Contra éstos es terrible lo que David dijo: "Dios 
deshará hasta los huesos  de aquellos que andan a 
agradar a los hombres; confundidos están porque 
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Dios los ha despreciado". Y con razón, porque ¿qué 
hombre más digno de desprecio que aquel que es 
tan vil, que da disgusto a Jesús su Redentor, que 
murió por él y le ha hecho infinitos beneficios, por 
no disgustar a un hombrecillo asqueroso a quien 
no debe nada, y muchas veces será hijo de Satanás 
y causa de su perdición?

F) Mortificaciones contra la tibieza

Con las mortificaciones extraordinarias y 
ocasiones con que se quebranta con dolor vivo 
nuestra voluntad, se ha de tener gran cuenta de 
lograrlas; porque son las ferias del espíritu, donde 
se suele ganar en un acto más que en otro tiempo 
en cincuenta. Y no pocas veces depende de una 
mortificación valiente y heroico acto de virtud el 
ser uno santo.

Importa mucho renovarse múltiples veces; 
porque nuestros propósitos se van desvaneciedo, 
y si no se tiene cuidaddo, pronto decaerá nuestra 
virtud. El edificio espiritual del alma y templo del 
Espíritu Santo, para que se sustente, ha de haber 
modo de repararse y renovar lo envejecido de él. 
Y así, lo primero cada día ha de renovarse uno y 
decir con David: ahora empecé; haciendo cuenta 
cada día que aquél es el primero de su conversión 
y último de la vida. Lo segundo, en las festividades 
grandes de cada mes, y por lo menos dos veces al 
año, se han de tomar tres o cuatro días de pre-
vención, en los cuales, ocupado solo en oración, 
penitencia y otros ejercicios espirituales, haciendo 
alguna confesión general, refuerce sus propósitos 
y procure adelantarse en ellos; fuera de esto, cada 
año se debe tomar mayor espacio de tiempo para lo 
mismo. Lo tercero, sin aguardar tiempo determi-
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nado, en sintiéndose algún menoscabo del espíritu, 
luego se ha de reparar, o acudiendo a la oración, o 
añadiendo alguna penitencia extraordinaria. La 
tibieza es un mal que cunde mucho, y así se ha de 
atajar presto con fuego y hierro, con fuerza, con 
violencia y resolución. 

G) A mayor dignidad, mayor rigor 
 para consigo mismo

Adviértase también mucho que no se tome 
ocasión para aflojar el rigor, por el puesto, oficio 
o dignidad a que uno subiere, o por razón de la 
antigüedad; menos han de preponderar todos estos 
títulos que el verse uno más cerca de la muerte y 
más cargado de misericordias y beneficios de Dios; 
por lo cual debe estrecharse más para consigo, 
antes que tomarse nuevas licencias, reparando 
siempre en cosas menudas, y preciándose de la 
humildad y pobreza de Jesucristo. Esto es cosa de 
mucha consideración, y que sería gran edificación 
y de muy copioso fruto para las religiones, y aun 
para toda la Iglesia, si las personas más señaladas 
y públicas se mostrasen siempre tan edificativas 
y observantes, aun en ceremonias y mortificación 
exterior, como lo fueron a los principios de su 
fervor; y no hay duda sino que es falta de mortifi-
cación y ferviente caridad lo que muchas veces se 
palia con pretexto de guardar la autoridad; porque 
¿qué mayor autoridad que la semejanza del Hijo 
de Dios, que la humildad de Jesús, que la simpli-
cidad religiosa y cristiana, que la mortificación de 
Jesucristo que nos rodee de pies a cabeza?
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H) Consejos para la perfección

Se han de guardar los dos consejos que nos da 
san Bernardo, como necesarios para la perfección 
y cumplimiento de la voluntad  divina. Si quieres, 
dice, conseguir esto, dos cosas te son forzosas: la 
primera, que te retires de todas las cosas transi-
torias y terrenas, de modo que no cuides nada de 
ellas, como si no fuesen; que si no es lo forzoso 
y para gloria de Dios, se aparte uno de todo lo 
exterior y visible, retirándose al desierto de su 
corazón, donde hallará dentro de sí el reino de 
Dios, teniendo en su pecho más que al mismo 
cielo; pues tendrá al mismo Dios, que siempre se 
ha de procurar tener presente; la segunda, que de 
tal manera te des a Dios, que no digas ni hagas 
sino lo que creas firmemente que le ha de agradar.

CAPÍTULO XXIX

A) El alimento diario

Para la perfección y entender y cumplir la vo-
luntad de Dios, es necesario principalísimo medio 
la lección espiritual, oración y presencia de Dios. 
Así como no es posible que dure la vida corporal 
sin alimentarla cada día, así tampoco puede durar 
la vida espiritual sin sustento cotidiano, y así, por 
descuido en la oración, han sucedido notables caí-
das. David se lamenta de sí diciendo: Fui segado 
como heno, y se secó mi corazón, porque me olvidé 
de comer mi pan. Llama pan a la oración, porque 
es sustento del espíritu y de cada día, y general 
a todas las acciones virtuosas; porque así como el 
pan es manjar ordinario y general que se come 
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con todos los manjares, así también la oración ha 
de entrar en todos los ejercicios espirituales, en 
todos los actos de virtud y en todas las obras que 
hagamos. Se puede vivir sin hacienda, sin padres, 
sin vestido, sin cama, sin casa y sin todas las de-
más cosas; solamente sin comida no se puede vivir; 
con todo eso, es mucho más necesaria la oración 
al alma, que la comida al cuerpo. Nos amonesta 
el Señor a orar siempre, sin cesar. Pues si aun 
cuando hacemos otras cosas y nos distraemos a las 
ocupaciones, no hemos de perder de vista a Dios, 
sino acompañarlas con afecto y oración, cuando no 
hay cosa forzosa que hacer, y puede uno, ¿por qué 
el siervo de Dios ha de gastar o perder tiempo en 
otra cosa que no le una a su Dios?

La oración, es petición por la cual alcanzamos 
remedio de nuestra extrema pobreza espiritual e 
infinitas miserias del alma.

Es más necesaria la oración que a un hombre 
enfermo, sin pies, ni manos, ni hacienda, ni perso-
na que le toque, le es necesario el pedir limosna; si 
no quiere perecer. Pues mucho mayor es nuestra 
necesidad espiritual, que cualquier necesidad cor-
poral, posible e imaginable, sino que no lo percibe 
el sentido; que si se sintiera la mendiguez espi-
ritual como la pobreza temporal, clamáramos al 
Cielo con lágrimas y gemidos, y no cesáramos de 
orar continuamente. Por cierto, que no es mucho 
lo que nos pide el Hijo de Dios, y su Apóstol repite; 
que oremos siempre sin intermisión; porque si un 
mendigo, para remediar la necesidad corporal, 
está pidiendo siempre ¿qué mucho que hagamos 
otro tanto por la necesidad espiritual? El meneste-
roso de remedio temporal está pidiendo todo el día, 
no teniendo certidumbre de que le remediarán; 
mas del remedio de las necesidades espirituales, 
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estamos ciertos, y sirve la oración continua para 
alcanzar lo que se pide, como nos consta de la 
palabra y promesa de Hijo de Dios.

B) Las verdades de la otra vida

También es necesaria la oración, por el cono-
cimiento que en ella se alcanza de las verdades 
de la otra vida; porque, ¿cómo puede uno temer 
de veras los daños de la condenación eterna, en 
que puede caer, o desear en el alma de los bienes 
de la gloria, a que puede subir, si no sabe lo que 
son? La oración es la luz que los descubre y la 
ventana por donde se divisan las cosas del otro 
siglo. Si a uno le dijesen que en cierto lugar había 
dos ventanas, por la una de las cuales se veían 
los bienaventurados en el Cielo como estaban, la 
Majestad de Cristo nuestro redentor, la grandeza 
e infinidad de Dios, y que por la otra se divisaba 
claramente todo lo que pasa en el infierno, las lla-
mas y tinieblas horrendas de aquel fuego terrible, 
los miserables condenados atormentados de los 
demonios, la variedad de penas de aquel lugar 
de eterna miseria, ¿hubiera hombre en el mundo 
que dejara de asomarse por alguna de ellas, a ver 
lo que pasaba de la otra parte? Creo que, aunque 
estuvieran en los fines de la tierra, no dejaran de 
correr allá todos, siquiera por curiosidad. Pues la 
oración es la ventana por donde se ve el Cielo e 
Infierno, los bienaventurados y los condenados, los 
ángeles y los demonios, la felicidad y la miseria 
eterna; por ella se descubre Dios, por ella se divisa 
la eternidad. ¿Qué vil torpeza es ésta, que no que-
ramos entender cosas tan grandes, y más cuando 
nos importa tan grandemente entenderlas?
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Por la oración, se llega y une el alma con Dios. 
En el trato con Dios se habilita el alma y dispone 
mucho para las obras de virtud y alejamiento de 
cosas exteriores, no sintiendo tanta dificultad 
de los ejercicios santos y consejos evangélicos; 
el gusto que en la oración y por ella comunica 
el Señor, hace que se desprecien los de la tierra, 
y facilitará la mortificación, tan necesaria a los 
siervos de Cristo.

No hay tibieza considerable ni caída que no sea 
por falta de oración; con ella nos sustentaremos, 
nos aprovecharemos y creceremos más cada día. 
Por lo cual pido a los deseosos de hacer la volun-
tad divina, por el amor de Jesús, y por su mismo 
bien, que pongan principal cuidado en este punto; 
porque tanto más siervos de Dios vendrán a ser, 
cuanto más hombres de oración.

Que toda la tierra sea,
con la Virgen María,

gloria de Dios.
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