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d éla  República Écléíiafticáy Religio^a. rc h r  
- dí a otros cinco reatados.!/ v ‘ ^ 

E l  primera, Deleitado de *i/irgmddd , y  continencia ]y  d¿: 
fu  propia perfeaon. ' . , : v

E l  e,D eles lado de J(eligiontyde fus^nacacionescri h>a~- 
nosmfiitutos. 1 .•.• -y • ' : ; X

E ls ,  De U1 perfecion propia de los Jfcligiójos; en id  guarda.
defus.<-vatosyyreglus.' ; ¡ 5

¡El 4,'jyelefiado de Sacerdocio,yfits. oficios,y 'delífaciofad^- 
- ■< iofitcrtficto dela 'M ifia . ‘ . y

E l  f  . Deieflado de 'Erelacia, y de los demas nijñtflerios 
de enfeñ(*r^ptedtcaryy  conf fía r.y  de la:precien;propia.
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L I C E N C I A  ? > E f  P R O y | N C I A L .

A S P A R  de V egas Prouincial de la Compañía de 
V,. , '  I E  ?S V. S, cn ja.Prpuincia eje CaftiU a, por particular 

TÉT Coniifsion /que para e llo teu gb  del m uy Rcucrcndo 
¡ Padre Claudio A q u aV iu a nueftro P  repoíito gcncral, 

dp)r liccncia,cjuc ,fc imprima vn libró intitúladó de la PerFcccia 
del C  jinfóatio en todos fus cfiados. fundado f bb re la fagrada 
ftpria deRutK-C  ompñcftó por é l Padre' Lüy$ delá Puente/de 

' la m ifm aC ornpama3el qual ba ¡fulo e xá inina i ¡o, yaprona do pop 
péfíonas doftas, y  g  r aiies d c|nueftra Cwnpáqja.cm^ 
de ío qual di eíla nrmáda dc mi nómbre , y  íellad^ ^ n el fcllb d c 
m ióficio en ValUdolida ¿4. de M a rfo ¿  de mil yH yírien tos y  
onzcaños. M..;. i; ' *. ..V

f). ’• / Gafpard c Vega* '
, . / :•/' \ .r,,- ■ • FrúUtttCUU
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P R O  V A  CI O N. t.

. -v . . ■ ■ , , . . • . / . ' ' i '

O R ma jado de V . Altela he vifto vn /tiro del Padre Luys de . 
la Puente ¿eU  Compañía de J E S  V S , intitulado de la Per~ \ 

r fection del Cbrijiiano en todos fus ¿fiados, tienedottrina muy 
, f*n*>y muy denota ,y  de mucho prouccho para t odos lof eííadot . 

no he hallado en el cofa que no huela a fantidad y virtud,j afsi T\ A* r 
puede dar licencia para que fe imprima. Fecha enfon Felipe de Madrid, \ 
a i S.de Majo de m iljfejfcientosj onẑ e artos. í

El maeftroChriftoualdc
■ '...1 ■ FonCcca. -•
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fu c fecha f ciado h?C[uc ¡c o muchó c ft ücho ama-,I ’ . * \ * ' _L. ' _h.J \ - I *.r  ̂ * #*V t ̂ /"! í 3 Ä' •* t n /* 1

* plicacio os mahclafr.'iiios dar llcecia, fácilltad  ̂
yiárá que le púdieííedes imprimir, y v en d ¿ r por ‘ti empo de diez •*<

■ anos,o cómo la ñu ¿(Ira merced fließe. Lo qiiilvjftÓ por los del 1 
fineflro Confio,y cómo por fu mandada fe'lii¿Í ero h las diligen ' 
cías nccc fia rías, y que la p re marica por nos vltimamerlte -fecha; ~

-■ fobrbla imprcfsionde ellos libros difponc,fue acordado que de- 
niam os mandar dar cfta nueftra cédula para vos en la dicha ra2o, 
y nostuuinivSslopor bien.Por la qual por os hazer bien, y mer
ced damos licencia, y facultad para que por tiempo de diez años 
primeros figui entes que corran ,y fe cuentan de id e el dia de la, fe 
cha , vos ola perfona, que vueCÍro poder viiiere,y. no otro algn ̂  
jio,pbclnys jmprimir,y vender el dicho libro, que de fufo fe lia- 
zc inencionpor cIoYÍg¡nnl;qúc c n el nueftr ó -Con fe jo fe vio ,q 
va,rubricado , y firmado al*fin , de Gerónymo .Nu.ñez de Leoií 

;hucftrocfcnuanóde Camara de los que en el refiden febnque 
añtesqucfcycndaló traygays ante ellos juntamente con él,dw 
clio originaljpara que fe vea Íi la dicha imprcfsion , efía confort

~ & ------- -  V  ~ * J  i i i i i v .  L i«, v i  l l i t U ' J

hro no imprima d principie),:y primer pliego;, ni énttégilé mas :• 
de vh folo libro con el original al Autor,o perfona a cuya cofia 
íe imprimiere,yno otro alguno pata efefto cicla dicha correccioi 
y tafia, hafta qué priingroel dicjio libro cité corregido,}' tallada 
por los delnueflro Go¡iíejo,-v citando aisi, y no de otra manera
_________ J . :  : ________ * * i  »■ i  • *  .  .  a  :  :

iKuiou tana,y erratas,topena de caer,e incurrir en las penas con- 
tenidás en la piematica, y leyes de nueflros Rcynos, que íobre 
cllodifponen ,y mandamos que durante el dicho tiempo délos

dichos



f hos diez anos psrfofta al^^^^ieftraliccncia, y man Jactó

ra iiue{lraGaii?ara,vía.otr*iierc;era f^rtepar&dlgujíz* Hiueío í$u.

w v w *■ w > * «*i\f w * m̂hi w «r; •** •* » ihf • j J v a % ia*nM w'v J m f ’
}u p ie  s ,y  jii ftf¿í¿s Íqüíf¿ í^í i! fcV cféVó ^CuícFa 9 éV Villas', y  lií^
pyyres.de los nircíírqs R e y n o sy  Seno $ios,<jue vos guardciv y  cu* 
plan cfta nueflra cédula, v lo en ella contenido y  contra futenor* 
y  'forifta no váy^n/ni pafien,m coiifieman yr,ni pallar en mane
ra alalina. Fecha en M adñd,a diez y ficto dias dclmés de Iiinio,- 
de m Uyfcyfcientos y o n z c  añosr

' ; . - y  ■ y  O  É  L  '  5 ,  E  Y .
*:.■ * íf í-. J v-í t n;/;,;:' o * , y yy y^yyy: í:'*rty rcsr¿ , .* C;
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Jorge deJhoutir.
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« «li.t*7.no.di comolitem cotno*dt na;p.*axl. i.»ducrtur , di guardar, p. ' : t

cfi rtauieit (uuercibo , j>. haliti«,naUaua3,p. 700. iie,ire.7* 7* io* n*»I * di. .*

radei Rey nueflro Seiìqrdelosqueen fu Confe/ore- 
fìdènVccrtifico'y $oy Ìê que atiiendofe villo por los Se 
iiores del vn libro intlculado de la Pcrfccciò del Chri

Puente Reli îofo déla Compañía de I E S V S> que con licen
cia Je los dichos Señores,fue impreflb talFaron cada pliego de 
los del dicho libro a quatromarauedis, y parece'tener ciento y 
diez plíegos,quc al dicho rcfpcto montan quatrozicntos y qua- 
renta marauedis$y a efle precio madaron fe vendicíFc y no mas,y 
cjue eíla taifa fe ponga al principio de cada libro de los que afsi le 
imprimieren. *Y para que dello confie de mandamiento de los di 
chos Señores del Confejo,y de pedí miento de la parte del dicho 
Padre Luys de la Puente doy eíla fe en Madrid, a quatro dias 
del ¿nes de Febrero de mil y fy fcientos y dozc años.

» i, ; ,  ̂. . . _ _ . *
O Gcrotiymo Nuñcz de Leon, Efcriuano de Cama

íli.mo en todos cílados. Compueílo por el Padre Luys de la

Gcvcnymo Kwiczjie Leon»



■ ij':rTc-îb;Lricoí :viii:r ?%vc: :r*fi ¿o! ;< c^r^o'/j^n ?í¡} " *.■ no; >'
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.  ̂A  machací)/ig^cioñrq¿^ilíeftt iitftfilfä irti
-jÆ/i’fà nirtia Compáñiájdíír' I"c{if*ÿde èrfipïè'affe 

^  ‘CRcl/erufcW dé V^lfaàdHditóftadyyòl
0 _ ?MVféfpiàftdfeGeÙcié

■ procurar fufafoítá íéifi  ̂V  péTf^&'<Wsry <$1
F F & F t t l T ?  f c c  h m d á *

'dbätrcuirnientö aptíncr'déba’!W;&éfú Rfcal prótèctìóii 
efta obra dé la perfección dèlOirSfife^ò^n ibdby fiis £&
ràdòs. LLatpiaK-aiap^^'dr ìà‘p îjpéñ^z déJ iäju tó r Ab nftä

gaciônésdcTOckîsTùÿiltÀdôïiâMIâsèôiilurtiîsfsqüéCôfré 
arodös !osCiidft{<iä0«i^bifn0M^.<(^mteadi'Rey y Mò 
ñafcadétáñcbsRíynós.y ProutheiaSjCornó a V . Mag. 

■ hä èfìi f t  gado cl K éÿ: del Cicló ;;paiàquc ¿ri iü tiombrè 
•los ä;la ¿fpirt*

5 "■ t ; ■ */! r>< ~r i  .■ .? i  ' . *



mas en las v^cuHaf. Bof q u ^ i caStí^d/ufe^minen tc, 
en la'elccAoh Ütlmárfimon'fb ijíú^tnítádoíeífla diftribu 
cion de íus riquezasreon los pobres mifericordiofo pro-; 
dente en el gouíerno de fu familia, en la óbferuancia do 
las teye* jiifte^ii eleultó de Dios piado fo,y diligente; 
$Ato<Ío gen^rs^ej virtg^deítanelclarceidp quecqn rl̂ -

£ah$#eifcnQ q&faw&JiiQfh ̂ e m m b íj^ u t^ q % l 
pjunque;qftfiMigeif^4?Í Hn ĝe de losj M pf bit^i^kcedióe^i 
J^fanfidad.iip^^hí^ Wlatsrofl  ̂Ifeelitás. P 6 r ^ u ^ c  rá- 
rafajnagnanimidád en dexatXu tierra , y  la cata de Cus pa 
dirs, y losdiofeSíquí adorauan * extrábtainario el fecuftr 
con queaccpfóla RcUgiodcJvaidaderiO D iqs- de Xfracl; 
pipufíteiblc |a !% írê Plícrlaí* bioí&píe muy,
f^\T\pa(siu¿dé los afligidos,obedienté aXtfX.lÁáyoreSy, je» 
fu§ acdonefrmóflcfta^eA Ui? obras, d$ manpsrfoijci.ta,fubr 
ié  f.iiJaí fiduetf'daflcs ĵbiumvldafin lasproCperidadeí^ca 
Cocida poB io^bcneíicibSjytab fiflaÍAida en todos los ej£qr 
¿icios yirtuiofpsque puede fev efpejp;de perfedon,,a qüal

« u u d p c < ____. .... ir . ....................

delaníep;li.feVeñifAtW^cyAanUefl'ía;feñpra.j«pnjd¿f- 
feo cnkpejrfóciferi^

'lfcungg fedóltí £éprnp cfeetónipi^fi U¡ pr.es eipfi* Maífgja
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¿KiSiCUtnplíomachos jifias vr&ógiondÁjCQ jkHQtiempq 
vpp»«Coí fnirOs de Tantas obras, por las qualef es $gtj& dé

iobras¿n,iriedio dejas placas,pues de todos jwb fido vifT
tas,y, éípcnmentadas.Alabena efta Reyna.iouger.vc'rda _ 
^ewvwnteíuerrCxCuyA precio; e? die nF>uy Jejos ípf>re;tc(x ***** 1 
d iriaíM atgasjM S/yp^ íí.Q ríerttal^ yí^ rcft& H Íí^  **’* * 
hfta$it$%a lá sf la^asdc«?dQ,eI mttufde yiijtjjij
desJVíabdalüraodeftia^aué > f&£B3«eded.apac&lf»ÍU 
b u ^ d ad fi) lir graad4^>ytAigfiiod'eif 5^ab^á.rr'^ í : 
colas humildes. AlabclaYu pureja^eefwiiitnJfu,f^tu9|'(9j 
lo  amor con Dios,la deuocionticrna con los Tantos, la 
frequejgciadatakdiukios Sacramcntosda reuerencia á fu 
marido,el cuydadode fus hijos,el zelodc.la jufiieia en Tus 
Reynos, la mifericordia con los pobres ,y  lacompafsion 
de codos los oprimidos.Alábenla los templos que edifi
cábalos Tantos cuyas Helias folemnizaua, los Monaílc- 
sios que fundauajos religiofos y  religiofas que vifitaua 
yfuílentaua.Y Tobre todos la alabenueílra mínima C 5-

Eañia de lefus.L.t qual como tuuo la mayor parte en Tus 
eneficjos,y en el amor que es fuente dello$,afsi eflaobli 

gad.i aemplcarfe mas en fus alaban^as.Pcro callemos to 
dos,y alabcnlalos que Teñala el mifmo Salomón, dizien-
&0 ’.Sm~reXcrnnifiCv) einS]&- beatifsimain prxdtcauerunt.Vireius
C r UuJahh «ítíM.Lcuantaronfc íus hijos, y  predicaron que 
era bicnauenturada,por auer dexado tantos y  rales fucef 
lores que fucilen herederos de las virtudes de Tu madre:y 
fu mifmo marido no cefíará de alabarla,como quien co 
noce mejor el valor que en ella auia. Con ellas alabanzas 
quedaremos todos farisfechos,fuplicando humilmente a 
ladiuína Magcílad,1, cjueafsi como el valerofoBoozpor 
elhijoquctuuo en Tu muger R uth, vino aferpadre de, 
Bjuchos Reyes» íaatos/abios,y poderofos, y  del Rey de

lo»'



los Reyes,y Señor ele los Señores que fe hizófjQiíibrtf 
por nolotros > aki también profpele 'la vida y  gouierñí* 
<1í  V . Mag. corfgran perfeccionan todaslas virtudlf*?y - 1 
tic! fruto que 1« ha<Jadoe« fu «klarecida ̂ irth , faqueifi 
r  u-merablesR-eyes que con la wifrna-proíperidadyfatMjt 
dad ,1efucedanporkrrgosligios en la'tierra/y'finalmcn»* 
te lehaga perpetuo Rey en el ey?lo, donde ton mayor 
grandeza rey ne con leíu Gtiriíh} R e y  eterno dentado 
en el trono deíu Gloria ,povtoáos ■ losfiglos’dc losfi- 
gIos,AmenJDeftcGpiegio‘d£^.&H*lffafi©áe laC on «  
pañia de'Iéfus de ^Vailadetíid ápílroero de Febrero dé 
mil y feyfcicntosy dosse»
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"Orno nueftro gran Dios Triño y  vno 
juntamente,es A utor delanaturáleza, y  
de la grada > y  de todas las cofas vque lla-r 
mamos naturales,y fobr enaturálds¿ha or
denado con fu altifsima fabiduria, las co
fas de la gracia, con alguna proporción y, 

femejanga, a las que pufo en el fer de la naturaleza: a la 
oual(como dize el Profeta Efaias) tiene colgada de tres 
dedos,fuftentandola con tres principales obras,que pro
ceden continuamente de la omnipotencia del Padre *y, 
de la fabiduria del H ijo , y  de la bondad y  caridad del E[-i 
piritu fanto.Conmenea faber,lacreacion,con que da fer 
a todas las cofas que de nueuoícrcciben;laeonícruac?on 
con que las fuftcnta,y ayuda en todo lo que es menefter, 
para durar en el fer que han recibido; y la prouidencia y  
gouierno con quelas endereza al fin para q fueron cria - 
das.Defta mifmamanera elle gran D ios y Señor nuef
tro,en quanto Autor del fer de gracia,“tiene colgada fu 
Iglefíade tres dedos, fuftentandola con otras tres obras/, 
muy gloriofas.en que refplandece mucho mas fu infinitÁ jí 
fabiduria,omnipotccia y caridad: y  por ellas defeubre r*“1 
fuaue prouidencia que tiene de los hóbres, haziendocoraa^ 
ellos oficio de Padre, con tanta excelencia ,-que djxp el^^SjJ^^ 
mtuno Profeta:!« eres nuejlro V.idre-¡y ̂ tbraham no nos tono 
cio>ji IJr¿elno tuno oue^ercon nofotros. Tu eres nuejlro Padre iy, ,
nuejlro Redentortu nombre es tintes delfiglo. C on gran m yf J*1' 
teriodize,que A btahan,y Iacob,nolosconocio,por- 1 * 
que ningún padre carnal jamas conocio, ni fupolos hi
jos queauia de engendrar, ni laspropiedadesy ca n d id o. 
nes que auian de tener , ni los fucefíps ó fines en ;que 
auian de parar. Y  aun deípues que los haongondí^dpjcS.

A  tan

*7
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tan cortó el conocimiento y  cuy dado 5 que puede teñe*
dcllos, 4 es como fino los conociefle, porque todo efto 
eftá referuado a íolo D  ios > cuyo nombre es antes del li
stó ’, porque defiie fu eternidad le conuiene fer padre dé 
fü Hijo vnigenito natural,y fe dererminó a fer Padre de 
machos hijos adoptiuos,a los quales trae colgados de fus 
tres dedos, porque co fu infinita fabiduria antes que fea, 
los conoce por fu propio nombre, y labe las propieda-* 
desquehan de tener,y el bien quepuedé obrar,y las mer 
cedes que les puede hazer; y con fu inmenfa caridad los 
amó, y fe agradó deltas,refoluiendofe de moftrarles eñe 
amor en todo loque conuenia a hijos de tal Padre: y  
con fu admirable omnipotencia, a fu tiempo les va co
municando todo lo que vn excelentifsimó Padre pue
de y deue hazer con fu querido hijo • Por lo qual el tolo 
merece apellido tan gloriofo, conforme a lo que Chrif- 
to nueftro Redentor dixo a fus dicipulos: No qmrajs lla
mar a ninguno padre jubre la tierra;porquel/iáfoló es Nueftro Pa~- 
dreque eflien el cicló. T no os llameys maejlros,porque yue/lro 
jrttieJlroes'rno,quc es chrifio, en cuya comparación ningu- 

i.-. .. no otro merece la excelencia deftos nombres.Porque íi 
i miramos las tres cofas que fon propias del verdadero Pa

dre, conuiene a faber, engendrar a fu hijo en el fer de ho 
•A criarle, y fuñenrarle baña que llegue a edad perfeíta,
'«•'\ . ponerle en eftado y oficio con que viua honradaméte,

'.«iír- *' halla la muertejhallarcmos q todas tres las haze nueftro.' 
D ios con infinita eminencia. Y  dcxandoaparteloque 
haze con los hombres,en quanto Autor déla naturalc- 
za,por no tocar a nueftro propoíito, es muy admirable 
lo q hazc con nofotros,en quáto Autor déla gracia.Por 
que nos engendra en elle fer fobrenatural, comunicado 
nos-la Fé,Hfperan^a,v Caridad,con los demás dones del 
Etpiritu fanto,haziendonos verdaderos hijos fuyos, con 
derecho para heredar el Reyno de los ciclos. Y íi los hi-

( i *  j  ‘ *  / •jo i íe

tj»
p*m,$9
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pa mortal,haze efte celeftial;Padre,lo que ninguno otro 
puede hazer,quc es refucitarlos, y  darlos fegunda vez el 
mifmo fer,mediante la pcnicencia:y a efta caufaEfaias jú 
tó el nombre de Padre con el nombre dcRedcntor, por 
que es propio defte Padre celcftial redimirá fus hijos, li
brándoles de la cfdauonia del demonio,y del infierno,y, 
preferuandoles también de no boluer a caer en el mifmo 
daño. Y  de aquí es, que defpues de engendrados, coma 
muy a fu cargo,criarlos en todo genero de virtudes, pro 
curando por varios medios que crezcan en ellas, haíta q 
lleguen a la perfección de rodas. Mas n o  comento con 
cfto,quiere con fu paternal prouidericia,darles de .firma 
no el cftado y  el oficio que mas les conuiene,para que al
cancen la perfección efpiritual en efta vida,y la herencia 
eeleífial en la otra.Y para que puedan con eficacia y  fua- 
uidad alcanzar todo efto,cl mifmo también haze éxcelé 
tifsimamente el oficio de maeftro,enfeñando a fus hijos 
todo lo que han menefter para fu faluacion y  perfección 
en qualquier edad,eftado, y modo de vida que tenga; no- 
fe contentando con proponerles exteriormente las ver-í 
dades,como hazcn los maeftros de la tierra, fino infun* > 
diendoles interiormente luz con que las entiendan y pe- 
netrcntmouiendoles también la voluntad,para que feafr 
cionen a ellas,y ayudándoles con fortaleza,para que ha
gan lo que dcuen y pueden, por alcanzar el íupremo fin 
a que fe ordenan,qnc es la perfefta femejan^a, con fu cc-  
leftial M acftroten que confiftc toda la fantidad y peífec 
cion defta vida; conforme a lo que dixo nueftro Salua- 
dor:Perfe&uso-nnis tñt,fi íit ficut mtgijlereixs. T od o  hom-' 6.»#, 
bre feri pcrfeto,auando fuere como íii maeftro,imitan-' 4«. 
do en la vida al que le comunica fu docrina. - ;

Para execucion defta foberana prouidencia, fivuen 
principalmente las diuinas vocaciones, que abracan las

A  a "inlpir
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mfpifaciones dclEfpiritu fanto,y los varios medios exté 
riores por donde fe encaminan: las qualcs fe reduzena 
tres ordenes ,confórme alas tres colas que fon propias 
de laprouidcnciadc nueftro Padre celeftial. Porq vnas 
fe ordenan para que los pecadores reciban el fer déla gra 
ciá,ó le reparen íi le han perdido. Otras para, que crez
can en la perfección por varios cxercicios virtuofos: y  
otras para que tomen el rilado y o ficio que lesconuie- 
iie para efte intento.. Pata eftos mifmo# fines jnftituyd 
también Chriftonucílro Señor fíete admirables Sacra*

. meneos en fu Igleíia: Vnos comunican el fer de la gra
cia: otros cl'augmcnto y perfección que ha de tener: y  
o tros,el eftado y oficio con graciarouy copiófa para al
canzar la perfección a que fe o.rdenan.Finalmente por
que fonvarias las inclinaciones'de los hombres, y varios 
los minifterios de lajgtcíia:, y de la República Chriftia- 
na,hainftituydo otra grande variedad de rilados y  ofi
cios que pueda armar y quadrar a diuerfos hombres,pro 
ueyendoles de las ayudas necrilarias,para que fcan per- 
fetos en el citado, que por la diuina vocación y elección 
les cayere en fuerte: pero todos militan debaxo de vno 
común, que llamamos'rilado deGhriítiano,porfcrvn 
modo de vida.firmey eftable, inftituydo por Chriílo 
nueftro Señoreara que los que han ya recibido el fer de 
hombrcs,puedan fer fantosy perfetos,y faluar fus al
mas. * '

De la partición de fie libro'..

E Sta es la fuma de todas las cofas, que abraca la pro* 
uidencia paternal de nueftro D io s, a fin de que to- 

dos alcancemos la perfección,que es argumento delle li 
bro,cl qual va diuidido en tres tomos, El primero es de 
todas las cofas que encierra,elperfero eftado deGhriília 
noydéfdefuprimera.vocación y: nacimientoefpiiitual, 
ií^fta la mucfte,dcclarandc>. fojamente las. que fon.comu

nesa



%

3

4

L t í o r l  y

Reí á fódoslos Chn'ÍHanos,en qualquief citado que ten
gan,feglar,eclefiaílico, ó religiofo, y  diuidcnfc en cinco 
tratados. El primero,es,de todas las diuinas vocaciones 
que firuen para alcanzar el fer de la gracia,ó repararle íi 
te pierde por el pecado. Y  por configuiente de la vocar 
cion para entraren la IgleíiaCatolica,para recibir la ver 
dadera Fe,para reparar la virtud de la e(peran$a, y  la vi
da de la candad. Y  de todos los medio s interiores y  exte 
ñores,que toma nueítro Señoreara llamar y  conuertir 
a todos los pecadores, afsi Chrinianos. como Paganos; 
de modo que hagan vna conuerfíon muy perfeta. El fe-: 
gundo tratado lera de los Sacramentos del Bautifmo, y¡ 
Confirmación, que nos ponen en el perfeto citado de 
Chríítianos,declarando fus admirables finesyefetos, y  
la alteza de pevfecion a que fe ordenan, y las vocaciones, 
para alcanzarla defde la niñez, y los medios que nueítro 
S eñor toma para ello,como fe reprefentan en la ihílitu- 
cion deftos Sacramentos, y en las ceremonias que los 
acompañan. Y  porque puede auerquiebxa cnelbié que 
comunican,El tercer tratado ferá del Sacramento déla
Penitencia,que repara todas citas quiebras, y nos redu- 
ze a la perfecion q pide el eítado dcChrifiiano:dcclai‘an * 
do en particular todos fus a ¿tos,es a faber,Ia contrición, 
con fíete meditaciones de los pecados,que mueuen al per 
feto dolor dellos.Iten,la confefiion.con el modo de ha- 
zerla,afsi la efpecial,como la general de toda la vida: los.

fjropofitos cncazes de la enmienda : el oyr y aceptar, 
as reprchenfiones del Confcfior, y la fatisfacion con-, 

los excrcicios de obras penales,para fatisfazer por las cul- 
pas,y para reformarla vida y las coftumbres,como con*  ̂
uiene a vn perfeto Chriítiano. El quarto tratado ferá,- 
del fantifsimo Sacramento del Altar,y déla altifsima peí 
feccion a que fe ordena y nos comunica, declarando to-. 
das las cofas que abraca, los efetos que caufa > las difpoíir, 
, . A  3 cionc#



dones que pide,y los frutos que próduze, poniendo yá-f 
das meditaciones para ios fíete días dé la (emana,y varios 
auifosparafacar prouccho délas diuinas vifitas.El quin- ¿  
to ferá,de la perfécion que fe ha de guardar en las enfer
medades y peligros de muerte, a que Ce ordena el íantó 
Sacramento de la Extrcmavncion, declarando las ray- 
zes,fines,y prouéchós dé las enfermedades,con fíete me
ditaciones de las cofas que ayudan para tener paciencia 
y  cofuelo en ellas.Iten,el modo de atajar fus daños, y  de 
refiíHr á las tetacioncs, y de aparejarnos para tener vna 
buena muerre,que feapaíTopara la vida eterna.

El fegundo y  tercero tomo ferá »de la perfección erí 
todos los eftados,oficios,y fuertes de vida, que tienen lasj 
tres RepúblicasChriftianas,fcglar,eclefuftica,y religio- 
fa,con las vocaciones propias de cada vn o. En el fegudo' 
tomo,que tendrá otros cinco tratados,fe declarará la ad* 
mirable prouidencia de nueftro Dios en repartir los e f
tados y modos de vida,y las inclinaciones, y talentos pa
ra ellos: y  en permitir las batallas y tentacionesquetie- 
ncn,ayudándo a todos para que puedan vencerlas. Y  en

Earticular fe tratará délos eftados y  oficios déla Repu- 
lica fcglanafsi de los Revés, Principes, y 1 uézes que la 

gouiérnan,como de los demas cfudadanosencl gouier- 
úo de fus familias, y en el trato de vnos con otros: y  de 
losdoseftados de matrimonio,y viudez,con todo lo ane 
xo a ellós.El tercero tomo,que también cendra otros cin 
co tratados,ferá délos eftados de virginidad, y continen 
ciarde la Religión en fus varios inftitutos: del Sacerdo
cio y  fus varios minifteríos, efpccialmente del íacrificio 
de lá MiíTa, y  oficio diuino, y  de la prelacia y oficios de 
enfeñar,predicar, y cbnfcflar. Todo lo qual fe dirá mas 

r diftiittamécecn el Prologo década tomo, y mucho mas 
; en los tratados,a ,fin deque todos los hombres(eomo di- 
. JW A® ?. perff tps en C h iflo  Iefu, guardando

con
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íoftperfedon los preceptosy confejos de fuellado.

Y  para que los tratados fe lean con mayor prouccho* 
y  güito efpiritual, he procurado que fu dotrina vaya fié-> 
pre fundada en la que nuédro fobcrano Maeftro nos ha 
reuelado en la fagrada Efcritura dclnueuo y  viejo Tcf- 
tamcnto,cn cuyos libros fe dizencolas ádrm rablcs de to 
do lo que pertenece a ellas vocaciones, y a la perfección 
de todos los ellados: pero mas particularmente fe fun
dará mucha parte dellos, en la declaración literal y my- 
itica de la fagrada hiíloria de Ruth. En la qualel Ef- 
piritu (anco cuenta fu marauiliofa vocación y  conuer- 
íion de la Gentilidad á la Fe y Religión del verdade
ro Dios , y los exercicios en que fe ocupó , y el d ia 
do que la dio cafándola con Booz,de quien tuuo vn hijo» 
que fue padre de Dauid,de cuyo lina ;e defeendio el M ef 
fias Chriíto Señor nuedro,porcuya infpiracion el Euá 
gélida fan Mateó hizo mención de lia en el principio de 
fu Euangelio.Mas cómo eñós fuceffos (legun dize S.Pá tl cor. i a  
blo ) reprefentauan otras cofas mas ajrás 'del tedamento nn.ii. 
nueuo: y la diuina Efcritura ( como dixo fan Gregorio) ¿¿.i 
contando la hidoria , apunta el my derio: aquí veremos 
reprefentados muchos muy grandiofos,ennomasque 
quatro capitulos.Porque aüque el libro es pequeño,qua 
draltbien lo que dixo íán Gerónimo déla Epidola de i» f reh&* 
fan Pablo a Pnilemon,que es lamenor de todas, y de los f"Ptr 
libros de algunosProfetar,que entre los otros fe llaman, ** 
y Ion me ñores: y  tienen (dize) cofas tan marauillólas y  
grnndiofas,que apenas fabras,fi te has de marauillar mas 
de la breuedad de las palabras,que de laalteza délos fen- 
tidos.Y lo mifmo podemos dezir dedelibro de R uth , q 
entre los hidorialcs es el menor .-y no fc,íime admire 
mas de la breuedad defu hidoria,ó de la profundidad de 
los fentidos mydicos,qi:e elEfpiritu fanto encerró en - 
ella,como fe verá en el difeurfo dedos tratados. Solo fe

A  4 hade
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ha de aduettir, quecomo no preterido Ccí comentado? 
deftc (agrado libro,no fegúiré (u orden, lino tomare de 
cada capitulo lo que viniere acuento pára! feguir la tra? 

ca que fe ha pueilo, arrimándome en lo que dixerc a • 
Jas declaraciones de los (ántos Padres, y  D oto- - 

yes de la lglefiaja cuya corrección hu- 
piilmenteme fugeto.;

* t
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C I O N E S  P A R A  L A
FE  C A T O L I C A ,  Y  E S T A D O  

de gracia: Y  de la perfeta conueríion 
délos pecadores.

I  U  T  R O D  V  C C 1 6  17,
p e  les quatro beneficios diurnos,en que confifle la obra i t  

nueflra falmcion perfección.

¿  N T R  E ; L os innumerables beneficio*
( que proceden de la infinita bondad, y li- 
f beralidad,de nueftro grá Dios y S efior, 

para bien y  prouccho de los hombres,los 
mas feñalados fon aquellos que ík n P a - a?»;! 
blollamapredeftinacion, vocacion,jufti- «.x9. ' ;

jikacion, engrandecimiento,ó glorificación,cuyo orden1
declaró ,dÍzíendo: los que Diospredcílinó fiara quefueffen
Conformes cenia imagen de fu fí¡]o ,k  efjos ¡lamo ,y  a los'c/ue lla~ 
fno jufl¡fícb,y a los que]tiílipió^olor¡j.c'o\Y‘.v\ los quálesbencfi 
ci’os eftá fumado todo lo quepertenecc a nueftra falúa*. 
cion y perfccio. Guya primera fuente y origen, es la pré 
.déftinacion y  proúidcncia paternal de D io s ', la qúal es 
¡vn^ra<jainuifible y eterna, de todos los medios.y orlo», 
qualcs los efeogidos han de alcanzar la vida pipi-ritual de'

’ ' .... 7 "  " A i  7 ks™ *



la gracia,y deípues la vida eterna, para que íéan confor
mes en ambas vidas, con la vina imagen de lu hijo icfói 
Chriftb,Dios y  hombre verdadero, que es cábe§a y  exc 
piar de todos los predeftinados, por cuya gloria los e(co 
gio,para que fea primogénito de muchos hermanos fe- 
mejantes a el en la gracia, como lo fon en la humana na
turaleza. Efta traga inuiíible y fecrcta (ale a luz, y comié 
ga a executarfc por el beneficio de la vocación, que es la 
primera fcmilla de la vida espiritual, y  el primer medio q 
foliara y negocia todos los demas medios y  difpoíicio- 
nes neceflarias para que los predeftinados, y  los demas

{>ecadores quieran íálir de pecado, y aceptar la gracia de 
a juftificacion,que es el fegundo medio defta traga. D e f  

pues de la qual lefigue la glorificación, que como (dize 
i i i i .  íntico T  omas)abragadQsbeneficios; vnoque llamamos 

engrandecimiento en efta vida, ayudando a los juftifica- 
dos para que crezcan en los merecimientos,y engrande
ciéndoles con nueuos aumentos de gracias, y dones fo- 
brenaturales antes de la muerte, para que delpues delía 
reciban el premio y  corona de la gloria, que es el vltimo 
de los beneficios,que llamamos glorificación, en que Ce 
remara y cumple enteramente toda la traga de la prede- 
íhnacion,con admirable orden y encadenamiento. D e 
modo,que podemosdezir de todos iuntos,lo que aotro 

4». propofito dixo el Pial milla., vn abyftno llama a otro 
abyftno, con la voz de fiis cataratas. Porque como en 
tiempo de grandes Iluuias fe rompen con grandes relám
pagos y truenos, las cataratas ó puertas delcielo,que fon 
las nuues, baxandocon grande iuiprtu abyfrnos copio - 
fos de agua, vnos tras otros: afsi también quando fe abré 
las puertas de lainfinita bondad, y caridad de Dios, para 
que fea villa,y.fentida de fus criaturas,(alen defia eftos be 
^ehciosjcomo abyftnosdfccoptoítfstraasi gracias ,-y.do-* 

celeltialesJlamandQ vnos antros» y  íiguiendofe yno£
' tras



d e  la s  d iu r n a s  v o t a c io n e s . > T
tras btrqs con grSdé ímpetu de amóñPbrqÜc no.esótra 
«ofe la predeftinááón,iiuó vi) aby fmó de conícjós í yvñ  
piélago de amor eterno, qué cita dentro del diurno pe. 
chó,defpidiendo.de íi a fus tiempos ̂ innumerables rnileri 
cprdias,llamando ¿n fu fazón y coyuntura al abyfmo.de 
la vocación,y hatiendólé IVáxárdel.ciclo, pafá.qúéLcom4 
bidé con ellas a los prede(linados,pprqiiealos que D io i 
predeftinó, llamo: Y  que és'llamarlós/’íino embiár.fobrc 
ellos vn.abyfmo de iluftraeione^dinfpiracionesceléflia* 
les,que a modo de relámpagos,y truenos,yiénendel cié 
lo,rompiendofus puertas,que eítauancomo cerradas pa 
f  a los pecadores, y  los defpiertá y  cllremeeén con a ¿los 
y afeaos de temor y  dolor¿ para que llorcn fus pecados, 
y  fe aparejen para Ulir dcllos.Y quando ladiüina voca
ción los tiéne.aparejados,llama al aby fmo de la junifica
ción,paraquelos limpie y  juftifique. Y  que es juftificar- 
losrfinoderramar (obre ellos vn abyfrno de gracias,y do 
nes celeftialcs,que comolluuiasimpetuofasbaxá delcie
lo, para ahogar, la muchedumbre de las culpas  ̂y llenar. ... 
los de las diuinas mi fericordias,haziendolos fértiles para 
produzir copiofós frutos de m crccim ictos,y  obras muy 
gloriofasícon las qualrs va entrando el abyimo de la g lo . 
rificacion, engrandeciéndoles en efta vida con nueuos. 
aumentos de gracia, y premiándoles en la otra con efcla 
recidos grados de gloria. Y  a todos quatrobeneficios 
quadra.biénel nombre de abyfmos, por la inmenfidad 
de los bienes que enfi encierran,y por la profundidad dé 
los diuinos juyzios que los cercan:en los quales(como di 
xo fan Gregorio de las diuinas Efcrituras)el Elefante há ¡n Pr9[on 
da,y el corderoanda,porque los altos ingenios, y los grá 
des letrados.hallan muchas cofas que meditar y efeudri- Dt Bnnjey9 
ñar,aunque fino van con mucha humildad y- tiento ,co- 
xré peligró 3 anegarfé en elle piélago. M as los íenzillos, 
bailaran cambien muchas cofas para fu prcuechp}y muy

confort

\



¿otifóMMUTü €ápacidad:yde todaSjKreffióJ fcn tR fttí* 
Vado lo que fuere mas a propofito para conquiftar los 
córacones de los pecadores, y aficionarlos a que feoon? 
uiertan,fundádo lo qucícdixerc en vn viuo retrato defw 
tos abyfmos,que nos pone delante el Efpiritu fanto,c® el 
primer capitulo de Ruth,por eftas palabras*

Texto dclpiimcr capitula de jRuth.

TJ* K h s  Has de ̂  jue^quando jue^esgouernauanfiucedio hato 
^ 'b r e  en la tierray faltóle yn hombre de Belen de luda 4peregri
nar en la Región de Moakcon fu mugeryilos hijos. El fe llama Eli 
melech fu mugerNoemi, clyn hijo Mahalon *y el otro Chelions 
EphrdteoSiHÁturales de Belen de luda .Entrando pueŝ en la Regio* 
de Moab^moraron alluMurioEltmelech marido de Noern 'hy quedo 
eüafola con fus hijos yUsqualcs fe cafaron con m ugeres Moabitasy 
la y na fe llaman* Orphay la otra Ruth:eflumeron allídie^jiños-y 
murieron ambos,es a jaber^Mahalony Chelion yy  quedo lamtiger 
fin hijosy fin marido.Y lemntbfi para boluerfe a fu tierra con am  ̂
kis nueras,porque aula oydo de^tr, que el Señor aula mirado afié 
pueblo y  dadtte mantenimientos • Salió pues de la tierra de fu pere
grinación con las nucra$:y puejla en el camino para boluerfe a tierra 
de luda Jas dixo'.Bolueos en cafa de ‘lúeJiras madres y  el Señor ten 

ga mifericordia de y o Jotras,como la tmijles délos difu utos y  de miy 
y  os dé algún de fian fo con los maridos que aueys de tomar;y con ef~ 
to las befo.Rcro ellas comen faro a llorar y  alf ando la yo\dixero: 
Contigoy remos atu pueblo , a las quales rejfondio : Bolacos hijas, 
tnitSypara qne \enis conmigo7. For yentura tengo hijos en miVun- 
tre para que efpereys de mi maridosXBolueosy caminad y porqueya 
yo foy ancUnapara tornarme acafariTquando efia noche pudiera 
tener hijos, fi qmfieffedes efperar a que crecieffen y a  feriades muy 
yiejaspara cafaros,Mirad que yuejlra anguília me aflige mas que, 
la mia,porque el Señor ha leuantado fu mano contra mi.^4mbas co~ 
pfenfdron a llorar y  Orpha befando afifuegra,fe boluio;,y Ruthfi
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diojtó me contradigasmas,ni »te. uioltfiep ..en qu.eme yayaiporque 
donde quiera ̂ «f/iifrMjjiTíyoBrfí woriwjiwof^éíyiífi^/ojjera. 
mipuebloy tu.Dios,ferami Di6j:EÚjdtierra.dondej»urieres,ma- - 
rire-y allí jera mijcpultura, La. tra.dc JD ios "Tenga jobee miyfi otra. 
Cofa quelafnuertedeti mej. apartare. Viendo JS,Denti<jUe Ruth con . 
anirtiótan confiante fedeterminaua de acompañÁÍ¡di»o quifitou* 
tradezjrl&nlperfuaairla »tas qtu jé botuie{je dios fi09s Í?fiújdqs ; 
■)nntamtnttcaminaron yifié^rbiia^U áiy^^is^i^oji^^xju^  
dadibola la fama de fu Ibgadaylas mugeres de^ián:£fide¿a^ú' 
Noemñd las quales rejponSo: Nonte Uameys tfóemif que quiero 
desyr hermoja)jtno Uamame MaraQquequieré dc3¡fiamarga) par 
que el Señor me ha. llenadádeámdrgura.Sali llena ¡yboluiomecl 
Señor ya^ja.Pues porque llamáis Noemi a Id que humillo elSeñor> 
y  afligió el todo poderojof Vino pues Éfoemi con Ruth del lugatdefu 
perefrinadonyllego a Belen qüaudo coménfauán ajigarje lat.ce~~ 
uadai' . íoJ':;rn i-Unsi-jj î ; ! r.’.v.:<7*̂ í-' •'■

Eftaes la primera paite df fía fagrada hjftoriá>cn q u e ' 
fccoñtiencn losaby fmosdé la predcíbnacion-jvocacicn,. 
y juftificacion dc Ruth , y Ja reprouaeion.y condenar 
don dcíucompaneraQrpha>por fuculpa. cumphe.ndqr 
fe en ellas lo que dixoel Saluador i .Que de dos mupcics 
que cftancncl molinode laJnfidclidacL.vna ferácKCgi-

- * *!

da para el cíelo,yOtra defechadapara el infierno., Y  en 
p é r io n a  dcftasLaos mugeres eílá dibuxadoíp que nucí- ’* '
tro Señor con. fu amorofa prouidenciá.ofrece a todos 
lospecadores,paraque feíaluenja: vocación conque loy . 
Dama,los medios que tomadarcbeldia de jos que le re? 
fifteri,y por ella fe condenan: y Ja obediencia de los,que ;. ¿ 

fe le nnden,y por ella con.fu diuiná gracia fefaluaxu;j 
'Todo lo.qual fe yrá declarando en los ca 

v ; piculos que fe liguen. ,,
■v* * *’ ‘ ’ t ■’
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À  Soberanay regaladaprouidcncia que 
Dios nueftro Señor tiene délos quefeba 
deíi¿lúar,quepor otro nombrellamamos 
predeftinació> es vnabyfmo tan-profun? 
do é¿ncomprehcníiblc,quenófc fe,puede 
hallar fuelo eneftavida, aunquepuede va 

'dearfe por la brilla cómucho prouecho. Porque verda
deramente ella es beneficio de beneficios: gracia degra. 
ciâs.ymardonde fe récogfcntodás. Elladeshaze lastran 
çasdel demonio,pronee a Dios dc muchós hijos ja^Chrif. 
.code muchos dicipulostá los ¡Ángelesde muchóícompa 
fieros. á la Igleíia de muchos juílos:y al cielo de muchos 
Sahtos.Ticñde los 6josptortodoslos dones, gracias, y  . 

VirtudéÁy por todaslas hazañasygrañdezas prodigio- 
fasqnc han hecho los Santos pallados, y  eílaneTentasen 
lás diurnas Eícrituras, y en ; todas las hi ftorias Eéíefiaft i* \ 
cas ,y  por efte camino deícubriras la inmenfidad defte 
beneficio:porque todos eilbsbiencsnacieron delaeter? 
nà predefhnacion d cD io s,ó o n  que atliaefcogido acada 
ra o,y  determinado de llamarle,jtífh'fícarle,y engrande
cerle por tales medios. Mas porque eñe camino es muy 
largo,podremos aquí otro masbreue en vn dibuxo def- 
ta traça,que el mifmo D ios moflí ó al Patriarca Iacob,i 
figura(como dize S. Pablo) délos efcogidos.elqual ('alié 
do de cafa de fu pádre,camino á M cfopotamia,echádofe 
a dormir (obre vna piedra,vio vfta efcálera cj líegáua á la

tu Padre,



fffPddreb delfkatiX¿ 'd*télftítwá2H^*eiftés:fdfa%}£iiis;¿^ 
■ cendicntpigpfipm tiM toñéiM ^U'ét^^'dÜ^iié'hát'foitl-érun- 
■ j^;Qj&tdefo¿fi&i 'ti SttéMfioli&jlXédipdtifV !pot̂ yá» Aetudma^
$ ¿finta baUtosufdáS'fisifitibüŝ éZtÜrrX.TofiíyttijHi&faQitt̂  
Jequieráj¡«efneréŝ  j) do éef£tt¿¿¡di¡eíiitípHr' ñ&íb fe  céj&IPQifisi¿ ' 
dicb^Eñafac la vifion; en qa<pnueíiró <Séñof (eómb di- ' 
»,e:TiicQdórcto)áefcbbrio a eftefcatiiarcá-'la ptóúideri- 11 ”* * 
:ia efpecial qub tendría del por toda la Vida'¿V-lós fuccf- *'*'

tn &

la cumbre,donde eítáel mifthb Díósyqúecrptincij^ití y- -í ?. • 
fin.dcftatra^a.Esprinci^iOjjKjrquiedcloláfii infinitado

; :.t.\ 'i
i . v.

§  dad y mife rtcordta,nació y procedió el orden y  fuceísio- 
deftos rnediosvEsfitv,porq todos fe ©ráenáa q el predefc; 
tinadoicvca yeozeén lá  gloria: YporeftocnclA 'poca* 
lypíl fcllama afet mifmój ¿4Íph<t,pF dáfe£íi.L,a primera le - «.*
tradefÁbdce5y:h<noftferá5tUntfp;del¿sqúalescftau en ** 
cerradas fcodaslasdemíífcpara íigñificar, quélófrmedio* 1 

>| de hacina (klüadóavque fon como letras delabeccdá- 
rio elpiritiialcomienzan de Dios j a quien pertenece'

|  dárk prinwra vocai^npamliá büena sw ávyeip d m í- • 
i  pió i de: labuená obray y  coñ fo &úor fe Va tenbñüanddy; 

nafta llegara fufinvltimo,que eí>d tíiifttiú tpidsfcñ cjui c l L;i, , ; 
dcfcstnfadjiiftó, como en fu propiocéntrojeónformeá «.

H  lo que dizé fan Aguftin:Oriaftenos S^Bor para ti,y riüef 
tro coraron cftá inquietojhafta quefé buelua a ti. Y  p o r i?si»,..V
efto dixo fan Dionyíió y que el mouimieñtó del diuirió *A- dt dial 
amor,es a modo del circufo que ffe haze cótíí ¿I c O m p á s , é l >* 
qual comienza de vn punto,y da la büelta acabándo ene'l ̂ f,et , J,ecm' 

;niifmo punto de'donaecomencfdí afsilasób¥asdeDips, r.» y. sV>n 
que;resplandecen grandemente1 enr¡lÓs‘ prédefíinádbsj 
copiidnjan dc Dios>proÍJgué¿ icón ratío»' de Diosí

Vr;Y';í-.; ' " ' ' ' '

f'-.v.V-S •. \.
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yacabapen<1:tóíí*w^io^qbe es ¿Lgalardon de toda#

ót'Mi amosque ticncDiosrateftroSícñorulot 
.quecrtó.páraynirl^

:'fMvií 'rf-T:'

-. ••*- ’- .infínica fabiduria, ómnipoccncia,y (anndad.Gl primero  ̂ t  
*'■•' es,atalayar y .deCcubrir con íii inmenfo íabidú ría ¿ codas 

lascofa?que pa£Tany paffaraa cnlatiarra,y las qué han 
dé {ucedcraloíhóittbresVeípefcialiiieiitcalos efeogidosj 
quehan dptqbirpor eftaeícaterá > baftq fu cumbre,a los 
qúales mi?* con ojos amorofós y cómpáfsiúGss al modo 

rfitm. ;). quedizc pAaÍd,qucxicnc Dios püeftos fusojos fóbrelos 
».*6. 'jaftosidifcrentemece que fo bre los pccadorcs.Dcfdé allí 

■ eftá inirando todas fus necehida des y peligros,fus tenta
ciones y cay das, y los medios para librarlos dellas."Vee 
los patio* buenos que han de andardubiendo por éfta ef-

T ‘ \t c ru,1.

Y  íi los tiene cfcogidos,como a iacot>,pa 
ra que feanPatríarcas,(puales fueron los Apollóles, los 
fundadores délas Religiones, y otros padres de muchos. 
hijosejlpiritpálef-JApfdc allí y  ce la dilatación quéhah de 
tenetpoi; el;Qrienre;y .Occidente,o p o r el Setcntribmy;. 
Medip diaiy él numerp de fus hijos^unquc fea como las ■ 
arenasdela cicrra,ólasicftr¿IIas delciclo.Y veefinalmé- 

' ;e e t i b e p i e n í a  dcrramarfdbreéllos,yporr 
fu medio,fobrelosotros , quc fueren fus defeendientes,: 
porqueIapredcftinacion deynoshombres,muchas ve- 

‘ 11 ' zes feexccurapox medibde oCfQ$,'quccomopadreslos ;
>cngendt^en^ihriifto. i r.v j -

rlie ttértl (*Hotroófiqp;qpiehaxeOipsfobteeftacfca 
tmmidfj» ^rla’Yeyudar.a Ic^redeftinadós^yc'faben ppr:ella-,0Q'

" Tedezir:
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triua en ella,íino en la diuinaomnipotcndá.qlacofirma  ̂
y  faftenta con canta foitálezaV 4  todo el poder del mudo

Ír del infierno,no ferá bailante para derribarla, ni moúer ■ 
a.Yaunque ios demonios pueden tentar y  combatirá ■ 

los predeftinados,que Cubé poTcna,yhazcrloscaer algu ; 
na vez con cay da muy pefaaa: pero final mete no ferá po 
derofos para impedir q no fe leuáten, y  q tornen a fubtr : 
hada la cubre,dondecftáDiosjpucs por eft© dixoChrif- ■ 
to N.S.To doy í  mis ouejas U >«¿* etrrmí^y no perecer*» para fie  ímm. it . • 
pmniít^'iao las Cacar a de mi mano:&' némopotifl repere aemantt *8.es*. 
Tktñs mei. Y  nuvgú lobo ay en^Imudo, ni en el infierno, • 
q pueda arrebatarlas de la mano de mi Padrerporqel co 
fu omnipotencia las tiene guardadas,y cftá fiépre apare
jado para defenderlas. Y  defde lo alto de la efcala cftá di* ; 
siendo al efeogidocomo lacob:To feretu°Hardddondequk- [ 
r* <j/»w:hora cftes en el oriente de tu mocedad, ó en el

pujan<jay pvofpi , ^____
halla cumplir todo lo q tengo determinado; Y  íi tus ene' 
migos pretendieré impedirlo por algunos medios, ellos 
mifmos tomareyo para exccutarlo.Porq íi Dios haprc 
deftinado a Iob,paraq refplandezca en la paciencia y fan). 
rielad,como cftrclla del firmamento;las tentaciones q.vr- 
diereSatanas para derribarle,feruiran de medios para ehi. 
falqárle.Y fi ha de terminado que Iofephléa Virrey de.. 
Egy pto,y adorado de fus hermanos,los medios-4 toma 
ré para impedir ellos intétos, tomará Dios para falir có 
el los:porq íuiofalible prouidécia no puede fer burlada,ni 
defraudada del fin q .encaztttéte quiere para gloria fiiyái 

x El tercero oficio q haize Dios fobre ella efcala, es fer 
dechado y  cxeplar , enqúe miren los.efcogidos,afsi par4

B ende-?
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1 8 'Tratudo i  J e  U s'vécádones
enderezar a el (ús intenciones, como para coformar eóh ¡ 
ei fus vidas,imitado fusheroyeas virtudes.Y quando lie-,.: 
gan a la cumbre dellas,allilos recibe los bracos abiertos» > 
abracando loscpncftréeha familiaridad, comunicando- - 
lesel premio de laconteroplacion yvnion,que es la bien- > 
auenturan$a delta vida: y  deípues los licúa a fu cielo,.( 
para que gozen de! con fuma gloria.»

Eftosmifmosoficios hazc codos efcbgidos Iefu C hrif t 
strm.79.dt to S JN.de quien dizc S. A g u í t i ó pala incumben, 
tempera nifi in hgno crutis penden?Que escftarJ[)ios.arnnTado (obre '

. 7 la efcaíera, fino eítar Chriíto colgado en eí madero de la
Cruz,que fe repirefenta por elláfallínos mereció el reme 
dio de nucftras necefsidades,qtenia bien Cabidas,y la ayu 
da pararodas. las buenas obrasyponiendofecomo decha- 

' do dellas,co quien fe hade conformar Ibs predefíinados: 
y allí les haze muy generofas promeflas , y  lcs abre las 
puertas del cielo, para q alcancen el fin de fu predeítina- 
cion.En cuyo teftimomodcfde allí dixp. al buen. Ladro: . 

ít3‘  O y  Ceras contigo en el Parayforpara q todos, entendief- , 
Íen,q eltenia: las llaues del Paray fo, y le auia ganado pa
ra todoslos efcogidosry que por íus mereeimiéntosalcá . 
garran todos los efeítos de fu elección: como lo tefiified ; 

Z4iephtf.\ el Apoftol por ellas regaladas palabrasBendito f e  vioe, 
*.c» Padre de nueflyo Señor Iefu Chrijlo, elqualnos béndtxccon todo

generáis Bendiciones efpirítuales por Chrifio: aj?¡ como por el nos 
epogtq antes de la creación del mundo, para que fueffemos fe to s  , 
por la caridadyj)limpiosen fus ojos y  nos predeftinó para, hijos f t -  
yos adoptiuos por Iefu chrijtofu Htjoiporel benepUcitode fu din- i 
na'roluntadpiraferiay loa dcfugraáaxon la qual nos b iógra
fos por fu amado Hi)o-y porfuftngre.En cuyaYmud alampamos 
laredenciony renifíton de todos los pecados, pgún las ytquetcas de. 

fugracta,manifefiada a noptros,quando llego el tiempopialadopa. 
ra renouar todas las cofas j  ayen el cieloxy enlatierra porClmfioy 

por quien nofotros alcapamosla dieboj*fuerte deprllamadosj prq 
; deslina*



C d p ./ .deU protàU ertctdton tosefcogtdos.
dtfiitiddospar decreto deiiqâetSiHor tpiehàaçlas cofas, (ègu* f [ *  
agrada para rloriaj toa /»já/Fodascftas fon palabras del (an
to Àpoft<M;pbr las qi^csfe «cha de ver ,<jue a los mcrcr
cimientos deGhrifto N.Redcntor deucnlospredcfiina 
dos,fu predeltínadondos llamados, fu llamamiento : los 
júftificadosdu jufticiarlos engimídccidos,íu grandeza: y  
ios glorificados,fu gloria: por Iefn Çhriftp han báxado 
y  baxan 'delcielo codas lasbendiciones, èfpirjtuâlés, que 
reciben los hombres en larierra.D el nos viene çl perdón 
de las culpas,y délas penasrla vitória dé las tentadones: 
las infpiraciones celeftialesda gracia ÿ lais virtudes: él au
mento y  perfecion dellasdos dones del Hfpiritu fantorlas 
gracia $ gratis datás:los confuelos efpiritualesrel cúplimié ‘
to de nueffros défTeós y  petíciohesíla petfcucraricia en là 
buena vida:y la corona de la gloria, r  inalmcntejcómo 
D ios es la primera fucnte.deuos beneficios; aísiChrifto 
N.Saluador en quanto hobre, es vnico cañopor donde 
todos viene encañados: ô fegunda fu ente,q recibe fu vir* 
tud de la primerajy a los dos juntosbemós de mirar end 
iha defta eícalera: porque la vida eterna(caraoél mifinó ios*. 
Señordixo)eftá en conocerlosj'é imitarlos, y  por eftecá ».3.  ̂
mino la han de alcanzarlos predeftinados. ; :

f  MasporqN.'DiosySalú.'idor féfu Ghrifto^detalma . ■ 
neraafsifteneheftaeícalerájgdúeriiádoyguiáridoalós . : t
q füben por ella, qrio exclüyerila induíhiá délas criatú- 
ras^ia querido q fean fus ayudadores ¿ri la eXecudon def ¡
ta predeftmaciomy prouidécia,las Gerarquias d c ló s A ti  
gcles;dequien dïxo S.Pablo,qeftandedicádosalosmi- ^ ej 
nifterios q fon neéeflarios,para qlofcfeógidos alcancen *.A -
la herenda ddáfalud eterna.Y por efto fu oficio esfubít s.fLD-° '(S- 
y baxar por ella efcalcta.Subén quandó preferirá á.Di'OS "y  í* mt' 
las oraciones délosefeogidós;ybaxanquaridbtíraentfl r* ,f'1* * 
defpácho'dellas. Súberi( comódize {antwT^hbróásypót 
Ja contemplación para faber lo* que Ditos rirdetiá : V *r.yít,ad,l

B 2 baxan



V •I# ^r^tA^tidilasHfòCActonts
baxan p o rtació n , paja ponerlo por obra ,,y para tñ& 
timar \tflos hombres i:. y  coman aíubir» guando lie-’ 
uan el fruto, de auerlp executado , al m odoque dixó 

t i .* *.»• ¿ n Ra fael a Tobías ,quaó;do orauas con lagrimas, y o  
* <r xo% ofrcda a D ips tu oración j yaorame embiqpar a que ce 

cutaiTc,y liUraírp a tttnwra Sat-a dcl'd'cmonio. Y pues lo 
bccüplido,bitcluomeal*auemG embió.Lás Efcrfcuras fa 
gradas eftan llenas de teuimonios,y exemplos defte cuy- 
d.ido,y tníñifterio de los. Ángeles, ,’ como fe verá en el 
dtfcurío deftos tratados. Baílanos aora dezir,queporlos 
¿(cogidos fe dixoaquella regalada promefladel Pfalmor 

»fifi*.9». El Scuor ha dado cuydadode tía lus Angeles, para que 
•.íi. te guardé en todos tus caminos, y te lleué en las palmar

dclus manos,porque no tropieces en al gima piedra,y te 
quiebreSjO laftimc.s el pie,perdiendocu buen afeito. EC- 
to es propiamente baxar y fubirporla eícalera,por don
de han de fubir los predcítinados>baxando del cielo para 
ayudarlos,y fubiendo en fu compañía, porque no caygá 
¿tropiecen en loseícalones,ó fe paren,ó echen a dormir 
en ellos, guiándolos, aconfe jándolos, y auiuaridolc s en 
todos fus paíTos,y refiftiendo a los demonios, que pren- 
tenden derribarlos. ■

. . (T. //. Deja tfalera parafuílr alcielo.
iilr.%. *d- T ^ E r o  veamos la fabrica delta efcalera, (que como di- 
V¡oMM.tr‘  X  :Tcituíiano ) reprefenta el camino para fubir al
Homil. ¡* cielo. TC el primer.paílo (como dize fan Baíilio ) es apar
a d  *. tarfe de las cofas rerrenas.y el poftrero es juntarle colas

celeftiales,proccdiendo por los grados ¿f pone S. Pedro, 
l  mPttrii i. guando dize: Exerettadeon yueftra Fe,la Virtud : con la Yr.ud,
• i j . ......  h  cienaaiconlaciencia., te abflinencia : con la abjltntncia, Idpa
1 ■ cienciaidon U podesteriapiedadicon U piedad, ei Amor de la he*1'

mandad:j con clamor de la hermandad, la candad* Porquef te- 
Mejn eflas cofas, tilas osfondran.no ̂ as îos, niJinfruto.cn lapre~ 
J^gewdir/gfcc/iw/tqjy.j.quefúedezUit Siqucpeysllcgara 

.V/:1- . . , , .......  __  ' lacuna-'



ap. / .d elíp rom d tn ct^ eon  Usefc/)g¡Cd9s . 4 &
la CUjnbfe.de. lafaptídad, y cntrarenia vida. et^*,ayieúri 
de fnbir poreftos ocho¡cfcalóncj,com» fe fubtl

1 plode IcrUWeripdr¡ócho^^V.ElrprimeFQÍerájjifi^tt eucf>. 4»; 
viua Fd de tndos Io£ myÁcnos qiierDiós¿ha t^úeWdo« M»*®*' J* 
creyéndolos con'm wfirm d^jquefílosvicradcscpft^s! ,¿

2 ojos,y los palparadcs con las ízanos.' $6bre elfa.Féfon-b 
dareyslavircud de la fortaleza^ para acometer todas,las. 
cofas del diurno feruicio,rompiendo por las. dificultades!;

3 y  temo tes,que os pulieren demo nio,m u mío ,y carne.Co, 
la fortaleza jiintarcysla ciencia d¡e la,d^cre$on,patento 
faltar en la virtud por carral dfc mas, nip<»carta.de 
nos,guardado íiépre elmédiocntre losextreipo.s yicior.

4  fos.Có ladifcrccio.exercitad la abftinencia j apartadoos 
. de todos los pecados, y  délos deiey tes dcfordcnadp$,<|
5 recrean los cinco fentidos.Con la aldiinencia hermanad . 

la paciencia,(ufriendo,congenecofQ COi*A§o.Iascofas pe-,
U nofas y. amargas deftayida .* !de m o d o q u e  $n lascpíasi 

alegr.es fcays tempjadós:y enlas tidítesjfufrido^De ̂ qui 
fubireys al;efcalon;de-lapí.edadi;tcfiicpdppia aficiona 
vueftros padres y mayoresipara hoÚT.^riofy'obcdéccj:- 
los: y compafsioná yücftros próximos , para ayüdarlós 

7 en fus traba jos.Goii la piedad,íubidal amorde hermana 
dad.ai'nfindo y. queriendo bien 3 todo? jos hombres^ £p;-;

O  f l l  A ÍTfl H  t r l l  r  / t i* .  1 A *  * * *  A tV I ■

. > Vi

■ í H-

es la candad de Dips^^andplc con to^p yucft^cr fp rfo  
§on,efpiritu,alma,y fuerzas,vniendo yuc%p!j¡^iritu $5*. 
elfuyo, y defeanfando.con el en lo fiipremo.de laelcau^' 
hafta que encrcys.c« fu gloria.!; ;. i::;.;
/ . Eftos fon los. ocho chalones qpe feñalofan Pedro, pa 
ía  fubir al cielo: pero mas diftintaméteios declaro C  , .
to N.S.enel. fermon del monte,honrándolos;con d ;no;
•„bre de a.fybí£-
aucntuvan$a delta vida,y de ja  ouav El pnmeTÓ que co- .*•

B 5 • .....nucnca



Í >  y d e h x ú c c A d ó n é *  '

*. ^^is^^)c^|^j^ra^|y-eI>-ápeiái9 l3ÍncB9íd<>SJ,é̂ Ut& gráxldli -1 
^tnittttáaMsípc^citriXcíubcaircguñctódcíámanícdfi- 
lír^gaé.fee&enalas iras^ttírbacióhefffy «meífraa£a1>vlir- 
dadcóritodos ^Defté'tcpafiTa al'terceró-dfcílas lastimas • 
poí.nueftras culpasy milcrias, reprimiendo Jas rifas va
rias^ lois.déky tes fénfualct. Elquartoes la hambre y fed 
de la.verdadcrá jufticia:, queeonfifte en la perfeta guar- • 
da de los diurnos preceptos, dando a eadaivno lo quees 
&yo;áDíos,loqóe es deDio*; yai: próximo »‘loquees. 
deVprotím'o;ElquihcOjes,lamiféricordía:queconentra-- 
fiíás cpmpafiiuas éettiediácómo puedeylas■ miferias y ne-- • 
cefsidádés agenas,mirándolas coíno propias.El fexto,es,,
Ia jimpieza dé cOra$on-,que aborrece todo genero dé pe- : 
cadoipara rener fántidaay-purcza e n elcuerpo,y;en el cf. 
pmtú.Dc aquí fe fubeal Ícptimoíque es fer pacifico,c on- - í  
leraandola paz, ycocordía» y vrnon de caridadeon to
dos,; y procurando que ja tengan.vnoscon otros., -Y dé 
aqqiíepafla alOtauoVque es padecen persecuciones por 
Iajüfticia,fufriendóIascon paciéhciay alegría,y ofreció«- 

‘ doféjíifücre meheftér,4lámiftiia muer-re* porconfferuaiv
j v. r\ ’ ■ ' _.... r_ _

mO de lá éícalasy a lá perfeta imitación déChríftO puefío 
eñJá.Cruziqü e ¿s el que cita encima délla^Y pára quee ir 
tos ochó é^alóncs, tengan eftábdidady firmeza, han dé: 
encaxar yeftriiiarcomo* en dos fuertes_ vigas , cn . dos 
licrqycos: a fto s .. Vñot dér Fe'-,,creyendo; firmemente 
Ib qüe.Ghrifto'N¿, Si dixó déftas virtudes-, y  dé los ocho

jaéranjáiefp^ defiás grornef- •
».en.qücftencicrj-aáiinnwnérablés.bicnes.í vnosque- 

jfefá SQ?t Q&qs que bádc.£pntadg gn efla-vida.,
" ■ < ~ COft*
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con grandes regalas,fauo res, y  zj f t i &j  para fubir fácil^ i 
menee pbrefta^cáleri;feiTbie^meiié-ft»Ípweáe«sláir[ 
ga,derecha ,ym »y agria,y no fe¡^a^ 8 Vfdlñr^bte1 kivfí<> 
no es con mucho trabajo> comoquien fabe cueftaarrK: 
baytrepando.Yporefto elcamino del cicló le  llkmaef-> M , 
trecho y  angofto;ccazy abnegaaondeíi m ifm oysbo-',,,^ '  ’ 
rrecimicntopropio.Masfi ccelpunralatcmbilidad déla: 
cfcalerayla cruz q reprefenta, aléalos ojosa la M agef- 
tad del Señor qoete mira,al cxcmplo quetedijala pro
tección y  ayudas quctcofreceryalos grandes premios^ 
te promete,para que icam m csa fubirpor ella. Pues no 
fin myñerio el Patriarca Jacob quánao la vio en. efpiri- «
tu,junwmentelallam6,Z.wg4r/o'»iÉ?c ,«tfadejyios ,>^««^*•'**.17 . 
Wf/c/f/o.Ycl Sabiolallamb, Rcynó dé Dios,para íign¿fi,r‘'/ ,,#- 
car,que por la terribilidad de la cruz ,fe {ítbealdefcanfo ,
del Reynodé losc¡eIos;elq^al(combdixo<15álttadór)>^^*‘1,• 
padece'fuerza ,'y losesfor cados le conqiriftanpeleandó * * 
contra los exérdtos del demonio,Tnurido cameyque 
refiften a los que fubcnpor eiVa éfcaleva ,dándoles fuer
tes empellonespara derribai’los.lVlas no podra n,pórque 
el Señor que eirá encimadelia »losdetienej conforme a 
lo que dixoDauid:Empuxaronme,y dieronméyn rraf- Tfil»  
pie para deriibarme:pero el Señormetuuopara que nb "• *3- 
cayeílc. .• <• o! js .J h  -io<;£u.:h/;

Pero quien fabra contarlos váriosm odoscorno los *' ' ; :.
pr edeftinados íuben por fu ¿(calera a Ja vida eterna ?Def 
xo los niños a quien juftifica nueftro Señor por el Sacra 
mentó dél Bautifmo, y  antes detener edad de difcrccion 
lostrafplanra cncl ciclotconlosqualésfrifan otrds que 
en (u mocedad, cáfi encomendando la buena vidaytoti 
trasladados a la eterna. Porque echaua N .S . de ver copi 
fuiirfinita Sabiduvia ,que fi vinieran muchotiem po; eí 
demonio íe los arrebatara: confo r me a lo  quedize elSa- 
bio:EI judo murió en íus tiernosañosporquelanialictíf. /
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nómudaífo faenteadimiento,« laficiori enganáíTe Cij eí* >
pÍtitUíPi¿<rk¿'* nvn erst JátoanimaúRius i: !lT.por<picÌU almass
c t l  agracíate e a D  io's,Ce dio priefla a Tacarla de eñ medio  ̂
déla maldad.O quanagradableera,pues halló tanta grá 
 ̂cia,qucle coctaron cl hilo de là vida tcmpórahquandoeC'
' tafia a puntode • pcfcdcr la eterna » trasladándole del mais ? 

mundo,para¿que gozaffe de Dios en íu ciclo.Pcró otros: 
ay,qauicQdoviuido muchos años en pecado,,de repente-. 
los tEueca D ios,y toma para fi, antes que bueluan altriah 
citado que dcxaronsporque Ti durara la vida ¿.perdieran 
lápcrfeueraneia.Y a otros con miCcricordia mas copio-.

; fa,aunq mas rara, auiendo gallado mal la vida,en lami’C-:
. .m alora de lamberte los coauierté,como al bué Ladro,: 

aquièivrraCpaflò de Jacruz al. Parayfo. Finalmente»
•' vnos Cuben al cielo por ella cicalerà,cayendo y.leuantaa 

1 1 do:otros,trope$andoyparando,y tornando a.camiñar,
’ Y  :noJ&dta quién Tuba derecho fin caer, ñi tropezar, ni pa

rar,cqmofue la Virgen Cacratiísimá,que Cubia más dere
cha porla cicalerà* que los miCmos Angeles que vio la.-- 
cobCubir p oi ella. .

' ■ • , . ' x f . l l l .  -Delnumero délos¡nredejlinados. 
v Ti. s A . Dificultad que tiene la Cuhida ideila cicalerà dei 

: ’ l  v cielo3nos hazc dudar luego,íi fon pocos los predeC- 
tinados que Cubenpor ella. A  lo qual reCpondio el Euan- 
gettila fon Iuátt,dtzÍehdo:J/rí>íM multitud tan-grande quen'in 
?un.»podi* cornarla,entre focada de todas lasgentes,,y trib'us-y pue-,

' nlos^yléngtasilosquáles eliaüan delantedel trono deX>\os} en pre 
fendaditCorden,yejlidos cotítfloUs blancas,y ion palmas en las 
manos:que eranfeñal de la Vitoria que auian ganado con 
fusobras.Efiafenténcia del A poílol es de íu'mo confiie- 
lq paralo? Ghrift/anos,por las predas que nos dà,de que 
Cornos deítedichofomimcro tan innumerable v pórlo  
qual Cera bien confirmarla, con razones muy cficazcs, q 
aumenten nucítfQ cqnCuejQ* coque primeramente afri i* 

■ m-w:. -ti ■ conuc-
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Q éf. i . de laprém dm ciacón hsefcvgidos. ■
c^anenia a lá infimtabendadjycaridadde D,io$ vc,uc fes»' 
la pnmé'rh fuente,y rayz dé JápfcdéftiBacioñ < -Porque > 
fieódo £u bondad üimaiñcnteiiiflinada;a.eemunjcarlos - 
tcforos.de fu gracia,y gloria a los hóbixsidcíTéando ;quá ; 
tb cside fu par té,qué todos goisaííen- dedos: etá muy. con ¡ 
neníente que con efeto lós alc.£©$aHensnu3y mtfphos fin?,: 
cuento > para que cterhalmentérefí?Iándfri.e.l^>cn ; 
ella bondad y caridad deque tato Dios fe precia.X pues«, 

da .juflkiádimná aúiddeLallar Yñnutóeío'infinito de re
probados por. fus pecados, en quien dcícubriefle fus aze-.-; 
ros,razón era .que fu- hermána la mifericordia hallafle tá 
bien otro--numero copioíifsimo * en-quien manifeílaffe 
fus infinitos teforósiY-auitque esy.crdád^úoloprecipfp. t 
hade fer raro, y poco comparado con lo viljpero no bar?; ¡ 
riendo eftas comparaciones? es jufio que en lós palacio»;,' 
de Dios lóprecjofo fea mucho, paragloriadclraifmo 
Dios. ; : ' . . ,.; . ;r: / : • "̂, ;• ¡;■.. ■ ; o • i-.'

a A  efto fe añade, que era afsi muy conuenientepata • -
gloria dé le fu Chrifto S eñotnueílroscabe^ade los pre- 
dcftinados,por cuyos merecimientos fueron eícogidos, .««. $. 
para que el fueflé primogénito de muchos hermanos. Y . 
quienduda finó que es honra deftc Señor tener ínnume ;**•*?. 
rabies bermános,quegozenélfrutode,fyis trabajos? Y.fV 
el precio de fu íángre era baftántiísimq para merecer la 
faluacion de infinitos hombre%y elle ofrecibipjor’ia fal*.  ̂ : ‘ t 
nación dé todos con entrañable defleo de que a todos cut. 
pieíTc parte,cierta cofa es,que fu eterno Padre "cumpliría 
• epn cKto.efte fu defleo, premiando,tan infinitos mcreci-b^*- í 3* "5
mientos,convttnumcrofihcntsntodepredéflirtados-.Yn,,<'
afsi lo teftificó por -fu P roleta Eíaias-hablando de lá Paín 
(ion deftc Señor.Porque fu-alma ( dize) trabajdjverásy ) 
férá harta,con fu ciencia juftificará a muchos:Etgp Jt(per~ \ 
tU eipltirimos : y  yo le repartiré muy muchos.Pues íi efte
-y á 'y*  ̂ f  y- /ir* - • ■ y - ■ l ' F '•
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nòffludàflfe fa enteadkmerfcoyó lafiéi<mtrn^M5áffcí^ efe ? 
piritu:í^«ria»»»i»» ertt$ D toattim a4Üius ¿: ■ Ylporque-íu s!niai< 
era agradaW eaDio's,fe dio prieffa a Cacarla de eri medio- ; 
delamaldad.O quan agradable e raques hallo tanta gra. 
cia>qucle cocearon él hilo de là vida tcmpòrahquandoeC'.

1 v ? taüa a puntò de ;petdcr ! la eterna »trasladándole, del mal- 
‘ ‘ ‘ ' mùtid0,paraique gozaffe de Dios én in cielo.Però otros- : 

ay,qauiendoviuiao muchos anos en pecad©,. de repente: 
lostraccaDios,y toma para fì, antes que bueluan altrialt 
pilado que dexaron:-porque fi durara la vida ¿perdieran 
Ikperfeuerahda. Y  á oíros con mifcricordia mas copio-;

; fa,aunq mas rara ,auicndo gallado mal la vìda;,en la mif-l 
' ' fA m alora de Ja-mucrte los concierte,comò al bue Ladro,:

•• a .quién trafpafl'ò. de ia : c ruz al: Pàray fo . Finalme ntiei 
- •' vnos fuben al cielo por erta cicalerà,cayendo y leuantan- 
'domcros^tropegàndby parando,y.tornandóa.caminan 

1 ,Y no falta quien fubadcrcchó fin caer,ñi tropc5àr,nipa-; 
rar>comofue la 'Virgen facratifsimà,quc fubia mas de re-- 
cha porla cicalerà, que;losmifmos Angeles que vio Ia.- 
cobfubir por ella.

if . l I I .  D el numera de los bredejlbrados.
A . Dificultad que; tiene la fubida defta cicalerà del

__cielojoos. haze dudar luego,fi fon pocos lew predef-
tinadósquc fubenpor ella. A  lo qual refpondio el Eunn« 
gclifta fan Iuàn-,diziehdoiK/">».c multitud tan grande quènm  
fu  ria podi* c o» tarla, ent rejacada de todas las gentes,y tribu s y  gae-,

• blosyy. lenguas¡los quáles tílaúan dtlantedel trono de Dios, en bre~ 
fe» cid d i t e  arderò, Irejlidos coneJioUs blancas ¡y ton taimas en las 
enanos:que eran feñal de la vitoraque auian ganado con 

, fasobras.Eftafonteacia dclApoftol es de íumo confue-
lo páralos Chnftianos,por las predas que nos dà,de que 
Cornos deftedichofonurhero tan innumerable y pórlo
qual ferá bien confirmarla con razones muyeficazes , 4
aumenten mjefi{Qc$xdu4díPorqueprin^r^cntea{si 15

■ --i,.-;..':;; . ; - - conuc-

55Í/M.7. 
•  S*



Qap. i . de l#pfouidw cÍ¡tcon bsefcogidés. ■ át/t.
c^pnenia n Iá infinita b end^d>y, carídacidfl^.i^s ¥que es,’ 
la primera fuente,y rayz de :1a predéflíiRacÍQP V ’pQrquc 
Tiendo fu bondad furriamente indi nada > a comunicarlos , 
tcfoi'QS de fu gracia,"y gloria a los hóbresid.efféando ;cjuá , 
tó esde fu par te,que todos goiwfl.cn, deflos: efamuy con ■; 
uenicnte que con efeto les alc,a|65aírenií^y .m.¥phf>S A»,: 
cuenco * para que cterhaímcnté.refj>Iánd«dí.i^,€n ellqs;,7 
cita bondad y caridad deque tato Dios fe precia.X pues?, 
■ lajufliciddiüinaaúiadehitllarvñnümctoinfinito.derc- 
probados por fus pecados* en quien defcubriefle fus aze- 
ros, razón era .que fu- hermana la mifericordia batlafle tá 
bien otro--número copiofiftimo * civquien manifeftaflé; 
fus infinitos tefor os .Y auriqueés yerdád'q n e lo p  veciofo i 
hade fer raro, y poco comparado con lo-v il merono ha- [ 
zjendo eftas comparaciones, es jufto que en lós palacios - 
de Dios lópreciofo fea mucho, paragloriadelraifmo i 
Dios, ; Sr.Ji

a ; A .efto fe añade, que era.afsi muy yonuenientepara • 
gloria de Iefu Ghrifto S éño r-nueftroscabe^ade los pre-. 
dcftinados,por cuyos merecimientos fueron efcogidos, ,»». s • 
para qué el fucile primogénito de muchos hermanos. Y •'M 
quién duda finó que es honra deftc Señor tener innume 
rabies hermáhos,que gozen el frutode,filis trabajos? Y;ÍV*
el precio de fu íángre era baftantiísimq para, merecer la 
faluacion de infinitos hombres^y el le oFreciópor'la fab i - ' ;  ̂
nación dé todos con eiu ráñable defleo de que a todo sen. ' ' '
pieíTc parte,cierta cofa es,qüe fu eterno Padre cumpliría 

• con efeto efte fu defleo, premiando.tan infinitos m creci-hlJ**- Í3* 
mientos, con vúnumerofincuií'it© 4« predéflirtadoSkY'o, 
afii lo teflificp por Tu-Prófeta Bfaias-háblando dé lá Pa(ri 

. íion deftc Señor. Porque fu alma ( dize) trabajo,yéfáiy’) 
ferá harta, con fu ciencia juftificará a muchos :£> yo difpir-. 
t¡4 tiplúrimos: y yo le repartiré muy muchos.Pues Ti efte ¡ 
dúl£ÍfsimO'Redcntor,q tan ióinénfp deffeo tenia déla fá.
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‘  X  *  ■i -> 4 5  ̂*; X ¿f \$ 6  ^ r a ta d a id c  l*tv¿cacton*s
lüd. detodos l!oshombres,en prcnpio de fupafsion ?io,y ■ 
qiiedóhartoVmmerifo fera el humero de los hi;o$ qucí 
viójpucs bailar» paraliartar taldeffeo.Y no espeqüeño “ 
irididoiicfto.auer querido en fu nacimiento ,que todos i 

Autth.*.n. Joi niños dclacomarcade Belén,fúeflen de ios predefti- ¡ 
*6, nados,tomandolosparafi por el martyrio^para comen

ta r  luego a hartar luhatxíbre confruta tan fiema •, y  tan • 
•copióla. : _ -

Pues que diré de la infinita caridad defte Verbo diui- ¡ J 
ffty t trp(que como dixo el Apoftol)no quito tomarnarurale 

%,n. 16. 74 angélica, finohumana,amando y  honrando mas en
efto a los hombres,que a los Angelcs.? Pues íi los Ange- 

s*nl j.nu. les  jpf edefiinados (como dixo Daniel; fon millares de m i i 
**• llares,ydiez vezescienmil millares; decreer es que aura;

tátobíeh efeogido millares de millares, entre los hobres, 
hórirárido en efto fu linaje,y  ennobleciendo fu familia^ 

zltr.T, tur pues ( comodize fan Anfelmo) los hombresnofueron1 
Peutkomo, prcdeíh'nados ocafionalmente por la cay da de los malos 

angeles para llenar fus filias, lino de principal intento, 
aunque ellos no cayeran; porque quena D  ios honrar
los,y poblar dcllosvna ígleíia triunfante, en quien ref- 

‘ plandecieffc fu infinita caridad, tomándola por Hfpofa. 
V-afsieldiádcl juyzioen lafentenda,nodiráalosbúé-; 

jtrattl?. t r. rios guC'Vengana pofteerel Reyno que aparejó para los ■
* Angeiés'i fino el que aparejó para ellos mifmos, con I 

dt/Tcbdequeyiniefíen  agozarleporfus merecimíétos.
. ■ A  efto fe añade, quepara fer muy cumplido el gozo '

’ ; de los bienauenturados, conuíene que fean muchos, y >
" queno f.ilre efte bien al eftado queios abraca todos.Por 

qilc cómo entre ellésneay emoidias.fino caridad tá en». 
cendida,que cada vnofegoza delbicn Be losocrosjcomo 
n-fuerap rop!0| ;‘|aanco fttcre rnayor el numero Bellos,tá i 
titeáis cree« »au* fas gosiós.gozándole cada vno de Igozó 
dfeJt^dosytodos'delgOzode cadavnO.' Y com otodos 

• ■ ,*J ■ ■; ■ aman
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amili fum.imehfe_à! D ios : ¿ c ían fc ft mtmt ntè de qcc

rM amri^h v* clWrifiriaflA Ptór. íátttftc.r Fir^*«r^fcL5 Dios fea amadb y gtórii caaó p or tantos p F ira ’mcnt» 
eiama.pofèftoclùìclóEm^trcOj^ue^iaTeiòDiospara 
lós .̂Kómbrés,mas !̂üC'páfáí'o's Attgrfes; Porquelos An* • 
ge Je s porfié r e fpi ri tus poca bexrefifdad'tknTáoaelu gai* cor <v . s .< t, 
pòhiMbndlrciiuuitflèminas los ho nibrésyque àutande 
teñercücrposglonfícados/era bien que'ttrtneflen vii Ii> 
g ir  corporal proporcionado y capaz paradlos. .Pues fi 
eftcdf H>lìmpyreo están grande y> tan capaz, que teda 
Ih-.tícrra es como vn puntò enfu comparación , quan in
numerable fiera el numero 'de los predifíinadós,cnyéjf-

fabio edifica fu cafa con la grandeza que es mcnefter,cón 
fórme a la gente que ha de morar en clla:y fie fia huuit fi
fe de fer fiempre poca,no cdificariacafa muy grande.'Y 
fiJa.edificagrande,fienai es que ha defier inuchá.O Ifracfi
(dize vn Profeta)quan grande es la cafa de Dios,yquan a<r*£̂ -3« 
eflendidoesellugar defü pofíefsioh ! Ypues ha de citar "*l 4* f l
Uè na dé moradòres,6ièn podremos dézir: O  I fraehquan > 
innumerables fon los que moran- eri la cafà de D iós:, y 
quan fin cuento fus vaflallosl'No remays(dizc Chriíto a Joán. ¡4..
fus dicipulbs) porque en la-cafa de mi Padre ay muchas «•*» 
mofadas jy alsi ha dé auer muchos moradores .: Y  entre
ellos aura lugar para voíotros.Efta fue la primera razón. 
oonquecololo a lus Apollóles la noche de la Ceina.Ppr 
que ningún conlóelo puede aucrcn lá ticrra^que fea vetr 
dádéro y co rdial,fino fc funda en laéfperah^ade que po • ^
demos iubir porla  efcalera dé los predeHinados, parai 
reynarcon Diosen las eternas morádásv Ello es lo que: 
el mifmo Sénorauia dicho a fusdicipulos,quandófe alé- 
grauanpor losmilágrosque haziá:Noosgozeys-(¡dizé) Lueé *
deque léosrindénlós dérnomos»fina alegraosdéque , l * 
vueftros hombres- cítanclcritos en los cielos , y  de que =‘\; :i 
cítays feñaládos parafcjrdel numero délos bienauentu-

rado&.
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KópibreVpPf. •'
jós y  ariqueíasimppr aucr alcanzado grandes honras^ig, 
jtndadar^prwiansaconlos
to rfcc^ ó M & m tT W iE o ^ u c tehago (aWrvq\tetodb 

ioí 2# ¿ ? cffegozótom adoa folas,es(comófedizc en lob)-^fcliár 
9 - u ■ * * ' :f i árfmcH rámodoílc vñ ,punto,q apenases pYdqniviftp, 

-y en vn momento pafla; y  es lo mínimo de los gozos de 
Í>ios,y caíi nada en comparación delosgozos eternos. 
,Y cotnod punttfno felialla jamas íolo,fino junto en al
gún cuerpo de cantidad, que leconferúc í-aísi los gozos 
¡por lascofasdcftavida s filian de fer verdaderos vn o fc  
pueden hallar,fino en compañía de los gtozos que da la 
-efocrán^ade los bienes eternos, de qucJhañ de gozar los 
«ícogidos.Si quieres verdadera alegría, alegratedc que 
Dios te ha defeubierto la cfcalera,per donde pucd.es fu
bir al délo con Imj^deílsnados: alégrate,de que te Ha- 
m ay combida para quefebas por ella: alégrate, deque 
has comentado» fubir yáslguqos ? fcalones,y tienes pre 

. das*d¿ quepodras llegar a ios poftici o s: alégrate de.vér 
tíDiiMirncima déllos, prometiéndo te fu ayuda, y de ver 
lá compañía de los Angeles qué andan por eJia,para dar 
te la mano porque Tubas con aliuio.

;Y- fi dcalguna cofa has d crencr penay trille za ,espor 
;verte muylexos de fubir por eftos cfcaloncs> rindiendo- 
tc!ál horror qiie lós tienes: ó ü  has ya comé^á-do a fubir, 
porque temes de faltar en la perfeuei'ancia, ,y fer excluy.- 
dp por .tu .culpa defte numero tari dichofo, ¡ Éfíács jüflá 

.caula detcmoiVcómo feamoderado, fin deféíperadon,ó 
deftnay o. Porque verdaderamente es tan grade mal, fer 
dd niiíhcro delos reprouados, que quando Tupiéramos 

ciewp,que en cada ciudad, 6 Prouincta,no auia mas q 
.vn°.folo,erabaftante motiuopáraponermiedqa todos 

******\ *- ■ io¿moradores della.Aí<modo,que codos losdoze Apof-
W?tembIávohiyffenmfttcieróngTandément:̂ dúán-

aofu



con
do fu.;MaeftEo les dixo, que vno dellosleaúiadé entre
gar. Y  por (alir de fu congoxa,comen^aron a pregumai> 
le.Por ventura, foy yo el que ha de-hazer ral maldad  ̂Y i 
aunque los onze eftauanbien fcgurosypor el ccfHtnonio. 
de fu conciencia, que no tratauan de hazerla,peroné fe 
fiaron cfcftéteftirnonio por fer el mal can terrible . Pues 
que harías fi Dios reuelafl'e qñe vno defta ciudad'donde: 
moras, eíhiua diputa.lo-, para fer perpetuo morador del 
infierno? O  que an'ias> y  que congo xas fentiriátU'cara— 
con,te>.nb!and ' no fuciles tucldefdichado, a quienauia 
de caer ta i horrible fuerte. Bien conocía efto el Sálua-: Mtttb. 
dpr/juando m ía  parabola de las,bodas, donde eran mu? 
chosloscombtdados,dixo. que vno fue haHado ím la ro- . 
pa de bodas , y por efto excluydó del combite aporque- 
le pareció que baítaua nomb rar, vno , para que temblafi- 
fen todos,y cftc temor les hizicíl'erecatados., y cuydado* 
fos para no fer cxduy dos.

( . 1111, Contraiospufilánimesj curiofos.

DE aquí fueten comarocaíion los puíilanimes , para 
temblar tanto de lot juyzios de Dios en la predefti. 
nación,y reprouadon de los hóbres,quc dan en mildef- 

mayos y juyzios curiofos,temerarios, y prcfumptuoíbsi 
: contra las tracas de Diosen fngouierno : efpcaalmcn- . 

te quandó veen que aunque el numero de los predefti*. 
rudos es tan grande como fe ha vifto :peró fin compa
ración es mucho mayor el de los reprouadosrpucs por 
efto dixo Salomón: que era infinito el numero délos ne¿ gtt[er , 
ck>s:masbien los llama necios,porque culpa fuya eseftari , - 
en eftc numero. Vnos porque huyen de la efcalera del' 
cielo,aborreciendo lareligionChriftiana.yno querien- - 
do,ni aun tocar el primer efcalon de la Fe Catolica.Co-. 
rao fon los Hereges, ludios, y  Moros>y todos los Gem í ■- '
les,délos quales te hazé cali las tres partes deftc numero, : ‘ 5
de que fe puebla clinficrnp. Y  por fer cftps muchos mad ‘ i 
v . i . ■■ ' queI94 '
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« ¿ o s .N o  te áíegrfcs 6 hombre, por tener ranchos fega¿ 
los y  ¡riqneíásjm por auer alcanzado grandes honráis,dig ; 
áivJadcs, ó priuan^a con los P rincipqs >ini por fet vno(<ie ' 
4os 8 .c^cs, ó Monarcas¡Porque te hagp íaoec, que tqdo 

reffc gozo tomado a foks,és(eomó fcjdizc en ío p )^ d « - 
modo de vri puntosa P5P^S ¿s oydo ni vifto» 

y  en  vn momento paffaf y es lo  minimq de ios gozos de : 
ÍDióSjy cafi nada en comparación de los gozos eternos. 
*Y como el puntô BO-TeJiaUa jamas folo¿fino junto en al
gún cuerpo de cantidad ¿ que le coriferue e^ísi los gozos 
*>orlascófasdeita vida i  S han de fer verdaderos,no fe 
pueden hallar, fino en compañía de los gózosque dala 
«feerahgadé los bienes eternos, de qüeian de gozar, los 
«ícogidos.Si quieres verdadera alégrja,alcgratede que 
Dios te ha defeubiertó la efcalera,por donde puedes fu
bir ál ciclo con los predeftinados: alégrate, de queteHa- 

' m ay combida para que Cubas por.ella: alégrate, de que 
; -lias comehqadoa fubir yáalguños ffialones, y tienespré 
. .das»dc qúépódras llegar a dos poíhci o s: alégrate de.vér 

áDiosrncima dellos, prometiéndote fuayuda, y de ver 
la compañía de los Angeles que audan.por elia,para dar 
tela  mano porque Tubas con aliuio.
:.-.’kY  fi de-algúna cofa hasdetenerpenay tníleza,es.pof 
.verte muy lexos de.fubir por elfos cfcalones, rindiendo- 
real horror que los tienes: ó fi has ya corné<¿ádo a fubir, 
porque temes de faltar en la pcrfcueiancia, y  fer exduy,- 
.do pqr.túeulpadcftc numero tárid ich ofoÉ ftacs jüítá 
caufa detemoiVcoraofeamoderadojfiu defcfperacion,ó 
.d^fmayo.Pórquc verdaderamente es tan grade mal ¿ fer' 
dfcl numeró dé los; reprouados, que quandó Cupiéramos 
de cierto,que en cada ciudad, o Prouincia,nó auiamas q 
:vno folo,er,a bailante mótiuo parapóner miedq a todos

■*.; * e  . f  i .í do fu
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dofu-Macft roles dixo, quevno dellos leauia dé entre* 
gar.Y por falir de fu congqxa,cómcnqaron a pregunta© 
le.Por ventura, foy yo ¿í que ha de hazer ral maldad^ Y. 
aunque los onzeeuauan bien feguros,por el tcíHmonio. 
de fu conciencia, que no tratauan de hazeirla, pero nó fe- 
fiaran cfcfté teftimonio por fer el mal tan terrible. Pués 
que harías fi Dios reueláfié que vño défta ciudad doride: 
moras, eftaua diputado-, para fer perpetuo morador del 
in fiernó? O  que anfias, y  qué congo xas fentiriá tu-cara-» 
corntembland ' nbfueíTes ttrel'défdichado,aquienauiao 
de caer ta i horrible fuerte. Bien conocía efto el Sálua- Mátth. u ] 
dor,quando m ía  paraSola de las.bodas, donde eran mu- 1 **■
chotloscombtdadosidtxo. quc vnofue háHado fin la ro
pa de bodas , y por efto excluydó del combite y porque- 
le .pareció que baftaua nombrar vno, para que temblaf- 
fen todos,y efte temor les hizieflé recatados., y cuydado- 
fos para no fer excluydos.

Sí. l i l i .  Contritlospujllamme-sy curiofós. .......

DE aqui fuelén tomar ocafión lospufilanimes, para: 
temlilar tanto de loi juyzios dcDios én la predefti. 
nación,y reprouacion de los h6bres,que dan en mil def-, 

mayos yjuyzioscuriofos,ternerarios, y  prefumptuofosi 
contra las tracas dé Dios en fu gouierno: efpccialmcn-. 
te quandó veen que aunque el numero de los predefti*. 
rudos es tan grande como fe ha vifto : pcro fin compa
ración es mucho mayor el délos reprouados:pues por 
efto dixo Salomón: que era infinito el numero délos neí ¡tt{tr 
cios:masbien los llama necios,porque culpa fuya es eftar- t J’ 
en eftc numero. Vnos porque huyen dé la cfcalera del. 
ciclo,aborreciendo la religionCKriftiana.y rio querien- - 
do,ni aun tocar el primer efcalondelaFéCatoíica.Cor. 
mo fon los Hereges, ludios, y  Moros,y todos losGentii 1 
les,délos quales fe hazé cafi las tres partes defte numero; 
de que fe puebla clinfierno. Y  por fer eftps m u c h o s . f

*
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.que los Chriftianos,fc dize,que pocos camina por la fen 
da delcielo, y  entran por fuspuertas: y  que fon muchos 
los llamados, y  pocosloscfcogidos¿ Pero otros ay que 
háncomengaao a fubirháfta el eftado de gracia, ycaen 
della por fu cúlpaty pudiehdb leuantarfcpor la peniten
cia , no lo hazen ,efcogiendo fer parte deftc deidichado 
num ero,y fer excluyaos delcielo. Mas los vnosy los 
otros,no tienenporquéicqucxar de Dios, pues ha puef- 
to  en medio de todo el mundo vnaceleftial efcalerapor 
donde todos puedán fubir al cielo, feñálando en fu ge
neral prouidcnciaa todos los hombresmedios muy baf- 
tantes,paraque fefaluen todos,fi por ellos no queda,aun 
que para móftrar las riquezas deíuiñfinita mifericordia, 
quiere hazermayores fauores a vnos queaotrosjde don 
de refulta>que vnos con efeto fe faluan 2 pero (i otros hó 
fe faluaren , ferápoTque no quieren aprouecharfe de los 
focorros que generalméte ofrecea todos; Com o fe pue 
de ver enlas dos compañeras Ruth,y Orphaj de las qua- 
les,Ruth hallo gracia enlos ojos de Dios,y fiendo llama 
da,fubio por la efcálera’dél cielo,porque quifo obedecer 
al diurno llamamiéto.Pcio Orpna,aunq fue tábic llama 
dayno quifo fubir, porq güilo mas de quedarfe en fu ido
latría,como dcfpues veremos. Con folóiaber eftote has 2 
de contentar,porque háflaaqui llega la orilla del abyf- 
mo de la predcíHnacion,y reprouacion de los hombres,; 
y  aquíhastíe parar,fino te quieres ahogar , entrando en1 
lo mas hondo,como paró él Apoftol fan Pablo,quando ’

. hablaua de la .elección de Iacob,y  aborrecimiento tíe 
Efáujyde la reprouacion del pueblo Iudayeo,y voca- 
ciontíel pueblo Gentílico. Porqueco aucr fidolicuado 
altercero cielo,dónde vio los fccraos de D io s, quando; 
llego a cflCíCxclamd^ieirdoióU/«^* &  Ut-ri<j»e^¡tsdéU <
Sabidumy ciaicia.de Dioti'fUa.» ihcomprehcnfibley fp tif^  ^ -  

qáatt ftn rajlrefái caMÚKosIílmtn conactra el tcúérdvdel'
1 ■ Señor!



Cdp. i .de loproutdencta co ios efcogtdos. j  r
SiñarlO quien ha fido f» eonfiqeroÍT qmepnmetò le dio alga pardi 
quefe lo pague? Porque del proceden tcias-las cofatiypar eliy en el 
tienen fnfer-y -a el fe hade d tria-honra portoioslos-ftgfat^oSmen.' 
Elèo dizc cl fanto A p  o ílol, p a raçnfrenar, lateméridad y, 
curialidad de nue ftros juy zios perfqídiéndónQS» qüeen, 
foloDíos eftan recogidas tpdas las riquezasdefabidúfliai' 
ciccia>íantidad,yprud.enda»;Vp‘exCelccÍAÍtiSñiik.ry.poi?; 
conligia ente, todo lo- que ordena y traça,es acertado, jüf 
to,y fántorpero tan leuantado, y empinado.« quepingui 
no puede con occrlos fecretoscqnfajos de fu infinita fia 
biduriá.ni atinar con loscaminps pordbndelosexccu- 
ta.Porq hi tuuo necefsidad de confegero,pprfer infinita 
mente Cabio:ni.de ay udador para exççutaRfus tf5ças,ppr, 
fer codo podèroCoinile pueden ob]igar.a queIásáTíüde,’ó 
executé, porque todos reciben del loque tienen: ry el de 
nadie recibe cofa.Todos dependen del,y el de ninguno: 
por lóqual todos deuen honrarlepcrpetuamente.comó 
a-principioy fuente d i todo.elbteh qué ticncn ::y  a fi 
mifmòs echen la culpa de no akançar el bien que les píre’ 
c e , dexandoles.cn fu libertad para, aceptarle, ò defe-, 
charlé-- v ’ ■

Mas dir'afme por ventura que rindes tu juyziò a las ¿ 
traças, dé Dios,y las tienes per judas y acertadas, fin te-, 
ner razón para.quexarte délias : pues bada fer traçasdcl 
Criadoiypara qué las venere la criaturarpero fin embar- - 
go dedo j te aflige grandemente.la dudáque ticncsde fi .' 
ellas predeítiriadó, y el temor grande de que has'de fcff - 
reprouado por los pecados que has cometidorporqyeni, 
fabesfiDios te llamará para juftificarte,- óíipcrfcuera- 
ras en la juíticia para q te glorifique. A  ellas dudas pudie ; 
ra yo relpoder con otras mayores, nodepartede Dios* i 
fiho de parte tuya,diziédote,-que mas duda puedes tener : 
fi querrás tu reíponder al llamamiento de Dios, ò perfe*; 
uerar en el bien que libgralmçnte te ha dado. Porque to ;



JA T fatadoi.de Ut'itMMciwes
d&s losdañosde los condenados, no han nacido d e ' 
tar a D ios voluntadle falnailos,‘fih6 de faltarles aillos 
lavoluntad de procurar con verasfu faluacton. M asfi - 
quieres falir delta congoxa, y ver con claridad coraoflú ! 
ca falta a Dios voluntad de llamarte, juftificarté,y glori- J 
•ficarte,íiporti fío quedar? vertambien como podrashá ■ 
2er las diligencias qüebaíben , paraque tu voluntad nó 
Mee en cooperar con la dtuina; lee con atención lo que 
dixeremos en el difeurfo deftetratado, conquiítandolas 
voluntades d¿ lospccadores rebeldes,y hecha la conquif 
ta,te podremos tales razones,q fucltentodas ellas dudas?

A

Cdpit. 1 1  '.D e ladmina <rvacación ,ehíjpiraciones^ en c¡út 
eot)[t ñUy délos efetos aitecaufaen lospecado- 

-res >para conucrtalos.
■ c , ’i > ¿ i . .

A  R  A  ■ Sacar a lá z .las' giv.náezas que 
cftan encerradas en el abylnio dc Iasdi-r: 
ninas vocaciones , porque no vamos a 
ciegas,ferá bien declarar primero que co
fa fea vocación: y coque vózcs y paiabras 
fe haze. Porqucvomo el hombre a emien 

D  ios lkrna^eíVa compuefto de dosparces,viiatx.tci ior y  
:t vifiblCiquecscl cuerpo;y orrainterior éincifible^rjLje es 
*-* cialiña': áfsí (dize. tanto ThdfnAS') la diuina vocación:

penalmente délos predicadores, llama y entibíela a losr 
pecadores para*que Te comiicrran ry  ha^nn penitencia.'
Otrajes interior de folo el m ifmoDios^u c habfo dentro- 
dc los corazones con las vozes y palabras dé íbí fuereras 
¿n {giraciones,c ilüílraviones;arrójando de repen^epJgu-
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Cap. ¿d e  la 'vocación interior '.
Dósbuenos penfamíentos, y, fantosafctos,'coivqueperí* 
fuade,aficiona, y  mueue a los pecadores"que quieran fa- . 
lir del miferable citado del pecado» y  fe paflTen al dichoío ' j Tii£
citado de la gracia .* conforme a lo que dixo fan Pablo» 
que Dios nos llamó, y  (acó del poder dé las tinieblas, y 
nos trasladó y  trafpafló al Reyno de fu Hijo muy ama- ».xj. 
do , por quien alcanzamos la redención, y  perdón de 
nueftros pecados.Sin eíta vocación interior, la exterior 
feria de poco prouecho.como cuerpo fin alma: pues Co- „
roo dixo el tni(mo Apoílol,ni es algo el que planta, ni el l ' 9r,l ' 0* 
que Hembra, ó riega , proponiendo exteriormentc las 7' . • ': 
verdades,fino Dios que dá interiormente elfentimien- . .
to dcllas; caufando dentro del alma tres admirables efe- 
tos:por razón de los quales el fagrado Concilio Triden f  j
tino, y los fautos Padres la llaman con varios nombres. , (
Él primer efeto. es en el entédimiento,defcubriendole la ■.! i
verdad q le couiene faber: y  por cito fe llama iluftracio» 
habla de Dios ,6  palabra interior, y  gracia excitaré qué 
defpicrn al dormido.El otro efeto es en la voluntad, afi
cionándola con vehemencia al bien que la falta,-y por ef- 
to fe llama infpirácion, impulíó, ímpetu, toque de Dios 
al corazón, centella de fuego del Eípiritu fanco, y gra
cia prcuenicnte 5 porque preuiene a nueftro libre alue- • ■ ■ 
d rio , entrandofe Dios por nuefiras potencias, como 
Señor abfoluto dellas. Por lo qual dixo el Saluador, •
que el efpiríru infpira adonde quiere, y  como quiere, 
fin que aya quien pueda impedir la entrada defuinfpi- 
racion, aunque dexa libertad para aceptarla, ó refiínr-. 
la . D e aqut rcfulta el tercer efeto en la carne, marchi
tando y  debilitando fus bríos} y  la furia de fus pacio
nes, para que no impida los buenos fentimientos y afe
tos dél éfpiricu: y por cito, fe llama rambien toqué de 
D ios, eftimulo, y aguijón que hiere ¿y hiriendo apref- 
fura. Ellos, tres admirables efetos recogió elEfpiritu

Q  lanto,



’.W* ^Tratado rM  las voca dones.
Canto , no fin gran m yfterio, en el nombre.d&nuéftra. 

. RuthjeomopronofticQ délo que auiade fucedér enfur 
,, ," Q5nü$rfií>niPorque (cpmoppndéra S;Ghryí©fíomo,d •; 

M étsk,. cJahtor;del impejfé&Q) los nombres de lósP  adíes an- - 
: - tigud.s> efpccialn>ínte dé. Iós quc fueron progenitores,

: . del'Mcfsias (entreLlOsquales fecuenta Ruth) n afépu- 
fieronacafo, finoporalguna, caufa trabada, por ládiui- 
napro.uidenqia^ para fignificar alguna, conque auia de 
fiieedér a los que; fié ponían tales nombres* . V  afines de 

; -u : i^rfqi|i^fe.pttí(<^Ruthd^AOn^e$q^;C.x;omi»d!ze
»V; el mifinQ Dotór)quicredézír'infpiraqi<^j ó ilufiraciop:, 

ju,4tjh. [ porque fin ilutación, é infpiraeión dél £ielo > no pud(p-1
rá d6z\rlóque dixo,nlhazcrJó que-hi«)... Pero fan G e- 
rpijímo añadé masjdizicndó :qy e, cfté nombre fignifica, 

ep̂ Ti*A» V~tde>is^clfcJ¡linAHi,Mtdcficiens. Lla.que vcc,ó fe apreflura, 
t¿t'- J ‘ 6 desfallece j tomo fi en cftas .tres lignificaciones fe cx- 

pteffaran los tres admirables .efetos. que; hase la diuina 
ínfpiración, parafolicitar^laconuerfidni. y-jufiificacion 
délos, pecadores..

’ Para cuya declaraeión fc ba de adüertir, que la diuina
' vocación, es a modo de vnabatallaefpirirual , en q D ios 
nueftío S eñor eonquifta y combare el almadel pecador, 
ppfleydadd demonio,porquiendixo: Qudndoynfuerte xr 

%j.. m*doru.i.rd*fu cafi,eJÍ4n tnpu^teieisfui cofu.M as fiyiene otra
mus fuerte,yencfile, y  quitóle Us ¿rmisenque conf*uu, y  reparte 
los.defpójes queteaU. QuccaCáss cRa. fino.el alma del peca
dora quié el demonio tiene por fuya, y lá tiene muy per 
treohaaa^ara que nadie fe láquit^El.éntendiiniento '̂ f- 
tá cercado de tinieblas,ignorancias, errores, y  engaños:

; JSi .voluntad tftá fortalecida con lás peruerfa's .inclina
ciones que tiene a.fi mifma,y a fu gufioicargandófe de pe 
cadps p.ovcumpKrlóstlia carn o eftá irmyarmadá dé paf* 
ííoncs,cjue,lálleuantirraftraadó.traslósbicncs,dclcyta- 

' bJéís.Jwa^Jdnlasíatmas^n quc .confia Satanas para te-
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Herfegnra ypacifica, la poffcfiion-dela mifcrábléalmav 
Pero nuéftroT>ibs omnipotente,'compadeeiédofc de fu 
criatura,quicrc combar iréíta alma,y quitarfelaál demo
nio en buena gucrra:nocon'violcnCÍas,porq los pecados 
que fe cometiere con hbrcálue<Jrio;no íc puedcn ' quitar 
fin fu líbre confeimniicntojperoeombatcladctalmodo, 
que quiera librementeiálir déftaéfclauoriia.

fio,ata alfuerrearmado,'porque ninguno (idi£e-) puede * l ®> 
laquearla cafa del fiierte^u primer o n o jea ta . Y  que es **•
atarle (dizefan AguíKn)íino quitar, óliniitar ,al demO- ¿
nio la licencia que tiene "de tentar al pecador »'para que I.
tm lé ñente por entonces con la vehemencia quefi>lia,'d . , ...
todo lo que fu dañada voluiirad déflea ? Porqué finó le 
ataíTc'DioslasTTianos)estantafu crueldad,queenrindic- 
do al pecador }lctrataria como al lunático'endemonia* ' 
do,a qiüenHi/o ciego,fordo,mudo, furiofo,y tnenteca- M ard.g^  

:to, cerrándole larpuertas del remedio, fino esque Dios i** 
N.S.vfmdo defu om nipotcciaeon-algunamilagroíá vo 

•ca d o n je  librífTc. De aqui est,iiobien,que le quita,Ó em
boca las'principales armas en que confia , quc fon fus máI 

'diravfugéÜiones con quctuibalas potencias délalma jha 
ziendojepor cmonccsquccaMe,mientrasDÍDshabla¿6 
fi Ic dexa nablaiYes con ral moderación, que no quíte la 
atención a lo qué efta Diosiublando derttrodel corado
p.tra rendirle.1 . ; ■ ; , .

jT. / 'Délos (fetosqner^úfi Id^ocacioncoH l¡i lÚ9¿delcíete. ;

á Tadoel enemigo di modo que féha dtcho/cornitfn 
qa nueftro Señor la'bateria , con valas, dardos ¿y 
s de iluftracidnes, é infpiracionesCeleftiales ;¿arr©- 

.jándolasicon impidios, ¿ ímpetus tair fiiertcs,que¿h¿»
5téiv terhb!ar la cafa-del alma, f̂ í fus^potencias. ;Pérd ot> 

.dmattamertteélpiimer áO tó  vctvpdr el etiieridiniietí- 
ifc©'deI^eCalon>éfeUi^cid6tíott!:ignoraiiciásyYérfdrei»,

*C a aíro-



TrAtado j.d e  la s^vbcachnef! .. .
.iwrojattdo idcntto'dcl »valás de iluflraciqnesvlaiqbjd^ 
lim odó de rayosjó relámpagos ¿ 1c efclárccem, abriendo 
■ fus ojos interiores, para que eche de ver lo que antes no 
veia , y  conózcalo que antes ignoraua, ó no reparaua 
• en ello* háziendo que lo vea con vn modo muy difercn- 
vtedcli que folia j dándole interior luz y  fentimientó, dé 
las verdades que oyealospredicadoresv¿kccnlosl>  

.3 í í ; brosV 6'de repente le vienen a la memoria: y es con ran-
■; ta fuerza,que fe eftremece el corazón,y (como fe dizcctt 

«lobij Emotum efl de loca fuá, le arranca de fu lugar, facando 
S*,57' **}7 le de la infidclrdad,para entrarle en la Iglefiaiy deí peca- 

'dp»para ponerle en gracia,y de lascriaturas., para que fe 
- 1 ^tteluaa-fu Criador,conforme a lo que dize Daurden 

v  tid . 76 fus Palm os; Caliéronlos relampagosy refplandores fo- 
l¡,p , ■ ; bre la redondez de la tierra:K»<#f,vio,eftrerneciofe,y nfio- 

uiofe todaella.O linios dixera el Canto Profetalas cofas
V.- •que ellos relámpagos y  :refplandorcs defeúbrieron ala 

tierra s con cuya vina le eftreineció, y  mouio toda / Re
lámpagos y  refplandores que falen de repente (óbrela 
tierra del pecador ,íon las tluftracioncs repentinas del 
'Efpiritu (anco , con las qualcs le defeubre dos abyf- 
; unos: vno de fus. propias m iferias, y otro  de Jas diurnas 
mifericordias, pava abrir las canias de fuperfeta con- 
ucrfion. : : - 5  : ■ v  ,i -l

1 Porque primero el pecador fi es infiel, veeco ella luz 1 
la ignorancia con que ha viuido, la falfedad de fu feta, y 
el engaño dé fu faifa religión,áuergon^andofe de áuer te 
nido por Dios a los idolosrpór luz,a las tinieblasrpor ver 
dad;á las mentiras:y por virtud,a los vicios. Mas fi ¡tiene 
-ya Fé verdadera. comienza con ella luz a ver y  fentir 
•de nueuo, todas las miferias del mal'mundo en que vi- 
-ue:la fealdad dé fus pecadós:el peligro de fu cóndcnaciS; 
-la vanidad de los bienes que tiene> ó-pretende: lahreue- 
/4ad de fu.vida« Jainceftidumbre de la hora dé fu#iuerre:
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Á cfkis cofesteméy ticmblajy fe cftreótcdcf ,y;clten»ór le 
&omien$a a*fecarde fu lugar,y délmalcíládoque tiene» 
y  de laocafión de pecar en qué 'viue i y á yezes le haze 
dcxar el figlo,' y quantas cofas en clteñiaporlibrarfe de 
ios terribles males que con eftaJuz ha viftq.Á! ¡amanera
■ que a vn caminante , quando en vna noche efcurallega a 
vn pallo peligrólo,y cliando a pique de dcfoeñarfe /ule 
-de repente vá relámpago con cuyo'réíplánaor vee íu {fe

. ; V>■ ./ -•**;
- .1 .̂ ;

ligrojiuego fe eftremece y  para, y  buelue a tras de fuca>- ^
mino:afsi el pecador,cuyos caminos (cómo dize Dauid) 34I
ellan llenos de tinieblas y deslizaderos, en refplandeden *• 
-dofobreíualma,vel relámpago de ladiuinaluz, fe eftre- 
mece y  ticmhla:pon¿ raya á fu niala vida, y  trata do me*.
•foram. 1 v¿V : • :/i"r.'

-Maspara quehaga cftó con mayor fuauúfcd > fuelela 
mifma uuftracion celeílial defcubrirlc'la'excelenciadé 
Jas verdades que la FéChnítianaréuclá,y la I gleba pro* 
pone para fu remedio. Defcubrele la hermotura de 1í$s 
virtudes ) la grandeza dé los bienes eternos j la infimca 
i Mageítadde Dios a quien ofendió'i los innumerables ble 
nebeicisque le ha hccnojíu prcfenciaén tódolugar,vicn 
:do lo que fe haze: la prouidencia paternal que tiene con 
los fuyós: la mucha caridad con qué fe hizó hombre,
. y  murió éri vna Gruz por fu remedio: y la infinita mife- 
ricordia con que Ha efpcrado, y  combidado con el per- 

i don,al qué merecía eftar en el in f ie r n o Y  auiéndo vif- 
to eílas y otrascofasfcméjantes, comienza á temblar 
de efpántó por el mal qué ha Hecho , auérgohgandofe

- de auer dexado al Criador por lá criatura > y  dé aucr fi-
- do ingrato ata grande bienhechor, defeomedido. con tá 
i foberano Señor,- ydefamoradopara quien tátóamorle
- kamoftrado. P or todo! lo qual fe rcfuelué dprofeguirco

....................  C  3 «fpijl-

i 1; \-X
cr
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¿¿Jíww.#. ^pó^Hc'al^fcdbiqQcicoraén^ó oóh etarmórl^GjilsJk 
cédiosá Sattlo ■» fqwaado rahtinntxrá Dibtbiüd^&n-^t iél

; pijfcií S^ekíotó. aisMwribiatirfa aliña pde ref&nte letííreé 
vmHuí celeftialq'cfplandccicndoíobrc fu cora<;©ttférí>t 
ufo-él r.elampagódd á.diuina iluftracíonjyconella vio.te 
tntQíyit^lé.yíue aíraricadode fu Jugar,.y diocorfigO 

su U mt¿! engiéra»Mas que vkK on cita luz ? .V iof como cirfü fa
ltar pbndcrámos^claby^^ fu itrif:m,e’ñ pei fcjtyir'a
iefúsque; venid ̂ faluarlc y ¡y el abyfmó de-la miferieor- 
diade.Iefus,en querer faluar al queyuaaperfeguirk:vió 
quan mal lé cítauatirar coces contra él aguijón .;y quan 
bien le eftária fugetarfe a’ranpiadófo Redé ntor.. V  con 
cita villa,fe trocóíen ofcroyaron jy. temblando fe le wñv 
di o ,y dixa^f-7 «ií (fves(j.u¡crcjt quehtftt ? O  fuerza admirable 
de laluz del cielo! O  potencia inefable de la diumailuf- 
tración.rQue tierra aura rah dura,qué no-tiemble cdn ta * 
lfcs refplándorés! ;Y¡ qüepéñáfcó fern tan fuerte, que no 
fe eflxemezca con tales relámpagos? Y  que monte aurá 
tan árravgado, que’ nó fe arranque de fu lugar ¿ y  fe mu-- ; 
'deyyjaiToje ch el marinmenfodelasvdiuinasmiíericÓF- 
dias,para quelelibre dé fus mTfei'iás/.OJui diuina/que di ' 
xé de tu eficacia marauilloíá/Tu cóuiérteslos Infieles,re
duzes los Héreses. mudas los pecadores j 'dcfputblás bl 
trinlrouñdojpueblas la Igleíia: delpucblas elfiglo ,y  HeL 
naslos defiertós y la.s Religionesde innumerables mora 

tu vptlm.é. -dores. Tu lumbre foberana (dize el diuinoG regona) 
TamttntíA deíHérraslas tinieblas delcoraqon, pm'ificas ios oios del 
'*'■' efpiritujleuantas los ánimos, endédes las voluntades, cn-

íeñas Ips caminos de k  jiiftida,y imméntas el defl'eb deU 
^virtud. Por ti aborrecemos las culpas,éfoiíamós las cay- 

,, dasjhuvmos los defpeñáderos, lalimos libres de los peli- 
jgroycfcHpAmósdc loslazos, no ñoscegamos co laspróf 
;jpcndade¿¿¿fúfrimoslasaduerfidádcí5,idéfechamosc3.er- 
■'Lí-vL'-; * ■-j : . ronabra-
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mQs.á.CÚi'iíbD: - Q  ilnw^iftife«tn9iapácí3HSas! MaMm r̂» 
ferádacoaelf a iuifcbinsi»yrJfep&ftfta&fc ifi^iw^aSm
4Jor>fUcgat<;^.paílrc.4 ’? ^ y B ^ 9ísi>P4? ^ W i í § ^ ^  f . . Á 
munique;poiquoii tcllegasaDiosjQop^dizp/Pjapi^fr 352 
ras iluftrada con la lumbre de fu erada > y  tu rofteo no- 
CcrS.confundido.ppr,Ia-feaÍdadíde;U.^lf^í;jí;¡í.-ífj,ni ohr* 
í ¡' Pe ro mas fe dsfcubre la eficacia defta diqiftat fan&rft* 

por fer de. naturaleza defúegp.que .al-umHray 
ora en el entendimién.to> y.arde<en:lai.y0ÍiKÓCi4 dQ99^ r t  
do'én ella,vn .vehemente aelFep.de fu faluacion,cqn vfl, 
ímpetu éimpulfo.t an fuerte,<]tíe la háze falirde pu/íbn.'yr .1. ,r-:
correr con fuma ligereza','huyendo de fu maleftado^eii, 
bufea de! bien que ha yifto* Pero dedondenácetantali? 
ge,reza,fino de la infinita cavidad dél Señor que lacom- 
bsatccon ingenios defucgqreftp es,cpn afeílos de amor? 
el q.p l a modo de llama,en naciendo parcceque huye de 
lat13rjap.orfubi1.fe' coopreíf eza al cielo, dondeefta fu 
fifi,yol lugahde fudefcaufo.P.orque.comopidsnuéft^p 
S;eñpivama tiernam^ncclas almas ¿fíente mucho,verlas 
en'pécadój-y afíi las da grá batería para'Giearla'S:Conpi:eft 
teza de la. garganta i^i demonio j encendiendo en.ellas , , r ;
vn fuego 4e amor tan vehemente,oye las íacade fí, y las , fi.
1 r  t ■  . . . * . *  • » *  ijnlttt» a ! ,
haze correr con loma ligereza,eprnocieruasque lian eo ,
mislo muchas fírpicntes.ó loH pcffegiiicl.is.d^lPsp^rrO^, 
biifcando l a  fuence viua c b  l a  g r a . ^  hí-.p>u,a librar/? d » e  f á p i o  ' 1

£óña de f u s .  pecados i  ¡y de l a  ,p jviccucidij de£us .(.rjucíes 
cnemigos.Di ede modo (e aprcllurpY corrió Ja; Múdale»- £,lí‘e ?>"» 
na en buha de Gh t ido nueíiro Saluadpr ,porquefcomo í 7'^  f’*’ 
auia.tragado.•ficte-.venenofas íerpieiueisqael'oiilamiif- '¿**¿*4 + 
ohedum'or.edelosp.ecado.smorcalesvy cr.iiperl'sgiuidade 9. v *~" 
iietedeírtoiiios.tcotadoresdii fíjsivioiasjque a cada palio
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íoM edfcó, y  p io lad a* tásales* *m  é  füfgodeíá ew*
ctftdídá^m^íraéíoÁqüets 
más,que baftaroft alabar las ¡manchas de fus culpas,- -V fuie> 

vn •; tán ápttrfltitádaíúcarférá ,quc llego cnvhabrcué n o ii  
' ádottdeotros júfios no llegaron en ínüthos años: co- 

m olodaa entcnderaquella regalada fenrcncia dcl que 
pelá los quilates dé la candad y (antidaddtziendo dellar 
Perdonados le ían muthos pecados, porque amo muiho. Con  ‘ 
eftamifmaligcreza tocados deftc impulfo diuino, co-: 
iriéron Mateo , Zacheo , la Samaritana y  otros peca
dores que'Chrifto nueftro Señor llamó y cónüirtióVlle^ 

a /j, M.3. liándola lignificación del nombre que le pufoÉfaias,qüá 
do dixo: Que fe llamaría,?/ <¡uc feapreíj'ura.y fe dapriejft a ro- 

’ bar í porque con grandes anfias deííca robar de prefto lá 
'cafa del fuerte armado ¡ y  tomar para fi toda la prefa que1 
tiene,robando nuelfros corazones. Y  con la mifma pnef 
ía deflea que rtofotros robemos el fuyo ¡ y que con gf ah 
ferúor yprefteza arrebatemos fu cielo . Y  por ello co- 

■1' . ' ' ‘ • munico (a diuino Efpiritu én forma de viento vehemen
t e , y en lenguas de fuego, cuya eficacia fue tan apref- 
furada, qüe en el primer ferrnon que predicó íán Pe
dro , con el ímpetu de fu infpiracion arrebato para; fi 

, .  ¡ tres mil pecadores: y en el fegundocinco mil; Porque
como dize fan A  m b ro fi O: Nefcktx vdx molimina Spiritusfan~ 

ub.iau La ¿figfttia i la gracia del Eípiricu fanto-no fabe que es tar- 
m'  dan5a, es enemiga de dilaciones, y en comentándo la

obra de nueftra conuerfion,querria acabarla con pei fe- 
cioii. Y  por efto dize: Fuego he venido a traer a la tie
rra . Y  que quiero yo fino que arda f  Fuego es la infpi- 
racion del Efpiritu fatuo, que baxa delúdelo fobre lá. 
tierra de los pecadores,- y para que haga de prelio fu 
obra j el mifrno Chrifto le atiza , halla que brota vh 
afilo de contrición y  amor, que confume los pecados* 
J?.cro que marauilla» que tal vifta como la que dd.la luz 

■■ /diuittg

4*
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diutn&caúfctaluficiony^effuracion »enpreténdct lo i 
quefeto vifto con eUa% Mía viftá corporal de cofasker. 
rtiblesy ó apazibles al cuerpo j caufa grandc aprcffura- i 
cion en htiyr dé tosvnas,y búfear las otras ¿ qüc mucho'; 
caufe él mifmo efeto la vida éfpiritual de las colas terri-. 
bles, ó apazibles al cfpirituf Por loqjüal conmuchara*» 
zbnel nombrede Ruth,fignificá/Z.íique><¥«?£ di prkjfa,t 
pa radar aentender,que iluftradacon la lúzacl ciclo' ,fc 
aferuóró,,* y aprefluró en la obra dé fu conuerfion ,coti 
tanto cfpirltu ', que con fer nucua en la ley que aceptara, 
fe ofrcció( como .defpues .veremos) a correr a Jas pare?: 
jas con Noemi, que era muy antigua, fin temer dificul
tad alguna.O eficacia de la diuina vocación,que iluftran- • • 
do enciendes .y aprefíuras y haziendo correr íin tropc- 
gar,porque tu luz defeubre el camino > y da fuergas paral 

. caminar con prieíla y con acierto. : ■
* >'' « . ' 'f - * * ■ í *. ¿ i . . ' . ,: . í : r, 1 ; : . ■ : , ; 'ti.. ■ ' ...., . V .
j . r  ¡ (T. I I .  D e  otros'fetos de Lt diuina'i'ocación. . ' . ^  í ;  ,

/ r ^  Onquiftadas las dos potencias del cfpiritu, que fpiv 
y , ¿  entendimiento^ voluntad,refta la conqúida délas 
poccocias interiores de la carne, que fon , Ia imagina
ción,y fenfunlidad,de dondetoma muchas armasel fuer- 
te armado, de quien dixoG hnftonueftroSeñor, con 
gran myfterio: Quod cuílodit atríum fuum $ que guarda fú ■ xnm i al$ 
zaguan y patio. Porqúe la cafa del hombre tiene fus (ay n ¡
Jasa Iras,que fon, la memoria, entendimiento,y volun-i 
tad 5 v fu zaguan, ó patio baxo cerca de las puertas, qué: 
es la imaginación y apetitos fenficiuos ,c u y a s p u c r-f. 
tas fon los fcntidos exteriores. P ero el demonio nin-: 
gnnacofa puede hazer inmediatamente ■ en las falas al* í 
tas y como defpues veremos, y afsi toda fu guarda y  ; 
vigilancia pone en apoderarfe dél patio, tomando ppf-:  ̂
fefsion de la imaginación y fenfualidad, v  de las paf-; ■ 
ftories é inclinaciones- que -tiene : y  d cfd ci^ iicom r

'.r  ! ' C  t  bate id ̂ * . ■

.<:U



• ■ P.ero.nucfti:b foïicràricf Dios rcbntô csSd oord c to-i 
dalacafa,y defus potencias,puede cômençàrlos^ornbaf 
tes pair dbtusk qui lierez Vniiis vczesî coiniénra i lavobacich 
pbrlósfcrttidosexceñordsicntr.indoípbsrlaj'pñírtas de; 
loso jas, o d d o j oÿdàs algmias imagtne^y rcprefentaW: 
cionoSiviuas'cU coiai muyiterriblesjcorno eside Jalnraer-f 
tc jà  fepulru ra; ó fuego dd infierno^con lasqu^lcs la iina-t 
ginaciorr eaufa véhémentes temores ymiídQsj^coíWjue; 
fe marchitan las paflones de la carne, y  el dnendimien* 
to y  voluntad quedan masquictosy para ver y  amarlo«^ 
lesconuiene parafufaluacioiv Pero otras muchas vezar 
comiença el combate por las potencias mas.altas^uToqa-j 
do en ellas inmediatamente las valas y  brafas de las diur
nas infpiraciónes ál modo que fe ha dicho,y délias refulta 
quedar combatidas ÿ rendidas;las. dénias po tcncias inïe^ 
riores.Porqueíi clcfpiritu es co m o .Ruth; Vidensiúr-feft)? 
n<tns,el que vee co luz del cielo las colas eternas,y.fe apref 
fura por aleancarlas.luego la parte inferior: Eft d-ficiens,- 
es la que desFalJccc:pnrqne en virtud de la áiuina infpira;

: ción corniencá a 'desfallecer los viciés,enhaquèceafe las;1 
• pafsfoheíj’ marchiraúfe losbriosde la carne,dehtiiia^fce 
letôdeflèpsdtriquezas'.los abéticos de deleytes;. y  ios liWi 
mosdélas vqnítLvies fedesnaicn. Porque coíBojv’acbíri 
trandocl Bípintu diuino, va desfalleciendo ehefáiricti. 
ptBpio,y como cobra fiicrcas la razón , lias.va perdiendo; 
laírariic^y.vmmifma'-iiifpa-aeion quenos haze fuertes; y ;  
api eíimadosenJo;t«3eno,nosha2ed'ebiÍfisjy:flaxrr)s;'en loí 
iiffllo.GoraomaîfaailidÊimènrcio pondera foji-Gregoi-r 
Hé\par.éftr^p^hrase;líDá quefe. vanforcal.cuiéndoiáni, 
c4 ainoi ¡de; fa ïlriadp r;qnahtoujíís:ereí.ca cii Jafor¡^¿czái.,

chaina*»



ehU fpw pì*-: ffcj.lost^tòfob
tttà*

. pfal.tyi^
x^dK^y'dtfáf^jtecfó ifàjdih&^^fiffiwtóoehil^ .•», ;^ :,t>
d¿l:8éfíó ;̂PrtnW»,pdfzé* îW'¿i>dtó6»yHeíp'üesaq«K/jici£¿ .»
Ìiééiò^i'qOèp^p&entt'ek'èl d^ffto delàs'cofe*: deDios» 
íínroCUyifi» ̂ sfaíl^iípíei'&odtí lasque tooaixafimiíniory 
tátítoéláhp/i fe resfria* niíft eriel amor d e lib o ,: quanto 
rii.is fe enciende en ciamorde E)ios : comonquclJa que 
•dcziá ¿n el libro ¿6  tes Cantales dMí anima fe aerritip _
quando la habí ó fuamado¿porque erifinriendoel toque M * **"* - 
dcla diurna infpjracioh,luego fe debrlitofu fortaleza ciar 
nal,y qucdó.como enferma y debilitada en íi mifma. A f- 
ficbmo tambiehvlacob en la jacha qué tuuó con el A n- cenefixi 
gel', quádo letocó el nieruo del vnpie,quedó coxo.*para kLxj«‘ v>

» fighificar;qüe quando eíhá fuerte clafectodel amórditai 
»nojylavhtu'd del efpirini;¡desfallece clamor pTopioy.la ■ .
’ foftálezadéla carne.Cafi todas eftasfon palabrasde fan 

G regorio, por las quales echarás de ver laeficácia de la >
-diurna vocación quando toca el coraron, y con lú toque ,•„,,; 
‘derritey deshaze todo ló carnal qúe tenia. De ral mané?
• rá', qüeaqnque yayas tan fúriofo y  brauo comò:Saulo, w
elle tòqùe te derribará deléaüallódc tu fóberuia,y iamá •
farà losbr ios de tu carne, y. te quitará las ganas de ver; y

• de comer y beuer-v de guílar las cofas npazibles del raií-
do,poniéndote faftidio \ desuana dellas;con tanta ham~ 
bre de tu fsluaciomquc desfallezcas por la fuerza deldef- 
-feojdizicndó con Dauid:Exerciteme halla que.desfallc- mi
'ciorhTcfpintU.■ C ./M V  - . ¡ K ’ i :  .. -  í i  * í .1 ;.I j

¡ D élo dicho puedes colegir la diFerenciaqüeav. entre f 
ila fugeftió del demonio, y la infpiraciori dél Eípiritu (ah- 
to: porqué como (alen de contrarios cíprntils, ah* tienen 

; contrarios cfe&cs, aunquecn.laaparcnciá.tengan vrios- 
-jniftnos riombtesrrop^uo^nibasnofl*azc:.vcr,fiój,j;eiiiy.

. Vl>' “ ' * desia*
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desfidlec6é,preco con «iodo flftuydfticrki: quauieqja
fugeftion dd dcmomo ciega los ojos dd  dinaypaja qoc 
no veáló'qae Dios manda:y ábíclos patnjqOoyc| loxjoc 
lacamc codicia,* como fucedio a Euá, quandoladixola 
ferpiente: Que fi comía de la man$aná, feabririanlos 
ojosque r enlabien cerrados,y fabriadel bien y  delm al.y 
aCsi efta vtíla,mas fe hade llamar.cegüedad,p\ies priuade 
otra mejor que antes auia. A l contrario,la infpiracion 
del Efpiritu fanto, ciega los ojos para no ver lo quedá 
eufto a la carne,y ábrelos para ver lo qué da gufio a 
Dios i como fucedio a Saulo, quando le cegó la luz del- 
cieloíy afsi mas fe hade llamar vifta que ceguedad.; D e 
más defto,aquella fugeftion caufa grande apreífu ración ■

tfil.ts.m j

iuiau uiuuinjutvA uuvaiiuv/ m vsumu*«v u v»v****̂ h
ta el vigor del efpiritu, y auiua los bríos de la carne i da 
pies ligeros para el vicio, y pies como de. plomo paral* 
virtud: Mas ella enflaquece fas pafsionesdela carne,y fo t  
tífica losafetosckl efpiritu. Y(com odúeEfafas) hazc- 
le caminar,correr,y bolaren el diüino feruicio,fin (ojean 
far,ni desfallecer:aimodo de aquellos fantosquatroani- 

t t n i a l e s , q u e  eftauan Henos dé ojosj y/feguian el ímpetu 
>*« • del efpiritu , como relámpagos muy refplandecientes,

caminando con fuma ligereza, fin bolueratras de fu ca- 
treta.

*«.

‘ Ellas fon lastres conquiftas que haze la vocación de 5 
D ios dentro del almapara que entre en ella la gracia de 
la juftificacion a que le ordena; y. entonces laquadfan 
bien, no (píamente las tres lignificaciones myfterioías ~ 
del nombré de Ruth que fe han dicho, fino otra quarta 
muy notable.Porqttc na querido nuéftro Señor,que vn 

-< nifmo nombre endiucrlas lenguas, 6 en la Hebrea con 
dJuerCuapuntadones,tengayanasfignificacioDes, para

declara;



fop. 2 .de U vocación intefior. ¡ f f
A clarar varios myfterios: y  fegun algunos. Dotercs» ^tñásMn 
Ruth quiere dezir: s«turatdyytlincbridt*,\a. harta,ó embria «»• »«»al 
gadta.Porq el a'macj ha deiíeado con tantas andas la gra .
cia de la juflíficacion,y íehá apreflurado tanto en prcté- 
dcila,efta bien difpuefta,para quenuettro Señor lacum

ÍMa la palabra que dio, quando dixo: Bienauenturados 
os que tienen hambre y  ícd de jufiieia, porque ellos fe- *• S* 

ran hartos. ;-J V:lv,
; Y  que jufticiá es efta,fino lá gracia que nos jüftificáílá
qual fe da con tanta abundancia, quanta es la hambre, y-
difpoficion que precede para recibirla: ycon ella fe da tá
bien el vino de la caridad que nos embnágá'córt la pleni ' ,
tud de los dones celcftialcs jeonfor me a Jo qdize Dauidt J f]
Serán embriagadoscón la fertilidad debienes queayeir ».y, ; - .
tu cafa, y daras los a beucr del río de tus deley tes, hafta
que queden hartos.. . ¿’
■ Entonces también fe dá al hijo- prodigo, el bezerr© 

grueífo con que harta fu coraron hambriento, y  otros 
admirables bienes,que fe y  ran poniendo enlos capítulos 
figuicntes. P  ero concluyamos efte con auilar ¿ que pues 
la infpiracion de Dios pide nuellra cooperación para ha! 
zer enteramente codos cftos efetos , en íintiendo fu to •«

difponerte para récibirlosry con gran feruor puedes de- 
zirle. O ’efpiritu diuinoVqueinfpiras donde qutercs¿ycoiv 
lá fuerza que quieres para juftificar a los pecadores, tm* 
bia delante dé ti el fuego que te precede, pava que fu luz . , ,
roe alumbre-fu ardor me encienda,fu ligereza me aprcf- *** ** * * 
fdre,y fu a&iuidad me debilite para todo lo m alo, y  me *3s ‘1: 
fortifique en todo lo ’ bueno!, hartándome con los dones 
de tu gracia hafta que me hartes enteramente entuglo» 
rí^portodoslosfiglosjArncn. - s . 1 •:,«



T r a t é d i t i •VOCAClQtte,I
; Cétpíe. 1 II. D i los modosmarautllofís como tttteñr» Señor 

lUmaatodósUspccüdoresdclmundo,ofrectcndolcs

feconmcrtan.

, ' *' V ¡ ’ i.'. - ' , ■ ‘
D  mí rabíes fonlosmcdiosquc Dios nuef 
tro Scñorhxtomado ,;ytoma continua« 
menté ,para llamar yrcohuertir a todos 
los pecadores del mundo, aíslalos infie- 
lesjtrayédolosafu Igléfia,comoa los Fie 
leseara que viuandignaméce dentro de* 

tk ñfd'iUé ^3̂ Porque(como dizeían Gregorio Nazianzeno) fon 
mu*m ferjf- . increyblcsJas fuerzas del amoriquádo fe imita con él po* 

jh metritt. der.Y'eerno’Dios es infinito en arabas ctífas, de aquí es, 
quefulnraeiífa caridad le mueue a exccutar condu omni 
potencia losracdios denueftra faluacion,que inuenta fu 
infiuitxíabidaria ¿proporcionándolos a la condicion dc 
nueftra naturaleza .Eftosinedios fon de.-muchasmane-
ras:porqur vnosfon generales para todos, otros éípecia 
les paraalgunos:vnos>fonordinarios,orros exrraordina 
nos ymilagroTos. . . ..

" - . Pero entretodos, el que masTeTplandece ,y  esfuerrte
• dedosorros, fue querer el mifmo D ios, que es inuífible 
eso fu tuoirdlczT diurna, hazerfe hombre vííib'leyviffíea* 
doledécarne'humana , paradlamar a lospecadoves coa 
▼ arios m  edios,y modos vilibles^Porqne para éfttitfcofniaí 

¿0té f,W. el mil tn© lo dixó)baxó del cielo, y  en eíloCe ocupó en lal 
>4. ttí.rrá .declarándonos el cuydado:y; gufto.quc tenia«!« 

eíh7®fici.osconi»ücbas|ar,d>o)asy!comparáciohes:vna»
**' ▼ ezes fe compara aí P ^ c d e  iamiliasi, quertnadiüga de 

man'/iir^y'ftleatoda^laornsadhKiiarbbrerosipai'atuvi*
B e r r a s ;-----
*fi» ftíjo,y llama mucha geftK j^ ar^ éfó^ ided aSéfiat 
* v '; ' «otras



£ap. j . de UivocÀciongnerak .
©tros,a vìi paftorqùe;couoceafus ouejai, y las llama con tt4m% ^
la propio nomare, yiladguna fé le perdevabnfca co ma ».3.'
cho cuydado j hafta que Ja halla.; y poniéndolafóhre Cus 
hombros là llíuaa fu rebaño ;^las para echar el refi o  en LH(t t , 
defcubrir fu mucha folicitud ^'diligencia , quilo compa- 8. 
rarfeavna mugeomuycuydàdàfaydiligentcìeuyo cau- 
dal èra diezdraclimas,ó moncdàsrT' auiendé (dize) perdida 
VjM dellas-.encen dio Vn.1 otti del#¡y barrió,yreboluio fu cafa,bufata 
dol.x co» dt fio erti i.t, h.tjlì que là hallo. T  tn hollándola, llamo a Cut 
Ve^nasya,mÍ£Asidtx¿éndá¡aszjfléjiraos conmigo, parque halle la 
drachma que<*«/<<̂ friit/o.Rcprelenta efiamugcr a la diùinà 
Sabidurià, quces el inifmoHijo de D io s , cuyos fon los 
nueue Gorosdelos Angelcs, y cl linajedélòs hombres, . 
como diez monedas de oro cuñádas con la imagen de fa 
roifmo Griàdór.Y àuicndofele perdidolàdrachmàdè la 
humana naturaleza por el pecadò de A  dan, aunque èra 
tan rico,que le quedàuan otras nueue mas preciólas cn el 
cielo,baxò de allá ; à.bufcarla con tantò amor y diligen
cia,comolì ella fuera todo fu teforo. Y  para cfto encen
dió vha candcla,tomandonucftranaturaIeza, compucf- 
tade cuerpo y alma,como de cera y pauilo, juntando co . 
ella la Idz infinita de fu diüinidád,y con ella anduuo alú- 
bìandó, ydandóbueltasportoda lacafade Ifracl,buf- 
candó las almas que fè auiánperdido por fus culpas. Mas 
quicnppdra dczir las diligencias; que hizo ? Los medios 
que tomó i y lostrabajos que padeció en bùfcarlas Ì O  
quan carote cofi ó .-Redentor-mió-, bitfcary hallar ella 
drachma. Envndiálácriaíleatuim agen y femejangá: 
én otro dia fepérdio porafiitcia.de laícrpiente:y treyn- 
ta y*tres ¿ños gaftafie en büfcarlá con irmenfo trabajo., 
Poreftbnacifte envnpobre portal,y fuyfterircuncida- 
d ò álotauodiaderramando.'las primiciasde tufangre: 
luego fucile a Egypto,huyendo lá perféeuciqn de Herir 
¡dés,por efio ¡tyunaíte quaranta dias en cl dcjfieito^pre1-

. .áicajftsi



*8 Tratado i  .de las 'vacaciones
dicade tres añ os por toda Iudeay Galilea . Las noches

§ afama* orando por los pecadores» y  los días conueriáh 
o con cllos,para facarlos de fus pecados. Yalqstraiasá 

ti con razones,ya con bcn*ficios,ya cón prodigios, y mi
lagros; y  íiempre andauas peregrinando con pobreza y, 
fatiga, haziendo a todos mil bienes, y  padeciendo detó- 
dos mil males.Porcdo fudafte fangreen el huerto,fuyf- 
te prefo,y prefentado ante varios tribunalcsjy allí acula
do,y abofeteado, efeupido, acotado » coronado de cípi- 
na$,y condenado á muerte de C ru z> en la qual la cande
la de tu precioíiísima humanidad encendida con fuego 
de amor fe confundo,y rouriospero al tercero dia refuci 
tó á nueua vida, y  con ello dille fin a nüeftra Redondo, 
cobrando la drachma perdida de nueílra naturaleza. 
P o r  lo qual es muy juno que tus amigas y  vezinas las 
Gerarquias de los Ángeles, te den el parabién de aüerla 
hallado.

Mas no paro aqui la diligenciadeíle Señor. Porque 
como era neceflario fobiríe al cielo »encendió otras mu? 
chas candelas,para bufear con fu luz las almas que queda 
uan perdidas en la tierra,aplicándolas el fruto de fu co-

fñoCn Redencion.Candelas encendidas para elle fin, fon 
os Apodóles,y Euangeliftasjos Paftores y Dotorcs de 

la Igleíia.'Iosqualcsconlus vidas exemplares,con liisfer 
mones y  libros, y  con fus milagros alumbraron el mun
do,y conuirrieron innumerables pecadores. Y  cada día 
va encendiendo otras muchas candelas,que fuccdcn enel 
miíirio oficio, y las licúa con fu propia mano,guiándolas 
con fu prouidencia por los rincones de la tierra , bufcan- 
do alguna pobrezita alma que ganar para el cielo. Por-, 
que como deílea que todos (c íafuen,y alcancen el cono-, 
cimiento de la verdad,nuca ceflá de reboluer la caíadef- 
te mundo,con varios fuccflbs,y de barrerla y  limpiarla, 
de errores,e ignoranciás,y pecados. Pararedo llama a ca 
- " davno.
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Qeip. j .d c la  'Vocariongeneral, 'r
*a  vnodeloshombresfcomodizé fan Profpefo)porva-? D.Proflfc; 
ríos modos,vnosmanifieftos y  peros ocultos: pcrfuadié a .<f* >M4r< 
do con exhortaciones ,'aittoncftandp coa exemplo5,ef-:

Juntando con amenazas y defpertandó corimilagros,in- 
jurando buenos confe jos, alumbrando los corazones, "*'*

y aficionándolos a la virtud.5 Vnas vezes (dize íán Grc* *fom-tfJm 
gorio ) los llama por íi mifmo,¿tras por Angeles,y - EH4"¿' 
otras por fus miniftros los hombres: ya por proipevida- ■ 
des,ya por adueríidades, reboluiendo la cafa del alma, y  • .• r- 
traílornandoquanto ay en ella; para que no fe pierda.: < ■
~ [ánAguítin,qiiequaIquicraque-¿¿•'•tucotréPórloqual vinoadczirfij__p ......,-,-. ___ -j_
le conuiertc á Ghrffto, Trálútur mtris mó'dis, es traydo con ■ cP‘fia,
modos marauiliofos, en los quales refplandecé la infini- 
tá Sabiduría,bondad,y omnipotencia del que los trae. Y : ! '*
aunque los modos ordinarios por fer muy fecretos, no1 
admiran d ios homSrcs:ihas íi los conocfeflen,quedarían' 
paftnados del concierto, fuauidad, y  eficacia, que ay en' 
ellos. - i..;-

• f .  I . D e aosyocxc!ones,yn.t ordinxrli .y  otr* • ' ■■ ■ ■ ■ *
extrAovamuYiit. - .

D E aqni podemos íacar dos modos.q ay devocacio* 
nes,vna Gl'dimna,coforme á las leyescoiTiurtes 3 Ia> 

gtíicia,y alo q la diuina próuidencia ordinariamente dif' 
ponédelo's hombres,por losnicdios que para cfto tiene ; 
trn*$a3 bs:qtra extraordinaria,que (ále fuera deftas leyes • 
por modoAidufado5,ó milagrófosydc los quales vfa N.q 
•Señor,pandar fingular muc’íha de fu omnipotencia, 
de la ckvxfsiua caridad con que arria a fus efcogidps, prc-' 
uiniendolos de repente con tártta\úz,y cpn tan fuerte: 
infpir.p;ion,que haga en vn mornehtOjio quedas órdina-« 
rías no hiziéron eri múchoS añosyió acudiendo epefte-fa» 
corro al tiempo qiíe afina!ni etc le éftáüá co ntrád’Ziédo* 

í' n' ’ ' ’ " ‘ ‘ ' ' ....... ~r itá)



/# .  *TfAtAdo i  .dtUs ve CMChn ef
v  modo llamo ál buen padrón en la Cruz* y a Sanio en el

': camino de Damafco: y de quádo enquádo hazefemejan
tes vocaciones milagroíás > para q el milagro q hazc con 
vn pecador aliente á muchos,viéndole de repente tá tro» 
cade i Y  (como dixo S.PaulÍno)o/lfM<#f ¡h raris-.qitád omitir 

' M d t  *r'd telinhurtfit. Mueftra envnos pocos el bien q dcílea
Vú.t.t.^rd bazer á todos,fino rcfiftenellos.Porq aunq tfien tan en 

ucgecidos y endurecidos en fus pecados, como aquellos 
gUr. i j.i». mifcrablesjde quien dixo Icremias: Q ue como el negro 
i) ,  no puede mudar fu tez, ni el tigre fus varios colores, afsi
' " no pueden mudar fus malas coflumbrcsjcon todo efío,lo

q es imponible a los hóbres,cs fácil á D ios: el quar con la 
fuerza de fu voc.iciñ puede y íuele mudar en vn momen
to la tez de los negros,y la variedad de los tigresqüftifícá 
do á los pecadores,aunq ten gimas pecados q el tigre má 
chas i y  mas feos y array gados q el color de los negros. 

Mdtth.9. Quien mas negro 4 Mateoel PublicanorY quien mas ti 
•.9 , gre q Saulo el perfeguidor de Chriíto? Pucsaefios tro* 

có en vn momento, dido bllcura mas ¿j de nieue al vno* 
y  manfedumbre mas que de cordero al otro, para de (cu
brir en ellos la grandeza de fu nnfericordia, y omnipo
tencia j y juntamente para curar tu defeonfian^a ,fi por 
verte muy lleno de pecados, pienfas que no ay remedio 
pará ellos.Masnohasde tomar de aquiocafion,pira de
tenerte en tu mala vida,efperando alguna vocación mila 
grofa y  defufada: porque por el mifmo cafóte hazes in
digno della.No hazeDios eftos milagrosenvn pecador, 
para q otros tomen ocafiÓ de permanecer en fu pecado: 
ni difpenía en fu ley ordinaria con vno, para q la defpre- 
cié muchosmicI R cy  cocede el priuilegio fuera de la ley 

... común,al q1 le quiere,para hazerle á fu fatuo traycion.Yi 
puesya tiene Dios eííablecida la ley ordinaria q guarda

• 4 |  f*



C s f i s ^ e M W c s c f o n g n e r t t .

tillólas.Y  q mayor marauillàpuedcfeiyij demando àtò" 
das las cofas delle mundo lèguir fu cario naturai ,'de to* 
das las cofas q fuceden,afsi profpcras,cereo aduerfas, to - 
marocafiones para llamar alospecad©res,c6 medios acó 
modados a la condición y  c fiado de cada vno.Quien di« 
¿á que la conuer (ion dcRuch,aunqucfuepor via ordina 
ria,no fue tan admirable que fe puede llamar como rada- 
pro lai Porcj fi bien lo miras,hallaras q la hábrede íudea, 
la peregrinación de Elimelechconfu ftiuger Noemi , y  
con fus dos hijos á tierra de Moab : la muertede Elime-
Icch,y el cafamiento de los hijos con Ruth, y  Orpha : la. 
muerte deftos dos varonesrel ceílhr la habré de Iudearla 
buelra de Noerni á ella.v el fálir en fu compañía las nue
ras porel amor que la renianrcl aficionarle Ruthdlam o- 
deftia y virtud de Noemiry à la religión que profeflaua: 
Todas efiascolas juntas fueron medios ,porlos qualcs 
D io s N.S.con traça nomenos admirable qdecreta,enca 
m inò la vocación de Ruth có delleo de-hall.tr ¿fia drach-
ma q efiaua perdida en la región de Moab. Y  en cada co 
fadeftas refplañdccen taras maraüill.ts,quepodemos de- 
zir con verdad, que Ruth fue travda al diuino lé ruido, 
Al tris modis, con modos muy marautllófos: y  por los m it 
mosproporcionalinente qualquiera pecador, y  tu mif- 
mo,fi ellas en eíte milcrable e Hado,eres llamado ¿tDios, 
y  f ’ras traydo fino lelilíes a íu llamamientocomo refif- 
tio Orpha; Para cuvacóucrfion ordenó la diuinaproui 
dencia los mifmos medios que dio a Ruth mas p¡ r  fu cul 
pa no quifo aprouecliárle dellosTy vino á perecer mifera 
blemente en fu región de M oab, permaneciendo en ftt 
idolatría. - ;

< r . n .  Como UamtDtst porfu ¡nfpirfcioH k todos !és fecsáoDjt,'

M  Aspara q veas quá larga es la diirina prouídécia, 
en llamar á todos los pecadores del müdofigura*- 

4Íos por ¿fias dos mugcrcs;alsi ¿los fj confientefiyíefát-
D  a tiaq»



tean,cOmO alos q réfiftcn,y fe condc.ngn:.oyc ló.qdíze?! 
mifmoDios por-fu Profeta\TfJlaypnmfJos q nó mebujeas  ̂
y  dcfcubrime claramente a los f nopreguntauan por mi: Y a ¡¿'gente 
, q no tnuocc.ua mi ñóbrejixé dquiejloy, Y todo el di.tcjlcx di ryis mi 
. n$s al pueblo qno.cree en mi'.antes me cóntrAdp̂ ê yan̂ a per cítmi 
¡nos no buenos,figuiendofus /majes.O caridad inunira.'o libe
ralidad inmenfa'/Adonde mas Señor nÚQjpudo llegar la 
grádeza de vueftra libcralidad,q a cftender vueílras ma
nos para repartir vueftros dones ál pueblo ta rebelde, q 
íiepre os contradize ? Que mayor caridad pudo fer que 
abrir los bracos para recibir á vn pueblo tá desleal, _q de- 
xando vueftros caminos figue íiepre fus antojos ? Y qo- 
tro amor íino el vueftro, llegará á eftender los bracos y 
las manos,para q fea clauadas en vna Cruz, por dar vida 
;al mifmo pueblo que felas enclaua ? Y  quien cfto ha he-. 
cho,q marauilla es vaya á bufcar á los qno le bufca,para 
q le hall cn:y falga al encu étro alos q eílan defcuydados 
de preguntar por el,para q pregunten:)' fe prefentc á los 
cn o  le llamarían,diziendoles vna y otra vez: dquiejloy. 
Com o quien dizc: Aqui cíloy para enfeñaros el camino 

, del cielo,como Maeíh'orparaperdonarosvueílrospeca 
dos como Redétonpara curar vueftras enfermedades,co 

m o  Medico:para oyr vueftras oraciones, y vniros y  juta 
. j o s  conmigo,íi os conuirciercdes á mi feruicio.
- ¡ Efto mifmo pretendió enfeñar el Efpiritu lanto, dizié 
¡doporvocade Salomón: La Sabiduría predica publicamente 
por hts calles-jet Yô es en Lis placas, [cuanta elgrito en los corrillos 
degéntey en las puertas de la ciudad ejlh diciendo a todos. Yiffla 
quan do niños aueysde amarY’ueJlra tiiñe^y los necios han dtbuf 
car las cojas quedesfon daño fas¡conuertios a recibir, mi dotrina,por
Íj/teyoos ion/nnlcare mi mifmo efpiritu: Que quiere deziriquc 
a fabiduria diuina falga defu propio motiuo a predicar,’ • 

• nofolarhente en  IasIglefíaJ y oratorios,y lugares recogí' 
Sagifrícp f t í  § s  plagas donde fe junten los negor.

5 -i .



C * p . x d e  U  v o c t c i t n ^ h t r A l .  / j>

Hanter,y en loiC®nifl<*sdonde fe recogen los holgaza* 
nés, y entas puertas de taciudadadonde folian juzgar 
los jaezesyíino auifarnosquè ningún lugaray en efte mu 
do, dondeellano acudaaticesdeter llamada ; para eñfe- : .
tiara los hombres lo que hS dehazer para faluarfe ? Alli 
leuanra !a voz y alça el grito,para que ios fordos la oyá, '  ̂i
los diuertidosariendanelos vocingleros cállen: los muy - ' u:
ocupados ceflen.y codos perciban las palabras que jes di
se,y las ofertas que les hazë. Porque la experiencia ñor 
caleña, que quando más olúidádos andamos de núeftra 
faluacion,ymas engolfados en las prcrenfiones deíia vi
da; entonces fucle Dios llamar á nueftras puertas ; y ha- Jé
bla’ nosal coracon ,auífandoaos del peligro en quevi«¡. 
uimos por nueftros pecados, y ofreciéndonos el perdón 
dellos.. > •. • ^ - • • : »■=

T od o efl-o declaro mas eftcndïdamcnte Ta Sabiduría r» támtJii 
encarnada,debaxodevnaparabolaapazible,comparado 
lo  quepaíTaua en el Reyno d¿ Dios,a lo quehizovnho- £*'*• 
bre poderofo,que aparejo vna grá cena,y combidopara 
ella mucha gente prmcipaLLlegada la hora de cenar,má 
do a fu criad o quelLtmaflc a los combidados, porque ef- 
tana ya todo à punto; Mas como todos feeícufaíien de niuth. *** 
venir,con razones bien Fuera detoda razón, mádole fe- «.i* 
punida vez que faUeíTe por las calles y  plaças de la ciu
dad,y que llamaífe á los oobres y enfermo», â íos ciegos, 
ycoxos,paraque vinielTcnáfiicombice, Y  viendo que 
auía lugar pa ra m is genre, múdale tercera vez là!ir i  losr 
caminos y encruzi jadas, y  que no folamente llame, fino 
fuerce a los paila jeros â venir à fu cena , ha ftaque to
da fu cafa fe llene de combidados. Que es todo efto,fino< 
defeubrirnos nucflro Señor el grá deíTeo que tiene de 
todos los pecadores fin excluyr a ninguno,entré en laca*
Cide fu Iglcfia,y feáfus combidados,gozado de los maja? 
fes de vida eterna que les tiene aparejados; Y paracíhá

P  Y $n»b»



j£4 $Tr*t4ilo i,delœs rùtcdctents
... »mbrâtfvd criado muy.cuÿdadofoÿ diügcntc, que en ftt 

nombre los llame,qpc es fa fanta inipiracion '  para cuya 
t a  infpira entrada no ay puerta cerrada,ni oreja forda;porque to- 
don cria- do lo penetral, y a todos dàel recado que. tracde fu Se
do ¿Dios, ñor,intimándoles que vcngdâ fu.çorôbiteV^ porque aÿ 
para Ha - rrcSifùertesdcvpecadorcsçn elmundo,faletres.vczes à 
mar. gëte-* combidarlos.Vnas vezesvafolainuiriblcmcriteîotras va 

en compañía del criado vifiblè, que es el exercito dc los 
predicadores del ̂ paùgeho. Y , primero entraen las ca- j  
fas de los ricos, en los palacios de los Principes, yen las 
Vniuerfidades de los labiosjinfpirâdoles à todos que de- 
xenfus .viciós,recibá.los .Sacramentos,y dé todo, coraço 
íc conuiertá á.lu Criador,fiéndo en ello los primeros pá 
ra.dar Jbuen exemplo a,los demás. Pcro ellds (como def- 

jrítrtm,, j.; pues.véremos) fuelenXcr los primeros .que refiften al di-* 
»!•>- . - - uinp llámamiento»Y.'qúáto nias podçrofos, táto mas re* 

bcldcs : porque.eílámas rendidos afus pafsiones, y fon 
mas flacos para refifliilas.Y como eftá prefoscó el amor 
dé los bienes temporales, p.or no romper ellas prifíones, 
dá de mano.a.los bienes elpiritualcs, y hazen fuelta.dc los 

‘ ' eternos. Viendo pues nuellro Señonquámairecibidacs ¿
, fudiuiria infpiracion encafa de los grades y ricos deíle íi'

Îlo -, cmbiala.por Jas plaças y calles dé la ciüd«td,que es la 
glcfiá.a llamar. V combidar a todos los pobres, y enfer- 

iBÍzos,.coxos,y ciegos,para quegozen délós: bienes fobe 
ranos que lósotros no quifieroaçeptar?Y:.fî por verfe tá" 
ipiferables y  llenos de pecados,fe c fcuían diziendó: Que 
no.fon dignos.de parecer cncombite de Principe iá (o- 
beranp:y.qucjio tienen ojos para ver el camino por don-; 
de há deynporque, fó'n ciegos: ni pies para andarlo, p6r*> 
que fon coxosrni vellidos para entrar cnel combitc pór*1 
que.fon pobresmi güilo para cerner de íus níáiares.pór» 
que eftá enfermos; Airódó Hlc refpóndéla diuiria inlpw 
fa£Íon:qucnoadmiccfcmejátes efeufas,porque quien les-,

" : ..... ". .. * " llama¿



'V ú c a a ú n

Harria es poderofo,para dar viífcide F éa  los cjegos: pies 
de amor á los coxosrrica veftidurade gracia a los po- 
,bres:falud y guftoefpiricualá4oserifermos:y que los lla
ma porfcr ra vilesy miferables,para moftráríen cijos la 
grandeza de fu milencordiajlibrádoles de tan ta miferia, 
y  dádoles el bien'que les falca.‘O  caridad infinita/ '̂lar
gueza (inmedida! quien pudiera creer que vn Principe 
tá foberano ,quifierxadmitir en fu palacio, y  Tentar á fu 
Real meíá gente tá apocada! N o pterifcshcrmano,que 

: dexárá Dios de llamai'teparaTu baquete céleftiál ,porq 
feas vil y despreciado, v lleno de miferias en él 'cuerpo , y  
en el alma; porque cñomiGno le mueueácornpáisiony 

.para que te combide: pues notellama paraenriquecerle 
:;y honrarfe contu amiílád, fino para enriquécertc;yhón 
rarte con la fuya.No büfca fu intcrcíléjfino él tuyo:yfús PrtH.l. 
banquetes fon,ellarcon los hijos dedos-hombres ,rcmc- J i. 
diando fus miferias.

Mas porque toda la gente de la ciudad déla Tglefia,es 
; poca paraba grandeza delcombite que Diostiené apare ' 
jado,(ále rabien la diuiiuinfpiraciorifüerá déla ciudadd 

:■ los caminos y  defiéreos de la infidelidad,llamado á todos 
los paífajeros que venga al combiteiLlama á los Genti
les,yalos Moros,dios íudios,y d ios Mcreges, y acodos 
infpira,que fe recojan á la ciudad de la Iglefia Católica, 
y  reciba la verdadera Fe,fin la qual no fe pueden íáluar. 
Compeliéndoles muchas vezes á e llo , no con fuer9a.de 

-armasjfino con fuerga de razones reprefentadasCúnrah 
taluz y eficacia,que fe Renten como foliados dela.mif-. ■

. ma ve rdadparafeguiráquié los llama,y aceptar él bien ' 
que les ofrece.Cena pues alma mia; de admirarte, de que 

,jlaraeD iosparafum cfaálosciegos,ycoxos,álospp- 
^brerytQnfermos de la ciudad,porqueeftos aunque mife- ' 
.rables-fon hombres de raz6,iluflradoscetfilaF¿.L©¡qüe " ' 
m u»  í  edeucadíuitar^es, que cqtnbide MosJ¿kiaáes.,Md

T) 4 las fie*
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las fie ras que anda por los defiéreos,y caminos dc'ivcbJfr 
■ ¿a¿¿lamentebeftíal cn.lascpíbmbres que vive f in id ,

Ír fin R e f gicn,y (ÍG;razon:y que t?o tenga a!&  de (cntac 
os a fu mefa, dando a los qqe eran p eu ós} el pan que ef- 

,.fauá aparejado para JoUii jos,. .':=•■ ;••' í
'' K ’ * *" ' I ' *► / ' .  ̂  ̂ * * - 1 *

t ' jf. 22Í. Como manda Diosa fus miniaros,que admita» \\
a lossecadores que el llama.

Y  Aunque admira grandemente 16 que fe ha dicho*' 
mucho mas admírala folicttud.y cuydado que ti¿- 

, nc elle Señor de llamar gente feme'ante, infpirando á 
los criados de fu cafa,y miniftros de fu Igltfia, que no fe 
defdeñen de llamarlos,ni tenga afeo de admitir a los que 
llamare,y traxcré fu diurna infpiracion para q ue de pref 
to fe llene toda fu caía. Regaladamente defeubrio ríle fu 
defleo al Principe de fu Igleíla,que tenia afeo de admitir 
á los Gentiles, que venían a ella, tocados del diurno lia-'

'* mamicntoJMo/ln>/*(di2c fan Lucas)>#¿r.t» henpo,¡\ baxaüa 
. ¿elcielo colgado por fus quatro puntaste quatro cuerdas, en el qual 
eftauan bejíias ¿equatro pies-ferpjentes,ji attes’y luego fono y»»

■ yo\dchielo>que le dixo:Leu<nTAtc Pedro, mata y cometT refpon- 
, dundo el *4 poftol:Guardeme Dios que tal haga,porque nunca co- 
■, mi cofa común,m intnmda.Dixo la A* llames inmundo a lo
‘. que Diospurif colEflo fucedio tresye^esy lutgoellicnrofue reto 

etdo en cíetele,dt donde aula baxado. Que efiampa deladiui- 
. namifericordiapuede auer mas gloriofa que eíKi ? Ni q 

<af  retrato de fu bondad mas admirablerEra elle lie neo (coé 
J mó dize Beda)figuradela Iglcíia Católica : la qual co«.

jno lien^o,fue golpeada con peí fecucíonerdouada y b!á- 
, quead.i con la langredel Cordero quela amó v fe éntre-i 

■ gópor clla á la muerte, para hazer ( como dize d Apóf* 
tol)vnáIglefia gloriofa y. refplandecienre fin mancha, 

-ni ruga, ni otra fea|dadjcuyadefcendcnciacs d  del < ido, 
•; ••• dtdon-;



Cap.j: dcU •vocáicion gnerat Jy'
ide dónde vienetódadadiua buena, y todo don pérfetó» 
eftriuandoen los fantós quatro Euañgclios, que fe predi i4{#ft 
carón par lasquatro turres delmundo, enfeñando d los. . •.
hombres lo,que han ere creer,obrar,y o rar, y los Sacra« . 
mentos.q.ue hade recihir.Eftns ion las quacró cuerdas co. , 
que tiene Dios defile ct ciclo alkU&fii: tgleíiajCart fuerte í 
menre,quc no aura quien pueda defaíirla,ni cortarlas. Y ; 
par-medio dellas ferá trasladada al eielo dc donde baxó»

_ Mas que lengua fobradezir, como, fube efte liento al _ 
cielo l Y que perfonajes van echados en eftá.(abana tan , 
limpiaí Las fieras del campo,las ferpienres de la tierra, jn 
las aúes del ayre,van en el recogidas .Y con efta vil cana- , 
lia entra en el Parayfo. O amorofo lefus,como puede , 
íufrir vucftrocora<jon,que en vn lienco tálimpio, y que. 
tan-caro os hacoftado el xabonarle y maquearle, entren, - 
animales táfuziosyafquérofosfComo. quereys poblar, 
vueftro cielo de fieras tá inmundassque vueftro Apoftol 
tiene afeo de tócarlas?Mas vos Rey inio.no tericys afeo 

.délos pecadores,porque losamays tiernamente, v báxaf 
tes del ciclo para bufcarlosicon ellos conuerfeuades y co 
miadés á vnannirfá, y os dexauades tocar dellos, aunqiie. 
losfoberuios Efcriuasy Farifeos., inurmuraflcndcílo.
N o  deziades como ellos, no me toques porque eíloy 
limpio, antesporcj eltoy limpio me toca, para q tu que- ; s* 
des limpio. Y  vencido-defte amor ,aueys ordenado que: 
en el liento limpio de vueftra íglcíia.fean admitidos ro«. ’ 
dos los pecadores por abominables que fean. Los idola
tras que adorauanlas beftias como ádiofes, los homici
das Jos ladrones, los crueles y vengatiuos como fieras» 
los folíanos y engañadores, los a (lutos y redoblados co-. 
mó ferpienresjv los ambiciofos y  jatanciofos comóaucs, 
á todos llamavs v combidays con vue ílro cielo, y  man- 
davs a vueftro Vicario, y  en el a todos vueftro« minifo 

¡ tros,quc maten y  coman je (lo es, que maten los pecado»
" P  J deíla

MAtth, j .1
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_ £ delta gente,áhogandolos en el agua dcHánto Baufifrnó;
y  de la Penitencia: y  que los encorooren-én las entrañas 

rJ.t.6. de la M éfia mediante-la Fc y caridad ; como el manjar 
entra dentro del que le come,y fe incorpora con el, Y. n6 
quereys que vueftros miniítros tengan afeo ile admitir 
íemsjácespccadores:pucs-vos ho'le.tencis declamarlos,y 
tracrlosá fos pies^ntesquéreys quelós abracen y  reciba 
coa tato amor, qae los metá dentro de fusentrañas. Y  fi 
nalmente nos aíiegurays, quexodos quátosentraren en 
©fteliençoiauiendo muerto al pecado, fera admitidos en 
vueftrociéloicólocando á los que eran fieras y  ferpien- 
tes,entre'las ó  erarquias de los Angeles. Alaoente R cy 
mio’ los Serafincs. poréftc amorran encendido que nos 
ricnesjañimenfe lospecadores â confiar enru miícricor- 
dia,y aprendan losoacerdotés à recibirlos con caridad« 
imitándo la que tu tienes. N o  defeche él éfclauo â quien

Eerdona él-oeñonno fea cruel él miniftro con quien es 
lando el juez rmoíeaeftrecho el mayordomo en dar la 

haziehda de fu S éñor;pucs ¿1 máda que fea largorno cie
rre ¿1 portero las puertas dcl cielo ymandando Diosque 
feabran depar en par á quanros con humildad quífíeren 
entrar por ellas : no tenga afeo el vil gufanilló Uc comer 
el manjar de que come Dios. Maten y coman como di- 

: ze la voz del cielo: no digo que coma álpecadór viuo,' en 
quienxoda via-viuen los pecados,y tiene voluntad de per 
feueraréh ellos,porque cfte tal es reprouado de D ios,y  
como inmundo no entrará en fu cielo: ciérrenle las puer 
tas cólas Uaues ,-pues él mifmo no quiere qué fe Jas abrá: 
mas no dexen de comer â ningunpecádor muerto ,efto 
e«¿que aborrece fu pecado; ayúdenle a querquera deleo- 
do a fus.culpas;y luego cómale,ê iacoiporcnlecon C tm  
ík^poeque no esrazon^ífacharporinmmidQ, ailoque 
Dios faaoificdiy liaíuxa paraiquefca fanro.

IFrcsyszes dixedaoiCucasique fono- eüavozídeíciclo, j
para



Caí.4 dtla foocácanÍivatíms naifants. j f

?ara ̂  cfta vcrdad ̂ tKdaílc ritas tu  el coraron S4-
. Pedro,y dclosminifiros del Euangclia, afsipredkado 

res, como confe flores,firmándola toda Ufánuísima T ú  
nidad,cuya obra es la vocación délas gentes como dize 
S.Ambrofio : Y  tarnbicfuena.tre&vezcss porque,lávóí. lIIM tft• 
défciclO;qücesladiuinamfpiracióir,ccmotíilctíes vezéis rit»Unelo. 
a llamar lbs pecado res :afíi fale otras tres a¡ infpir'ar y erir l *>
feñar á los predicadores lá blandura y> caridádi con que 
loshá de rccibir¿a{Tcgiirando con,citoaqualáuier,peca
dor,que feráadmitido dé ládiuina mifertcoTdia,íi fe acó. 
giere a ella.. Aunque ayas hermano , gafiádóJá.vida en 
obras de fiera,hiruiendó en odios,y-rancores; aunque, te 
ayas, entregado a:carnalidadési y  luxuriás. cómo bellia,- 
aunque como ferpientc nq.ayas.hécho otracofá,fino má 
quiharengaños contra,tus>proximos:y aunque la vida fe 
te aya paífadó en prcteníioncs fobéruias,procurado co-' 
nao aue bolar fobre todos,y no fugetarte a ninguno : no, 
tienes porque défc.Ónfiár. dé lámifcricor diáde Dios,coit 
tal quc.quieras.morira túspccadós,porque fus entrañas,;, 
yIáspucrtasdcl cicló:aunque eftán cerradaspara los qué; 
quierenviüir fiempre en fus maldades,cftan abiertas pa~r- 
ralos que deflean morir.á ellas,.

G & p tillItS D e  Idmarautllofa hambre que tiene S. de
■ laxonuerfion de los pecadores: T. como (¡fimos le rejijlen .V 

, con rebeldía ¡tema delaqut «capón para llamar :■ '
en fu lugar otros con mas eficacia. ,

A s dos parábolas de los ccmbidados a la Mdtth. td¡ 
cena,y alasbódas5que fuercn.defarnpara 
dos por, fu rebcldiaillámando én fu lugar . £uJ 4 |4‘** 
a otros con mayor fuerza,nos ponen por <1 ’ 
vna parregrandemiedbde la diuina jüíh-:. 
cia;y por otra, glande confianza en la di-.-

uina \



0€ S .f .
' v

■ ".'."fJ d »!

Tratado r .¿leidsvacaaones Ì::

u(ná mifóricorJíájparaqac juntamente caminemos epa 
«íkos dospiésdetcm orjyefperaaga : pues elynóíinel 
otH>,hó baftará para andar efta jornada con acierto-.Pa* 
ra cayá declaración fe Ha de prefuponer, que es admira
ble éincomprehenfibleja hambre que tiene Chrifto N .

■ S.dc la faluacion de los hombres, por la gloria de fu Pá- 
dre,y por el bien de líos mifmos ,cuya conucríion era fu 
manjar mientas viuio en efta vida,oluidandofede la co
mida del cuerpo,por comer eftetnájardcfu efpirírú. C o  

. mo cláramete lo dio áentcder,quádoauiacoucrtidoá la
' Samaritana,y  eftaua efperido la venida de los demas Sa

marita nos,para conuerrirlos. P orque rogandole fus dici 
pulós que comiefle,porque era tarde,refpondio: Que fu 
manjar era,hazerla voluntad de fu Padre,y perficionar,

2 acabar (u obra,que era la obra de la Redención del mu 
o,yía conuerfion de aquellas almas que cfperaua. Y  de 

aquí es,que como el hombre hambriento,quando no ha
lla pan en futierra ; fe fate della a hulearle en otra parte, 
donde pienfa que le hallará : afsi quando no haüaua cfte 
manjar de las alma  ̂en algún lugar ;porque i;eíiíiian a fu 
vocación y predicacionyua abufcarlea otro lugar don
de le hallan;,poniendo medios para que algunas le obe- 
decicífen, porque (blamente las rendidas y obedientes,- 
ion fu comida. Eftá melma habré vehemente imprimió 
Chrifto nueftro Saluador a fus Apoftoles ydicipulos; y  
la va impriendo en los Perlados y varones Apoftolicos 
de fu ígíefia,cuvo majar también es la conüerlÍon de lo»

*• pecadores,conforme a la voz del dielo,quedixo a S. Pe
dro? Mara, y  come,como fe declaró en el capitulo prece- 

; dente.De dode procede,que quando en alguna Prouin- 
cía ó ciudad.no hallancfte majar, porque rio quieren ad
mitir fu predicación,antes por ella Ies perGguen,infpira- 
$losdcDios¿van a bufcarle a otra parce donde le hallen, ; 
y  hártenla hambre quedefto tienen. En cuyafigura dizc 

f  - fan

\

\



C a p
Juan de aquella nayíleripilíi mpger i que Kprefeñ'táuá;á w  
la Iglcfia:qu?.quahdo él D ragón la!perfegiua,y hazia ré » 14.' ‘ 
fjftencía,eÍ mifriio Dios la dio dos alas.; no depalcima ti 
mida,fino de sguila grande y esforzada, con que fue hu- ., • :i 
yendo á la jfoledad, al lugar que le eííaua apar ejado, don ¡.! • a
déla fúñente» por muchos dias: Para íigniíicar,que la di-,
¿iría prouidencia proueé a fü Iglefia ae dos/crúorófos 
afetos.no de tcmor.iino.de amor y  zclo.-viio dela.gk>m ’ .. • - /
de Dios:y otro de lafaluacion de los próximos, que cau, t
fun en ella grande hambre de conucrtirlos, para dilatar. , 
la gloría de fu Criador. Y  coneíías alas huye del lugar, 
dónde es pcrfbguida, como fu Maeítro iciocncárgó,nó. ,
por cobardía,ni por huy r del tormento, fino porqué no ** ’• * *
háze allí prouecno.ni halla el man jar de que-tiene ham- * ”
bre: Y  afsi por infpiracion dcDios fe va a la foledad v de-r 
fierto de otras ciudades y lugares de pecadores,que le tie í , ‘ , .
ne aparejadas,con fu eterna predcftinacion, adonde ha-' .<■
lia el fuftento de almas que deflea. Aunque también po-. 
driamos llamar dos alas déla Iglcfia á los feíuorofos pre 
dicadores,y miniftros delHuángélio,que fon partes muy .: 
principales defte cuerpo myñico.cómo las alas lo fon del; 
cuerpo natural del aue.-Cuyo oficio es falir a predicar déi 
¿os en dos,efto es,vnidos en caridad,comoCnrifto N.S.> lHC4t 
embiauaá fus dicipulos, para dilatarla Fe por el inundó^ * 
yllc uar la Iglefia á los defiertos de los infieles donde nfi. 
ca cftuuo,para que allí fe fúñente,y harte íu hambre,con 
el manjar de las almas que incorporare configo.

- f .  1. Df U 'nocido ti de los Gentiles-son ocafion iei*
.y, , rtbeldia de los ludios. v! ■ :

L  modo como paflaefío que hemos dicho.corneri : v 
^  qaremos á declarar por lá ocaíionque tomó C h rif 

tq N .S. (com o lo profetizó enéflas'dés'parabolas)de 
trafpaílar fu Iglcfiaal dcficttod?laG^ñjtilidád> j^oríai
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rebeldía que tuuieron los ludios,refifti endo a fu predica 
áoR.Pórque auiendo reñido del cielo á llamarlos por fi 
mifmo,para plantar en ellos la Iglelia,y la ley Euangeli- 
ca que fundaua,rcc«gíendo(como el dixo)las ouejas que 
perecieron dé la cafa de Ifrael > como fueflcn rebeldes á 
eftc llamamiento, y  defpues al quefiie continuando por 
mediode fus ApoítoIes,fe determinó por fas juyzios fc- 
cretosjpero juftos,dc defámpararlos,quitándoles el Rey 
no de Dios,que es la verdadera Iglcíiacon las bfcripra- 
ras,Sacramentos,y facrificios en que eftriua trafpaflan- 
dolé a los Gentiles,á los quales llamó con tanta eficacia» 
que admitieron la predicación del Euangelio,y licuaron 
copiófos frutos,con que fehartaíTe la hambre que tenia 
de lemejantes manjares.De tódoefbo tenemos vna eftá- 
pa apazible en la hiftoria,quenos cuenta el fagrado T ex  
co de Ruth en fu primer capitulo. Porque conforme á la 
regla delApofto|,las cofas que fucedián á los Padres del 
Te{lamento viejo, eran figura de otras que auian de fu- 
cedcrcn el Teftamento nueuo. Pues quien dirá que ca
rece demyíf crio,que Elimclech natural de Belen,con fu 
sñuger Noemi,y fus dos hijos MahaIon,y Chchón,no ha 
liando que comer en fu tierra,por la hambre que auia en 
ella ,1a dcxatfenjy le fueflen peregrinandoa laRcgion de 

, M óab,tierra de Gentiles,adonde los hijos defpues de 
iñuerto fu padre,fe cafaron con m agcrcsMoabirasjy per 
manecieron allí ,haífa que murieron: pero Noem i, que 
auia quedado fola,conuirtio alli á Ruth Moabira, y coa 
ella finalmente fe boluio á la tierra de donde auia folidoí 
T odo efto íin duda fue vn viuo dibuxo dorl defaniparo 
de los ludios,y de la vocación y conuerfion de los Gen- 

Ole f ínterlí tiles de qué tratamos.Porque (como aqui dizc la gioflá) 
mtdtdt» ‘ Elimélech ciudadano de Bélen , euvo nombre fignifica, 

®W| rHcus Rex, Dios m ioR ey ,es fi gura de lefaC hriílo  
■ «eftro:Salüaidor; elqüai fegiin laidigftid&d de fy perfó~

nace

«.Or. i#.



Cap. 4. delavocfcìo de varias nachncs. f j
náes verdadero D io s, R ey eterno,y Señor de todo lo 
criado,aunque Tegua la humanidadjes menor que fa Pan.
¿ re,y le llamó fu Dios,quandodixo á los dicipulos, Tubo; 
ámt Dios,y ávu eftro D ^ js.E fte  Señor fue ciudadano re*#, »*. 
de Belén por auer nacido mellaren quanto hombre ja- *7. 
dónde Te minifeíló al mundo: y con muíica de Angeles, 
celebr ò las bodas con fu lifpofa la Igleíia, que allí vino á 
reconoccrleifiguradapor Noemi, que quiere dczirhern 
moGuporque defle delpoforio le viene admirable hermo 
furay pureza: de modo, que elmifmo Eípofoceleftial 
diga delIa:Toda eres hermofá miaj y  no ay. en ti manzi- ennt. ̂ .»17 
lia alguna.Efte diuino Elimelech tuuo dos fuertes de hi
jos varones que engendró en fu vidá mortal,para que lié 
uaffe adelánte la fucefsión de fu familia,y pubiieaflen por 
el mundo fu dotrina.Couiénc á (aber,los (agrados A p o í : 
toles,á quien fucedenlos Obifpos y Paftores de là Igle* 
íiaty los feféntá y dos dicipulos, á quién fucedenlos de
más Maeftros, v D otores, y los Predicadóresyy minif- 
tros del Euangelió.quc ayudan á lá conuerfion dé las al-' 
mas. Y  ambos fueron figurados por los hijos de Elimt- 
lech, llamados M aalon, que quiere dezirDelprincipio, y  
Chelion, que Ci^niñcnConfumacion: porque los Apodo« 
les fueron los primeros hijos de lefuChriílo, que es pri
mer principio de todos nueftros biencs.y fueron laspri- 
micias del Efpiriru Tanto en la excelencia de fus dones : y  
los demás dicipulos imitando en el amor à fu Maefìro,al 
cámaro él cüplimiéto y perfeció déla ley,y fuero acabádo 
y  perficionádo la obra de la conuerfìon de las almas que 
lu Maeílro com ento, predicando los vnos, y  los otros 
fuceleftial dotrinaen toda Iudea, haziendo lo pofsible 
por conuertir à todos los Hebreos.Mas ellos con fu and 
gua rebeldía,fiempre reíiítíeron al Efpiritu fanto,y con- 
tradixeronal Euangelio, de donde rcfulto aquella ham
bre efpiritual,quc fue ocafion de que nueftfo diuino Eli- 
" ' " : - S$ 1«CJ

*
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nidicshfcótí fuEfpoíala Iglefía,y con la familia de fusdoir 

t vhijos lo* Apollóles y dicipulos, deíamparaíTen á Iúdea, 
por/nohallar én ella los manjares efpirituales que deífeá 
uan,para hartar fu hambre i conforme á: fu gran feruor

Mttth. a i. 
».»$•

A  ello yua enderezado aquel myfteriofo hecho dd 
Ghriftó nueftro SalaadÓr, cerca de lu Pafsion, quando 
vio el poco fruto que hazia en los Efcriuas, y  Farifeos,y 
en los moradores de la defdicháda Icrufalen. Porque te- 
riiendo vna mañana hambre,fe llegó á vna hfguera,y co*' 
mo no túuieíTe fruto, la echó fu maldición, y al punto íc 
fecóríignificando por efte hecho,que aquelladeluentura 
da ciudad, y los de fu nación i por fus graues pecados, fe 
rían defamparados, como efteriles y  defaprouechados. 
Y  pues no nallaua en ellos el manjar quedeíleauá-.fe paf- 
faria con fu Igléfia alas naciones déla Gentilidad,donde 

 ̂ lehallafle.Yen figura deliro no quifo morir dentro de Ic
^ t i  ffibr. rufalen,fino(como pondera fan Pab!o)padecio fuera de 
■ *'-■  Ja puerta de la ciudad: fignificando, que auia de comuni

car mas copiofamente el fruto de fu Pafsion a los Gcnti- 
Ics.Y afsi lo fueron execucando los Apollóles y  dicipu- 
1 os,como claramente lo teílificaron aquellos dos iluílres 
hijos delire foberano Redentor, fan Pablo , y fan Berna, 
ué,quecomodosa!-xsdela Iglefiula lleuauá pórtodoel 
mundo,diziendo d los ludios: Conuenia que en primer lugar 

predicáramos Á^ofotros la palabra de Dios¡mts pues la defechays-.y 
os ha^cys indgnos déla yidt eterna : Ecce conuertimur ad gentesy. 
osdextnosy nos^amos a los Gentiles: porque aßinoslo loa man- • 
dado el Señoreen cumplimieto délo que efla profetizado, Fúfete por 
ln\de lis gentes, para que feas {ti ai le todos , hafla lo ultimo déla: 
tierra.T^s fuerte, que cómodixo el mifmo ApoílolrLa re, 
beldía de los ludios,fue ocafion de ftlud á los Gentiles, 
diuiJiendofe los Apollóles y dicipulos,por todas las na
ciones y Prouincws del mundo, peregrinando parla Re. 

i-: • gion

*6.



Cap. 4. dt
gj?fc»dé M pábi, p> tfctodk^ G 'chw h’H adrttím ^riffojdcii^ 
cfyñU fi; «ftóqs* rfuhddndoiparekifltfpe* íiglbfttJ^ji^ettfj 
ueí’naadólas cm *ofnroput v^ aftaqoeró^  
roando'ftt& aj^eparpidin^^

l¿a< id ^  n s c h ^ id lm f!'L M #** !. . a ' * * % ** * ' * m « -

y  < fus primeros hijos fueron, a: ddcaníárconfu Padre« 
cclcftial pero; cllá *o n  ¡fu excin píayddt)rihá,cohmr n 1 
tío á' Ruth Moabica V figura de Jai o  en tildad', y>htlan 
có drías idolatrías yerróres ¡efv que viiria , tray«ridewl 
la al conocimiento dé la verdadera Religión ir; Jar 9* &  
profeffó con - aquéllas heéoycfi t  palabras queladnío.-’ 
Dondt<j¡H¡er* que: fueres y y re : ydondemarareiy merxre : T*i: 
pueble j férti m i pueble : jr f w Dio», fí rdt im Dios. O- alteza 
de'Jaavriquexas ,d e  laSabiduria y  ciencia de D io s  i  
quan ¿ncomprehenfibles¡ .foto fus juyzios, y: quan fin 
raflro Cuj caminóí ? El pueblo queantes erá manjar! 
para Dios muy ídifofa^yino i w r  aborrecidopor fus 
pecadofi, prcuacándole ;:í bom itoconéllos: y  el que 
antes era aborrecido pór fus maldades, vino á fe r ef- 
eogido, é incorporado con Dios,y hecho miembro vi»: 
no de fu Iglefia', Pará que ni el jufto fé enfober uezca vy 
■ refama por los bienes qaeha redbídó ji niel'pecador- 
ie acouarde y dcfefpere por los íriales quoharhecho^ 
pórque quién oy es vafo de honra ypuedcpotfadefa 
cuydoimidarfc en vafo de ignominia : y  el que oyes 
vafo de ignominia puede por la diurna gracia mudarfe 
en vafodehonral .o ? ; í¡ :r.crilr, v;.« - .?ránk oh -nnW 
■ . ; : civi i f -  II .' De otrísyiCMckfttf ddmirAbles. ■ ■ : j

Y , 5 ¿íOÍ'.ViOí ••ri'.ÍTifl < i’O'ó vi r no!
As porque nunca falrarartrebeldiaien lóshobre* 
quede foyo fon tan mudablcs,ni la habré q tiene 

1 • , -. ■ - • itxarájhafta que Ue-
E r cuela



v. #4 -' v^tMtadó- -'tjde Ids'vicácionés-,.
. melechcon fuEfpofala Iglefia,y con la familiá de fusdos 
* ihjjóslos Apollóles y  dicipulos, dtfíamparaílcn á Iiidea,; 
; por; no Hallar én ella los manjares efpiritualés que defleái 

■ ■ uati. ’para hartar fu hambre ¿ conforme áfu gran feruoc;

Á  eíló <yua enderezado aquel myfteriófo hecho dd 
Ghriftó ñucftro Saluador, cerca de fu Pafsion, quarido 

Mdtth. i  i. v¿o t i poco fruto que hazia en los Efcriuas, y Farifeos,y; 
w*1'?' en los moradores de la deídichada Ieruíalen.Porque te

niendo vna mañana hambre,fe llego á vha higuera,y co
mo no tuuiefle fruto, la echó fu maldición, y al punto fe 
fecóiíignificando por elle hecho,que áquelladeluentura 
da ciudad, y los de fu nación, por fus graues pecados, fe 
rían defamparados, como efteriles y défaprouechados. 
Y pues no nallaua en ellos el manjar que deíTeauá-Xe paf- 
fana con fu Igléfia alas naciones déla Gentilidad,donde 

r  le hallaíle. Y en figura deílo rió qúifo morir dentro de Ic
pfá Htbr. rufaien)rino(como pondera fan Pablo)padecio fuera de 
• »•":lt> Ja puerta de laciudad:fignificando, que auiade comuni

car mas copiofamente el fruto de fu Pafsion á los Gcntí- 
Jes.Y afsi lo fueron executando los Apoílolesy dicipu- 
los.como claramente lo teítiíicaron aquellos dosiluftres 

ZtÜ.x %.». hijos defte fobcrano Redentor, fin Pablo , y fan Berna- 
ue,quecomndosa!-isdeI,i Igleíiala lleuauá pór todo el 
mundo,diziendo a los ludios: Conueni.% que en brimer lup*r 
frsdicxrxntot Ayofotroslxpxlxhrx de D:os;m tspuesl.t defcbxys-y 
os hxz jy s  ini&nos de Ix y¡Jt etern.t : Ecce conuerrimitr xd¡rentes, . 
osdexxmosy nosyxmos .í los Gentiles: porque ¿finos lo b.t man-' 
dx.lo el Señoreen cumplimento délo que ejllc profetizado; F úfete por. 
lu^de Its«enteS)ptr.t que fextftlxd de todos , hxjlx lo y Itimo del*: 

*<»»• r«>v.í.De fuerte,que cómo dixo el rnifmo ApoftohLare
, beldia de los ludios, fue oca (ion de (alud a los Gentiles, 

d.iuiiiendofelos Apollóles ydicipulos.pof todas las na
ciones y Prouincias del mundo, peregrinando por la Re. 
. £: gi on



Cap. 4 .

qtiedeleofno-Klde^vViiidasr^íiáiit^» eh:ia|lrgioiriidé■? 
Moab ¿porque CuEfpófo C h riftó fe  fubió á los ciotbsj: ' • 
y  ;fus;priráeros hijos fueron ;a: dcican fae tón  1 (fn Padre« 
ecleftia lp ero  ¡ ella *o n  <iu excim ploydbtríhá/cohmr «¡ 
tío á> Ruth Moábita V figura de Ja! Gentilidad* y* laiá+T 
có délas idolatrías yerrbrcs leu queviuiaytrayenidowi 
la al conocimiento de la verdadera. Religión ir:íarqáafc : 
profcffd con' aquéllas heroyee s. palabras que la d iio  :' • 
D on d eq u iera  que ¡fu eres{y re : y\donde morares?marttre í T u : 
pueblo i jira ¡mi pueblo r y  tu V ía s ,] ¡era m i D io s . O  alteza: 
de’ilas riquezas y.de'-la Sabiduría) y  ciencia de DiosV. 
quan incom’prchfcnfiblcE fori/fus juyzios, yquan finí) 
záfiro • Gis cámihbí ?. Elqnieblót (meantes erámpnjari 
para Dios muy Jábfcofoy yiho d w r  aborrecidopor fus 
pecados i, prouocandolc d bomko> con ellos : y  cl que. 
antes cea aborrecido por fus maldades, vino á fer ef- 
eogido, é  incorporado con Dios,y hecho miembro v¿-< 
no de fu igleíia; Pará que ni el juño fé  enfóberuezca yy: 
prefumapor los bienes que ha ffeábidó $i ñi el pecador- 
le acouarde y: defefpere porlosniales queha hecho y? 
pórque quién oy es vafode honra ¿puede por ífadef* 
cuydomudarfc en vafo de ignominia : y  el )qcte óy eá 
vafo de ignominia puede por la diuióa gracia tnudarfe

V  /lAsporque nunca falraraitrebeldiaien Ióshobrei 
¿^J^que de fuyo Ton táa mudable s>m la habré qtienc 
í^&ift<^cdoo«cr«ú: pecadores,!« hartar á,hafla que Uer

gucla
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do por»diuerfos tiemposen varias na^nerdeAifciavA-; - 
ftica,y Soroca,dexárido vnas la Foque aman reeibida,y; 
l t̂RÜpdPt áíet^asde nueuo i qweéftlqg*t‘ di {las la ’
rcCibicíí^jOanfornac á ló q u c d c lc fti cferito en eHibrb 
d¿ Iob:Que ¿cJmctUéXAr* í  muchtsfm cuento ■ >XeK f*  lug**J*~ 

•k4? M4>tt4t'n ít 4tros tontos : Porque íi el dímónio tiene barril
hrciñfadable.de tragar almas para poblar fus infiernos;.
no'es muchQ que la tenga Ghriílo njieftro Señor de li- 
brarlas^ra poblar fuscicio&Y a ü i amandopermití que 
ejdemonia learrebate álgunas ilaciones, el también fa*. 
ca de fu poderotraspara viudas coniRgo, y con fu Iglc- 
fia. Y  porque las cofas prefentes mueuen mas que las paf 
fados, pongamos los ojosenJo que Ha paliado en nuef- 

. tros nimpos. Porque fimuchasnaciones Setentrionáler.' 
íehan apartado de lá Iglcfiai, nohan faltado-otras mu-« 
chas que han venido a  cHá ,1 dándola Dios alas como-dé

•r • •

cías de las. Indias Orientales y Ocidrtitales. Y  aunque p a
rece, que.abrioeífcc camino la hambre iníáciable que tio*

. ícen los homhresdél órovy plata*y «fpérieriá:? yotras'co *, 
fasprcciofas^j fehaltátKiMÍlasregiones;más'lafoberána'í 
probótenciadeN; Dios ha querido aprouccharf&düfta; 
©cáfiompara hartarla hábreq el tiene dé la {ablación de; 

f  las alma?* 1 cuan taridó obreros Euán griteos* que vayarr4>
eíTas Indias con hábre iníaeiable ;no de o ro . ni dé perlas^. 
fino de. almas«y mas almas,para poblar les <£Íelo¿l:ne.fta 
fe han ocupado Josreligioíbs de varias religiones, que 
fon mercaderes d¿ perlas preciofas5y • por ganar e{las¿; 

M p fh .t i*  h^nW r^doiy dexadOitodas fbseofiR ternporalés.Y pa- 
ra avüdqrlós en, eílo lcüantd el S iñ o r en cíle 5rmf¿

’ ido,j
M is

\k



• i6d8|Wi&<lhi» ifiimbar^ofepafiik il« 11E ¡S VJS ~ Cq ..-. <, -- A'r. 
y o s  profcilbs ^'brpccialvolco^tten$hpór©ficio te¿i
ibis ligeras dyla Iglefia i, p a ray r boiuffdbvy «fifcurv ■ '7l •■* 
riendo pot'varias partes’ entre Htfregés ,»é -infieles,! 4 ■ - ■"
Eh de plaiirar y ó reparar en ellos^-Ja Fé y Religión 
Chrifhana': cumpliendo laPrófeda deBfaias,que di- 

•XéT/ré -d a te ti Vc/ocm td ^ en tcm  tikuU lfdM  , t fr  dfacetit -
■ hm: ', dd populóm terribilem p o ji qntm  non t f t  alitts. Yd >Aíl- /.
- geles1 ligeros á - la gente deíechada1 y defpeda<;ada,ál. 
pueblo tcrrIWevdefpues del qualnoayotro. Que An
geles fon cftos, fincólos varones Apoftolicos, cuyo ofi
cio es < como dixo (hréPablo) fcrmcnfájeros y Legados *■ 
de Chrifto, cooperadores y ayudadoresittyosenría con

- aerfion de los pecadores ? Y  con muthavazon los llama * ,I* 
A ngeles* -porquéimitan álos Angeles de la guarda*
en el oficio.de mirar por el bien denlos hombres' i^y

- en la ligerezavy fortaleza: con que acuden: su cumólír 
la ‘diurna voluntad y paradi la tac fu gloria.,■  A, cftos Án-

--gjeles y legados iuyos * infpira y mueue eficazmente,
.- para qúe vayan con ligereza de águilas por effos ma-
■ res* liaftá llegar á los pueblos mas'dcfecirados , y^ol-
- nielados que eftan eri los- vitimos'fines déla tierra">pa* 
í ra recogerlos v-y traerlos <al grem io; de la d gleíia en 
Jugar de otros muchos que fe han apartado ddlá í i O  di-

: ehofos varones á quien ha cabidotan dichnfa fuerrevque''’ íí VrV'<
* fea vs A  ngeles’ en el oficio ¿‘Legados üel Rey crerno, 
apofentadóres de l’cfu Chrifto > y p ron cedo res del man 
jar que com e, para hartar fu amorofa hambre. Efto 

-'es loque.paflii en nueftrostiempos, y cfperamos que
ha de paflar.también en los qúe eftan por venir, háf- 
ta la fin  dcl mundo. Porque cómo Noemi defpües 

;■ qué conuirtio á ' Ruth idólatra i fe holuio con dlla» á 
:’(u. tierra de Iúdea:: aJsi lá íglefiiGatofica fe'bolue - 
r a  otra vez á la  tierra ide Ifrael, c ohuir tic hdófefcó-

£  a ino'di-

■í  »



ff.l?

' *■ ,. ■ , , *, *
ja;, i», m uno ̂ c>Efaias.í) JaíiretíqúÉasdel'peblo Hebirf:<í>^p- 
*1. ¡ i ja  qué«ambos; pueblos fean vn rebaño , y  tepgapvn
lAdnom. 9, p a ¿ c,jv Chriílo •: el qual hartará entonces la hánj- 

bre quéfiempre ha tenido de la conuerfion de los 
ráelitas, incorporando co n fu íg lcfia  los doze mil de 
■ cada vna de jas doze Tribus delfrael que rcficrefan 
luán en fu Apocalypfi, entendiendo por ,e.l numeijo 

• de doze. ,la  muchedumbre de los que fe ' {aluaraq . en 
L'cada Tribu N icm os perdido >la .tonfian$a i de. ¡ que 
■ ,lá . heimofa Nocmi y que j anda deftcrrhda; de > l nglá - 

ierra, y otras Regiones Setentrionales',boluerá andan-a i * ti ■ | o • | i i• * • p •

í . *• v- \ ̂ -
•4

“; y  délos Legados Angélicos que tratan delio.; ; ;ih 
. .¡Mas porqueidotriná tan proúerhofa , ño fe palle 

H ..por.alto con (ola .éfta generalidad: quandojeyer.es 
\ ellos fuccfíbs,; hás de abrir Jos ojos , y entender por 
-/.ellos la: hambre vehemente, que. tiene Ghriftonuef- 

tro-Scñor de tu faluiidon; y  quando te vee en peca*
, do m ortal, cita le mueñe a  llamarte con:fu am eró

la vocación deíieandó que la aceptes , para hartar fu
- ¡hambreyéinconiorarte: configo , haziendo tu cfpi- 
• .ritu vno córi) el lu yo .. Como claramente: lo :dk> á en-

tender, aquel-modo de .vocación tan amoroíñ , con
- que llama al.peccador, quando dize:Q ueeílátocañ- 

JX’/íí.j. o. qo ¿ fo puerta: » y  que fi le abre, entrará , .y cenará 
*2f .-con el;- Señal es que trae grande hambre ¿qüien luir

«ígo que entra en cafa dél hüefpcd , fe pone á cenar 
: en fu compáñia . Y  que manjar íi píenlas ha de fér 
: el fuyo en ella cena , fino tu mifma alma , -y;tu mif- 
•“¡njo. coraron , trocándole con fu gracia erí otro muy. 
;■ diferentey y  vniendoíe con el fuyo. Y  río quedaras 

tu hatnbrientojporque también tu cenarás con el de los 
' - manjares regalados qué té dará, como délpues diremos:

■ .... *. - Masfirefiftes á fuyocapion, y le dexas hambriento,qui-
. . . - ■ i - : -.i, ' cátq



Qap. j .  de Id •uocmcíopara huyrdel mudo. 6?
já  re echará fu maldición, como á la higuera, que no te
nia frutory defamparandote por cu rebeldía,fe yrá abuf- 
car otra alma que le admita,y harte la hambre que tenia 
de la tuya. Pues por efto te dize eñ el Apocalypfi: Ten f ® 
que tienes,porque otro no reciba tu corona ,'que e$ dezir: P ues t /  * ** ** 
tienesprefente ladiuina vocación, que tecombida á fer- 
uirme,aceptala,y retienela,y obra conforme á ella.Poc- 
que fino ló hazes,yo llamaré á otro en tu lugar ¿ á quien 
daréla corona, que ce diera á ti, fi me obedecieras,como 
el me obedecerá. Nó pienfes,é miferable,que tiene Dios 
necefsidad de ti para poblar fia Iglefiá ,y fu cielo,-antes tu 
la tienes de Dios para entraren ella: Y- fi te hazes indig-
HA ííi“l nn. h. «1 a. ca ñ 1a • V .■  Vi* 1no del fauor que te ofrece, el bufeará otro q le acepte: y 
cnlugar de vn ludas,pondrá vn Matías,y por vn simón ,8.0- c.g, 
Mago,conuercirávnSaulo.Y fidefmenuzarcáinnume
rabies,podrá poner en fu lugar otros tantos. Y  por .vnva *4. 
foque te quieora,hará luego otro de la mifma maffa, que . 
fea vafo de mifericordia, en quien depofite las riquezas

3ue defechó el vafo de ira.Y finalmente,fi tu nó quieres 
arle la comida que te pide,labra yr á bufear otro que fe 

la dé muy abundáte. Porque de vna manera ó de otra,el . 
hade hartar fu hábre poniedo medios eficazcs para ello.

Capit. V. 'D éla ̂ vocación para huyr de los pecados ty  del 
mundo,contrario a Chriílo, por feysstandes 

mijerias aue tiene.

O  meneando á tratar de las diuinas voca
ciones en particularrlaprimera de todas, 
pretende hazervna mudága cfpiritual de 
los pecadores,facádolos de vnlugarmuy

. *,*

abominable «que es el mundo ; cúyó Prin
cipe es el demonio . y cuyos miembros

E } fon por

raen, 1 4  ji} 
e»
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fon por cl pecado,para ponerlos en otro lugar muy ex
celente,que es la Iglefiade Chriílo nueílro Saluador,ha 
zíendolos miembros viiios délia por la Fe , juma con la 
graciay caridad. Y  auque ambas cofasfuclcn hazerfe ]ú 
tamente,trataremos por fí de cada vna,haziendo en eftc 
capituló alarde de todos, los males, que ay en el mundo*, 
del modo que la milma vocación con. lUz del'cielo fuele 
defcubrirlos,para que huyamos dcllos.Para lo qual fe ha 
de prefuponeVjque dentro defte mundo vifible,quc es he
chura de Dios:y poi: configúrente bueno , como lo fon 
todaslas.obrasde fus manosrA y otro mundo malo, que 
es Ja congregación de los pecadores, el. qual (como dixó 
el Saluador) es enemigo de los julios, aborreccálosSan 
tos,y no es capaz de recibir cl.Efpiritu fanto,quc losíanti 
fica, mientras, permanece..en fu 1er dé mundo. Y  en to 
do es contrario á C hriílo , y a fu dotrina y vida. Porque 
(como dizcel Euangcliftafan Iuâ)cftâ fundádoen mal
dad. Y  quanto ay-en el'es concupifcencía de carne-, codi
cia de ojos,y, foberuiá de la vida. .Y por- eflo; en fentido 
miíh'co le Usmci'.Ciuiiadgrande, Egypto,y Sodoma,donde él S i-  - 

\Apoté i * ñor de todosfue crucificado. Es ciudad grande,por la muche- 
• í®1 dUmbre fin cuento de gente, que abraça por fer infinito 
Bittief. i . ». el numero de los malos,que andan por las plaças anchas, 
Matth.y ». ’delyicio>y caminanporlpscaminosanchurófosdelaper 
» j, * dic¿on.EsÉgypto,porlasunicbL'is,idolatrias,fuperlHcio 

nes,yerrores,cn quecílá embüelto.,.Y' es Sodóma,por 3 
las gulas, cmbriague7.es, carnalidades « y  abominaciones 
en que viüe,figuiéndo fus apetitos carnales. .Y con cftos 
pecados crucificó al Señor detodos, porque por caula 

ZiiiHeK6i. déllós fde cruc¿ñcado,y (como dixo. fanPablo) cada día 
••tf.. dentro de fi lé crucifica.-

P e  aqúi és,queefte mundo tienen dos partes y vña ma*
- „ ( j . . . 'abominable queotra.Ina primera és,lá Congregación de 

. ^Míficlcsj.figuradkpórEgyptOíquetodaics tinieblas,
* ' í _  '  - * ' porque^

toan. 14.*.
17.M j, 
1$.

*9.cr í.2.
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'C dp.f áe Ía V9Cxciof*r<* %uyrdelmZ¿lo.
porq con miferableígnoradaycícuridadde entcdimié- 
to,niega el verdadero Dios, y al verdadero Ghrifto Sai ; 
nadordélos hombres,deslizand o en varios errores^ en /

{;años.-y á efte mudo pertenecen los Idolatras, y ludios, 
os Moros,y bíereges.'y todos los demás inSelesilos qua. 

les con la infidelidad beucn innumcra'ilespecados,y to
do genero de vicios. La otra parte del mundo,es,la con
gregación délos pecadores.que aunque tiene verdadera 
Fé,y viuen dentro de la Igleíia ,'pero con las obras f  co- r ¡t .  V,
«no dize fan Pablo) niegan á Dios y  áG hrifto, imitan n.%6. 
a los infieles,y viuen como fí no tuuieran F é , ni ley que - 
prohibiera fuspccados porlos quales dixo fan luán: No 1 ro<t>f.t.u 
quer.tys amar al mundo , ni a fus c¿fu -, porque f i  alguno a- '**■  
sha al mundo , no eíla en el la , caridad de: Dios*. Y  porque 
eftos no pecan tanto por tinieblas de error en el entendí • 
miento, quantoporleguir las malas inclinaciones de fu 
voluncad. y fenfuálidad, fon figurados por Sodomá: cu
yos pecados contólüzechiel, dizien lo : Que fueron ío- ’**.*&, ¿ 
beruia,hartura de vienttcíabundancia de riquezas,ocio* ’* '4*  ' 
/liad,y crueldad ¿otiiospobresy nccefsitador.

f . l .  D e  tres mifertas del mundo»

P liro quien contará cl eflremó dé maldades y mife- : 
rías adonde llega el mundo á quien talcs nombres 

conuienéí Si quieres ver vn catalogo y dibuxo dcllos, o* :
•ye lo querefiere fan luán de la ciudad de Babylonia, en 
quien cílemiferablcmundo eftauarcprcfentado.f7 (di- *jt fo e , 

7 .c ) > nam uoerfént*da  fo b re yn aèe jh a ì'erme) a llena  denom bres,  n ,  3. 
de b lasfem iv laqua l tema fíete  cabecas^y la  muger efiauaTreJlida  i ... 
de púrpura y  ^rana-guarnecida de ero  y  piedras preciófas y  perlas, y  
tenia  en fu  «*»o V» > de oro,  lleno  de la  abom inación  i  inm un 

d ic ia  defu jo rn icacton .Ten fu fren te  tenia  eferito efténom bre , M i -  : ; 
fte r ie . BabylQn'ugrande  ¡madre  de lasform cacionésy  abom inado - , .

'M 4  nesde



J

7 * r IXrátÁdo rJeUs'údCdCioneY ,• r*
nis de U tierra .T Vi ̂ «í  cjleu/t embrugtitcon ■■ Uf<t*¿re de IcsSa» - 
tósyjcon laf*u¿redélosMtrtyres delléJits.Que retrato mas al ¡

. . r viuo fe pudo pintar de las maldades y  miferias deftemú-::
S¿*H4smHl- djO,verdadera Babyloniay ciudad de cofufion, fundada 
t *u fobrcmuchas aguas,por los innumerables pucbl os que a- ¡

bra$a, codos deleznables y perecederos. Cuya primera í' 
propiedad y  miferia,és tener fu afsiento y  principal fun- , 

tefiU que Am ento fobre el demonio, figurado por efta beftia, el - 
ftrtát cám, qua[ ja faftenta y  lleua de vna parte á otra: porque to d o ' 

lo que ba2e efte malmurido,y la congregación délos mu ¡ 
danos, es figuiendo la fugeftioné impera del demonio.. 
Y  como efta beíliá no es capaz de freno, no va adodé l a , 
lleua el q va en ella,fino ella le lleua adonde quierc.Por-, . 
que ella es la que rige y  gouierna á los malos,- pues por 
efto fe llama principe defte mundo,retor de las tinieblas, 

i jos de la íoberuia.Cuyo cuerpo eftállenó 
^cLHtb. i  cjc nobresjdc blasfemia,porque vfurpa para fi, y para fus, 
""**■  ; hijos,los titülos y  renombres de la diutnidad,con los qua.

lc&quierenfer llamados y tratados como íi fueran dio- 
fes.Pues que mayor miferia puede fer,que caminarfobre : 
beftia tan désbocada?y fer regido por enemigo tá cruel? 
cuya crueldad defeubre fu color verme jo , porque no fe 
harta fino es con fangre de pecadosrcon la qual eferiue 

jfdt.ji n. 6 los nombres dé blasfemias, inclinando ( como dixo Eíai-- 
^4¿Homa, as)y mouiendo a todos con fus malos exéplos,á que blaf- 

femen de Dios y de fus Santos. ;
D e  aquí nace otra fegunda miferia del mundo, que es 2 

eftar fundado en todo genero de malignidad,y en los fie 
te vicios capitales, figurados poi las fíete caberas déla 
beftia.De las quales dixo el Angel,que eran fíete m o n - ' 
tes,fobre los quales eftauafentadala muger, y  fíete Re* 
yes que la gouernauan.Porque fi bien fe mirados fíete v i ; 
cios,que llamamos, Soberuia, Gula,Luxurias Auaríciaj 
I^,Enft>idia,y P cf czá,fop como iictci montes,fobre que . 

-  ■ ' ‘ v ....
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Cap. 4 . dría vocscwpafahuyrdelmudo, jrjt
eftánfcneadoslos pecado rcs^crccícrido én-todb genero 
de pecados,y eftando muy deaGiento en ellos. Y  los que i 
mas han-.crecidojfon como Reyes y Principes, defte mal 
mundo: y eftanmas vnidos y cercanos á la beftiaL, y ion . '
inftrumcntos fuyos,para hazer guerra contra D ios,y co 
tra los diez mandamientos de fu amina ley .Y  quanco fon 
mayores en la poteftad,tanto fon mayores en la maldad, ; 
licuando tras n los menores, conforme á 16 que.dixo el ■ ¡
Profeta Jeremías: Que los grandes del puebloáuian he- fíltr.'l'.m.'f, 
cbo aftillas el yugo de la le y , mas que la gente popular:
Pues que ciudad puede fer mas miferable, que la que tic- ■ 
ne por cimientos á los viciosrpor Reyes,d los infignes pe . 
cadoresxuyos pecados han crecido como montes: y  cu- .

Íos nobles fon caberas de Satanas, ¿ inftrumentosdel 
>ragon,para licuar adelante fu dañado intentó. O  dck . 

uen turados ciudadanos,á quien ha cabido por fuerte tan 
malos gouernadores: porque qual es clque rige lá ciu- ¡ 
dad,tales ionios que viuen en ella. .; ¡ - ; r r ‘ ¡ :

3 Pero mas adelante paíTa efta miferia, por eftár cubier ■
ta cón capa de felicidad faifa,y defdicha verdadera.Por^ 
eñe miferablemundo pone fu dicha en las riquezas que i,i»aa.a.a¡i 
codician los ojos,en los deleytes que apetécela carne,y :*& 
en las honras vanas que deíTea la- foberuia de la vida.Tie: 
ne por grá ventura veílirfe de purpura y de grana:ador* 
naife con oro y  piedras preciofas, y  andar cercado de 
perlas.para moírra r fu ja&ancia y  vanidad. Y  todas ellas 
cofas que reíplandecen po r de fuera,fon el vafo de oro q - 
tiene en fu mano,llenó de fornicaciones, y abominado- 
nes;co el qual da de bcuer á fus ciudadanos. Vafo de oro 
es el apetito de riquezas, el qual eftá llétio de auaricufs,

' robos, calumas, perjurios, y  otras innumerables injufti-^ 
cías. Vafo también es de oro el apetito de deleytes fen-í j  
fuales,coh grande plenitudde gulas, embriaguezes,luxd • 
rías,y millarc? de inmundicias. Vafo también es de oró

’ '■ I x  síácfi



el defiepi dé excelenciasy honrasrel qual eftá ílenode (&> 
beruias,ambicioncs, vanaglorias /jactancias,embidias,y- 
otras maldadeslincuemo. -Eñe es el váfo, ó vafos dora» 

tr!trtm .nt. dosdc-Babylonia,con que embriagay trastorna, el juy- 
*  zió de los idolatras paraadoraríalfos diofes.-y peruierte «

la razón de los hijos defte fígló , paraícguir .íin freno fus 
apctitos,y Héfpéñarfe en todo genero de-vicios. Porque 
deñas tres fuentes emponzoñadas pialen pecados fin nu- 

V. .■ merojqueinficionánlos cDrazones dé los mundanos,bc-
¡Is *** " uiendoloscomo aguaimirando mas al refplandor del va 

fo,que al veneno déla beuida,regálandoíe>en ver el color 
FraH.it,». del vino,quérefplandecern el váfo de vidrio ,-yenguf*- 
3*. ‘ ’ tar el labor que tiene enda primera entrada/fin reparar

en que de(pues(cómo díxo Salomon)mucrdecomo cu- ’ 
lebrá,y derrama fu ponzoña como baíilifco. Ociegos h i' 
jos del Adanterreno,qué con fu pecado dio principio á 

- : , la ciudad id cftemál mundo/ Com o imitays a vuéftro pa-
., dre,comiendo la manzana enqueeíftá lasnuerce^O fepul 

M «uh,ty  crosblanqueados,quepordefuerapareceysmuyhermo 
n-l 7 ’  io s ,y  p o r  dedentro eftays llenos de huelfos muertos, y 

de pecados muy hediondos/Como no teneys'áfeo de mi 
rarvuéftra mortandad y hediondez ■ interior, que hade 
aífolár toda eífii belleza exterior/O mundo,mundo,que 
no tienes mas que Tolo el nombre de limpiorporque lalií- 
te limpio délas manos de tuCriadorrpero en la vida eres 
fuzio y afquerofo /porque las obras-de tus manos tc haa 
manchado.

f .  I I .  D e  otras tres m iferU t.

E Ves que diré de Ia cegucdád,y locura,con que el mu ¡
dó fe precia deña fu inmundicia Í  Y  que otra cola es 
rnos que cieñe eferito en la frente cl.nombre de Ba- ’ 

bylonia,madre de las fornicaciones,y abominaciones de ' 
la tierra, lino proceftar que fcja&a de fusmaldades,y q

no fe

7-f ^ r s t A d o  / jfe l a s ' v o c a c i o n e s  ' , ;j



Cdf. id e i t i  mìperidf'del mundo. y j
fio fe defdefià de publicadas l  Tienes (dize vn Profeta) aìtr,%.n.\ 
frente de muger ramera^ que no fe auerguenca de pare*

: cér mala Defcubccs tu roftro fin empacho para fer co- 
nocido:predicas tu pecado corno Sodom a,yno lecfcon- */<«• i ?•».#

: des,porque no teoicndcsdè tenerle. Eucsdequc te glo- 
rias en là maldad, taque eres poderòfó para, cometerla7. rtfriÀalu 

: Omaldadincreyble,quc llegas ¿pon ertu gloriaen lóq p/alm.*^ 
es digno dé fuma igriominia. Y. quien.podrá dignamén- »».3. ¿

. te declarar la miferia que reprefentas en tu nombre7 N o 
fin caula el Angel que inoír raua e ila figura anees de de* 
clararla pufo efta palabra,Myfierío,para que enrendiefíe- 
mos que ay grandes íccreco¿cnccrradós,cu lo que el nó- 

: bre lignifica,y  que fon inuy mayores las miferias de lo q 
por de fueraparecr.Quien podra declararla confuíion 
que eftá encerrada en UamarféBabylònià? quien la mal* 
dira fecundidad , que reprefenta el nombre, de madre?
Quien contará las idolatrías que encierran los dos nom
bres,fornicacion.y abominación7 Q  ue Ídolos no ha mué 
tadó el mundorQüe Diofes falfos no ha venerado? D e- 
xa los ídolos íiricuentp de lós Gentiles, y  mira los de los sphtñ
otros mundanos,y halláias que vnos adoran el ídolo del #.*. 
dineroiOrrós tienen por dios al vientre: otros liincan la 
rodilla, al foldè. là gloria vana , y  á là luna clara de là fa- »*»•'?. 
,ma,dexadò comoadülteros à fuEfios legitimo,por jutar ,0M** *• 
feeonelD iòs fingidó.Y fi algunos en lópublico noado: 
ran eftos diofes , adoran lós en lo fecreto, encubriendo , _ , 
fuspecados^y defeubriendò porde.fucrarnyfteriós-,co- 
molos Hypocritas q publican fantidad por tener la hoa- * '

. ra defla.Ó mundò àbomiiiablelquc quando te dèfeubres, , 
eres efcandalofo por.tu mal éxemplo, y  quando te encu
bres,eres engañaderportu fingimiento/iìerapre aborre 
cesia virtud »àunquealguna vez quieres la honra dellas 
matando como lobo á las ouejas, para cubrirte con fus . 
pides,yengañar ¿ los inocentes;....



Mdtth. %y, 
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76  / <TrMAdai.deUsideaciones :-
D éaqui es, que echas el (ello á tusmáldadesí con ^lla 

quinta qüe añades á las otrasjporque no contento co fer 
tnalo,períigues cruelmente á los Dueños . para hazerlos 
dé tu vando.Fi(díze) « tnuger embnugddd ccn Uftngre de los 
Sdntos,y conla fangre de los Murares de JefussO embriaguez 
abominable 7 ó fuña infernal/que no te hartas lino con 
fengre de jüftos,P4/v< que \engx fobre ti todo lo fdfigre que jé ha 
derramado defde eljujio ~4 bel, hafta elfoftrer jujlo delfíelo.,, A  

- quien de los julios no has perfeguido con tu cruclaad.? A
• vnós quitas la nazienda;á otros la honra, á otros el defeá 

fojy á otros larnifma vida.Y confer tan malo,en vna Co
la cola eres bueno ( íi anfi fe puede dezir )  porque períi-

‘ guiendo á los buenos,los hazes efclarecidos Santos. T u  
': nazes ilu finísimos M artyres: paciencifsimos Confeflo- 

;rcs,púrifsiYnas Virgines:muenciblcs Dotores, y Paífo- 
res. Masefto no es bondad tuya, finodenueftro gran 

■ Dios, que de tus terribles males faca tan excelentes bie- 
nes:porquc tu eres tah malo,que de losmifmosbicnes, Ca 
cas grandes males.

, ' Mas por ventura,tienes entera paz entre Jostuyos,ya m
Z¿S*c. 17. quepcríigues i los eñrañoslLos diê cuernos de la bejlia (di- 

Ze fan Ilian)aborrecerán álafornicítriít-j Udrf¡>o\aran:yfehxrta 
ran defui cdrnes.Y que es ello fino vn dibuxo de la extre
ma miferia del múdofelqual no (píamente haze guerra á 
los buenos para peruertirlos, fino por judos juyzios de 
D ios . anda en continua guerra coligo mifmo, entre fus

• mundanos,por robarlos vnos la felicidad que tienen los 
Otrosrde donde viene,que para todos fe conuicrte en fu
ma miferia: porque comolechoncs fe dan de nauajadas 
debaxo de la enzina por coger para fi la bellota.

Porque fi bien miras lo que paffa en el mundo, halla- 
tas que las codicias de hazienda,regalo, y hora, ion las fe 
millasdelas giierras,pleytos, calünias,faifas tefiimonios, 
latrocinios,homicidxos,y adulterios que turbgn eftnciu- 
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rdsddcBab ylonía¿y laBflhanidectmfufòhy-clc tormén- 
. t p , fiecdo los vitos: verdugos de los otr®s,íy ávczeslo*
; Hcónarios ŷ.'.los amigos foh los niasci uciek tyranos.Eüe 
. poiferable eílado de! iñudo,'llorada elPiofcta Miqoéa% A 
quando dixo:~4? de m iyqüeJoj com o quien a s da rebufe ando ek , 

; «I piofío^y no halla >» ra^ jm o-qit c o m c r .r V tjfib m t abpdafgu- .
■■ nos higos iepranos bien madtiros# h o  íos halló, ¿creció  tifa n te , hb '
-áj/enife los hombres quien fea^ufi/ciPoips acecbaita otros y para be*
■ yerlesla ftn g rc’.Cada y no arma lam osa fu  hermano para quitarle la
■ yidaiTódos alduan fu s males como jifú c jfe n b ie n e s ' £ l  Frincipepo-
: tse dentadas en e l jue^ Jelas concede: E  {grande habla co*
¡ fnp fe le  antoja-jt co efla altera La tierra: ELmefor.-dellos e sco m o tf*
pino,que p u u fá a  quien le  toca:T  eLqué parece buenèhes com eéfpitío  
del Valladar,qiie lo ft  im a.a l que fe  le a ctrcá :n op od of creer k'Dutp' 
tro amigo,ni fidrosdeYueflrp Capitan:m entfter esguardar la boca '< 

, de la que duerme en,>üeJlrofeitoÍBlhijo afrenta a Ju p a d reó la  h i- - 
; j< fe  lettania contra fu  madre-y la nuera contra fufúecra'.y los ene- 
migos del hom brefon los m tfm osdé fu  c a ft .íT  odás eftas fonlaS 
palabras d e l Prefcta.Puesquc mayor miferia puedefer,

• qué fer parte.de vn mudo,q viue tan fuera de razorPoríJ 
fi fegun eftafe viuiera,el Principe auia de atajar les p le i
tos,y effe pone in juilas demandas. El juez auia de pronti 
•ciar fentencias juilas,y effe admite fobornós. El grande 
auia de apaciguar la tierra,y éflelá turba. El amigo auia 
de fer fiel a fu amigo,y effe le engaña. Él Capitan auia de 
boluer por fu foídádo,y effe le vende .Elhijoaufá de hot» 
rara fu padre,y effe le afreta. La hija auia detener amqír 
à fu madre,y effa fe Icuanta contra ella. El hermano àùig 
de amparar afu Hermanó i y  effe le procura lamuértfe. 

'Lám uger auia de fer fiel áfü márido,y efigie Hazetrà^- 
;cion;Lòs criados y domeíh'cos anian de fer los mayóvesí 
amigos,y effos fon los mas fecretos enemTgos.Pócsfi eí  ̂
tas cofas hazen'los Principes,que haran los tyrános l Si 
los menos malos d^lmunqo fon comò efpmcsjqualesfer



:n>

^■anlospebres? Si noay fidelidad entrelos ht jbs,,y íié n k t 
^6scojnobaaráeacre los cífranos? Si los jueaesdcítíé* 
gran la verdad y la jufticia de fu tribunal, adonde hallará
Í >$íada?Yífi tosdousefticos echan dé cafa la caridadv mi* 

cxácordtaidohdé hallará a cogida? : •/*-•; 
tíkU 9  * ■* -■  "P qu«tn<feich dixo otroP rofeta coh el mifmo.efpiritu

• < 3  Kiteflrxsmáno tejían m inchadas can fuñare dehom ¡cid¡os~y\uef-
aróslalúoshablán m entirasy engaños.No ay quien bufiqu; la 
ctj-'a iquiíit ju a g u e  coh Verdadztodos confian en "Vanidades, conci- 
hendoloivt,jiparen maldades.Rompetflotbuenos délas afóidcsida * 

■ doocationde que a ro s líem poncoien.Texen telas de arañas ,para
jtam. «4. -cafarlos pecjhe.iuelos. La "Verdad ejlapacflrada en las plafas,y‘ía 

•jujhcia no hall a.lugar donde entrar. La fidelidad ejla echada en til- 
■ Miio-y el que fie aparta de lo malo,eJlk expuejlo afir robado y  per fie 

g*j rtc» fin guiddi Pues que mayor mi feria puede fer, que faltar en él 
i  mttoypt* b lindo la verdad y  Iavirtud,quc fon las joyasonas p recio 
d* f  atún, î is de la cierrajpor las qualcsios hombres ion fuperiores 

«Mas beftias, femei antes á  los. Angeles, y contrarios a jos 
demonios. Y  por faltar ellas,vienen á 1er peores quebef- 
jtias j íemej jntcs á los demonios, c indignos de la noble* 
.cade hombres.■. i ■ * "■ . >

iCapH. V i .  E n  <p*e(e profiguexl mifimo punta yyfódecbt»
: ran das mtferables ham¿res£ue ay.end mundo. ' j

Vn ño hemos acabado de contar1 las iiiife 
rías del mundo,que fon fin cuento, pora 
•c-fta mi fe rabie Babyloniá}con tener en fu > 
manóla copa de pro llena devino que. he 

' fnós.dichó, nancál púédé hartarla led dé 
... defc qué la figaen. Y  aüque lós de la rpifnia 

üopa de brpjfienipve qpedahfédiéa^ós^hdnib^cbS'ife 
3fifcas oro , lo qué maseles: ínipqrM^r^a w

Ídítóíítrv ̂ ued^rhortaiesHS* *" 
f.r/i h;:i ' ' bres»
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b te s ^ n  fcdVábibCa^ifligcnlOTCor^onctdfelos m andar

por falta rléslós biches efpiri£uáles*eni]béxa 
dadcra.hattnra. Y cfta  es la hambre <̂ M Ífóm6«F&ró£jb’¿ 
ta Atnosj-nohambre de pan,fínodc oyífIa paláBrhjlé> ^tmu' 
D io s: porquocomo.dczimbs aucr-hainbreenU<iudacU> 1 * 
quando hdtaeLmantenTmteRto.doleuer^ov'también tib" 
a»rá quídofalta él verdadero fuftc«tóderef|¿iritu¿ P ü » . 
como nodiremosque a y  lúrferablc hhmbrc erilarrgÉo» 
del mundo, íicarccedelos mantenimientosdélalma>qneí

fjaaníerbicnaucnturadós,y denenalgunahambredé Cd* < 1
nú rfc,es fuerza qucmientras viúcrreníu malmdhdo con; 
fus malditas fe ¿las,mueran de Hambre, por hfO temcrialHí 
verdadero fuftento que losharte.Eftas dois hambres fije-'.; 
ro n  figuradas por la q cuenta el fagrádóTexeb deRílth, 
en fus primeras palabra%diz¿endcñ£a los dios deyftjüe^Tu- 
cedio lumbreenh t¡erra:cnja cauíafuefcomo dizen tosD ó: - 
teres ) porque falto muchos anos claguaque- venia del*
<¿elo,"v lós ardores delSól la abíu íaron en caríKgó defu* ¡ 
pecados. Quien eseftc juez,y quetierra eseftaá.quicnctr 
Bpiritu faino autordefle libro, na quiere nombrorporb .r 
fe propio nombre? Porventura,és porqué no le labia ¿Y-; ’’ 
file fabia, porque quifo quedafléocultó el nombre del?/

« )pez:y no fe dignó, dcllámar á latietra con el nombré qK 
tcniarT odo eftofue pintarnos eleíladodcftcmiferablevi 
mundo* enemi’gofuyól Poique afúsamígos vcoñocelosy 
D ios por fu propio nombre ¿ c r n !á ucnciaque.JUmi de-.'' 
a^ouautw.jporquanto.apfiubalusyidaíiyifu^ohi^l 
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T '' . ■ » v.
%&. . atada i.\dttiiin>M acio)trtO

. M asseur j>sbadores enemigos fúyo¿ rió los conoce de 
non\hre*mfe dignado ¡tomarlos en laboca en quátb rc-¿ 
psiidoafiisTiTálas eoíhimbrcs,y íeguniap relente jufticra

//»*». 4«. »* Sostiene feñáladospara los infiernos. Y  áeílacau falco-'
Em*mg, J w- j r/~ Y7». w r^u^ifix ciV^-a
Lue* »6,»,

u ' ■ • quele conocía, y  que tenia eterico fu nombre en ei librar 
* aélavida.Perocalló el nombrc dcl rico,porque era peca 

dór,yreprouado;para3ar i-eménder^qué funoimbrcef* 
otuaborradp dellibro délos viuicntcs,y queno eradig- 

! txo.de qué huuieíTc memoria del entre ÍosboTnbres¿ ¡ó fe
UzieíTe dcl mcncion en los libros fagrados. Pufes que có 
faay que afri quadre álmuhdo cònio fer vila tierra dé ge

t ■* , > ; i '• ■<

_:y cuyos Prinripés,y Gouernadores, fon tan malos, q
no fe diga Dios de llamarlos con fus propios nóbres. Pe 
rb deaquiq fe iigue,(ino qayarnortal habré en ella mi- 
lérabietierra? porqué én cauigó de fus pecados les falta 
el riego de las verdades y  virtudes céIcíHalestque fon m í 
jar,de las almas. < Y; demas déílb,los ardores de fus codi
cias,los traen fiempre hambrientas de bienes corporales 
con vina lumbre fantanina,que por mucho que coman}! 
nunca fchartan.Efta es aquella miferable Región jadon 
depar6erhijbProdigo,quádofe falib de lacafadefupa 
dre,dequiendize él£uangeiifta.í4Í?/« eJlf¿mes'¡rsliiU 

•**« ¿iotteiU/c. Sucedió grande hambre eti aquella R egión} y;
creció tánto fu miferia,quénihallauaelman jarpropio'

•* dp hombrcsjni le erapérmitido M rtarfcdelquecom ian; 
ldspuercos.Nb niego que aya muéhos;mtthdanosVcuyo:¿ 

pfthtt. ió. víentre(cómodiiteeÍP6lmÍfl-a)éftállého.deilascofasef-: 
W f l  cohdidas de D ios .' £ftbfcs,de los bienes temporales,quH

pióícfcon^iddebaíO í-dela {ierra vüesxn %r
ojos.



Cap.
b)OS* x s UWUM9 wnyHuiuan nat\v/j uv uijwjuv av̂ uiiuŵ
f i n o e f p u r i o s ^ q u e f o n  t e f t i g ó s  d e  f u  c a r n a l i d a d ;  E o »  l o .  

q a a l ( c o m o  l e e  i á n  A g u í f a ^ f i r « » *  poreitu *  h a r t a o f e  t litr B fif i
d e  c a r n e ¡  d e  p a c r c b , e m r e g a b d o f c á d e l c y t c s  h e ñ í a l e s »  * *

? > o r  c u m p l i r  f u s  d e í o r d e n a d o s  a p e t i t o s j e o n  t a n t o  e x c e f r  

o , q u e  n o  f o l a m e n t e  c o m e n  e l  m a n j a r  d e  l o s  l é c h o n e s , '  ( i  

n o  l a s  c a r n e s  d e l l o s j p o r q u e  c o m i e n d o  l o s  b i e n e s  d é  l a  t i e  

r r a , e n t r a ñ a n  l a s  c o l t u m b r e s  d e  b e f t i a s  e ñ  e l  a f a n a  .  P e r o  

e f t o q ú e  p a r e c e  d i c h a , e s  f u m a d e f u c ñ t u r a , p u e s c o m o d i ~  

x o  e l  m i u n o  D a u i d ,  l o s  a p a r t a  d e l  n ü m e r o '  d e  l o s  p o c o s »  

q u e  é s  e l  n u m e r o  « l e  l o s  j u f t o c  ¿ Y  a u n q t i é  t i e n e  a p a r e n *  

cid  d e  h a r t u r a , é s  h a m b r e  m u y  p e n o G t  j p o r q u e  f e m e j a n * -  

t e s  m a n  j a r e s , n o  b a i l a n  p a r a  h a r t a r  l a  h a m b r e  y  n c c e f s i -  

d a d d c  l a s  a l m a s  j y e a u í a n  f a í E d i o  d e  l o s  v e r d a d e r o s m a n -  

j a r e s  q u e  e l l a s  c o m e n . L a s  q u a l e s  c o m o  f o n  e f p i r i t u a l e s ,

' y  e t e r n a s  > y  d e  v n a  c a p a c i d a d  c ó m o  i n f i n i t a ,  n o  p u e d e n  

■ h a r t a r  f e  c o n  b i e n e s  c o r p o r a l e s  , p e r e c e d e r o s y  l i m i t a 

d o s  :  p o r q u e  n o  t i e n e n  l a  p r o p o r c i ó n  q u e  C e  r e q u i e r e ,  p a  

r a  f e r  f u  m á j a r y  f u f t c n t o : C o m o c l  h a m b r i e n t o  n o  f e  p u c  

d e  h a r  t a r  c o n  o r o ,  n i  c o n  p l a t a ,  n i  C o n  o t r a  c o l a  q u e  n o ’ 

f e a  v e r d a d e r o  m a n j a r  h u m a n o ,  y  f i  d e f t e  t i e n e  h a f t i o ,  y  

n o  l e  c o m c j v e n d r á  d  i e c a r f e  y  m o r i r  d e  h a m b r e .  '. *> ■ - >

#• < i » ¿ *¡ ¿

■ iV

-i r ' t iT.I. décincolinkjes de pecadores hambrientos i - * J - -' '>;■ ,-wl 1 t *

'!yr i: C ,*
*;■ '>/1-’ "; 

!!!. í’-¿ % t
* i

S  t o  q u e  f e  h a  d i c h o ,  d e c l a r o  m a r a u i l l o f a m e n t e  C a n  

^  B e r n a r d o , p o r  v n  A f e m e j a n g a  m u y  a p a z i b l e i  V  i ( d í -  

,  z e )  v n a  v e z  c i n c o  h o m b r e s ,  y  n o  f e  f i  l o s  l l a m é  l o c o s ,  6  , .
,  f r e n é t i c o s  . -  E l  p r i m e r o  t e n i a  l o s  c a r r i l l o s  m i i y  l l e n o s ,  

y m a z c a n d o  a r e n a  d e l  m a r .  E l  f e g u n d o , e í l a u a  f o b r r v n  l a  

V  p o d e  p i c d r a g u f r e , q ü e  e c h a u á  d e í i  m u y  m a l  o l o r ^ c o  a n  miu cmnU 
f i a s  d e  t r a g a r l e . ;  E l  t e r c e r o  e f i a u a  C o b r e  v n  h o m o  m i s y  « V m  m díi 
e n c e n d i d o , r e c r e a d o f e  e n  r e c i b i r  p o r  f u  g a r g a n t a  l a s c a - . S-crfidtlU 
t o l l a s  q u e  d e i  ( a l i a n ;  E l  q u ^ r t p ,  r o í  d í a  C o b r e  U t o r j x d t l  í irm *

; - É  í t e m p l o ,
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V templo,abiem là boca para tragar ay rejy fi era pòco ejl 
^queébrriakcbn yn juanillo Jcwaia idcficandotragarlé 
itododEl quinto,apartadode losotros,fc reía deifor me 

‘/ -v Yicdéndo mas,que r o dos fe l eyeran del »porquccon in* 
VCixybleanfiacomiafuscarncs.Ycompadcciendomc 
»derfos miferablcs,pregunté á cada vno la caufa de fu nii
> feriajy hallé que en todos era vna vehementifsima ham 
'» bre,y deífeo de comida por hartarla . Y  contemplando 
'».fus rofiros ñacos, amarólos, y, deshechos » acordeme de
> los gemidos del Profeta,que dcziatSecofe mi coraron,

tfd .iét.n , ,  porque me oluidé de comer iriipan.Y buelto á ellos les 
!• v dixe: Que hazeys hombres miferablcs? Mirad que elfos

ñ o  fon manjares,proporcionados í  vüeífra naturaleza, 
y  afsimás atizan la hábre,'que la apaga. Hipan del alma 
es la jufticia,y la verdad, y  aquellos tolos fon bienauen- 
turados,que tienen hambre dcllas,porque ellos ferá har 
ros: P or quáto el alma,como es criada á image de Dios,

> puede c6 ellas cofas entretenerfe, mas no hartarfe: Capa 
} cemD ei quidquid Veo minus eJi,hon iwf/r¿if.La que es capaz 

-, de Dios,no puede fer harta 6c otra cofa menos q Dios.
El mundo L o  dicho es de S .Bernardo. D élo  qual podemos inferir s 
es congre que el mundo enemigo de Chriflo,es vna congregación 

de hombres hambrientos,cjue apetecen con hambre infa 
ciable los bienes temporales y perecede.ros:y tienen haf- 
tio de los verdaderos bienes eípirituales y eternos : por* 
que no les puede, hartar ló qtie comen, ni comenló qüe 
lés podía har tar. Y  por configuiente,todos vienen á mo
rir de hambre.'porqúe, por el faflidio nò comen los maja 
res del efpiritu,que lesauia de conferuar la vida del alma: 
y  porla Hambre,comen los manjares de la carne, que les 
caufan là muerte,y nunca les harta,porque no fon tu pro 
pía comida: Y  en ella congregación mundana,ay los cin 
co linajes de hombres,queha tocadofan Bernardo.Por 
que,quien fipieníásfon ¡qs que còme« áteng dd mar, fi- 

' :■ UO los

gacloA de 
mmbrxen 
tos y  fafti- 
diofos.

*- '.-'Í-C
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- '? , -i ? .íi'J’i \- f **, . .
■ > ry dé las negociaciones amargas ¿ ÿ bulliciofas déla tié- 

na?Y quien los que tragan clolor de la picJraçufre, fi
no los luxuriofos,quc fe recrean con los acy tes de la car- 
ne.?Y quien feran los que engullen las centellas del ’hor* 
no encendido,finó los que arden con el fuego de fu colé* 
ra,y fe defenfrerian en las yenganças de la- ira ? Y quien 
fon los que pueftos en alto atraen él victo¿ fino los iober 
uios y ambiciofos que fe fuftentan del viento de la vani
dad,y procuran empinarfe fobretodos>para fer vanamc *
te alabados de todos?y quien finalmente fon los que co*

■■ men fusp ropias carnes,fino los embidiofos,que fe carco
men y confunaen fus entrañas, por la trifteza de la prot- 
perídad agena?Pues que frenéis puede fermas alocada y 
mas penóla, quehombres hambriccos bufear tal genero 
de comidajfeca como arena: hediondacomo piedraeu- ; 
.frcrardicntecomo centellas de fuegotvana cómo el vien 
to,y tancruel como es comer ífu propia carne /Olocos 
hijos del Adan terreno, como no ëchaÿs de ver vuefiro 
engaño,y vueftro to rmentofO mundo engañador/ que .

f>rometes hartura, y  matas de hambre? atormentando â 
os mundanos con fus inefinos vicíos. - np:

Sl. ;. ' Porque no fon otra cota -los ¡vicios -, fino vnás Hábres f ° s vicios 
.caninas,y vnás. fedes rabiólas dé rregalos,hanrhs;y riqiie- l®n bábre* 
;zas,conhaftio.de los bienes cclcíhaJcsQué cs la auari- <.
cía,fino vina hambre infadablc del dinero,con el qual(co Ece/er , *  
mo dixo el Eclefiafics ) nunca fe acaba de hartar elaua- 9 . 
riento ? Y qué la Gula,y Luxuria, fino las dos hijas delà Pro«.}«,

. fanguijuelade quien dixo el Sabio, que fiempre efian * 5. 
diziendo; Daca, daca, ¿on.vnafcd dehydropefia^que 
duèntras mai dçleytes beue, mascrece .?;Y queeslá So- 
beruia y ambición, fino vn apetito furiofo de excélen * ■ • ' 1 ■ ■ V’>v - 
çias y honras vanas,que ( como dixO Dauid ) íiempce,fu* 
be, porque nunca fe Harta con las que tiene , dcífcan- ».%£ ; ,,

F 2  do otras /

t
i
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■ a 4o<*trasfoayófesgEinabneriredosvicipsifonC6fflcráqac 
‘ -Has qüatrocofesinfaciablesyque Salomónfiamaiófo?- 

■ &t,yócá del vientrCjla tierra que no :fe harta de .agua/; y 
•el fuego que nunca dize,bafta. Porque lósmaliciofos nu 
cá fe hartan de tramar engaños.} ni los carnales de bufcat 
nueuos deleytesjhi los codiciólos de' inuenrar nueuasga 
nanciás;ni los coléricos y vengatiuos-,' depetfegufe á íus 
enfcmigosrpórque el fuego de fu ira,nunca dizê baífa.' Y  

- comocl infierno no fe harta de tragar almas, afsinofe 
harta la hambre de los viciofos,de tragar culpas. ’

Pues fiel mundo nócelia deañadir pecados ápeca
dos , que maraüilla ferá, que la diuina juíHcia no ceñe 
de añadir caíh'gos á caftigós ?Y - cita es la vlrima'ifnr- 
feria del.aranero ¿añadida por la jufticta de-Dios, á 
las que S el lleüa de íu ruyn cofecha •, para que la dul-. 
jura de íus 'deley tes .fe conuierra en amargura' de tor
mentos.' . Porque quaridó los mundanos eftan masdef- 
.cuydados r, fuelé la irad cD io s defcargarelgolpe (6 -  
bte cUos . jQuieri fino efte mal munde es' caufá con 

'íus peceadbs ,de las peffilencias, enfermedades i hain* 
bres ,diluuiosy terremotos, yde otras innumeráblcsca- 
lamidadcs que nos afligen en eífo riuferafelevidalPor- 

el mundo no fuera tal, como fe há dkhéi: i nóHo¿- 
uferanfobreel tales eaífigos: pues por cftO'dixo el Sa- 

saf.x.n.ry bio-, qué D ios no hizo la muerte,finóqüe k&pecadóres 
la traxeron con fus manos j próuocando cOn fus malas 
obras á la diuina jufticia, para que les cafttgoe con eerri- 

. ; . bles muertes y  penalidades. ' - : 7
• : Y  aunque fean grandes Jas que cada d ia v ^ o s, y  páU j

patnos,pero mas terribles feran las que vendrán por tó - 
doelm undoénfufin ryporcadavn o de losmundanós 

fuyo.Pórque entodosfe ba-de cumplir lo que dheo 
*8. fan luan dcíla BaKyloiüa: que Dios fe; acordaría dellá 

>V * p r̂o (̂láfia.d bcycj 4 $ fu indignación c ira :y;
" *!-■ ■’■ r ' que
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Süe beuéria dobladlo vicio del'qüOéUa dfefa>Kéccr;¿lds 
f aitwijp6ique fin |« b^  y  >iorri*riftos> £ ffriandnucbri ^  

piayarcsquclosqueeHi dibálotf júftos-.Yquám o fe 
glorifico yencregóst Ios^rfcyt¿si!taritó inMs rctibirá 
dé tormcncósy llanfós.oóátantá £®e¿i ¿^ucdm dim » 
pera que vna grande piedra rae én dprófundódélraar, 
íin que mas parezca, ni aya raftro delta rafsicaeraen el 
abylmodel infierno, fin 'qué* aya mas anemotiado la  
gloria y  grandeza¿ O  defuénturadacindail ¿:cnya pn* 
jarifa ha de parar én tanta m iferia/.O defdichados ciudad 
danos > cuyo fin lia dé fcrtan horribles tormentos / 0  
trillé Babylonia »como andas ta n fegura fobfctah cruéi 
bcftia : cuyos intentos fon. llenarte d íu infernal cucua» 
donde feas con ella y  porella, etemamcnteatorttiéri- 
tada i Com o traes énturn ano cáliz, de orollcriodcin- 
mundicias , por el.qüaltehandedarábcúerclráliz dd 
la ira de Dios ,■ halla fus hezes ? Com o ce atreufeiáper-' 
feguir á los Santos ,;púés vendrariempo.* en que rcch? 
bas doblados tormentos porcaufadcllos l  Com o tienes, 
hambre tan irifaciáble dé tus guftos,pues el infierno mu»; 
ca t cílará de atormentar ál que no quifo cellar de pe- 
cariCefla,celia, de tur culpas, uno quieres cacrcatanefr 
p a n t o í á s p e n a s . '.'..■ -•i'y’.iv.:yii: tjí.-.-it/rd

/i. C*m o U  ¿immt >ocdcto* nos com bU U t •; r'; .¡
i;.'’; , ]\ h*yr de^asmifet^

. A«. .‘í i* ;:; w t
O r lo quefe ha dicho puedes fácilmente ver, quan fia 

_  berano ¿ inmenfo fea el beneficio de ladiuinayoca.' 
cion,que pretende librarte de tantos males,y ¿ararte def-r 
te mal mundo,y de la congregación de jos pecadores, pa 
ra que no perezcas coeUos,y por elle fin te los dcfcubre. 
p ila  vacación es la que te.mueue áfiUir deítc miferablctf 
Egyptory déla ty rania de Faraon,paraqueno perezcas 
icón lusplagas, p fla  es laque te laca como a L óth »deft¡i



ffv¿¿¿;.\ ^¿^«¡^SQd^íVpíl^^OOtcatu-dfcríiasH araas dé 
ŵ ñprétíeftsí̂  ̂pc»  ̂ ~ ’ ' ” '* * "

yteiayuda f¿ íálir delta y porque no tecomprehcnda ft| 
defaftrada míícria.Q>(dizc SAua.n)>iû o%jlel£UU,{]tie de* 
agitsMUdelUp debió mio& nojeajsfdrtieipaHtes de fus delitos M4 

• . ’. » ra quenorccibajsde fysfi*fligos.O a\tcza de Ja diuina miferi 
cí>rdia>dequien procede táamorofapalabraparah’iuar«

quien fecndcrc^ajfmoal pucblódeDios?No folo al puc
S.'e

■ ,

ñ o r , fino al pueblo delosFieles, que le conocen por l a ; 
F é , aunque les falce la caridad. Y  cambien fe endereza a l 
pueblo de los efcogidos»que citan derramados, porta 
redondea do lancrrayya todos los hombres quedéffean - 
fer pueblo de D ior vúíó i y  tener parce en fti ámiítad, y,-.' 
graeia.Atodos eftosauifa íu diuina infpiracion, que hüV 
.y^nde Babyloniájqúcfeaparcen y  falgan del mundano-, 
tanto conpalios del cucrpoyquáto .copados del efpiríru». 
aparrandófe de la congregación de los pecadoresyyalc » 
«ndofedefus viciofascoíttímbresjpara que fe libren, tá* 
bien de tener parte cn fuj caftigos.Huyd/diie leremias) *

'; de Babylonia,yfaluecada vnofu alma ¡porque no es pof
_  « .. íiblc (aluarla,teniendo vezindad con dla, guardando fus_■

. {¿yef ŷ fígtjiendo fus columbres. Salid de E^ypto,don*; 
de osnártaysconajós ycebolIas,y con manjar esde béf« 
tia^quenoharíanvucfirasalmasjpaíTaclporcliíarvcr- 
fBeiod¿íápcnjteneiaparacntraren>ldtierradcla Pro- 
«nifsion ccldftial\ que masa leche y miel de verdades »'y - ' 
yirtudesy que hartaran vuefírosdcfTcos. Salid dé Sbdó* * 
jH M ^ dé fuscodidas>yfübÍdali
njónte dé u  CibridádrChdffiaria i donde citará fegnrau

9»dU
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»•^eftetiulm undo^udaicl^ücftívy^P^^tkipO ^i 
que ifp.gfte trafcicgo,fuccdcrosba loqucdi^ g fcrénnas;
M»*b defdtfu mocfdfd» ̂ fcfn¡9J*fijjnfm
he% es&  nofuetrejfegulo ie y n a y a fi}*  e»etr*,»¡JetrdJptffo 4  o«v» «/'ir.4 8.» 
fo r te - j  p o n jlo  permanecí* en e lfu  p i a r  ,y » ú H c e fe  mudSíJú elor. ti. 
Q u ien  escftc M .oabtanabom inable,fino cftcmiserable Nyutreif 
m u ado :el a ual es á m odo de vn m oflo  verde y  de mala *f **

'fija en otra,ficmprc retiene el malíábory olor,quc 
be dellas: y  íi álgun remedio tiene /es trane^arle « otea 
▼ afija limpia y  olorofá, apaiTandoíedelapnmera/ytfe 
las hczesqtenia en ella. Pues defta manera los híjosdéf- 
te  figlo,que defdc fu mocedad hieruen con la furia defus 
pafsiones,y bazenalsienro en lashexesde<fiis carnalida- 
desy codicias,fin qjuererapartarfcdellas ,’fiempreretie- 
nén efte mal (ábór y  gufto con que las aman ̂ yelmaló- 
ló r  de efcandálo que de fi echanrhafta que vienen á po-’ 
dreeerfe y  perecer,* Sino es oue la infinitamiíerícprdia 3  
Dios con Tu’llamamiento eficaz trafsiegiiénígunpsde' 

'líos, Cacan dolos de fu mal mundo,y de láscoftu imbres y i-  
ciofasen que há hecho aísiento, trafpaflandolos ál lugar 
limpio de fu Iglefiaiy á la congregaciónr dé los juftbs,do 
ele pierdan fus malos refabíos .♦ A l  modo que traficad  á 
Ruth de fu Región de M oáb, adonde dormía en las he- 
zes de fus idolatrías,mudándola a la ciudad dc'Belen don 
de fe profefláua la verdadera Religión. Y a efto fe  ende- 
teca la amorofa vocación que fuena entus oydos, quan- 
do cftás durmiendo y defcanfando enlashezésdetus ctíl 
pa?,pafa cju¿ ¡défpicrtcs,y guftes deftefanto trafsiego, de 
•acando él lugary afsiénto abominable que has te n id o y  
¡tomando el que te défeubre para tu remedio,cüyás excé- 
lcnciaspondi emos cn el capitulo que figue. ; : ,

■ f*
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•1'11 f t f l k ^ F eCeuoUtÁ vy tomo enetíajoUfehalfd/i -’v 
■” ■; " (•■•'. fas bie ne s nécejjdrios pitra n&flr*J*k 
' ; pación, poneji'vnafttmá .
‘ ■ i ( , :{.':.■ detodos.. . - - n : . .

• \5

Mdttb, J. 
n.ii^Cr f. 
13. n** 47* 
ere.a $«*.

Vnqtic la-primera vocación hazegran- 
de riga en los pecadores, defcubriendor 

O y a M  les con fu luz celeftial los terribles , ma
les que tiene el lugar abominable de don.- 
de ios faca ,- no la hazc menor,quando 

, , con la mifma luz les manificíla los.admL 
rabies bienes que- tiene el lugar adonde los. encamina, 
que es la Iglefia Católica.La qual no es.otra cofa, que la 
congregación dé los Fieles, que profeflan la F éy  Retir 
. non Chviftiana,del modo.que la enfeñó el •5cni(m6 .Chti 
fto Saluador nucftrojfupremacabeca cíella, cuyor Vica
rios fon los, Póntifiocs Romanos mcefiorcs de fanPc- 

. dro. En ella fola Iglefia fe-bailan todos los bienes que 
nos (notifican , porque ella (ola es morada de los hijos 
de D ios, y de las almas que fon Efpofas Cuyas, y templos 
visosdelÉfpiritu faino. Y  losqueeftan predeftinadospa 
ra el cielo,han de entrar en ella, antes de la muerte, para

Íioder alcanzar la vida eterna. Y aunque fea verdad,qué 
a Iglefia es como k  era,que tiene grano y paja; y como

ros ,<.oiuiaiitcs,y reipianaecientescomo el aol,.y hom
bres necios, mudables á cadapaflo como la Luna-; pero 
idamente los julios fon miembros viuos defte.cuerpo 
myftico;y lasgrándezasquefe dizendela Iglefia,princi-

Íalmcnte fe verifican en la congregación deftos buenos 
ijos que abragaij iaíámidad de iu madre. Y  quádola di-
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fccnircios miembrosmuertos rqu$fe¡cj$^
Fe fin obras, fino para vnirfe a la cqngregacionde los 
miembros viuos, qué con la Fe.juntan ]agra£Ía>y cari-, 
dad,enque cpnílfíc la entera.y perfeéla yidadcl, alma.
Tódcxlo qúal nos.dibuxó m âuiílofamente elHípíritk frtH g j, '^  
íanro por Salomón,contando jas propiedades defta lglct 
fia,y el modo como Dios llama gente para ella , por cf*. 
tas palabras: La Sabiduría edifico para f iy n a  caftjlabro fiete ce-, ; 
lunasl efiret¡o fus facrificiosj proueyode Vino, pufo la m e fa ,y .  
embio fu sefclau as para que ¡U m affen¿ente a l ^ ílca fa ry m u -* , . 
ros de la ciudad} di^iendotes en fu  n o m b r e S i ,a y  a lg ts jt fe ^  
queñuelo y e n g a f a m i : j t ella mifina hablo a les, ignorantes^ .. 

y  jtsd ixQ .'. Venid y .  com ed m ipan , y  btued ¡ d cly in p  que os 
tengo a p a r e ja d o ■ D e x a d  la n iñ e 'V iu id - ¡  y  caminad por posea-*, 
m in o s-d ^ L  prudencia. .Que cafa es efia tan bien labrada, 
y proucyda, fino la IgleTia CatolicarLaqual(como di-. „  ,
ze-ían Pablo ) es caía de Dios viuo, edificada,por la di- 1 'á iT  ‘m* 
uina. Sabiduría encarnada : í/¿r , para fimifmaEfto: **"'' *’ 
es, para fu morada,recreacion,defcanfo,y gloria rporque? 
quiío dignarfe de morar en cfta fanca congregación ,y¿ 
rcctoarle;con los hijos de los hombres;hartando en ellos; 
eídefleo que tenia de comunicarle á fus.críatviras, maní-. *f®*' ,MM* 
feftando en ellas para fia-honra ygloria.los teforos. infi-, ■ *' 
nitps.de fu cavidad y- omnipotencia, y las incílimabíés-, 
riquezas de fu gracia: las qualés (comodixo el mifmo,  ̂ a . 
Ápoftol) cxcedená rodo lo q pueden verlos ojos, y oyr, * 
lps oydos y caer en el corado humanorPorquc fi crio tá; : *

t candes bienesenla cafa deftc mundo, yifible para defeu.
rir fus admirables perfecionesporcftas obras natura

les,quáto mayores feran las q pulo en la cafa delalglefia, : 
para defeubrir fus grandezas'por lás obras fobrenatura 
les? Y  aunque hizo efta cafa para fi,al modo dicho s tamr

« i sede
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riffdfeà ntèiiéraBIès m ó tà io & ,< jfi'k? fà  dcibs««nisi
¿¡u¿ tìòkiè^cIlàjParaloqùàl embia U drama Sabiduría 
a fuicriadsi fluc fon las perfònasv diputadas para cftc Ila* 
atamiento en làs dos Gerarquias, Angelica;y Eclefiafti- 
cármandandoles qúellámen gente paraquefuba.al Alca 

• car y ina rosdela ciudad: Efto es,Ufa alteza »yfortaleza, 
de 1« perfecion Chriftiaha, que confitte en el cumplimig 
ro delas cofas que enfeña,y proietta la Iglefia. A  ia quál 
llama ciudad con torres y muros, para lignificar » que de 
tal manera es vna caía por la vnion , que tiene en todas 
fus cofas,que juntamente abraga muchas cafas, ycongré 
¿aciones particulares,à modo de ciudad,fortalecida con 
jos muros de la protección de D ios, ■ y de ífus Angeles. 
Mas porque las criadas de ladiúina Sabiduría,nobattali 
para trocar ‘los corazones de las perfonas á quien llama, 
quiere ella mifma háblar álos ignorantes ,y  llamar dios

Sue fon pequeñuelos,no en la. edad,fino en el fefo,combi 
andoles à que dexen la vida que viuen còmo de niños, 

llena de ignorancias è imprudencias,figuiendo folámen- 
: te fus antojos. y por etto les dize, Vtmte. Mirad que hatta 
aquí noaucys viuidoj porque vueftra vida, mas ha fido 
muerte que vida,y mas es vida debettias que de hombres: 
cqmcngad á viiiir vida nucua, vida defeanfada, prudente, 
fanca.ybienaucnturada. Y para etto entrad en mi cafa,' 
adonde folamente fe puedenhalíar los bienes,quefon he 
ccflarios para viuir.tan dichofa vida ¿Pero que bienes fea 
cftos,no íe puede bien entender,fino es por femejácas de 
las colas vifiblesipor las quales el Efpiritu fanto las,va de
clarando para nueítro confuelo con admirable artificio.' I

I  -H e td jirme^dyJdntiddi deU IgUfid, en~i>drioí efiadas. ‘

T}Rimeramentc,la diurna Sabiduna fundó cftá cafa fo 
¿l‘ bre fíete cólunas que la fuftentatt en, para fighíficar, 
que tenia roda la firmeza y cttabilidadpofsible.'Dcmo-

• ■' do que
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do que duraíleentera yfixm&haftalafindcl mundo, lia > 
que feáfcaftántcs,(com© dixo cl$¿tluh&r)irpdis lasppte: id.'
ítaides del ¡nfierno^para prcuhlecértíonttáellatyfinque^«*/ 
ios nos,yiéntos>óiiaút¿s de lás^eífcfcucionesj y tentado m*t th,j%m¡ 
ñesdélostyranos,yenemigospuedári dér r íbar la.Pó r q »5». 
quien la edificó,como nófolamcnte:es hombre fabio,fi<- 
nohombEeyDios.ylamifmaSabiduriaTnoláfundóCo" o,, . 
bre arena mouediza^ñoíóbré vna firmiGúiiapiedraV4l 
es el mefmo Ghrifto, piedra fundamental de ui Iglefia» 
por cuya protección y  prouidencia.ferá fiemprc ampara.» 
da y  defendida . Eílaes aquella piedra,dequiendixoel 
ProfetaZacharias¿rK/vrLtfñdtmWumfiftemccuhfigt:SóV ztth.x  «.f 
bire vna piedra cílá fíete ojos. Y  que ojos fon efros, fino 5 t
toda* las gracias,virtudésjydones que tiene; eípecialmen 6. 
te aquellos fíete efpiritus,de quié dixo el Profeta Efaias: 
Quedefcanfáriáfobrelaflordc IefTe elcípiritudeSabi* 
doria,yentendimientosel Efpiritu deconíejoy fo n a le s  
za:el Efpiritu de ciencia y  piedad; y  llenarlc ha el eípiritu; 
del temor dél S eñor :Gon los qualcs Chrifío nueftro bié ;■ 
atiende algóuicrño de fu Iglefia: y  le íiruen de,fíete colu ■< 
ñas para fuftentarla.-porquc los comunica a todos lós ju f  ' 
tostará fu mayor firmeza, y  con mas eminencia s» los q;j 
han de íer pilares de fu cafa. ■ ?"

■ Deaqut es,queeftasfíete colunasfeomo dize fan Gre £,'ír. iy  ̂
gorió) reprefentan la muchedumbre de losvardnes laiv. mir't.xj* 
tos y  per fetos,que fuílentan la Iglefia Catolicascon fu e f . 
darecidá dótrina7y exemplar vidas Vnos fon como las co 
lünas de placa, que tenia la litera de Sálómon , por c,<*.3.0.1# 
lápureza y  alteza défuíabidttria,conque fufíentan á los l 
ignorantes .O  tros fon como colünas dé oro fino,por el 
refplandor de fu caridad,confcruandola en lós otros,pa* *• ̂  
raque no la pierdán por nlñeza.Otros fon cómo las co»- • i** 
lunas débronzc,quc auia cn el templó,*por fu grande fór .
t^ za^ pacien d^ en  fufn^muchos tjrabajos por el pro- , j # ‘ \
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techo de todos. Masjpofquerio pufo el Efpintis fánto i  
cafo cftc numero de fíete, podemos entender por, ellas 

Siete efta- £ ccc colunas,fíete eftados de perfonas, en que fe coñfcr- 
Joi de juf cátodo el edificio de la Igléíiá. El primero es, el eftado 

.délos A  poftoles,Profetas,y varoncsApoílolicos,queja 
plantaron con fu Ouigre,y la dilataron , y  dilatan por el 

QtU.x mundojá los quales por excelencia atribuye (án Pablo el 
%9 él nombre de colunas.El fegudo cs,dclosObifpos,y per

lados que la gouiernan con fugecion á vn fupremo Paf- 
to r, Vicario de Chriílo , que es el Pontífice Romano; 
El tercero,de los Dotores,y Maeftros,que enfeñán y pre 

,, dican la lcyydotrina que profcfla.Elquarto ,de los Sa
cerdotes ymimftros ccleíiafticos,quc ofrecen facrifitios 
y oraciones por el pueblo} porque do vno folo dixo el 

íft/f/j#.». £clcfiaft¡co,quc enfus dias íuftentó la cafa de Dios, y fot 
caleció fu tcmplo.El quinto es,de los religiofos,q dexan- 
do todas las cofas, fe dedica aldiuino fcruicio ,íiguiendo 
laperfeciondclEuangclio. Elfexto es,de los continen
tes y virgines, que figuen al Cordero donde quiera que 
va,nnitando fu pureza para tener cocí familiaridad mas 
eílrccha. Y  finalmente el eftado de los cafados, que vni- 
dos con caridad, crian hijos que conferuen la Igleba, en 
quanto es junta y congregación de hombres. Y  encada 
eíládo deftqs tiene nueftro Señor algunas perfonas do 

i., i inligne íántidad,quc conferuan la pureza de los eftados 
f . j  d fu prouidencia pertenece llamar gente para ellos,cor

mo en fu lugar veremos.
" Mas porque todos los juftos, aunque fcan muy exce-

<Sietevimi ĉntes^on partes defta Iglcfia,y.tienen también necefsi- 
des princí coIunas,que los fuftenren,ellas fon las ficte.virtu-;
pales.. . des principales de la vida Ghriíliana. T res T cologales,q.

. llaroiroosFé,Efpcran^a,v Caridad: y.quatro Cardina»
7 . les,quefoi.la Prudencia,Fortaleza,Iuílicia,y.Templan?; 

gi/.is.«,»f-veon losficte dqnes delEfpiricufancp , que lasfortifi-



C a p . j ' . ' J J c u s t r a n a t Z j í t s a e . i a , p j
¡fortifica; y'c5 las demás yírtudei 4 fe redtízéà pllasjy.fóh 
fighificadas porci número dcfiete,qí en:Í4 <liuina E6:rit  ̂
ira fis ntfica muchedumbre perfeta ̂ Ycofi mucha; razón

altifsima perf ecion,porquecemp.fu fundador es (anco,y: 
perfeto,áfsi la obra de fús roanos ba;def<r faúta;y  -Rerfe? • * • * -*/->•••* 
ta:y à la caía dé Dios(como dlze DauÍd)conniénc jalan 
tidad.Y al pjeblóefcógido.,quees,fH;c^efpintu;d<^n?' *'»• í '' 
de mora-lediz'c muchas vezesr Sed fafitos,p©rque yo Coy 
Sauro. Y- como nò es poísible iinaginar mayor fantidad **1
que là diurna, afsi no láay mayor que la que profefladá ^
(anta I glefia rpor’quc fu profebiones, aborrecer todos H X '6 ” *1 
los vicios grandes ypequeños,-liaftáIós pcnfamiemosyy Mdtth.t, ’ 
palabras ocioías ¡ y  abracar todas las virtudes con rodas ».4 8 , 
las obras de perfecion,á que fe eíUcnden defde las menor 
res, hada las fupremás. N o es pofsible imaginar Fe mas 
cierta que la nueftra: ni-cfpei'an^a mas grandiofami cari
dad-mas encendida y eftendidarni fabiduria mas profint- 
da,y cmpinada.La paz Ghriftiana fobrepuja à todo feq- 
tido:La íufticia,es como los montes de DjosrLa Tcni-
plan5ai.esmasque humana;. Ioá Gaftidad, AngejicarLá 
Fortaleza,diuina;La Oración,ojnnipoten.ee; Yrlapacié- 
cia,milagrofa.Y no fon colanas.tofeas, darpíTcrarfino 
muy pulidas y labradas, con rriarduil lo fas f  irciiílar.ci^j, y 
fines muy gloriofoSjayúdando'A fu laboríos juftósjcj^yg 
ríos exercicios de mortificación. Y aunque principalmé- 
te fon interiores,pero defeubren fu hermofura, fórrales 
za,y alteza,conadmirable variedad de obras exteriores-? 
al modo que la'glóriade la hija del Rey ( corno-dizc-D^r j>/»/*. 4^ 
uid) viene délo interior; y  eft ¿adornada con admirable ». 14* 
variedad en el ruedodc la veflidura exterior. Y quando 
no hnuieraotro argumentó, paraprobar que• npjt ftra 
Iglcfia es cafa de Dios viub,efte Coló baftárawP pr qufí^n 
. , j talan-
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táfánudádító fepuedè hallar,finoe$enlxcaíádclquo¿* 
Santo de los Cantos,y fuente vnica de toda la brindad; Y, 
de aquí esjque fuera defta caía nò fe hallan tales colunas» 
ni virtudes tan pcrfetas,ni brindad verdadera:aunque a- 
ya algún ra(guño,o apariencia della. • P  or que todas las 
demas congregaciones y  fe ¿las; que a y  én el mundo,fon 

*• "• Synagògasde Satanas,y cafas del demonio Rey de los 
**7* hijos de la foberuia,fundadas (como arriba fe dixo) fobre 

b  bcftia defiere caberas, qué fon los “fiere vicios contra
rios áeftas fíete colunas. Y  aunque en laíglefiaayalgu* 
nos malos por fu culpa, pero en fola ella puede auerjuf- 
tos,y fuera della todos fon pecadores,hafta que la diuina 
Sabiduría con fu eípecial vocación, los faque de donde' 
eftan, y los haga moradores defta (anta cab : porque al. 
Señor dé las virtudes, toca repartirlas, llamando pcrfo - 
ñas que las quieran,y (edifpongan para recibirlas;

' f.  1 1 .'DtlasS*erAmtntosjpicrificios> f .

P Ara engendrar y aumentar eftas virtudes en todos 
los eílados,inftituyó la diuina Sabiduría íiete Sacra 
meneos r alos qualespodemos también llamar colunas 

defta cabrpuescon ellos fe va conféruando, dilatando, y  r

Íerfici ociando en todos los eftados y  partes que tiene.
di primera-cóluna es, el Sacramentó del Bautifmo, 

por él quálfon engendrados los hijos y moradores dé la 
Xgíeíia, y reciben el fer éfpiritual de la gracia, y Ja feñal 
propia de los que fon partes della.La fegunda,es,la C on 
firmadomqurlos confirma, y fortifica en el fer que han 
recibido,y los hazc fuertes como colunas, contratos ty- 
ranos.y perfeguidorés.La terceráes, la Penitencia, que 

. rehaze fus quiebras, y reparatodos losdaños , refucitan- 
dolos a la gracia que perdieron por él pecado ,'defpues 
w l  Bautifmo.La quartaes,laEuchariftia,donde.cfta en
cerrado el dueño de La cafa, y  dfundamento «le todas las

colunas,
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colanas,para fuítérar y conferuaráIosmoradorcs,yaug 
mentarles las virtudes. La quinta es , la Extremavnuon, 
que nos fortifica» y tiene en pie en la vlama batalla de la 
muerte,para falir con la vicoria.La fexta es,el orden que 
cria los miniñros delta caía, paraque hagan los oficios 
propios della,en bien de todos- fus moradores. Y  la vlti- 
m aes.el Sacramento del Matrimonio, que da gracia A 
los cafidos.para que dignamente crien hijos que pueblen -
eftaíglcfía. : ;v:, - . . .  ; ■ ;.r ,

, Y  aunquccftasfietecolunas fon exteriores y vifibles,' 
labradas .matauilloiámente con muchas labores de cere? ’
monias muy (antas y myfteriolas: pero mucho mas pre? 
ciofo es lo interior que contienen, y cauían en las almas,' ,  T .» 
por fer inftrumcntos de Dios para juftificarlas,y fantifi- 
carias con todo genero de virtudes., ;Y  á eíta cauíá los 
moftró vn Angel al Profeta Zacarías en figuradeíiete ¿*<¿.4.*»;.' 
vafosdeorp líenos de azeyee»conque fe ceuauan fic-í '
te lamparas, que eitauan Cobre vn candelera de oro pu- 
ro,que rcprefcntaua(comodize Can Gerónimo) la I gle? c; r¡l
fia Catohca:cuyas fíete lamparasfonlosjuftos de los fie n.
te e liados que íe han pueítoilosquales luzeny arden con hom;
verdadera aotrina, y  Canta vida en virtud del olio cclef- 8. »*./*/•*<• 
tialdela diuina gracia qué Ies comunican los fíete Sacra r' *
mcntos.Y llamáfe vafos de oro,por la preciofidad y per. 
petuydad que tieneniy fon tan propios defta.cafa,qfuera. 
dclla no Ce pueden hallar otrqs:pqrque laCircunciuon.,y, 
los Sacramentos déla ley antigua,ya perdieron fu valor 
con la venida del Mefsias,y con la publicación de la L ey  
nueua.; Y  de aqui es,quetodoslos que viuen fuera.de la ,
Iglefía ,fíno vienen á ella por repnedip de fus males,nqí; 
pueden fer libres dcllos. Y, de poco; les aproueehari, au<ir , 
nacido en el mundo,lino nacen fegundavezcn la Igle- , 
lia por el Bautifmo, confetuando halla la mucrtecl fcS', 
jt^uritual déla gracia. Todo lo qual hazclatfiuinaypcahj

cion»



íM.f 1V-J

Jmmcldmi
y/tiiMás
f»4J.
Dos faeri- 
ficíos de 
Chrifto 
fi.S . é
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:cion,combidando á los hombres,para que fe lleguen á c f  
■ tos íantos Sacramentos i entrando en cfta tanta cafa por 
fu vnica puerta,quc es el Baurifmo,coirio en íu lugar ve
remos. •

Pueftas todas las cotonas defta foberana cafo, trago la j  
diurna Sabiduría encarnada, ofrecer en ella dos folenes 
facrificios, en lugar de los muchos que tenia la ley anti
gu ad  vno fangricncory el otro fin langre,ambos de in
finito valor y precio. El primero ofreció en el altar de la 
Gruz,entregándote cuerpo ála muerte,y  derramando 
fu fongre por la redención del mundo: Y  cfte fue dé vir
tud infinita para aplacar la ira del eterno Padre, y  para 
fatisfazer por los pecados de los hombres, y  ganar todas 

i las gracias,dones, y  virrudes neceflarias para la hermofu
ra,y Carnificación de fu Iglcfiat conforme a lo que dixo 

ht¿Ephef.i fan p ablo,que Chrifto nueftro bien fe entrego á lamucr 
0,1 te,porfantificar y hazeeparafivna Iglefiagloríoía,fin

mancha,ni ruga,ni fealdad alguna. En cuyo teftimonio 
acabado el facrifició, fue fu coftado abierto con vna lan
ga , para que la'Igtefia Efpofa del fegundo Adan, fe for
maré de fu coftado , eftando durmiendo elfueñodela 
mucrtcícomo Eua cipofadel primero Adan fe formó de 
fu coftilla eftando durmiendo otro fueño myfterioíb, y; 
defta auertura falio fangre,y agua, y las fuentes de todos 
los Sacramentos con que la mifma Iglefia alcancaffc y 
conferuaíl'efuhermotera. , ■ *  : !
_ El otro facrificio fin fangre,ofreció la noche de fu Paf 
fío n en  el cenáculo, ofreciedo fu miímo cuerpo y fangre, 
debaxo de cfpecies y acidetes de pan y  vino, para aplicar 
d cada vno el fruto del fotrificio fongriéto.Yefte va ofre- 
cícdo el mifmo Saluador cada día por mano de tes Saccr

fea vno de los principales manjares.

S I .

teefo,' para íufténto de los qúé viuen eri 
pft̂  cafo: fuera de la qüal ni fe pocilct ofrecer éftc facrifi-

cto,



cío,ni comer efte Cordero. En cuya figurare dixo del, ¿«»¿ti*«
CorderoPafqual.Co»>frcjí/rí)((>»ic capí, y  «ofacarey^pucar ¡ n. {¿. 
nesfjteradeUaJY porcpíiguictctodoslo? hol)l'CS£'Viuc fue 
radeft^fantacaíá,nopaedenparticiparlosfrutpsideÍtós/ 
facrificiosiYIaPafsiondclSaluá4or,qüeesfuficientifsi- 
ma para rem ediar los males;dc ttídop los hombres, no-fe . 
aplicará con eficacia.ni á vno fo lo , fino estráycñdole, y.. 
yniendple con fu Iglefia:Porquc como dixo el Euange-, ¡0M. if¿ 
lifta fan luán: Chrifto murió por.codas las gentes.para q ; ha j. 
los predeftinadps para fer hijos de Dios, q,eftauanderra 
mados portodoel mu do,fu eífen congregados, ln  V»«»*, •, J»an. i».»« 
envnacala.ycn vnion devna rnifena Igleua,paraque feá *5, 
todos vn rebaño, como es yno el Paftor j El qual con la,-i 
voz amorofa'de fu diuina vocación Ilatna á las ouejas q 
han de venir á efterebaño j y conupca á la»pcrfpnas que 
han de entrar en efta cafa.y afsiftir a eftos {ácrificios,y co Maftk.iü 
mer d,e las carnes de las ofrendas en la fornaa dicha. t ¡ ’i r - *

. Fuera dellos dos facvificios de tanta excelencia, ofre-íjfj^ffcS 
ce la diuina Sabiduria otros facrificios cfpirituales, den-. rituales  ̂
tTod(?fta5afa.* Vnotambien;fangricnto,yotrofinfah-; 
gre. El laiígnenro ofrece por mano de los . Martyres: 
losquales,por Coijfcruarla F e,y  lealtad,que deuen á . 
fu D ios, ofrecen fus cuerpos d los tormentos , y guítan;, 
de perder la vida y derramar fu iángre, a imitación de fu .
Capitán Iefus,que Iaderramó por ellps.Elno fangríen- 
to ofrece por mano de los demas juftos, que leofrecé fus 
cuerpos en hoftia viua, fanta y agradable, degollando y sAi . 
mortificado todo lo carnal que ay en ellos. Y  en efto a y : 1M*1-- -

' admirable variedad: porque vnos ofrece el facrificio del 
coraron contrito por fus pecados. Otros el facrificio@¡u’' 
cifico de alabanza povlos beneficios recibidos. O tr^  .el, y
facrificio del éncienfo de oraciones, para impetpar nuc-r. 
uós dones. Y  otros ofrecen el holqcaufto dcfuí -coragov 
pcs,abra(kdos con el fuego dei diuina amor, para entre-,

.............' G  1..............................
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carfc tod’os al fcruiciodefu Dios por fu excelencia infi- 
nitá;Todos eftos (ácrifitios na fe puede ofrecerá Dios 
fuera dcftacafá: porqué fuera della: no puede aucr ver
daderos Martyrcs,ntcfpirúualcs Sacciáotess,dfacrifi-: 
ciósagradables á Dios. No aycontrición verdadera, nií 
alabanza perfeta,ni oración eficaz, ni amor de Dios pu
ro: Y fi algo ay defto, es en orden á entrar en la I glefia* 
para fer morador en ella; adonde fe ofrecen con toda fu; 
verdad,cntereza.yperfcciorullamandoladiuinaSabidu- 
riacon fu foberana vocación,a los que han de ofrecer cf- 
tos facrificios,y.preueniendolcs y ayudándoles en ellos,

: porque ella es la que principalmente los ofrece en qúari- 
tó con fu gracia cfpecial los ofrecen fus efeogidos.

(T.///. T)cl*s diHinus Sfcri:urjsy m/tnytrcs cjplyhunlcs.
níftH tVt- ' T]? N medio defta cafapufo la diurna Sabiduría vna 
«un cr po- - p j mefa muy bien proueyda dé pan y  vino^con vian- 

/*? das muy resaladas y préciofas,quc es la (agrada Efcritii-
raicon los librosdel Tefiamento vicjo,y nueuoi entre' 
los quales fon mas precíelos los fantos Euangeliós. En ■; 
ella nacía ay abundancia de verdades para toda fúer- 

Kptfl». 9 <til te deperfonas, como diz? fan Dionyfio :vnas páralos ,, 
nnm. fuertes,como manjar Calido, y macizo, figurado por e l '

pan:y otras para los flacos, como manjar liquido, y  fuá-.- 
ue, figurado por el vino;para que todos tengan inteltge-.: 
cía de’ verdades proporcionadas á fu capacidad,co las qua 

ffilm, 10j. Ies viuany fefufténten, confirmen,y alégren fu coraco.
$• Pero feñaladamcnte podemos diftinguirtr.es fuertes de 

pancs.ó manjares. El primero,es de lá dotriria qué hade; *. 
creer,que abrácalos myfterios déla diuinídad,y human* 
dad de Chrifto Saluador nueftro,co lás obras quedellos -• 
proceden para nueftro remedio. Eftadotrina es excelen 
«fsimacn la verdad,certeza,pureza y validad v fin adriú- 
ÍU  vanaj.ydcfaprouccháda.Sié

■> ' w fe .
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le  dé p ío s  conla mayor alce£aqtt6fepntfdeimqgmar 
¿tribuyéndole infinitaperfccioi» enfu fer yduracioxv 
en fa toiduria,caridá<^juftíCM,y fortaleza :y ctt fu omiit- 
potencia,y  prouidencia. Y éa las cofas y  obras que pare* 
cen al mundo nus dcfcaininadasyrclplandcccnadmira- 
bles conucniendas dignas de t á l l e r  y  pode; »como t l  
deD ios.Ÿ todas tténenmarauillofa eficacia para iltiftrar 
Y conuencer el encendimiento; mouer y  aficionar là vp- 
luntad,y fuftcntar d  efpiritu con aquel man jar,de quién m]

• dtze el oS¡)ÍOiS*Jle>it«le co»fait de>«/<*& entendimicktt'.y dh~ - ~ 
le à better et ajusdeU SdiiduriÁfiludáíle. :'Y aunque la Dama 
9^ua, porque rèfreTca y  amortigua él ardor dé las codi* *
cías, también es vino, porque enciende con el ardor de 

a los diurnos afetos rJEl otro manjar es, déla L e y  diuinay 
Euangclica, que han deguardarlos moradores deña ca
ía,con todos los preceptos y  eonfe jos que condene 3 cu
ya obferuancia es aquel fuftentOide quien dixo el Salua- *•**■  4 M Í  
doT:M¡ mttn]Areshít%erl»yoltMtitdáel<que me embió,y ptrficit- 3 4 * 

itury acdbarfu o6>-4.Efta ley enfeña la mayor perfecto,  que. v  . ■ : c.\ 

es pofsible alcanzar en enavida ,fin que en ella feadmita 
cola mala,o imperfeta, 4 dcfdiga de la heroyea fantidad 

•j3 quequcdadeclarada.Demasdcfto,fefirueeneífnmefacl 
manjar de los Sacramentos,que fuftentanlas almas: eípe 
cialmentclosdosmas frequentes,que fon el de la Penné ^  ^ Mi 
cia,quePauidlIamapandelagrymas,y vinpdecónipún ‘5/ ' 
cion:y el (antifsimo Sacra meto del Altar,q es pan de A n efil.^9. <*..}' 
geles,y pan de vida,y jétamete vino q engédra virgines. /•*».$. ■<.

Todos ellos majares no fe halla fino es en efta fánta ca z*'b>9-**l 
là delà I glefia: Y  por cofiguietcyfuera della no fe puede *7* 
.alcâçarni confe ruarla vida déla gracia -pues ningunode- < ;
, los morrales puede conferuar la vida, fin algún genero 
•de comida. Y  afsi como Noe,quádo fabrico el arcapara ' 
fi,y para fu muger ê hijos,y otros muchos ánimalcs^ q la etn^d^aí 
Efcricura llama limpios,entro cófigo majares acomoda- 
-r G  2 dospa-
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• ¿os vpai í̂uftentiir la; vkía de todos, por todo el<tiemp<S 
.eme duró el diluuio-: el íjual anegó á qüancos<jucdaro&
. fuera dél arca} áfsi también quando Chrifto nuéítro S e- 
ñor edificó fu Iglcfia,figurada por efta arca;pufo en ella 
íuftcmofuficientc para todos fus hijos y moradores, 
'acomodado á la neccfsidad y capacidad decadaVno: del 
.•qual pueden gozar con gran dulzura, hartura, y fegüri- 
dad,nauegando para el cielo, fin quele's dañe el diluuio 

, , depecádos y errores,que anega á todos los que viuchfue
■‘i f i t m .i i i . «i dcllaicón tal condición,que no fe olüidén dé comer fa 

»̂.j, pan, háíla que lleguen al puerto defleado de la gloria.Yi 
d ella caufa la diurna Sabiduría con fu general vocación,

■‘ llama á rodos los ignorantés,y pecadores dé la tierra,que 
\verigan á(u cafa para gózar delhi comida,diziend©Ies:Pc - 

gr*».t». >t. . Hl¿ y  (ome¿  mi p in .C o m o  fi dixera:Nocomaysel pándela 
;%7‘ mentira,que comen los infieles, porque en la boca fé ós *
>>•».4 . »*. conuertirá en piedra i que os quiebre los dientesiNicq- 
.,7. mays el pande laimpiedadrni oeuays el vino delainjüfti
i»í. xa. n. cia,que coineny beuen los demas pecadores: porq en el 

l'1 4 * ■ vientre feos cóuertira en hiel de afpidesq os amargue,y
XHMthjx. emp0njoñe lascondcnciasrSino comed mi pan, que yo 
**,+‘ miíma amafie para mis hijos, y heucd mi viiio, q yo mif-¿ 

ma aparéje para fu regalo, crey cdo y rumiado mi dotri- 
j f i l . i iy .» . na,guardado mi ley, rccibiédo mis Saerarnétos,y figuie- 
3 3 . .i. "do mis cofe jos,porq efte pan y virio; confortará y alegra:

■ nan vuefiros corazones, y en fu virtud líegarcys álilion* 
P #  tcdeDiosOrebjquecslaccernabicnauenturanga.

Efta es la fuauc y regalada vocación de ladiuinaSa-' 
biduria,laqual como fiibc la hambre q los hombres pacte 

^ ¿ .4 .»«. cen en el mudo(como fe vio en el capituló paflado)tríada
Mdith. x i . ÛS ̂ amamieiltos c°n parábolas y {emejan<¿as décomr- 
ai.i ' ̂ as efplCI1didas,de cenas grandes,dc cómbires dé bodas,y
zuU . *r;s», báquetes de aues,y terneras,con vihuelas,muíjcas,yVegGi
Hi- ?jj°s, paja aficiónalos a que vengan a fu cafa, y harten

' lg.hara-.
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tes a >

la hambre que.tiçnen con los mánjarescelc&ialesiq cfta* '" 
cpfas rcprefcntan. Y. â cita caufà coraucha coaonla Iglç-i, , 
fia Çatolica,csfigufadaporBcIen,dciudâ,adonde* ladi? 
uiriavofcacron traxo áRacb,quáda JiTâcô dclaRegion 
dcMoi»b.lPorqueBclcn,quiercdcziix»Q^d^pan^yTH4i: 
es lo mifuiû que confusion ô àlabançajy es à quellalioifig* , &
ne ciudad en la quai nacioJefu Chnfto' Saluador nuef- 
tro,pan viuo,que vino dèl ciclo paira dar vida al inundo.
El quai en naciendo, myfteriofamente fuc pùcfto en yn¡ 
pefebre de animalesyparaoue ie cntendidilc, quç.fto foia /««», Si 
mente venia por majar dé los; juftos,qu¿ viucn corri<a ho-i 
br es Je razon,fino también dé los pecadores ¿ que viuen 
como bcíHas': poi q â todos llarbay conibida qué vengan 
áefta caía del pan,y allí fe fu denté con los panes de fu do 
trina Sacramentos y exemplosrv confieíTen con el cora-’ 
çon,y con la palabra los rhyftérios que allí fe han celebra 
do '-i alabando continuamente al autoT¡ dellos > aísi pot 
lasigrádezas que,tiene,como por las mercedes que les ha- 
ze.iiri cuyo réftímóriioJa luz del cieio, y la diurna voca
ción traxo al portal de Eclen à los páftores, primicias del 
pueblo Hebrcóyyá los Magos,primicias del pucbloGé- 
tilico, como prendas de que aníbospueblos fe auian de 
voir y juntar en efta foberana Belén de luda,para comer * 
enla I «lefia vnos meftnos panes, y confeflarivnas mio
mas verdades,con vn mifrno modo de alabanzas diurnas,.' 
cumpliendo lo que el Patriárcalacob-prqfcrizó defte Se : Gentf  49*. 
ñor.,enperfona de fu hijo ludas,quahdo le dixo: Que fus - 
hermanos le alabaría,y los hijos de fu padre le adoraría.
Quien fop los hermanos de Iofu Chrifto, filio los hom* ; 
hrcs.por quien fe hizo.hombre ;tomando fu naturaleza , 
humanad Y quien fon los hijos de fu Padre; fino los-An
geles , a quien la Efcriturá llama por excelencia hijos de »
Dios i Pues vnos y otros fe juntaron en Béleh de luda, ■ 
paraalabaral Saluador reziennacidojcantaridolos Ahy 

. , gclcs
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•ele* aquel Hynano tan gozof© : Gloria fea i  D io r  
en las alturas:, y  paz á los hombres de buena volUn^ 
tadi Y  aora también fe juntan en la Igleíia paráglorifi-* 
car é Dios >combidándó y llamando los Angeles á los1 
hombres,para que vengan a ella, alegrándole quando b i ‘ 
venido; y prouocandoles á que alaben al Señor que los 
llamó. O  Saluádordultifsimo,quam julio feria, que to
dos tus hermanos los hombres te confcílaílcn ,y  al.ibaí- 
fen en tu cafa,por losbienes que les tienes aparejados dé-1 

> tro dclla¡y mucho mas por tenerte á rijen quit a ellan m  
cerrados todos. T  u eres fu principal colunartu elLcrifi- 
cio:tu la mefa:ru el pan y el vino.'tu el fuflento y augmé-' 
to de tu Igleíia. Suenen Señor por roda ella tus alaban- 
cas,por las grandes mifcricordias que has vfado con lo¿ 
hombres. . ,

.; (T..l i l i .  DeUsfeñalesdeU'¡>erd*tier<i

DE todo Jo que fe ha dicho podemos tacar algunas 
fcñalcs,para conocerla vcrdaderalglcfia,y cathde 
Dios viuo.Porquc íin duda es grándifsimo confuelo te

ner certeza y feguridad, de que viuimos en v’na congre- 
gacionjen la qual podemos alcanzar la vida eterna. Pues 
por eílo dixo el Sabio:Que el efpiiitu feguro es,vn con-, 
tinuo banquete. EÍVe nosííaze la mitina grandeza y her- 
mofura deíla caía de D ios: porque afsi como en viendo 
vn grande palacio, conjeturamos, que es caía de algún 
gran Principe,que la edificó á fu coila,y para fu mora
da :afsi la grádeza de la Iglefia nos da grades congeturas 
de que es cafa edificada por la Sabiduría de Dios,para 
morar en ellatde lo qual podemos recoger cílas diez fe- 
ñalcs. La primera,poiq la verdadera cafa de Dios en to ti 
do el mundo no puede fer mas que vna, como csvna la ¡ 
del cielo. Y  por ello no dixo Salomón: que ladiuiha S a-; 
biduna edifico caías,lino cafa;porque noay mas que vna’ 
,Iglcíia:viuFé:vnBautifino:vn verdadero culto 3 Dios:

vn
; i
íjI
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íinp yerdadofty vir tudcsilasquales íiemprecUan ynidas, 
y  no andá encontradas,como los errores y vicios: y amé 
do vnion ,aúquc fean muchos los micmbros.hazcn vn Co
ta,cuerpo. Y; poreftp enpl librp de los Cantares ,auien- c*m .6 . 

do dicho que en caía d e lR c y  SalcHnonauiafcícpraRey 
mas. ochenta mugeres nácnps principales;,y criadas fm ~ .r 
cuento,de todas .juntas, concluytfKm» e t f n ¡ v ú  per 

ftta. Porque todas eíLnvnidascncavidadjytiencsvv na 
madre.qse es la cdeítial Ieruíalen . adonde ferá lavnion 

2 eterna.La (cgunda fcñal de la verdadera Igleíia,es,la ver 
dad y  certeza infalible de toda fu dotrínaxon. fuma (con
formidad en todas las cofas réueladas en la diuinaEfcri- 
tura del T  eftamentp vicjo.y nueuo; cumpliéndole en al 

- vnó,Ias Profecías, del otro.. Y i a  mifma concordia ay en 
los fantos quatro Eñágclios, y  en todos los demás HwO* 
fagrador. Y.por cfto es comparada fudotrína al par^y vi 
lio,que fe hazede muchos granos de trigo,ó .vua,vñiclQS 
entre fi,para Ggnificar. la vnion y concordia que tiencíp 
das fus verdades,fin que fe pueda hallar faÍfedad,nicontra 
riedad,ni otro vicio en ellas. . : • ; . ?

S . La tercera fenal,es,la pureza y  alteza de la; Ley diui- 
na en todos fus preceptos y  .confe jos, con fuma confor
midad,con la razón, fin admitir cofa que defdiga della,-

Í) retendiendo por ellos la vnion perfetjfsjma de amor co 
ti Criador,y con todos los próximos. Por lo qual-rain- 

bien es comparada al pan y vino, íignificando Ja vnion 
dé los corazones ea todos los que cumplen fus precepto^

A yconfeiqs. Y  de aquí procede la quartafeñal, que es, la 
. excelencia de las virtudes, que profesa la 1 gjcfia,con tp> 

da laperfecionquelps, F ilofofos antiguos,civfeñatpn „y
no , .... ~r,l\ ¡^aron,ycon9ci^m|qchprp^yor,<Hac;HÍ'ahan5ap

mejantes.
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mejantC^.Láóuintafeñalés:,1á aBmííábU¿6ñH<^nfiftRi f  
, y  proporción de fiii Sacrhmóntós én otdtft aj (fá 
. fantidad ypórfecion que;ptoféffa, porque folala oábidu 
ria de Dios pudiera inuentar tan admirable traça,yfáei- ,  
litar laexecucion-delta.Y á éfta fe allega la fextafcrialdc 
Jios facrificios que ofreccíporqW desando ¿parte el fíen

... ¡ficio fattgriento de Ghiífto crueificadoyguees Virtud ÿ
fabrduria de Dios para los fi des  que pc;né»aivlasadn)iya 
blesconuenicnrias, yproúechos defta pfeciqfa ofrenda?
; Que facrificio puède ter más puró'y limpio j ht pías gîo- , 
riofo y graue q él de laMiíTa?en que los Sacerdotes fegü " 
el orden de Melchifedech . ofrecen â D io s  viaoj no car
nes de animales muertós.fino pan y virio,nô de là tierra,' 
fino dcl ciclo:d5nde fé enci'orra la fuftancia dé là carne y  
•fangre del Cordero de Dio», que quita los pecados deí 
muñdoí^ - : ; • - .......í*'ve V

La féptimaféñal es,là excelencia y fañtidád fié los fá- 
cvificips efpirùùalcs que liaófrecidò y ofrece por medió 
de lós Maityrcs,y famos Gófefióm. L os qual’es con £u 
fiingré y con fu esemplar vida y bcroyens mortificacio
nes,atefiiguan con gran certcz.i:fer cafa de D io s  aquella 
en que viueniy fer verdadera la Religión que en ella p ro ; 
fcflánjpues fin el mifmo Dios nopudieran por fus fuer- 
gas bazer cales ofrendas.

Laotaua (cñalcsja variedad y (anudad de los efiaí-. ti- 
dos,v grados que rieiie para íerüír y glorificar á D iósc¿ 
ellos,con admirable (ucefsion y concordia, fin qüe falten 
perfonas que llénenla pcrfccion de todos .aunque mu
chos fon muy heroycósjcomóes ]á virginidad y vida r¿-4 
ligioía.Lá nonafeñal es,la yniu erial idad defia cafámoro 9  
con fcrynájcs tan cápiiz que admitéi todos los Kqmbtés 
que quieren venir a ellá,fin házéf diferencia de vnas na- 
sioncs a otras,dcífeando, que cornò todos' paiticipande 
y^miunanatpralézà; afri participen de vna mifmagra*
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por lo que háfidoípüésnmgünaspeffecürionesdeEmpé 
madores,ni tyráhós,ni Hertgesi, haóíidb póderóCispárá 
que aya faltado alguna fcñal dé las qüdfe báricóhtádó,{ii 
cediendo fiernpté eñ
€ílirifl-a,v los O.hifnóc:v*írj¿ 'nW« otros Jrrih-fn Wvnr'inn.i»

u vuu u jw w v iu a r c  i.umiucrainuyiuu<i^xu)
ay duda* finó que qiiedarérnosmáj'ádrm^ 
dos dcllks»que la Reyñá Sába.quandó vio lá caía dé-Saló % 
m on, él orden ycondertodcfus-em dós, y  la variedad “  
de los manjares qpc fe fetuián'tín'fii'mcía,y-Jos fác'rificiós 
yHólocaúítos que fe ofrecían enél rcrnp1o¿Yáfsicomi* . 
Vór razón pódemós dczirál verdadero Salomón Chn£

b X Ll | 1  ̂« A h ' V Vi te 4«<l k/ •*% l,/4 XA ft 4*4 V » A X A IV  4%/tl 4 V v  Uw I JM14 4I%|V

ITámados pafS morar contigo ént'u fánta cáfa*y fcrüírc<e 
d cn ocaeyd tdaen cllá .. '■ 'y,í1

Capit. V III. Cint o la ; Iglrfia engendrajas htjosen pvirtu^ 
• de la diurna ‘vocáeioniy como vfta mneue d ere trios ■. r,¡ ¡ 
?. y. í ntyfit rtés déla Fe> reprouando las fe-

' ¿lascontrarias.- : ‘ l!
; i iptí

Ntrélas excelencias dé la lglefia Cacoli- 
caquefepüfieróhcnelcapúüló paitado,’ 
refplándece grahdéípcriic lá fecundidad, 
que tienepara dflátarfepor tódp^myp-, 
d o, en yirtud. del Señor que la fuiidé:El 
qual quifó que juntamente fuefle madre,'

£  % 7.«*
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y  cngendridora de los hijos» que tienen a p io s  pór.F*- 
dw.Yjno eíia remejaasade Upafla^poroiiela
inadre^cafa yiu«ide los hijos quc concibe dentro de fiw 
entrañas. Y  por efta caula en el libro de los Cantares 
yhy vezes Li lúni4 Dios Efpofa>y paloma (uya ¡ Efpofa* 
porquelxjunta configo en vnion de caridad * y por tne* 
dio ddkewgcdra hijos efpmruales en el fer dé la gracia, 
Y  ficndoDios el Éfpófo,tu de fer el defooforio puro.pe 

Cámt.%.». t ro no eílerií,fiqo fccupdp. Y  »por eftola Ilamapaloma, 
t r  tfi.*. i  que con fu natural pureza y hermofnra /junta fer la más 

fecunda de todas las áues doméfticas, y cali cada mes en* 
gendra nueuos hijosrpara que fe entiénda, que la Igícfia 

. con la fuma innocencia y Cantidad de la vida,junragran7 
de'fecundidad en engendrar muchos hijos eipfrituales 
por medio de fus feruorofos Predicadores, que fon co
mo ios arboles del Parayfo,aue cada mes licúan nueuos 
frutos. Y aunque no fean tantos en numero como los p.c 
cadorcs,pcro (on muy mas preciólos,y vno vale por diez 
niilpor fer juntamente hijos de Dios, en cuya virtud los 
concibe,.y pare: no tanto para fi, quanto para el miCmo 
D io s  que los toma por fuyos.Como íc puede ver por lo  
que cuarta fan luán de aquella myftenoía mugcr,que 
efiaua vellida del Sol;y era figura de la Igleíiajaqual te 
niá en fu vientre á vn hijo varón,y eii pariéndole, fue lie' 
uadonl rrono de Dios. Y  que hijo es cfte, fino la corigre 
gacion de Ips fieles, que.eftan vnidos d fu madre la Igle- 
fla cón vnion de Fe y caridad/Pero mas fon hijos de 
Diosque fuyos,porqueno pudiera ella concebirlos,fino 

jilr.Ji (•«- en virtud de la diurna infpiracion.Conuenia (dizeS.FuI 
genrio) que la concepción de los hijos adoptiuosftiefre 

«la concepción del Hijo Ynigemto Iefu C h ri'

'•stpoe. t a

I»,
«lo
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puede (c__ , , ____ ,
¡ tes entrañas de fu h^reda-íglefiá j ^ í ■
¡ por ihdtiftHa de carne,yíantírernipór foBtk fiíer$asñáíú 
mies/ finopór la infpirácipdd Eípuitü fañto.P^^riiii- 
Runo(dizéGhrífio)puédéVf^rá:fiMÍcflocí»áirtiíenrició' / „ . í r 
y  ami Iglciia,y a la participado acl ferdrairioujtieyo le 44.®- $$,. 
comunicarcíi mi Padre no le traxére,y finó 1c fuere da' • v.:
do de arriba:de donde viene rodo don pérfetó,y tbda da v..*. »
dku buena,comunicadapdrel Padre de las lqthbter,£a •;) 
raeohuertit ios hijos de tinieblas enhijosdeluz, ^ rneter , -'i v‘ ' v - 
lo¿dentrodciascntrañ.isdelamugerVeftidadelSblv^ ; v>-
es1 fuente de la lüz ! y embia los rayosde fus cclcftia-
i  *1 1 ^  * * t i '  * . * , J t f  • .  * * « T t  1 '"1 * * a  ~ •> -y' 

i ,*:.,*** . ■les ilúftraciones á los que viúen fuera de la Iglcíiacn las 
tinieblas de la infidelidad,para traerlos a que entren den '
,tro dclla.Y defpues que han entrado, lo« alumbra bon ra:: •,> •*' = •> >> 
tos mas efclarecidos y  encendidos i,procediendo porfús'v ■ ‘ * •

kidós,haíla hazerlos muy per fetos. ■ Porqué no hemos 
( |jpenfar,que cfta Tanta madre trae a fus hijos déntrode 
\ entrañas Tolosnúeue méfes,óaúoslimitados:ántesÍos 
'i v Ttofigo toda la vida,íi ellos rio quieren falirfeidé)lá¡ Y  ; 
allí dentro viuen,crecen,y fe fuftenran con los mánjarés 
de fu ccleílial mefa; allí pelean v y vencen ,y  hazert obrass 
dignas de talinadrejh.'iua queeldiade lamuerté (c o m o ;- -. 
dize&n Ambrofio)los pare,y embia al cieio,acudicndo ^¡¿tnjlna, 
fuPadre cclcftial,á tomarlos,y colocarlos en el trono dc 
fu gloria. ■ :■  ■ -

f . I .  Ve Uentrada en ta Jglefia foiría Fe,

P Ero veamos el modo como fe naze la primera entra ' 
da y concepción efpirituál.en las ehtrañs defta fama' • 

madre,prcfuponiendo,que los niños entra á fer hijos ver •' 1 
daderos de la Igleíia por Tolo el Bautifmo,coino en fu ln 
gar veremostpero los que tienen vio de razón ha de añ a '' 
dir la eonfefsion de la Fé Catolicadaoual, aunque fin la) • - 
caridad no baila para hazerlos iuíl os;baílá para qué í<ü'

• . '  sctda,

m *
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C>tA Vicia,Y CUUlUU«!, J C> ¡jiuüywiwwu«»
U to * . juftincaaon:yjp¿^ai|A.par^ flcanisaí la gra<3»; y
! caridau,y ly  demás virtudesfobrenaturalesjyfu mplina-
m to\ i .V» cien cs.tc¿erfiempre vnion có ellas.Y por cito S.Chry- 
uit». *• foítomola llama madre de todos ios bienes, y  medicina. 
ití.x.iiyt de(aladparanueftrasalmas.Y S.Profpero dize: Que es 

engendr^ora de la buena volúitad y Tantas obras. Y Cari ¡ 
é¿¿IÍMhtjt' Cyr^oj añade, que es ojo del alma ¿ cuyo oficio es alum- ■ 
f. bránygiúar la conciencia, y efclarc.er ibiinteligencia. Yd
^tétuth. lasdjuinas.l^criturasclaman, qucl,os juftos viucivde la;

Fd.-porq delía les viene la primera vida:y todas las obras í 
'wi-r*m‘ ' yi“ *s queltazen,fe fundan en Fe. Si efperá,fioran, fi'ayu; 
Sí ¿ ú'4/4.4 naq^tdan Iimofna,fi ic conficíTan.ó comulgandoperda-: 
9.11, nan las injunas,todo cílriua cnla Fe que dcícnbi e la bp- r

dad deltas obras,y las manda, d aconíeja para agradar a } 
Dio$,y(aluar fus almas. Porque no es otra cofa F¿, lino?, 
vnaiúbre.fobrenaturaF, qnueftr "> Señor infunde ca lo s  . 
entendimientos de los fieles con la qual crean confirme- : 
za toáos los myfterios y verdades que ha rendado á fu - 
Iglefia, porque los reacio el m ifm o, que es la priinena y  - . 
fuprcma verdadiy tan bueno y  fabiojquenipuadef enga-<b 

' ; ' 1. fiar,niferengañado. : :vn; i*
r‘V.;¿>/ . Pcroesóbra¡defuyoran herbycaydificultofa,qüeS.-i 
U vdtí- Bernardo cuenta entre los milagros déla diuina omnipo ■' 

tencia auer juntado Fédiuina con entendimiento huma 
noiporque citando acogombrado a guiarfe por fu iuqi*|* 
brenatural , y por los difeuríos que íaca de las cofas que;: 
percibe con los feuridos,' le leuanta Dios á creer.con grá ■“ 
certeza muchas cofas que no fe pueden alcanzar por dif-b 
cuTlos.Vnas,porfer ran altas que deslumbran los eriten- • 
dimienrostcomó fon muchosinyFerios de'ia díuinidád, 
y .Trinidad de Dios. Otras por fev taubaxas al parecer -* _■ 

; ; v huma-

,i' -V’
Ser 

liféiiif
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C a ^ .% J ^ 'A ^ p c d c Í o 'f a t A i H f ^ O A t o U c a .  o ¿ ¿ y
hum ¿noj<íiicdsÜ ireffdcfagrandc^4c¿tttótótím ti- 
«hos myiíerios de lávhttmanidad del-SaluadorjPórdon- 
dc fe vee,quc la F¿(corno dize fanEablo) es do ndc Dios, • ¿/¿tá/fctj$ 
cuya vocación efpecial es neceífaria para cree*-todas cí* ' •*'
tas cofas,iluftrando el entendimiento cpi> algún- rayo de 
luz céleftial; para que fe rinda á ellasj almqd© quedixo ^gf^gM  
ían Lucas que abrió Dios el coraron de yna rimgeri H#» ,4> ‘ 
mada Lidia,para queentendieíTelas cofas que fan Pablo ex d. rbt. 

■ predícauaporque íi la diviina infpirádon no abre el cora t .a .j .6 ^  
; co n , íiemprteftara cerrado para recibir las palabras de .
• Dios,y darcredito ¿ fus verdades, ’Pero no es foloDios
el que acaba de abrirle,fino también con fu fhuoirléabrci 
el hombre, confintiendo libremente con lo que Dios le 
infpira,é iriclirtsndofe ácrcer lo que lá Igléfia por fus mi 
niuros lé propone;- : ;■>» • • - • •.; •• f . • /¡
: Y  no procede en eftó tan i  efcurasjque noten gágra-í

• des y fuertes motiuos para creerlo ¿por dos caminos; B l :
vno es,prouando con razones eúidentes > que los-inyfto* xf.rbó.i.íi 
ríos de Ja Fé'i prudé titemenre pueden y deuen; fer crey- f  t^ 4 ,  
dósrconforme á lo que dixo D auid: qué los teftimónios "*d s. 
de Dios (on,CrediíULt mmisx Crcybles cn dcmafia j como /’/«/»». J>*> 
fi dixera: fobran las tazones que-ay para que fcan muy***! 'v*'-':. 
■ cfeyblésV” ■ - i í f ; i -  •

Él fecundóés,prbuahdótámblen,que las demas fe&aS■ 
contrarias á iiucftra F¿\ euidentementefon increybíes, 
por tener muchas cofas faifas, ó rnalas,contra lá razón na 
tural, ó contra las mifrhas (agradas Eícrituras queadfnr- 
tenrPues fupueílo que las admitan, nohan de tcftificáf 
cofa contra ellas. A  lo quál fe añádej qué él EfpintuTan
to con la lumbre de la F¿,y con fus iluftraciones, jüñta- • ' ' ' T ? 
mente comunica vná pía afición á los diurnos myfterios 
: que los háztrnuy amables, y  por configúrentemiiy c¿e% 
bles.* Por donde podemos. dezir dé quálqüref ChriíKa-: 
no,que crcc cemo dcué > loque ChriÁo nuefisó Señor

di*# *
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dixo de (anPedro. BUmuenturado eres Simo» B»tjo»ay fem- 
ettent te U reueUdo eñ*s cifts íx ctrnt+i Ufa»™,fiHO mi F*át* 

m m M l. atK ifl* tolo, ™Us: Bien te cuadra clnombrc de fian«»«,- 
■ .*7 . ' que:(comodizeíánGeronimo)íigninca hijodcpaloma,
* 1  ;o hijo de grácil,porgue el Efpiiítu-fanto gtaciówment^

fin tus merecimientos,te ha comunicado efta iluftre co
jetsion de la Fé,para que feas hijo fuyo.y de fu palomala 
Iglefia.Y fiperfeuerasen fer .Simón, que quiere dczir: 
obediente,aceptando lo que efta Fé te dize,y. poniéndo
lo por obra,*odo el poder delinfierno, no bañara para 
derribarte defta firme piedra,aue es la confcísion de Pe
dro ,en que efta mi caía fundada.

f .  31. DeauátroftBmcontrárks¿Ule.

M A s para que fe vea como la diuina vocación va in 
troauziendo la Fé Católica, peleando con fuer

tes razones, contra las noteftades del infierno, fe ha 
de prefujponer , que nucirra Fé tiene oy en el mundo 
quatro ledas enemigas. Vnade Gentiles, qué niegan 

ew o. tí», el verdadero Dios,y admiten diofes folios. Otradefu- 
*. t. f. te. dios,que niegan el verdadero Chrifto Melsias,prómeti- 
*r‘ S '& 'f- do en fu ley antigua. Y  otra de Hereges, que confeílan- 

docl verdadero Ghrifto,niegan algunas verdades de las 
que ha repelado. A ¡h.s qualesfe añade la quartadclos 
Moros, que tiene vna mala mezcla de todas, poniendo 
coda fu conRanqa en vn/alfo Profeta,tan enemigo de la 
razón, quan amigo de fu fcníualidaü."Por lo qual pode
mos comparar lafalfa religión que por nombre general 
fe llama Infidelidad/l vna fiera á modo detygre,que vio
Daniel fubia del mar,con quatro cabegas j y quatro alas 
a quien fue concedida gran pqtcftad en la tierra.Porque 
eucmonftruodelinficrno,nqmerece otronqtribrpque 
• dc pcftia,pucs no fe rige por raaop,y en fuscQfturnbrcs, 
imita, a las beftias : pe rp p^nicnilarmenteal ty gre?pQr Í$s

entra-
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enttañasde crueldad qüé ttVneebritra loishíjqrdela l£fe 
fia Verdadera no ecíTando deperf^üirió^ pÓr chíeriidr 
lusquarrp cabeqas.que fóri Idrqúátro 'feófeñtf que féhán dt 
ehofocompañandoias cqnbüatró aíás de áúe^ueíbn la* 
falGis aprenenfibnes, y  errados pcnfamicñtÓs éri que fe 
fundan codas. D e dfcndé réfulra que por todo ftrcüerpó 
tiene como c! tygre, innumerablcsinanéhasde pecados 
tan arraygados,quc dixo Icremias dclla: Como el negro no 
puede mudarfisfiel,ni eltygre fus y  a* ¡edades, aJUyoCotros 
deys obrar bienjporejtte eílays dcojttimbradosk obrarn+& l?e tal 
manera>quc como no fe tiene entre los «egros ppr fea^' 
dád la Bcgregura,nientre los tya*<s 1* pie i manchada: a f  
fi cftosmiferables no tienen por pecados los que fu falla 
religión les pM-mírc, porque como ciegos y  engañados _ 
defu propio juyzioda tienen por verdadera.

Pero que fignificafubir ella fiera del mar! finodar- V4n.7j1.ji; 
nosd entender,que tan malditas feefas tienen fu o rige y 
nacimiento de hombres foberuios,carnales,codiciolos,y 
fürioíosidequien dize Hfaias,quehieruen como marin> Jj* ¡ . ^  
quietojalborotado, y tempeftuofo. Cuyas p r o p i e d a d e s . • Vf
pinta fon Tadco A poft oI,por eftasadmirabjes femejan* >
$as :Son (dize) como nuuesfin , llenadas de losYtentos d >4* - InepiJIfámi
fMí/jítrffíjPorqucprefumendefontidadyciencia,ycare-•■ *•**. . 
cen de verdadera fobidui ia, y fe muda ¡»cada victo de dó,- i 
trina,que es conforme á fu deffeo. Son arboles de Otoño dos : , , , .
ye^es muertos y arrancados de ray\¡ Porque fojamente tiene 
hojas dé palabras fin fruto de buenasobras, y fin las dos * 
vidas que dan la Caridad, y  la E c ; por auerfelas quitado 
Satanas.J'a/t también olas del marbrauo: porque fiémprcan' 
dánamargos,inquietos,hinchados, y  furiofos ¡echando : ‘v / ; -
de fiefpuma de errores,ambiciones,ycarnalidádesjCuyoV: 
fin ferá fu eterna confufion. Y  demas deíto, son estrellas 
#rr<tf/c4j;inftablcs,y mudables,por lasquales no fe pueden , ¡ 
guiadlos qqe nauegan pof clma^dcftc muado:pues infa . ¡

• bflcmcsfri-
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liblcmcntedc anegaran, y hundirán en el aby fmo del in- 
tierno,fin llegar á la cierra firme del Paiay fp# Y  con to-̂  
¿ocftoha auido muchos que los han tomado por norte 
y  guía defus vidas: porque nueftro Señor por fus juftos 
juyzios ha dado gran poteftad á efta beftia, permitiendo, 
que conligcreza de tygrc y co fusquatro alas, buele por 
la mayor parte del mundo , y engañe d innumeraolcs
hombres, . ,' - . ?

4Cuya vltima miferiaes, que muchos dellos andana
bufeaf la verdad cierna y íegura de fufaluacion; y con po 
der facilmeritr&harla,no topan con ella,porque la buf-: 
can con animo hínehadC;Y foDcruip, Pov lo qualles com 
prebende aquella terrible de Dips por el Profe;
ta A mós,que¿xzcxDiasyendran en qttt p&hiare hambre fiebre 
la tierra, no hambréete pan,nified de •> fino de oy la palabra eU
Dios. ^Andarán rodeando de >« mar a otro, y  defide el Set€hírwf* 
hxjla el Oriente $  ñola I) aliaran.T porejlo en aquel dia desfallece?" 
van LuYirgines hermofas^y los mancebos fuertes,perecerán defied:y 
les qste juran por ct 1 dolo, Dan,caeran en tierra y  no fie le Mantara. 
Con que palabras mas propias, fe pudo declarar el mife- f 
rabie diado de los luchos,y Hereges? paliados y  prefen- 
tes,que andan hambrientos, y  fechemos de las verdades, 
que Diosharcnelado? Y  con tener cerca de filas diuinas
i¿fn*iruras,dohdc podían hallarlas>no las topan, porque; 
no ias bufean con animo humilde y rendidofino adoran* 
do ai i dolo, Dan,q quiere dezir juyzfo porq cílriuá co fu 
jay/.to propio(q esfalfo3foberuio,y cicgo)y no en el diui: 
J:n,q es verdadero,cierto',y feguro,del modo cj cftá reue*
> bido a nucílTalglefiaíEntoccsfdize S.Gerónimo) viene
, la nambre de la palabra de Dios fobre los corazones te  ̂
, Trcnps,quando les falca por fus pecados la verdadera do ;
> trina, y andan de vn mar a otro llenos de errores muy 
, amargos, fin topar-ron los riós y  fuentes de aguas dul- 
»ccs de dqtrina verdadera y Católica.'. Antes l\üyehdo á ;

Cu pan



Çap&.de U  *vocación para la Fê i  i  j
,fuparecer del viento Sctétriorialfrió'» y fcco delahcre- 
, gia.cô defleo de llegar al Oriétc delà luzverdaderajtv» 
, topan con ella s porcj no van por el camino real,y dere- 
, cho de la Fe que Dios ha reuelado à fu Iglcfia. Por lo 
-, quai vienë á morir las virgines hermofas,que fon las al- 
, mas caftas y puras ,• y perecen los mancebos fuertes que 
antesauian .vencido al mundo, y hollado quantó en el 

, auia.Porq enfalrando la F¿ verdadera, luego perece la 
, inocencia,muere la caítidad, y fallecen todas las virtu- 
, des, por faltarles el fu liento de la palabra de Dios? que 
, las conferua todas. Lo dicho es de S .Geronymory lo 
vemos el dia de oy cumplido en las miferables Regiones 
Setcntrionales.quehandexado la Fe. Católica,y ap.irta- 
dofe de la Iglcfia ; profanando la mefa de las diuinas Ef- 
.ci'i turas,con fus fallas interpretaciones. Y por ella parte 
(co ;no dize CantoTomas) Ion peores que los demás infie 
lesrcuya miferia lia crecido tato, que podemos dczir dc- 
llos aquel laílimofo cántico de los Hebreos : noftrx
non y¡ ümus, itn  non cfl Vroÿh:t<tJ(S' nos non c;,£/tofc:t ¡tmplius.
Ya novemos entre nofotrosnueftras Céñales,porque no 
han quedado las Céñales de la verdadera Iglcfia de Chr.’f  
to,ni de la verdadera Religion y Chriíliandad q Colia a- 
uer.No ay excrcicios de virtud, ni obras de caridadmo ’i 
bros deuorosmo imagines, ni reliquiasde Santos, ni or
namento; íagradostno ay religiofos.ni Profetns,oMacf 
tros verdaderos que prediquen la verdad, con la pureza 
que folian 1 os_antiguos:parece que Dios nos dcfconoce, 
y nos ti ara como à eílraños, permitiendo que nos falte 
la ración y fulfento del pan que folia darnos.
• Y fien ellos miferables faltan las fcñales propias de la- 

verdadera Fê,ê Iglcfia de Chrilio,que Céñales hau de te: 
ner, fino las del demonio ? ÿ fu Antich'riílo, que fondas 
obras y afetos que fe han dicho? Pero de todos faca la di- 

..uiiu vocación admírables razOnes que defeubre con fus
H  J¡uo»bres* * ' ■
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/ T  t  Ata do 1 .de Iós vocAciones i
lumbres a los hombres, para que huyan de tan malditas 
íc&as.Porque fiel ai bol fe conoce por los frutos.ficiido 1 
los frutos tan malos qua malo fera el ai bol q los prqdt -̂ 
zcf Como puede fer de Dios las congregaciones q tien f 2 
entrañas de tygres ta cruclcsjy variedades de manchas ta 
abominables r Como pueden venir del cielo las fe ¿Vas y 
leyes q cftan llenas de tantos errores, vpecados, porque 
dcallnnobaxaníino verdades y virtudes' Yfifubendcl 5 
mar alborotado, como puede fer frutos de Chrifto^quc 
es Rcv pacificorni proceder del bfpirita fanto,q es man-? 
fo como palomar Y fi tienen muchas caberas entre fico- ^ 
trariasjcomo pueden fer de Dios,q es vno folo,y no pue-. 
de fer contrario a fi inifmo,*ni vna verdad, 6 virtud pue
de fer contraria á otrarY fi andan en continua mudanza 
fin tener firmeza, como feran rcucladas por la primera 
verdad,que es infalible c inmutable?

Oquan bien fe defeubre por aquí, como fojamente 5 
nucflra Iglefia,y lape q profcfla es la verdadera,porque 
no tiene entrañas de tygre.fino de paloma fin hiel de a- 
nurgurarno tiene cfpirúu de vengaba,fino dehumildad, 
y mafedubre.-no csmonfVruo de muchas caberas* porque 
no reconoce fino vnarvafii es palomavnica,ccmo.fuEf- 
pofo es vnicory nuca refide cerca de las aguas (aladas del 
mar falobrc-finocerca de las corrientes de las aguas dul
ces y criíhlfnas de hs cb'iimasEfcríturasry cn ellas encía-, 
ua fus ojos puros y íenzillbs,y-fe laua con ellas como con 
leche,no humana,fino cclcílínl falída de Jos pechos,del di. 
uino tipo fo,cuya dotrina es clara, dulce, pura, y limpia. 
Pues tj dire de fus altos,y generólos penfamiétos* q Da- 
uiu llama alas de paloma p ¡arcadas, no con plata faiía, á 
mezclada con pjómo,íino con plata fina,y muy purifica .̂ 
da:dc quien dixo el mifmoDauid, que las palabras de. 
Dios, fon piarapafiada por fuego, purgada de tierra, y  
pxrifkada fíete vcz$s2fin admitir faltedad,ó malicia algu,

y



Cay .9 . de losfrutos de U fe  Católica, r r j
ná.Y ¡citas alas le nacen repofando, ínter medios cleros: en 
meaio de las dos fuertes,que(como dize Cm Aguftin)fig ¡ŷ  
nifican los dos Teftamefltos vic jo,y nucuo:porque me
ditando las verdades de ambos con la conformidad que 
tienen, cobra nueua luz,con que fe aílegura mas en lo q 
Diosharéuéladodefus myfterios.
: Pero que hazc con ellas alas?No fin caufa (dize el mif 

mo Tanto) con feria paloma tanmanfa, tiene pecho para Pla‘7¿,m 
defender fu nido,y los hueuos,ó hijuelos que en d  tiene, 
hiriendo con el pico,y con las alas al que llega á quitarfe- 
los.Porquc también la Igléfia fin daño de íu manfedum 
bre,tiene fantó zelb para defender fu Fé y Religión, y 
las cofas que la tocan,para que los enemigos no las robé.
Pero con que armas los ofende,y fe deficndcíPor ventu 
ra,con armas corporalcs.?Dcftas nunca vfa(como dize S.
Tomas) fino es alguna vez contra los infieles q tyranica 
mente impiden la predicación del Euangelio, ó contra ar.8. 
los Hereges,que fe falen de fu gremio,donde fé auiá cria 
do.Pero fus principales armas fon como de paloma,con 
el pico y alas plateadas de fus palabras y razonesfuertes,
Tacadas parte de la mifma razón natural por las cofas q 
há fuccdido en el mundo, y parte de las aiuinas Efcritu- 
ras entendidas co el mifmo Efpiritu de Dios con q fuero 
eferiras, de las quales pondremos algunas en el capitulo 
figuiente.
Capit. IX- De los principales frutos de la Fe Católica, por 

donde fe conoce la verdad que tiene.
Ós Doto res de la Iglelia,como inftrumé 
tos de la diuina vocación, fuelen traer mu 
 ̂chas razones para prouar la verdad y ex
celencia de nueftra íantaFe.Para efte fin 
alegan los milagros que fe han hecho y ha 
zen cada diadas profecías de las colas que

H eítan«.



ciìntì por venir,y & cumplieron pùtualmcntc.y cada cfiaù 
fe van cumpliendo.La conformidad de ambos Tettarne' 
tos nucuo y viejo, correfpondicndo con grade armonia: 
la verdad a la fombra,y á la figura, loq fereprefrntn por 
ella:la foberana traça de la diuina Sabiduría cn Li fabri
ca de fu Iglcfia ? con las diczícñalcs que referimos para, 
conocerla. Pero quiero dexareflas razones para otros 
libros donde fe tratan largamente ¡porque mi intentò en 
ette, no es tanto conucncc r à los infieles, quanto tratar 
de las vocaciones que pertenecen à los Fieles para fu co- 
indo v aliento en c! íeruieiodel Señor que los Hamo a fu 
dichofo ettado . Para ette fin pondrdaqiii hreucmcnte 
los inarauillolos frutos del árbol de la be Católica , por 
los quales puede bien 1er conocida para, que lacflinic- 
mos,v nos confirmemos en ella,y nos alentemos á cum
plirlo que nos encarga.

ff. /. De los frutos de Lt Fe. *
L  principal fmtodc la Fe y IVcligionChriíHanh,es 
ruicr plantado enei mnndo tata pureza y fantidadq- 

da battante teflimonio de fu infalible verdad. Porque lo 
Tfalm. j 6 . primerOjCÍlaliahechoy hazcimidacas de los coraçoncs 

ta milagroías,quc dan cierro tcllimonio de ladiettradel 
muy Alco,q con fola fu omnipotencia pudo hazerlas.Si 
no aimc,q quifo dezir Efaias.quado profetizo,q cn tiem
po del fvícfsias, el lobo moraría con el cordero,el rvgrc 
co el cabriro:y el leen có la eneja,y el bezerro, y ñ d cf- 
fb y la vaca,paceñan juramente, v fus tac:borricos anda
ría muy Hermanados:'/ el león aeoítubrado ¿comer car 
nes pacería heno comò los bueyes: v vii niño pequeñito 
feria pattor ele todos ? Si vibras ella mudáca como fuena 
la letra, fin dudadixeras ferDiose) autor della,porque 
otro poder q él fuyojio pudiera hazcrla.Pues entiede,q 
no es menos milagro ía la mudaçà eipiiitual 3 los fiebres 
q fe lignifica pór ellos animales; cilla qual fe ddeubre Li

pmnipo
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C d p .fid eh ifru to t ctetdFé Católica, t r p
omnipoténciade D ios i y  lagrádezide rár'télígiq C h tif-; 
ríana,q trueca yamáfa loséóra<joftésde fd^aturalcruc- 
1« como cyeres> camales ComóJobósj aflutoS ébmoof- r 
fos,y fobermos conáoleónesry haze qiié fe humane y  hu- 
millen a conuerfaf,' y  tratar con los mas baxos yhumil-- 
des de la tierra,viftiendofe de las condiciones de Quejas y  
corderos manfos.Y los que eftauan ácoílubrádosa ma
jares muy regalados,dexan fu coftunibre,y fecontentaiV 
con losmny grofferos.-y los que folian mandar en elmfí; 
do,fe rinden á vn pequeño paftor,o Ibsgouierna cn!n5-: 
bre de Chrífto.O mud3$ade ladieítrádcDios,feñal cier 
ta de la verdad yfancidad q tiene la Fe y Religión, don
de fe háze. Eftos (dize Cafiano) fon los milagros,ácuya * Cc«<<•1 *• 
confideracion Dauid nos cpbida; los guales refpláderíe- ■ ‘*1 ̂  .,
ron crítaprímúiualglefia: ycada díalos vanüeltro S e-1-„ 1 4’ *
ñor continuando en las Religiones,trocandoen vn mb- t 
mentó corazones foberuios; en humildes : regalados en ' 
penitentcstcolericos,enfufridosy pacientes. 't £v i

2 /. Efto confirma y declara marauilloianíente fañ Agüf- ¿:¿.jeyt!U 
tth.diziendo:Que la Fé ha trocado lascoftumbres délos ute crtdtn-, 
hombres en fcys cofas muy gloriofas , quefobrepujan d'<* *.17« ' 
las fuercas humanas , y íolamérite fe pueden picanear- ^
con las diuinas. Porque la Fe plantó la adoración y cul- ' 
to de vn íblo Dios,dcfterrando la idolatría de'la mayorJ 
parte del mundo. También introduxó la templanza tan! 
rigurofa q fe contenta con pan y agua, en continuos áyii ’ 
nosocomo lo hazen losAnachoritas.-lacaftidad tápura,q 
defecha los matrimonios, y qualefquier deleytes carna
les,como la guarda cxercitos de virginesda paciencia tari - 
ihucncible q no teme crúzes,ni fuegos, como refplande- 
ció en los Martyresrla liberalidad tan magnifica,que lié-; 
ga á dar todo fu patrimonio á lospobres, como leda los \ ;1
Rcligiofosiy cldcfpreciótangenerbfodetodó élmúdo» ,v . 
que fube á deffear la muerte, por yr a gozar de Dios,co-' ' ' .

S i  nao le



mo le Gene ios. contcphtiDOj.ye rdades (dizceflcfimcof)rv 
ó no todos a|cansácitasvirtddes, f i n o  pocosrpcro eftor; 
pocosbaftá por teftigos,paraq toáoslos oyanjy loscrcá,' 
y  aprucuc la excelencia de laFe Ghriftiaoa,dc dodeproi 
cedetál mudanca confcíl'ando^que no puede fer fino de: 
Dios,y por couguiente ferá fuj?a la Fe,per quic la obra;,
- Pues q diremos déla refoimaciori qlaFé viua haze en 3 

sw m  í o . J i  todos lQseftados?.Efta(dize el mifmo S. A gufi indiana los 
y e r t ü  y f f o  pecadores,alubra los ignorátes,cura los cnfermos,dife-. 
Jioiic. üa á los F,ieíes,repara los penitétesjaferuora á los juíí os¿ • 

corona a los ;Martyrcs, confcrua las virginesycaftifica ai 
los cafados ,'cócierta los Eclefiafl icos,- confagra á los Cu 
ccftc§*aparcja los' Reynos cclcíHalcs.y comunica la eter 
na hereda en cópañia de los Angeles. Por ella reyná bic,

" los Reyes,hazen leyes (antas los legisladores,juzga juila "
; mente los juezes, y, los oficiales hazé con pureza tus ofi-'.¡ 

cios:A los foldados,y a todos los hobres dá admirables re: 
pías y confcjosjayudádoles’pará cúplirlós,como l o  teíh- 
ficá los Cíeos efclarecidos o ha brotado en t o á o s l o s ella 
dos.Porq laFe escomo el grano <1 moftaza,pcqñó éñ la : 
aparecía,y grade en la eficacia cuyos ramos le han eften. 
dido tato por todo el mudo, q las aues del cielo vienen á ; 
morar en ellos, porcj en todo sellados hallaremos hóbres 
cclcftialcs y diurnos,q a modo deAng ;les,f¿ lciiánta rde •; 
todo lo terreno, y funda fu vida en la cotcplacioñ de los ; 
nvyfterios que laFe reuela,y en la execucion de las obras : 
y virtudes que encarga.
. Pero q feria fi tu mifmo pudieíles fer tefligo défta ver 4  

dad? Sin duda lo feriasco grade coludo tuyo.Si pufieífes i 
manos en la obra, para házer lo q la Fe te máda.Porq el ; 
mifmo Senordixo a l o s  q ía caluniauan : s i  a lg u n o  c ju ifiere  

t é é * .7 .*. b a z g r L y o lu n ta d  d e  m i V a d re , co n o cerá  f i m i  d o  tr in a  e s  d e  D io s , 6  ¡
«.Dádó a entender (como declara S.Ghnfoftorrio) 

le a n l ^quicnfe ícfucjaccpcuplutodoloq .Diosmada,védray
>::í í y- a fer"

M d tth . 13, 
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«fcTtáilufiTado ¿q tenga gïacerte^itelâiVcrdadés qtre 
ü ió s  hareueladb.Yfinas prÓuadoalgcj de loq Dios ha 
*een tijporcfl© podras conocer lavérdsid de las otras co 
(as q ha dicho. Pon los ó jos en tas ocho licroycás virtu - 
dcs,q GhriftoN.S .llamo bienauéturàça$,promcriedp co Mmu"-S^ 
«Has gradesprcmioí.yhallaras ̂ algunacxpcricndádcló 
íjtiencnlos premios, ha hecho crty bles lasproméíTas, y 
amables las virtudes/confirmádo la Fe de dónde riací ro 
das.Yno fin cauíaenla primerayénla poftrera¿quefoh 
las mas ámargas,íepone él premio de préfénte ¿ aünqen 
las demas íe promete de futuro, para que entiendas q al 
principio fucle nueftro Señor dar tal gufto, q haze crey
óle lo q ne promete,y dcfpues aumentad güito,para que 
fe crea y poffea con mas firmeza^

Csf.ydtîàsfrmvsdtf* fàGttofica. ‘r i?

• Vi ; i' *■

/i /5.V, l.V

fentes no podran con fu ayuda hazer lo thifinoque los 
paflados,ytener lacerteza^nmieroñellosíSi Abráháii ^ t¿ Hclr. 
(cómo pódera S.Pabló ) porlaFéíaliodcl friego de lói *».». n .
Caldeos,y quifo (aerifica rafe hij qicrey édóqJD ios pbdjá 
rcfudtarie,paracümplir füprohieflajtámWeftadráihu¿ 
chos por la Fe falcn del fuego de las codicias,<5 arde éñ el 

. mundo; y facfifican íu hijo primogénito el propio juy« 
zio.negádole por creer loque Dios dize, córi elperán<;á 
de q verán lo q promete; Y fi Moyíés por lá:Fe fefafio 
de cafa dé Faraón,fin temer clfurór dd'’R'ey,:ppVqtiér£ 
mía al inuifiblé corno fi lie viera, réhicndó los deíprecjqk 
de C'hrifto por mayores riquezas q los téforos dé Egyp- 
tormuchosaorapór la Fe huyen dej mundo fintemerlá* ;
feria de fu Principe Satanasypórq miran al i.nuifible con 
/os ojos de la Fé. con ínás certeza,qfile viérácpftlós d¿I' 
ftierpó¡eftimádo en mas’téher parte en lá-crnz de Ch'fi-:; 
fhfcí/éñ tódos lostéíOrós déla né'rra\Pqr!Iá:Fé ld¿ Satos1 
¿rttígúos véhtiefoíós^Révnós,:_dléñéafcMláf diújó^bvó1' 
tteí&^l^fiaró^táhiÉÍeá^déis'kóhiesi'á^^Yl&y'fóf&dr 
• • • * H  4  las lia-



.Lis llama? ,eítuuicrori fuertes ctrlas batáHas:i<lyl obr& ,- 
ron cofas rnilagrofas;,i Ellas mifmás. hizieron Iós¿Sáor 

• 6 -í.<?s dci nucup .Teftíun$nto,y otras muy mayores;; V ox
nlt?'' '* U Fc(com o prometió el Saluador ) echáuan los demov 
i- ■' nios dclcucipo.hablauanen nueuas.lenguas,quitauan

• las fervientes, bcuian el veneno fin daño j.y fanauan los 
enfermos,poniendofusmanos fobre,ellos■: y fi crame- . 
neíter, por la, Fcarrojaüan los i montes en la mar, y  los 

ititrh. i7. pjftauan de vna partc á otraspOrquc ninguna cofa es 
" 1#* ¿t que tiene F¿é pef ifeta ¿ Pües hada aera (di-
JrJttnf. ze fan Bernardo ) ay muchos que hazen ellas maraui- 

i'á lias,fino fiempre cotilo fuenan en la corteza, a lómenos
fJtUt m— cómo lo figntficá en el cfpiriru. Y  np por cfto ÍDn menos 
¿it.mtüt, inarauilloías, pues incomparablemente fon mejores,y 

tfibicn exceden.a nueílras fuerzas,y dan teílimónio cier* 
to dc laFc,q es califa de.llas.Los demonios fon leonerías 

... codicias, llamas: las perfccucipnes,.batallas:lospccado9,

.. fervientes dasfugeítionesdiabólicas,.veneno;ylaspabio 
nesfon enfermedades . » Pu^s.rodó ello vence lapé,que 

o*l i- obVa por la caridad,y dá bailante prueua.de que es Dios 
•.6> el que tales cofas obra por ella.

„ ¡ De aqui;cs,q la mifma Fédn tcílimonio de íi rnilhia.. 
Porq. quien pudiera perfuadir las altezas déla diuinidad,' 6 
ylas baxczas 3 La humanidadja h6bresfabios,poderofos, 
nobles,prudentes,y vicos,pcrfuadiédoles virtudes tan ar? 
diiasy clificulcoíás,ha{la morir por defenderlas, atrope
llado todas las colas de la tierra,por feguirlas’c Lleno eílá 

ifi¡.6,n.i el mundo el día deoy de Querubines, y Serafines, como 
los q vio Eíaias,¿J con cene rgiádcsciécias y grádczas,cu- 
bren co fu? alas la cabera y pies deDios,venerado con ré 
dimiento lo aJtoy.baxo délos invítenos 6  no alcanza,co 
feífando a.yozesq fon muy.ycrdadcros .Antes con cíio 
*P.ifnu> fe cofírrna mucho mas en la creencia deÜos.P orq. 
^  fc:r ‘k.F^pSjfi fia de fer Dios verdadero, pertenece que



[tea. t iu ir
ninguna cmtui^pimfairopreh^ér ioodoJo^ es , ypué- 
,dciy tóda* fttstrac^ r& s obrauY; fiá^ooole coprehen 
dicfle.ya ñoieriáDios.porqaefenadiúitoy limitado.) • >

7  Fitialmcntcjcoparafoípcrferosvaronesdclalglcfia:
•a quié Dios hadaaó él cargo de dilatarla,co iosq han-fi» 
do autoresjó promouedó res délas fe ¿lascar ranas,cuyais 
coftubres arnba referírrrc¿,y ellos re dará tcBUhoaia ba- 
íláre de la verdad q ticn cla íéq  enfeñan.Porqeftosva* - 
roñes Apbftolícos,íri contrario de losHeregés,foirnuf 
ues llenas de agua de cetcíHal fabiduriay para regar los pe inCttntnht 
eadorés dé la tierra. Arboles fon,no dos vezes muertos,íi > iu¿* 
no dos vezes viúos con las vidas de heroycá Fé,y dé cnc¿ 
dida carjdad:ni'fcc6 tcnt5  con hojas de palabras,finó con' 
frutos de famas obras: NoTon mar túrbado¿íinó; foflega-, -■ 
do,y como en leche,por larabundácia'delá ciéciay fantt*- 
dad de vida: Y : (i hieruen es ¿ 6  feruor de efpiritu:y ít echa 
efpuma,es co farita indignación cotralos pecados.Y por 
eoclúy r dé vná vézjho: fon eftrcllas erráticas, finofixas: 
poxq íiéprepérmaheccnen ialüz q tienen,y firuédenor 
teco fuexcplarvida ydotrinajy poiqla comunican áó- xu*.i3 .£!> 
tros,luzirá en perpetúas eternidades jfebricádoíe déllóf j* 
la corona de dóze ellrellas q tiene la Jgleíia fobre' fu ca- f* ,aí
be^aípor las cotinuas vitorias,que por fu medio gana. . :

(T. II. Del modo como la Fe produce eJlosjrutOJ. - ■ - ^
M ; Asporq ninguno fe engañepéfando q laF&folái. ’

¿q eirá en el cntcdimiéto,produzc todós eítós JfrU'f 
tos:ferábic declarar el modocomo Iohaze.Prefuponié-< 
do,q como las obras de Dios fon perfetas, y quando co-, 
mieca algunacofa,defléa q tenga todaiá perfccio q le es 
dcuidajafsi la vócacio co q nos infpirá la Fe Católica,va 
enderezada á plátárla en el coraron con todas las dcmas v . 
virtudes,y féñáládamcte'co aquella porqúic(dixo S..Pari - .
blo):Q u ela teo b ra p o r-la C a rid a d :T q u eC h ri/lem o ra  portarJFe 
en nuejlros corafonej o jia n d o  t u la  Caridad m uyarraygadosyfun

H  5
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<fc¿«.Bicpudieracl A p ofto l troearlaspalabras,y dezir: 
^ u d ^ xiító m o rá  exi núeílros coraconcspor ItC aridad, 
eftaúdoarraygadosy fundadas en la Fétporq ambas vir 
cades Coa fundamento del edificio efpiritual, y  raya de 
dónde proceden los frutos del efpiritu ', ayudándole vna 
¿otra para produzirlos i  porq lá Fé no bailará fin Cari- 
dad,nil* Caridad puede eftar fin IaFé:Ala manera, q el 
entendimiento,v Va voluntad, fon rayz de las otras pro
pias del hóbrercíentédimicnto enderezado a la voiútad 

t , > ■ en lóqiia de querer, y la voiútad moúiendo y aplicando 
• • ál «ardimiento para lo q ha de entender: afsitábien en

■ v los julios,la Pd q perficionáal entendimiento, endereza 
a la Candad cri lo q ha de amar , y la Caridad q perficio* 
«a la voiútad auiua la á Fé en lo q had crecr¡y ambas vni 
das como buenas’hermanas próduzé admirables frutos, 
i ó  materia de todas las virtudes,y aleaban muy gloriólas 

C4*.?.n.%. 'Vitorias para gloriadel Señor,¿}dixo:í«¿ir¿ alap.*lmay c® 
8¡¡¡*e fiifm tos.Y. qpalmaés ella,adonde háde fubir los que 
ligue á Ghriilo,fino la Fé vñida conCaridad, por quien 
alc.incá(como dixo S. luán) las Vitorias,y corónasdeque 
gozáí Vi quadralas bié la propiedad de las palmas,de quid 
dize Plimoiqay entre ellas macho y hebra, y para lleuar 
frutohá de rilar ambos rá cerca,q fe traué por ¡asrayzes; 

jÓ"v*)¿«6r" Afsi csmencílcr cj la í-é eílé vnida con la Caridad, y la 
■ rnuptl*. ’  Caildad tráuada con laFé.para q frutifiqhé.Pero átribii

y e t i A p o fío le fío s  frutosa la Fé, en quáto ella es la pri
mera ;q.defcúbre ló q le ha de hazcr,c inclina a ello, y eílá 
fiépre clamandopor la copañia délas otras virtudes,y las 
acópaña enfus obrás.LaFéama por laGaridad.-obeáéce' 
porlaróbediéncia: fufré por la paciécia: humíllale nór lá

4
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éh-d di aiño fcruicÍQ)licpTc has ác poner lósojoi en eftai 
dqspalmasdcla Fé y Gartáacl vniendoiascn tú almadia 
ju'coger fus dulces frutos.Pue* noftitcaüíá cltéplo qvvd 
Üaocnielcenia muchas figorasde Querubines ,condo» ^  j *** 
roftrós,vho de hóbrc,y ótrodelcó, y cercade cada vno¿ * 
fu palma,para íígnificar,qel juftqhade juntar Gis dos ro' 
ftrosjq fon las dos potéciás del entédfmiento, y volurad, v *• : ■ 
con las dos palmas de la Fe,y Caridad, vnicndolas entre ■r- • ’!
fi,y:cónfigo,para fermiembro vino déla iglefia,y licuar 
frutos dignos de vida eterna. W fW.c?{{oívos!̂  vi.' -.-h
- Deftas palmas principalmetchasdéco¿ertresfrutos,> 
q fon tres proteftaciones.y confe fsiones exteriores de la.

1 Fé.La primera,por la palabra,deqúichdixoíanPablo:
Con la Fe fecreepara alcanzarla '■ ¡uitlciâ y con libocafecon fiejfc  

para alcaf arla/«Wvmanifeftádo por lalcguacó grá líber-: 
tad la Fe q eftá efeodida en el coraron, quádo es menefv 

iter a grana de Diósiy de fu I glcíia, ó para falad denuéf- 
trás almas,6 para aproucchará nueftros proximos-Yí au>. 
q eftas palabras no parece frutos,fino hojas :pero fon ho-*> 
jas frutuofas, como las del árbol del Párayfo, q aproue- ^ fPt(t XJ-,, 
cha para falud de las gétes, y para pelear corra los dernb- , r. * * .
nios.P ues como las hojas de la palmaffegun pondera vn Hu$* carri 
Dotor ) tienen forma de cuchillo} afsi iaspalabras déla {•[ Cérdjnd. 
Fé;,fon cúchiilós del cfpiritu, pdtapeljcar .y alcanzar-vi- 
toria de nueftros enemigos: Y- áiefta caula los Santos Pa v d ..
dres,nosaconfeian y quedigamos'muchas vezes el Cre» ¡ ‘n *- jftj* 
dó,y los demas fymbolós de la Iglcfia, con gran ponde¿ cAl.frh.g. 
ración de.lós myftcfios y palabras, que ay en ellos: pues u b .j, de»!r > 
por efte fin lá IglcGa’los repite cada día en las: Horas Ca fimbus. 
nonicas, y muchqsdiás ep ¡la MifíiuSá Ambrofioacoir-: ̂ r- *• 
fe ja- que disamós el Credo en da rhañana en amanecien». e4'
do y y; ¿piando nos viéremos en algún temor o peligro; <p  .
SanAguftiñ y fan Geiroriima dizen, q: Icrczemos antes:»,//. ¿i .ad  / 
de dormir > y  antes de Gdir a trabajar: y que le imprimavaruMhn»

mosen

yos tuurt, n y
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mós eniásitábíás denueftro coraron. Y qui^á los Apof¿ 
tolcsno le dexarSpor efcrico,fino por tradición, ydc pa 
¡abracara enfeñarnos que adiamos de traerle eferito en 

■ ' > ■ ’ el alraa,y en laboca, como feñal denueftraReligiory pb
‘ neric fobre clcorazon,como efeudo contra todas las ten 

tacionesdclos enemigos : conforme a lo que dize el 
1/tl tfhtf. Apoftol,que embracemos el efeudo de la Fe, en qüepo- 

damos apagar las valasde fuego, que arrojaren los de
monios . Y porteño en los peligros de muerte folemos 
dezirelCredo,parafalirbiendcllos- Finalmente efta 
confcfsionha de eftar tan entrañada en ela!ma,que éfte- 
mosaparc jados a perder la vida,como los Martyres,1 an- 

v ■ tcsqucfaltárenclla.Y>cómoéftoestandificultofo,Chri 
fio nueftro Señor inftituyó el Sacramento de la Confie 
inaci6,quenosfauorcdefíe con cfpecialayudapara ello, 
como en fu Jugar veremos.‘ . • W: ;

Con ella confefsion de la Fé,hade juntarle la fegün-a 
da,que acompañad la oracionlPorq por el mifmo cafo

3ucoramosy pedimos algo á Dios, cotifeflamosla Fé 
efudiuinidad,y la fábiduria, omnipotencia y  bondad- 

, del Señor á quien lo pedimos, y por efta viua Fe lo ál- 
v ; • can^amos^Porque la oración -y fu eficacia en alcanzarlo

±_m ■> > que pide,es fruto cxcclenriísimo de la F e , como lo pon- 
'»hVuDUi. »dera kn Aguftxn por cftas palabras. Si la Fe desfallé-: 

ce , la orácionperece. Porque quien ay que ore,fino 
a 'íj. . , es que crea/ Yafsicl Apoftol exhortándonos á orar, •

,  dize: Cualquiera que inuocaveel nombre del S eñor, fe •
., rá fatuo. Y  para q fe cntendieire,que la Fé es fuente déla ■■
, Oración,y q no podía correr .ciar royo,fi fe íccaualafué: 
j  te;añadio: Com o inuocará áaquel en quíé no ereyero?

; y Luego creamosjpara q oremos. Efto es de 5. Aguftin.
„ Dcaqui es,q todas las grádezasq dize los fantos déla ora

cion,y las cofas gIorioías,y prodigioías que alcanza, fon 
frutos de la Fe,y dpla cpnfiája: D e tal manera,q la mif- .

; l - piaCa
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inaeándadporquié ella obra , y  de quien recibe fu per- 
fcta vída,es tábicn porcíla parte frotoluyo, tem o lo dá 
a entender el miftuo S. Aguflin,diziendo: Ella Fe,es el L il.'itfX é
»  1 ' ■. «* ’/\  ̂ 1 * . 1 * c \ n „ 1 -

q cfta el eííplirnientedela L ey.P orq  
Vioienfu fid i SjiimusfhnfÍHs impctrutur. Por la violencia de *
la 1" è,fe aleaba el Élpiritu Tanto,cuya caridad fe derrama . \
en nucílros corá^ones.fvias q no alcanzará la Fé^auicn  ̂
do dicho Chrifto N. S;al que le pedia talud parayn én- 
fei'mcr.'SYpuedes a  cer,todas las cofas fon fcfiii les al quecreelTo Marti 
dasfdrzefan Gcronimo)las que conuiencn para la Talud *J; 
dd alma, fon frutos y efetos dé ha Fe que las pide por la l ’ u 
oración en el nombre del Saluador. Y  poreílacaufa el 
intimo Saluadoratribuía muchas vezes íus milagros àia 
Fe de los q felos pedían, diziendoles:7 uFe te ha hecho fatuo, 
porque ella fue la rayz de donde procedió c fte fruto.

Finalmente ay otra cófefsion déla Fe,que acompaña *
las obras exteriores propias delChriíi iar;ifmo,que (obre 
pujan àia razón humana.Gomo fon,confcffar los peca
dos,comulgar,fnfi ir las in jurias, y perdonar a los injuria
dores, y otras Teme jantes : porque con ellas profeflamos 
laFéquenosmueueácxcrcitarlas.Ygeneralmcnte,co- 
mo los pecadores niegan n Dios con íus obras; afsi los 
julios le confieflan con la Tuyas, apartandofe de las ma
las,v cxc roñando por fu amor las buenas. Y  por ello fan . 
to Tomas reduze los efetos de la Fea dos, que fon te- 
mor de Dios,y pureza de coraron. Porque ella nos mué ' ' ’
uc á temer-y reuerenciar la diuina Mageílad, huyendo 
de ofender á fu bondad, por no caer en manos dé fu i ul
ti eia. Y  ella también (como dixo fan Pedro)purifica los 
corazones , apartando déllos las afioionesterrenas con 9* 
que fe manchan,y leuantandolosal amor délas cofasce- 
lcíliales, con que fe en noblecen. Y  cfte es el modo mas

ncceflifc
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T r a t a d o /.de tas 'vocaciones
neccflarió de confeflar la F e , manifeftandó ta virtud 
defte árbol,como dixo el Apoftol Santiago,no foto por 
las hojas,fino mucho mas por eftos frutos, fin los quales 
eftará muerta,como lo eftá en los Chrifiianos, que por 
lá culpa morral han perdido la vida déla gracia y  cari
dad. Y de aqui procede la nccefsidad de la vocaciô para 
reparar ella vida, de q fe dirá en los capítulos figuieutes.

Capit. X. De la <■vocación para alcanzar, o reparar el cfta* 
do déla gracia quejuftifica a los pecadoresde 

los admirables bienes que 
encierra.

B n Orno todas las grandezas que fe han di- 
| chodela Iglefia.y Fe Católica, fe orde- 
R nan á que los Chnftianos fcan julios, y a- 
| migos deDios.afsi no ay vocación mas gló 
* rióla,que la que losmueueinmediacamen- 

tc á procurar ella gracia y amiílad: cuya excelencia por 
ningún camino fe puede mejor entender,que deícubn'é- 
do los admirables bienes que encierra.Para cuya declara 

i f t  t »* clon ^ aducrtir,que(como dixo fan Aguftin)taun-
ild* 71,1 Sue tue obra muy grandioíá criar el cielo y la tierra: pe

ro mas grandiofa es hazer julio al pecador. Porque a la 
creación no ay criatura que reíiíta: mas á la vocación, y 
juftificacion.puede ei pecador refiftir.-cuya voluntad fo
fo Dios puede trocar; y hazcrle q no reíiíla.- y entonces 

ílilf.» *3. le lcuanta(como dize S.Tomas) á vn bien fobrcnatural, 
q excede incomparablemente á todo lo q es ciclo, y  tie
rra.De donde infieren eftos dos fantos Dotorcs, q aunq 
la gloria,que fe da en el cielo a los julios, fea mayor bien 
cj la gracia q fe da en la tierra a los pecadores pero ella 

. «ene vna particular grandeza, en que rdpládcce mucha
mas la



Cap. x oSDela votación parala gracta. tzy
mas la diurna mifcricordia j yfuinmcnfa caridad jaman
do a fus enemigos,haziendo bien a los ingratos, concedié 
do la gracia de la vocación,y juftificacion a los que eran 
indignos della.- -> . .t

Pero quien podra contar la inmenfídad de bienes, <j 
cftan encerrados en ella gracia ? por la qual (como dize 
fin Pedro) participamos el fer de la diuina naturaleza,ib 
mor linaje eicogido.real facerdocio,gente (anta, pueblo 
d eD  ios, Reyno de Chriftojy alcanzamos el cumplirme- 
ro de fus promeíTas grandes, y preciofas. Y  fi quieres (a- 
ber quan grandes y preciofas ícá,pondcrabien citas tres, 
en que fe encierran todas las otras,cuya grandeza y pre* 
eiofidad,de folo Dióscscomprchendidajy.poríulun&v 
bre fola puede fer manifeítada....

(T. I .  T>e I.\ dignidad de hijos de D io  i .

L A  primera grádeza cs,aquella foberana adopci6,dc 
q fe admira el Euangelifia Sv Iuan,diziendo: Mirad 
fea l.t caridad f  nos dio elPadre, f  nos llamemos hijos deDios^j 

lo fe.tmos.O  fanto Apoíl ol, que como aguila fubiítcs al fe 
no del Padre eterno,y eftuuiítes también reclinado enel 
pecho de fu Hijojdcclaradnos vos la grandeza defta dig
nidad,como aíli la conociítes: porq íi no tenemos vuef- 
tros o jos,no podremos ver lo q nos mádays mirar. Mas., 
vueflras palabras nos defeubren mucho cita grádeza,lla
mándola primero con el nóbre de la caridad, q espropio 
del mifino Diosrporquc vos dixiítcsrquc Dios es la (Ja- ■ 
ridad.Y que es cito,fino dezirnos,qconclnombrc.de hi?-. 
jo s , viene la infinita Caridad del Padre, a morar en 
ellos,comunicándolos el don de la caridad criada a feme; 
janqa de la luya, con los admirables efetos que proceden 
della? Porque eíta dignidad.de hijos de D ios, no es de 
folo titulo, fino con todas las grandezas, y  priuilegios». 
que merece tan gloriofo nombre , para que real y ver-* :

dadera-f
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i¿ 8  Tratado i.c!el¿ts,voc¿tetones j
dad eraméntc participen las excelencias de la diurna na
turaleza, y  las gracias, virtudes, y  dones que coiiuienen 
a  hijos de tal Padre ■, con tan admirable femé janga, que 

► vino a dezir Chrifto nueftro S eñor a Nicódemus:Lo que 
tutee de carne,es carne ly  lo que Hice de efpirit», es efpirítu. Q.UC 
fue dezir: Como lo que nace de hombre por la genera
ción carnal, es hombre : A  (si también lo que nace de 
Dios por la generación efpiritual, es Dios,no por ygual 
dad en la naturaleza , fino por marauillofa femejan- 
$a, recibiendo tal modo de vida, que parece mas diui
na ,que humana: y inas vida de efpiriru, que de carne. 
Porque a la grandeza de Dios conuiene que auiendo de 
engendrar hijos,fcan muy perfctos,y muy femejanresa 
fu Pad re,en quanto la criatura es capaz de tener íemejan 
ja  con fu Criador.

Y  fi quieres faber las grandezas que acompañan a efta 
dignidad, oye la fuma dcllas, que Chrifto nueftro Se
ñor nos defeubrió en la parabola del hijo prodigo. E l ® 
qual i 1 ulirado con la luz del cielo, cobró can grande cf- 
tiina de la dignidad de hijo , que no fe tuuo por dig
no, ni aun del nombredclla,diziendo a fu Padre ce- 
Jcítial j No foy dígito de Jer llamado tu hijo , harta merced fe-,

■ r* que me tenga ccmo yno de tus criados. Porque quien  ha? 
fido'ra-n prodigo en depreciar los bienes de la naturale- 
za îio m erece rccibirlosioberanosdones déla gracia.Pe- 
ro mucho mas moílró el padre la eftima que tenía defía 
dignidad,por ¡a a legría y regozi jo que tu u o  en c o m u n i 
caria.Porque aunque Dios n u eftro  Señor fealcgra ( c o -  ‘ 
m odiK O  D a u id j en todas fus obras; pero m u ch o  nías en: 
las mas grandioías; qual es efta, q u an d o le nace de hue
llo, o refucita a lg u n o  deftos hijos.mi m o d o  q  los Reyes y  - 
Principes, quando les nace algún hijo, dan múeftras de 
gran regozijo con banquetes,muíicas,y faraos,haziend» • 
también lo s c<y.teláoos grandfs fieílas. Y  por ello di-;

*:■  .........  "  ■ ' x o et ¡
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C ap.ro.delà wocacfaHpara UgrètcU. p
jcocl S aluador que auia / grande gozo end. xicIoquaitK 
dovnpecadorfe couucrtiá,rcgozijandoíc los'Angeles») m i* t /, 
poique le ha nacido aDibs vn nucuoHijo.ô xefucitado 7.0*1« 
el que eftaua : 'muerto. Pero que mucho le  alegren 16s 
Angeles,puès ven que elmifinb Dios órrinipotente,co- 
mo íi fe oluidara de fu infinitagrarideza, Tale corriendo 
para el» y  fe dexa caer fobre fu cuello », humillandofe ; a 
abracarle y befarle,en feñal dé que le ama>y I* junta con 
ligó con vnion de caridad con fumo güilo .de tomarle £•
porfü hijo.Gorre Dios(dizefan Ahíorofío)por la ga- 
na que tiene de jufti Gcar al pecador qué llama,ántes que 
otro fe lo impida.Dexafe caer fobre el cuello para leuá- 
tar al caydo,y fublimarle hada el cielo.Eflienue los brá 
ços para recoger al deícarriado,y apretarle eftrechamé 
te,porque otra vez no fe le vaya. I unta roftro contof- 
tro,páraque elrefplandory gracia del roftro de Dios 
fe comunique ailjroftro del hombre , y quedé con ella 
muy refplandcciénte: Pues que diremos de las ricas vef 
tiduras que le da para que ande con el atabio que con- 
uiene a hijo de ran noble Padre? pues fe precian los Pa- 
drespoderofos de traer a fus hijos bien vellidos. Veflidle 
(dize) la eftola primera ; ponedle el anillo en fu  mano i yproueedlt 
de cal fado para los ̂ ¡¿r.Eftola primera es la riquifsimavefti- 
ra de la primera gracia, q es propia de los hijos de Dios,- 
conque cubre fu defnudez, y queda fu alma inuy herr 
mofa,y agraciada.Primsra es en la excelencia fobre to
das las otras, por la qual fe différencia de los hijos 
del demonio , y recíbela cnueftidura de los hijos de 
Dios viuo,cuyas obras fiempre fon pctfetas: y afsi con 
eftaprimeraeftola da también la fegunday tercera,y  ta 
das las demás veftidurasdelas virtudes fobrenaturales 
qüe andan con ella ; paira que fu hijo quede ricamente 
vertido y adornado, fin que le falte nada. Mas para que 
cftas virtudes no cfté ocio fas,poneleen la mano el ani-

I  ' Uq



ín Lúea i j ’ Hn. coi} fu {clip (como dize Bcdá).«  la .virtud: de 2a Fd» 
fo .̂ 3 . *.. 5.< con preúdas cicrtas, de que le dará codos los focorro^,
¡di d neceflarios^ para ejercitar lasbüenaí obras, aqqq in-;

(up. ^irian.las virtudes..Y no finniyfterió eñe anillo, no. 
fe pone en dedo fcñálado, finó en la mano, para fig». 

v niñear, que como el que tiene vn anillo.en la niano, 
puede encararle, yá'en vndcdo,' ya en otro, como le; 
diere gufto': afsi efta ayuda celcftial, no íc da para yna;

! ? Cola potencia, óvna fola obrayfinp para todas las que 
i ‘ ‘ ' eljuílo quificrc.Dáfe al entendimiento , para aue con

la;Fé crea; con la’prudencia rija i y con la faoiduria 
contemple., Dáfe a la voluntad, para que con la_ cari
dad ame, con la efperancja confie, con la obediencia. 
obedezca, y con la jufticia pague lo que deuc. De 
modo que nunca faltará.por parte de Dios la ayuda, 
todas las vezes queel¡jufto.quifiére aprouecharfe de-. 
Ha.. También le da calcado, para los: pies, porque no. 
fe enfuzicn, ó laftimen, fi andan de(calcos:, toman
do á fu cargo regir, y moderar los afeaos .que tiene 
á las coíhs terrenas, infundiéndole para eíJo Jas.virtu
des que tienen por oficio enfrenar Jas pabiones..

Pero de que Cernirá, que el hijo ande bien vellido, 4 . 
fino tiene también ordinario fuftentp i Y quien fe le 
hade dar, fino.cj padre, a quien pertenece veftir-, y 

jtn.  fuftentar al hijo ?Maten (dizc ) y>t becerrogruej]o}deque ■
‘ comamos,y hagamos banquete,porque el hijo que era muerto, 

d. chypíj,}. ha refuchado. B ezerro grucílo ‘es, (como dizen los Can-. 
hom. ¿e ra- tos Padres,) el cuerpo de lefu Chrifto nueftro Reden- 
írc.cr dito-, tor,quefue facrificado en. .el Ara de la Cruz, y aora lo . 
txifihji. t*. Cj cn e¡ Ara : del altar, para fer manjar ordinario de los 
i) \a»z li¡> hijosdeDíos, aunquecubierto con accidentes de pan, 
xM ¿.Li y por efto fe llama pan de los hijosjconccdidopornuc- 

ftrofoberahó Padre; para que ánden grücflos, fuer- 
t»m.+ tes, y bien fuftentados. Mas como np cftá nueftro Se-.

-i ñor.-

*j# ŷ ratado\i\de hs yocáune* D
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fióratado á fasS^cV2ttl^nteí|tambicii'«l bézéfrtt'grucfr
. fáreprcfencá daábundancia.dé Í&S j  'échalos • c l̂cftiáíss';
. ótie concede á-los hijóSj^uéTorfti rittiorjfépHüáii de tib 

. dos los ■ déle y tes 'fenfualch1 • Y  tibié i ̂ fcdbréÍKicrtóS'üi 
'  . cflimaque tiene cAe-gran ̂ Padré- dé fóii líijb#^^

dar que todákeftas cofas fe hagánportriédiodé fuséfiaí- 
.. dos^Ofqüelbshonfbre^p^brcSvybrdiháritíSí ouán*- 

do eftanfanos j éUóswífibósféjvifté^yícal^añVy ̂ ^b^ 
neft4ameía,;ytraetíia comida':*1 pero los Ptinéípés,- y  

. noblecti crien enfucdfd criadós que bazcn; éftoj bfici’o¿ 

. aunque también loséníefiriígbs/ y  múy; debiífcadosLtiéí

; ¡i ‘ U

ncnnecefsidad deíta ayuda, por caula de fu flaqueza!
ueftroPadrccelefiialjviendópory*Puesi efte modo nüe

ha párte la extremada' flaqueza dé los hó'mbi'és,que qu(e 
rc tomaír por Kijos,y.3 eficañdo por otra parte,: qué fe én 

: tienda la nóblezá que les' comunica ha querido que éri 
■. todas cftas cofas les finían los criádós trias principales de 
fu cafa,que fon los Angeles de la guarda, y los Saocfdo- 

* tés de la Iglefia, por cuyo iriedio comümca lá éftóla¿ y  Prerer,e stt 
el anillo, él calcado, y el bezcrro. Y  para qiic no fean./„J, prima, 
pcrozbfos en '<fu m inw eno, éliriifirió les ati^d,'dizicri- cr hduit, 

.docóngranpreftcza,trahedlaycfHdura,y:VcfHdlélúe- illum, ere 
■ gojantcs'que fe yeleiy. enfrie; y para!queito cité vri mo
mento defnudo él que y b  como por hijo /Pórqpé jifias 
veftidurasdel alma,ñó fe quitan,y póiíeri cada dnrCOiñó v 

. las del cucrpó;finoficii.ipre lian dé cftár pücftas,Tópehá •: v:i 
de perder Indignidad dé hijos: arinqué cada diá fede- 
urian tiermofear.y pei ficionar, hafta qué fs les de la -,vé- 

¿ ftidura de la gloria. ‘  ̂ '•
< Y  eftacs la vltimaéxcélencia délos hijos-dé ÍI>ioS;

; á los quales toma fu Padre débaxó: de • fu - pátérriál 
prouidencia > para fufteritarlos , regirlos V y ponerlos 
en eftádoi haíta quellegúén a gozar defuheféneiaé- 

.terna, porque ( como dixo fán: Pablo) íi forrios hijós g. »«. 17,
I x tam-
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t^4»bie»7Íi|?<^Oí:b^4«ío«iy«<> herederos ác<}ui«h
ouiera >[fino <lcl.ndfmo E>ios cn coitipañia ideCdunfri 

hflrtnano ¡mayo? .* primogénito de nueftro 
jgadre i l̂elHal i que nos admite d fu mifmá herencia;. , 
x^Mimunicandonos ios inmenfos:bienes de fu gloria. 
J^ero d toda?,,cftas:grandezas echa cl;fclló.,ver:láfur 
jna indignidady vileza de la pfcrfona ¿quien fe cor 
xnunicán;: porque fe dan á vn hombre prodigas y lu- * 
ouiriofo;> que gaftq íuhazienda con malas mugeres* 
y  fe, Hizo ■ efclauo del, ‘demonio, y, vino á fer :fu i poriqUe* 
Xi<jo,ymas defecliado ,que losmifmps. puercospues 
ni aun le dexauan tocar al manjar .de que fé hartauan 
ellos ' , O. alteza de la caridad .de D ios.que aísi te ma- 
nifieftas en tornar.por hijos á.tan viles hombres.' Q  
Padre de. las mifeiicordias que gradas te daremos 
por las muchas que fe encierran ;en ella fola , eonuir? 
tiendo á los .hijos de ira, en hijos dé tu gracia ; y álos 
hijos del demonio en; hijos de.Dios, queriendo fer pa 
dre de los que tenían por padre a, Satanas, adornando 
con tan preciólas veítiduras, a los que andauan He
nos de andrajos; regalando con tales bezerros a, los 
que defleauan. comer el.manjar de puercos; y admi
tiendo a la herencia del cielo a. los .que eftauan con
denados al infierno. Reconoce, ó .Chriftiano, la alteé 

ntb i  za de la íoberana vocación, por Ja.qual. te llama Dios 
( como dize el Apoftol) : infocietatem J¡U) ««Ji para la 
compañía de fu Hijo Chvifto Señor nueftro: demo? 
do que tengas con el compañía en el nombre de hijo, 
en poder llamar a Dios,Padre; en participar lasri- 
quezas de la gracia , y la herencia de la gloria. Y  fi 
por tu culpa.careces defta.fobcrana dignidad, dá disan
to «enes por auerJa: y fi yala tienes, dáío por confer- 
. uarla, no te abatiendo mas al efpiritu de. efclauo; pues 

: eres llamado para elfer de iiíjp.v

^4^ f̂&tddóIidĉ dStyOCéÍCÍQ.tl{$:
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Dell dig~
ítificación,dc los pecadores; leuantandolos á otra nldad de rf 

ignidad lá foberana,que fe encoje la lengua en dezirla, £°/as ^  
y  el coraron en pénfaru.Pórquc quien penfaraque pue Dl0*‘ 
ac llegar el alma á fcr cipo (a dclmifmo Dios, con las ex 
(Celencias y riquezas, que contienen a efpofa de Rey tan 
fobcranoíEl qual dize:DeJpofirei¿cóHW ¡*opar*fkittprt.Dtf' ojia a ji .if  
fpfaretc conmigo en ju jlicisx j eH)uy^it,én miferkordia, y  mijiri* 
x tr iu s'.y  dcfpafurett conmiroen Fciy fxbr¿s ¡jyo fuy Dian í t c s  .
vezes dize que la defpolarácónfigo, para Henificar creí 
excelencias de efté diúínó defpóloTÍo. Lá primera es,pee* 

i pcniydad.quanro es de parte del mifino Diosjelqualnd 
cadcfechaalalmaquevná vez toma por efpofa, fi poe 

3 cllanoquedavLa feguhdaes(antidad;porquenoesdef 
poforio camal,fino efpiritual, fundado en jufticia; jufti-. 
ncando á fu efpofa,y haziendola Cinta ypura: y  enjuy- 
i io ,  juzgando en ¡fu fauor contra Jos enemigos que la 
tenían cautiuay cyranizada:y en mifcricordih,y rríi(eri-! 
cordias,llenándola de todo genero de liícncs, nacídos de 
fola la mifeucordia y caridad, dil que la toma pór cfpó? 
fa. La tcrceraejccélencia,^cs fidclidadjfundñridó el def- 
poforio enviua Pede las grandezas y-miTcricordias'de' 
fu Efpofoj .yencierc.a cfperari<jaV dequé cumplirá todas1 
fus pro.néflas.D adonde refult.vt.il trato y cómüriicáciS;

- entrelosdos^y ralesdatiiuas déamor,que pórexpericn-' 
cia conozca,vea y .fieríta queyo foyel Señor qafsf amo* 
á mis efpofas:y afsi quiero,y puedo enriquecerlas;"■ •
: Masfi quieres ver el modo tan a fnorófopcóm ó la di-1 .

nina vacación bazé cfie diuin'o defpofórid,oyé lo qüe cl • ¿*"tc ,’1 - 
mifmo Señor dize en fu figura á la ciüddd de lérüfai.é,' 
dcfpues de auéf contado las müehas nlifems qúéténiá1 
de iii cofccha, y  la (angre de pe cados en q éftáuáreüoU'

;;.;m  I- 3 cada.
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c a d a  ,  á p u n t o  d e  p e r e c e r  j  p o r q u e  n o  f e  c o n t e n t a n 

d o  c o n  l a c a d a •,d é  c f t e  p e l i g r o  .* d i z e ^  Pnfie por̂  ¿ o W r  

; 'rs *$ ***1 , y  minie i Vi qu ee^ ll^ p tn ltU m p p y tl^ m p t^ ^
V W  ^ttenmén . Ejlendi m im nntofobteth cnbri tn ignominia, " & -  

*.,■ » í í í  júritmento} .entre contigo en podio¡,y quedoíie por- w M ,

’ Pondera pües hermano el fccrcto de aquellas rega
ladas pal abras: £ cce tempus iuum y temput dmintiutni 'Lié*

Sado ha tu riempo, tiempo de /psamantés. O  tiempo 
ichoJfo, en el qual Dios te mira para llamarte ,>y fe

..... ' acerca a ti para juftificaire l Tiejmjpo verdaderamentip
tuyOj diputado por la diurna miferfeordia . para reme** 
dio de tus milcrias, para aliuio de tus trabajos, yjp*- 
ra llenarte de infinitos bienes. Todas las coías ( <ített 

getl.f.n.f. el Ecclcfiaftés) tienen fu tiempo: Tiempo *y ieguemty. 
€?*l. y  tiempo de pa3̂ i -tiempo de odio y > tiempod* ¿mor :* tierna 

'P’o de abrtpoj y y  úempo de retiraríe dedet. iTodoclticnfW  
po que tq.alma cftáen pecado mortal, es tiempo file 
guerra,' porqué/anda en .guerra con Dios , y  con¿ 
fu conciencia . 'Es tiempo de odio, porque esaborre* 
cida de fe Criador, que aborrece a todos los obrado« 
res de* maldad. Es riempo de aparcarfe de abragos s por 
que no es digna de los regalos y fauores, de aue g o 
zan los judos: Masen oyendo la diuina vocación, y  
aceptando la gracia de la juftificación , ■ truccanfe lor 
tiempos, y comicnga el tiempo de paz.ydcanior, y  
dcabragos: porque hazc Dios pazes éon ella , ama
la, como ahíja, y dala dulcesábragos, como a efpo- 
fa. Ede es el tiempo de los que. fe. aman , porque ios: 
desamantes, D iosy el alma, fe dan muedras de ver-, 
daderoamor •• ella preuenida de fu D ios, eomzertca a  
amarle de todo
vida ;pa fiada, i y; el comicnga ¿amarla con nueuoge~! 
ñero de amor, tomándola por cfpofe. Y  afsidiMiUró 
6® el ticntpo <jcccfiBuudo por ipil pr0iHáciicii 9 p¿uisk

¿ a r a
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ìlartc cipofoj ̂ uc tc amafie? y  favoreciere .• Eftendi m» 
mantoiobrett, tomándote dcbaxo de mi ammaro, ofre*. 
riéndome i  far cu amante,y cu protéi&or,' y  Èfpofo veri. 
dadero:y porque eftés cìcrcaque nunca té dexaré j iì tu 
no me dexasyhizetc juramento de elio por mimifmo, y  
cftabled contigo p ad o , y, concierto » pór ci qual tu te. 
obligaftc à g u a rd i mi ley, cumplir mi voluntad, y fer
me leal èn todas las co(as,hn admitir otro ambr cóntras 
rioalm io: YìyotamWert.nie:Cibliguè ám irarp ortu  
prouecho, y 4 fer fiel en cumplirlas cofas que te he pro- 
mecido:con lo òual,/^4 M^4te'quédasya por mia ; por ^  r " ^ “ 
ini verdadera, ylegitimaefpofa, ynida conmigo por vi-
na Fé,y hecha vn efpiritucon.elroio porla caridad. O  
Rcy.de gloria; quec*eílo quehazcys ? Mirad à quién 
roraays porefpofa; npdegencrcysde vueftra nobleza»
Com o qreysjucaroscon eftanegra deEtiopia>fca,y afq 
rofa,q ha fido efclaua deSatanat, hija de padres traydor 
rcs»y,traydorapor ilraifma/Mirad Scñorjnomurmur é 
de vos,corno de M oy fes, diziedo qaueys tornado por ef m»*i,ì ì , »«' 
pola avna EtiòpiCa. OfuffgQ.de.amórctern0,q.núcaccf 
zas de echar llamas,para defcubrirlo mucho q nos amas/
O  alma,(i cnticjidtcfles la (bberana merced q Dios te ha 
zeeñ tomarte pór fuya'Suyaercs, porq te crióyfuya, 
por^ teredimiojrrtas ao rieres tuya,porq té tomapqr ni 
ia-pbrhermana,y por efpolá. Reconoce cfta dignidad áq 
«e llama; acccpralà,agradecela, y  nunca degeneres della.

•2 i.i i. Mas quien contará la grandeza de.bienes que cíle 
celcftialEfpofocomunicaal alma, para que fea digna ef 
pofa fuya.Oy e losq el m ifeo Señor va contando, deba
j o  de muy apaziblcs c ó p a r a d o n h e  (</;*/) w r 
* de ̂ «ií?o4^h|^fí»;Liinpifite:dc lafatigrc dé ¡esculpas: 
,V:ngítec5 ouodc »legriay^éuodÓJyseíMtc«« vefticju- 
¿ras de diuerfos colores^ fon ydriasyiStudeslGalcéfecp 
^jadntQ.dccdcftxalcs afccos.Gcñitccó oláda de caftidad n" * ' """

■ ' ' : Í .4 ' y  »-

vViV* 
. ? :

* - j
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îr̂ lir T rAtado i \dehsAiocáciénes
y  adorné ¿tu efpiritu con lh iftteligencia de cbpis irtúyéf 
piiifcuaiWí y (iít»lttrdit^x^téaS'Hefdltá^k-p^^¿Wí|ÍM 
,ri6s>cbllar de humilde fügeciéb dini ley'parata eádlói. 
jfcatktllofs de obediencia: para tiis oydoS:y ofrccite «tía ri 
,tfa Corona de perfcúcrancin, para tu'cabciga: ilénétcde 
}t¡quezas efpirituales,c6 los dones Üfel. Epiritúíantoifuf- 
,tcntecc con el pan de mi prcciofocuerpO; yconla.miel 
,de mis diurnas confolaciohés: Proucyce de tódólb que 
,auias menefter paraturfcgRlo y^éfeanfo, éonloqual 

¿icird'' Ja- ¿quedarte m \iy h ev m ó (á ^ fr6fcciíiíw  reg/tum: Y  crcciíle 
(Uti^tbe- yllcgafte a la dignidad Reriipbrqúéeipofa de Rey, ha. 
— "  ♦ de Ter Reynajy cl Reynotía'defcríüyo; puesentre los

cafados no ay bienes partidosj y lo que es del vno,es ra
bien del otro. Dentro deti he puedo mi Rcyno¿ ¿que és 
ju'ftícia.paz,y gozo en el Efpiritu íantoipára que tu rey- 
nes cómigo, gozando de mis bienes, pues yo quiero que 
fcán tuyos. Gracias te doy hbéralifsimo Rey del ciclo, 
por las mercedes qué hAzés á vna vil criatura dé la tier
ra; Dichofos los que oyen tu íoberana vocación,’ pues, 
á tan alta dignidad los leüantas por medio delia.;

1 * Kí ' " t ? . ¿ » É - i  ̂ y t r t i ;■ , rt . r

ínter nit „‘.v,’. i V--m »i

*4 *»*!|7*

*í :; ■ :i
I ■ . 1 í i 1 .* »f.IÍI.~I>e Udipmdadic ttnerconfigo ¿D ías.....

Asno para enertoque fe ha dicho la inmenfa cari 
«.» ^.daddcnueílrógranDios y Señbr. Porque no 

jcontentocon dar a fuEfpotd rales dones ¿la da también 
vn don fobré tododon,qú.c os a fi mifmo j dando la real 

, y  verdaderamente, como deziamosjlafuenteviua déla
\  fem. j .  ^ ^ 3  caridad, que es laperfona del'Efpiritü fanto i  el. 
*oá»\ 4.». qual conel Padre y  con- el Hijo viene á moraren cl al- 

tria,y apofcntdrfedtfmrodella^porquc tanamorofo Ef- 
pofo> noq uie r Cortará úfente de iuítípofa; fino afsifi irfic 

r . prcenelk^giendolafam'paiiand^av'váyudandolaen 
MéHi. 't a. ■ . todas fus óbrás. E>cmódó;qtíe cornio Dios tomá aialma 

por fuya,a(tíelalma toraaáDibs pbríuyo.Elcs íupof- 
:;í(- > -i - fef-

fi
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uidccl ScñbrciimiDtov ¡y. mtRey iDibscsmio > y ¡rs 
«Rey mío. Y ítDiosesfuyo(dizc ten Qipriano-)qucmás w 7 \ntt.\¿. 
xpiieiíé$?.¿Siel‘Cs tu poílcísióivqüc mas.fcnficasr.BoEquefí strm jt ,tf  
!l)i©s;es tiiyo;tuy oest cdo loque ticne.Y clt<¿dir»:i M«j «»/«**.
mh <ejiifóH*uj!^s:^áyÁi(ónmis virtudes,nm -dones, 
riquezas,y mtsciélos, porque en mí Celo, lo tienes todo lHt* 1 * • *• 
.para tu próuecho.Pues adonde mas puede fubir: la dig* **’ 
nidad,y,grandeza de tu alma, que á,fer;cafo de Dios vino, 
moradadel Padre etcitto,y de fu Hijo vnigenitó,Tcm ; 
pío viuodel Efpiritu fantó,y talamo del celeihalEfpofo, * ' 1
cbn quien puedes tener éflrechaamiftadiy,continúafa
miliaridad, por lqs tres títulos que fehandicho de la filia 
cion,y deípoforio,y de teñer a Dios contigo; -Ello (d¿- 
zefcnGryfoftomo) fignificael anillo ,q u c  le dioal hijo Hbm j ers  
prodigo,qué es feñal dcdefpoforio, arras de bodas,y pré treer itn- 
das de comunicación muy amigable: T odo laqual haze íusJiUji n , 
el Efpiritufanto por fímifmo.cbn fu du I ceprelcnciaxo -■ ¡ú

7 mumeando para ello lós fíete dones,con los quales háze. 
grandes bauquctcs.y fichas, á fus hijos, y  a fus cipo fas.. **•■ .■ ! • ¿ 
Porque como los fíete hijosde lob»con fústres herma- , 
ñas bazian cada dia fus banquetes; conúidandófe vnosa ° 
otrosen fus caías. : afsi;(dizcfan Gregorio) los fíete do- //¿. lt mar. 
nes del Eípiritu tentó,con las tres, virtudes Tlieológalcs m/.i 
fus hermanas,hazen cada dia admirables banquetes a los 
jttfto$,conui dando vn don a los demas,y vna virtud a las 
otras,rcgozijandofe todas, y  alegrando al que las tiene, 
y  vial deltas, con feruor. Vn diá haze él: conuite eldon 
détfa fabiduria,‘dándo refección al efpiritú con el cono- ... t, ,,
pimiento cierto y febrofode lasco fasetcrrtas,rnclinan- .......v "
docongráde íáoor yguftoacumplirlosdiúihosprecep 
tos.Gtrb<fía hazselbanquceecLdón déla piedadkron 
aféaos demos,y dulces lágrymas de deqoeion có Dios* 
y  dccorapaísion conlosproxiraos:y.aicftempdová ha*

I j: zienr*• * ¿ \; > 'i
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ztendo íus conuítcs la caridad, obcdicnda^y paciencia,' 
y  las demás virtudesjtomando cada vnafu diá, para ha* 
zerleí mouiendo á las demas al cxerciciodefus obras 
con gran dulzura en ellas.; Pero quien feñalaefte día* 
y  llama á las virtudes, para que hagan eftos banquetes! 
Elle oficio haxe el rniíino Efpiritu fauro, con íu diuir 
ña infpiracion; á quien pertenece defpertar eftos a- 
fe&os tan fabrofos para recrear álás almas fus cipofas,

; y  para q írn fu cafa uempre aya gozoy alegría, y  fuenc 
- '.voz de alabanza, y  acción de gracias. Pero mucho 

mas fuele házerló, quando de nucuo entra ¿n el alma

3ue juftifica/al modoque fe fuele folenizar la entrada 
e los Príncipes en vna ciudad, quando la primera 

vez toman .poflcfsiori delta. Efte es el fupremo don 
con que ladtuinafabiduría conuida.y llama alospc- 
cadores páráque fe conuiertan, diziendoles: >Jf» fro? 
firnm ->pbis fpiritum meum: Mirad que quiero comuni. 
caros mimifino efpiritu ; O  alteza de la voca:ion 

t. Chriftiana: O  largueza de la diuina fabiduria! Que ' 
es efpiritu, fipiernas, es efte que te ofrece con.tanca 
liberalidad? Efte es el Efpiritu que crió el mundo, a- 

• domó los cielos, viuificó las aguas ,:renouoifo- 
bré haz de la tierra y con fu pretenda lléna la re
dondez dclla. Efte es el Efpiritu que procede dehPar 
dre , y del; Elijo Maéftro dé:1a .verdad.,- repetidor 
de lo que Chriftocnfeñó, vncion que con amor en» 

ícna codas las cofas,y.Efpiritu de de la eterna fabiduria; 
que ella mifmallama Efpiritu limpio, puro,Cuitó,fuaue 
amador de lo bueno,benigno,afable, firme,cierto, yfc»» 
guro: eí qual íicñdo vno,.és muchos en los efctos,por¿¡ 
encierra toda virtuchyabragaítodos los demascfpirirus» 
Efte cseiEfpiriru q viuificajos muertos, cófudalóstrit 
ftes, amua los pere^ófos, y enfeña a pedir con gemidos

pofc
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C a p . X  ì D e  la u o c a c to n  p a i s  f a la c i a ,  r f j p

» dritte (  copia dszéian ;Gregorio)ioque Nena,trueca; 
¡y lo qúetpcá,nibda jiimejorav Entra coh<iù plenitud en 
'vnjtañ?dordeliárpa,y hazelc PialmiNa; ehtra.cnv» paf- 
tor,y hazcleProfetn;cntra en vnninò,y hazelc juez; cn 
tra cn vn peleador,y hazele predicador; entra en Vn pu*

¿fe«*. 3*« im
£/Ì4tt£«

O  quan admirable es füpoder,ipues en vn .momento 
haz¿ quanto quiere, y enfeña quanto le parece ? En 

- socando el copáronle enfeña: y «enícñapidolc, le a,- 
Iumbra para mudarle , haziemló qucdçxc’dc fer io 

i  que era , y comience a. 1er lo que no era. rinalmen-* 
te con efte cfpimu cqnuidá Chrifto nitcfti'ó Señor sb 
todos Iqtpccadoi'es que eftáfl fedténtos, y necefsitados 
del agua viua de fu gracia; y de la fuente della diziendo- 
lesí'SÍ ál^unó'tiehefedpi/en^nfía toi,y bekitydt f»y¡entre fildran

¡ta.y.n.fy
/Jal 5 j, mit
X,

pues nnn de venir ae facra ^pórqiíe 
ios tiene ae: fu ■ co fecha )•• de donde vena ra’n ¿ finó .del 

; cielo1, por la vocación del Señor que:nos conuidá d
beuer dellos y .y dizé : E l que beuiere del agua que y o  le 
dure, na tendrá fcd d e otra j porque dentro d:l ejlárkr)in sju eñ -  
te de dp na \ que falte bajía la Vida E tern a. Y efta fuente 
(como declaraban Ambrofio)esel mifmo Efpiritu ílin- 
eo,que eftávfiémprcinfluyendoj ycSferuádÓ elagua viV' 
na de lá gracia, inclinando d produzir obras merece* 
doras de vida eterna; para que el agu<i' que baxó. 
del cielo, fe fuba al cie lo ,;y.(c junte con el princi
pio dc quicH procedió;y íi<por el jufiono queda, non-, 
ca ceñará efta' corriente' por. paree del Espirita' faricqJ 
que en él mora. Y  para.q fe vcaquaneópioía és,la llamó. 
Ghrifto'núeftro Señor ríos de agua viua, dado a enten? i 
dtrfcocaoaduiertc S.Gixgono])4:tÍ6ne tantos arroyos;

Toan. 4 , nvv
U t .. .. - . . ‘ ’ l ! ? Vt

.'i A  ̂ V... \
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\ cuantas fon las virtudes,gracias y  dones que cbnm.unica 
cuyas agúaslaúan y purifican el. alma de fusimúGaicias, 
hartan la ícd de fus buenos defíeos, tnoderán élardór die 
.fus codicias, y la fertilizan para que fienipre brote fru
tos de íantas obras. Eftos fon en fuma los tres fupre 
inos bienes qac la diuina vocación ofrece a los pecado
res,y fi tuuieífes ojos para conocer fu grandeza, .cedrias 
abuena dicha el acetarla. ; i ! v t a> :  ̂ ?;p ■'

t  jo  Tratado i . del*¡vocaciones

: ' ; i . '

C a p .X i T>cl modo admirable-, como la diuina V ocacio*  
rejucita tres fuertes de pecadores ¡reparando lapvida do | ’ 

la r  lindad, o también la c  fperança del perdón,, .
ylaF o,g u a n d o f i  pierde. lt ¿c:

- 1
O  M O  la vida efpiritual de la gracia 
principalmente confifte en las tres virtu
des Théologales,Fè.efperâça,y  caridad, 
que fon cómo tres grados defía vidas a f  
f  ay tres fuertes de pecadores en el niunf 
do, que eftan muertos por carecer délias. t

Vnos tienen la F cy  cípcrancn,fin la caridad. Porquicn 
dixo Chrifto uuefíro S cñor en el Apocalipfi; que tiend 
nombre de viuos,y eftan muertosjporque la Fé, (como 
dixo el A  poftol Santiago) ¿fía muerta en los que no lie 
unn frutos dé buenas obras, aunque en lo demás tengan 
verdadero nombre,yfer dcGhriílianos.Y por eftópode 
mos compararlos al cueipo muerto, que tiene toda vía 
íús nieruós y carne,con fu piel, y  figura de hombre,y co 
todas las parresque folia tener,quando efíaua viuojperó, 
nada puede hazer conclías, por faltar el alma I que era« 
principio de fus obras: A  (si losque no tienencaridad, áú % 
que tengan Fe,y cfperan$a., no pueden hazer, obras vi- í 
uas,quc fcan merecedoras &vidaxtcrtta>OtTOS ¿pecador,
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kilr^s(^la.Pd^eX«i>m9  i ,  •.
gan lo que la Ré énJfcñadeVpetdpoJde t*v *‘ <r*
puede caer en* culpa, de déícfperaetQi» *• defeoufi&wlQ, * 
de :akaa£árp&AÍi»el perdón y  mifer jeojrdiá>que faQo&ñ 
ccde^-ovrós».' cA6ir> c<wq^p»i^Wiiéííl 1̂  adwdWMiJBfe'- :‘
Gritará ;(;comQ/luegQiviercmos}) fllmueritOque.bfiéfit ¿ víA.3^ 
tadó1 mucho tiempo en el fcptíci!q>;yjte.tiei'raJé ha íprf •

dos; feos, ydcftráuadOs!. Porqueta la muchedumbre dé

t -*
t  i

tros pecadores ayaü mucho mas miferablcs,q hállegado 
tábic áporder la verdadera F¿, fin la qual no puede áuee 
virtud ibbrenáturalidc efperancá,y caridad; Y: pór ella 
el Apoftol S.Thadealos llam p:~4ría/es ¿fe,oteñofhtfr»-> ¡>,t í .*.
t#idijs:'i>exfs -miierto!,y ttrr<tncádos d irtyz¿  Porque lospri? «V+VrJ 
meros,pecadores fon como,arboles de Otoño ¿ -quenan ¡n cmmUaì 
perdido los í frittosi que - tenían- f  [ pero con ¡efperangá » & £ /"''’ - 
de boluer á: produzirlos. Los fegundos ,-fóh como ar
boles 1 dos vezes muertos, por. ducr perdido Jas dos vif- 
das do la efpcran§a, y. cafidadyíperotiéneiafus rayzes .... 
en la tierra de h. Iglefia,pOr quanto confcruaót la Fé ‘ 
que es rayz de la vida, efpiritiiah Mas los terceros -, - qué 
bari, perdido la i Fe ,¡ fon arboles arrancados dc. 'qua jo» 
y  del todo muc teosa Chrifto, y  apartados de íii Iglò-" 
fia. .Y  por.efto pueden fer ¡comparados à los muertos,* 
cuyos hupffas fecoisfehan 1yade fmc ducado,y conue reí
do enpoluo^oabrafadosconfuégojfe han huclto cncc- 
hiza. En Cuyote.ftimonÍQ-)mdp’DiósáEzechiel,-q;ma- 
táffe ya animal gimeflb,y apartado las"carnes de lós hüer 
fós,lase;chaUe.cn;Vft,oJ|avyquep)aíre]oshue{l'osdebaKo *».£• <*•> 
dellá, pa*4 qdéfepiftícll's lgt.Qlla ¿ytqdo. £é.wnfusniefle •r *- : *
..i: j daa--
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... quantas _ _ .... , . ^
<uyas‘agúaslaúan y purifican el alma de fusmmúdicias,

‘ hartan la fed de fus buenos defícos,moderan elardorde
liis codicias, y la fertilizan para que fiempre brote fru- 
eos de fantas obras. Elfos ion en fuma los tres fupre 
mos bienes qsicla diuina vocación ofrece alos pccadou 
res,y (i tuulefics ojos para conocer fu grandeza, cedrias 
abuena dicha el acetarla. . . , >. - ■ i r.i.i. T/r-?-.,/; ■:? i.;jf ¡

. * ■ ■ • • ■ ¡ (.....Vv", ;i— ' • ' ’ ' - *' " . ■ '  ......... .. ’* -1 ' ‘ V ' ¡ r : - * *■
C a p .  X I .  T ) c t  m o d o  a d m ir a b le , c ó m a la  ¿ t u i n a  'V o c a c i e *  

' ‘ r e ju c it a  tr e s  fu e r te s  d e p e c a d o r e j,r e p a r a n d o la ^ v id a  d é  ' 

.. .. la c a r i d a d t e  t a m b ié n lá e f p e r a h g a  d e lp é r d e n , .
y  la  F e  t g u a n d o  j e  p ie r d e . : i. ■ \ ■ *

: fí * *u. j ‘l*
O  M O  la vida efpiritual de la gracia 
principalmente cónlifte én las tres virtu«;

. de jTneologales,Fé.eípcrá$a,y caridad, 
que fon como tres grados delta vida ¿ a 
fi ay tres fuertes de pecadores en el munf 
do, que eftan muertos por carecer deltas. t  

Vnos tienen la Fe y  cíperanca,íin Ja caridad. Porquicn 
dixo Chrifto nucifro Señor en el Apocalipfi; que tiene 
nombre de viuos,y eftan muer tos ;porquc la Fe, (como 
dixo el A  poftol Santiago) éftá muerta en los que no lie 

*7* ■ uan frutos de buenas obras, aunque en lo demás tengan
verdadero nombre,yfer dcGhriñianos.Y por eftopode 
mos compararlos al cue.ipo muerto, que tiene toda vía 
liis niervos y  carne,con fu piel , y  figura de hombre,y co 
todas las parresque folia tener,quando eftaua viuoméró, 
nada puede fiazerconcitas, por faltar el alma i que era •; 

¡w principio de fus obras: Afsilosquc notiéncn c aridad,au
. . que rengan Fé,y cfperan$a., no pueden hazer obras vi- f 

uas,quc fcanmcrccedorasdcvidAetcrna.Otros.pccado;
rea
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ay ih^inííi^able$ í qéíeLi tío- íbUb baq ptírdidoln^irq 
d^» >Í5utî 'Ja.!vírJci*d': îL|a\|e ê^«^ îicp»«daw)á»ííc 
laiF^ fQla. P or^ X fibfn o  t4 i¿ fe )ía ^ ^ Q ^ S íK ^ PSr-j. .  ■ „
gau-foque.]» JBéé^ñardfeKpiéy^^íóscj^ado$> fe ,^  -í* l4r* 
puede,caer ¿ni culpa de défefperacioi» * deifeonfiándft,
dcialcangárp^afijeípcrdQoymiferícordiá»qqefe¡(!íQnrj
cede feotros* Yi eftós, foq compapadOis ¡en là diainaEíb 

tadó múchó; tiempo¿nfcl :

dos¿ feos, ydeftrauad'oti. Porq ̂ on ¡la muchedumbre d¿ 
fus pecados há venido a perder la bládura delcoraqo, 
los nieruos de la efperá§a,teniéiofe por de&uciádos. O

j tros^i
tábié à pender laverdadèra F ¿, fin la qual no puede áues 
virtud iobrenáturalide cfperancá,y caridadi V:pdr eftd 
çl Apoftol S.Thadeo,los llamo: ~4rbaUfdeotoñofmjrur, f l r » ;í- 
ttf7di¡si'i>ê eí muertos,,y amtMcddos df ruj>%. Porque lospri* ai^'Hr ' * 
meros pecadores fon «orno,arboles de Otoño , quehan ctnonUZi
perdido los i frutos; que tenían,-’[peto-con' cfperauçà »¿'ïi,' ■ ’ - 
deboluerá produzirlós* Los fçguhdos fon como atr [. ;
bolesidos vezes muertos ; porduer perdido las dos v e -    1
das de la efpcrança-,-.ÿ cafidâd>'ipetQtiéneqfus;rnyzes /•'‘
en la tierra de là Iglefia;pbr; quanto conféruaó; la Fé ‘ 
que esrayz de la vida efpiricúah idas los terceros y- qué 
liári perdido la:Fé,;fon'..arboles arrancadas dc.quajoj 
y  del todo, muettos a Cbrifto,- y aparcados de fu Iglér ' 
fia. .Y-por.eftó pueden fer,comparaddsvá los múercosj 
cuyos hupíTos fecosfe han ¡yade fm c Rucado ,y cpnuerti- 
do en ppluojó abrafados cqnfuégojfe han bndtóence- 
hiza.En ¿nyo.teflimoiuq-s.ndd<ó1I5ids.áF¿vchÍ3l,-.q;nia- 
táffe vn animal grueíllb,y apartado ]as carnes de los hüer¿¿f3.;̂ . 
follas dchaUQ.en vnoJlai y.quemaírelos.hueffosjdebaKo »a.v  '
. £é;<»̂ íftjenM¿flEb ' A * -  * 

; ’ ' dan-
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dándoácóbíhderpqñek,titídad:dé'IerüíalcaiiauiaIle¿:: 
g id b á l extrem ó «dê ktittâ ^̂

.,.. s . tudésfindexavíráftroddllassporloqualfefiacsftigadaí 
,, jos-vltimoscáftigos quemerédán tárigraues peca-* •

dos^Y cfta es la vltimamifeiks de qué participan cftof 
tres lináges de pceadorcscP orque como elhóiribrcjpuc- 
dématarfe dl lí miímdípero nopúede refúcitar fc  y  para- 

, v.;:.. i : íiemptcquedará muérío/fi la diüina oínnipqténcia n<v 
le relucirá. Afsi, aunque él pécádóf pu;do matar fu alma, 
ydeOruyr la vida clpiiitualen los tnódos .quc íehan 
dicho ’.- pero no puede pórfus Tolas fuerzas reíucitar- 
fc, ni reparar la-vida queperdid, (i la omnipotencia de 
Dios no le foebrre, préuiniendole > con efpecialvoca- 
cion.quéle llame, 'aefpicTte ; y felicite a nazer peni
tencial Alamancra queChrifto nucftroSenor reíucito 
a los difuntos j deque haze mención cí Euangclia,lía- 

v, 'mandólo*/y-hablando con ellos,conióíi cftiiuieran 
Áiár viuosj dizicndo¿a la niña.y ál mancéboj/íWáHMrc; y a La*
**•.. • zaro y.fxl dcsfuerA. Y  en virtud dceífa palabra to--
inc*.j.mt. ^os cobraron vida. Porque propio es de D ios (cómo 
i04.t1.nu ^lixo-fan Pablo) llamara las cofas que no; fon, como 
.- * ’ * fi íuéílcn> y hablar con ¡los muertos, como íi tuúieflen

^tirom.+n vida •, porque íi cl no les habla , nunca la tendrán: pe- 
}7. ro con fu eficaz vocacion iá cobran* Y  como fon tres

los m uertosaísifon treslas vocaciones éficazesque les 
corréfponden,con las qitaies repara la vida de la caridad, 
ó también la de laefperan<já, ó de JaFe, fila hanperdi- 
do .P u e s  no fe puede entráronla vida eterna, íi -

• no es ; por • las- puertai de eftas itres - virtudes ,q u e fe
-Tcprcferítan , >como'(- dizc ían Gregorio ) por- las
• tres puertas del Templo - que vio.’Ezechicl, vna al 

; Sam- A $ "Oriente j qüe j es latFe ,1 otra al S etentrion^ qúc es la 
r ^tc r̂, .. < • efperan^a, y  btra al medio Idia, que tes la caridad: y.lá.

. 4«. ¿juina vocación metea cada pccadorpor la puerta en q
cftá



fyp.vr efpiñtual. 14/
eftácl principiode fu.vida., al mpd^ quc fcyrá.decU* 
rafiap-^^l

.V a n d o ^ P p c c ^ o r ^ ^ i i c i i t p " p d  •' 
aüer perdido jacari&d;:*^^ 

fucitTrle con¡ fu foberana; vocación ■,' .aprouccnandófe 
de. la Fé, y  .cipe ranga,que qucdánvíuas.Las quales abó-• 
gan pQF el difü n tp .-la F e , crcyendotpdo lo néeefla t 
rió>: para- fu i reforreccipn > y. la cfperangá cQnfiápdój fl? 
alcanzarlo con oraciones,y  gemidas, y  córi^os déúiás, 
medios qué,ay,:para ella, apnque es quc-iá.
duuna-inípiracíonlaslohcice.paracxcrciKií/rns-a^gcpSj.
T o d o  eflo. feverá marauillolamcnte dibuxádó eh la . 
rcfurccion dc Lazaro;El qual viuia eriBcthania.cón. 
fus dos hermanas Marca, y_ María, fiendo rodós tres io4,\i.n.t 
C como dize fan Juan) muy queridos., yainadósdcl 
Sal uador. En cuya aufond^íenfermó, y  manó,; Lazá- 
t o , pero las.dos-hermanas dieron nó.t|qlgde; enf, tfá- 
bajo afu Maeftro: El qualfuc a Bethaniapararcmc; 
diarle :í y coino Marta talieíTe primero a ’rcgélsir^yy' 
le hablaflc cpn muy corta Fé i cllaindóftnd 3c .l<̂ quc 
anta de crcerj diz\et\do}a.:Tofoy. re fu rrrecion y  Vida, ct y xe. 
creyere en mi, durique efie. muenoyyiuir.u ,Y- llijégb.la ¿a¿jfir 
dó que llamaíTe a fu hermana;^aria¿, y. como; éHá.ch 
llegando,fe poftraffe afuspi¿sconjagrimas^ cl^cpór 
fe compadeció della,, y con ,vn̂ . fojapalabra ,íap oviup 
del, fepulcrp-a ,fuhórmano.-.. Pueŝ  quicn'np.-vc aquí lo  
que paila en la conciencia del iufto. fígurada por Bc r 
tnania, quefígnifíca :ca(a de obediencia i .por . eftar dé{ 
picada a: obedecer :y-, cumplir la voluntad :de Dios, en 
.todo lo j que: ordep^ ) y  par^ítp ayudan con grande 
Jiermandad. lastres virtudes Tbeologaljés. La F é ób¿r 
.dece en crccr.todo lo quáDipis rcuela, . L a  efperanga -j. 
en enerar todo loque promete.. L a  caridad en cum¿ vr
i.;..-: ' " : ' püí;.j

r •
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'pHt^dolóWéjiriimdiií -Todas Ires'fóii tniiy • queridas?'
, y  atnajias dcl ^aluadof, porgue fon hijas de Diosvien-r 

. gcndradáséri(;l dftna'pór fuíarita infpiraeiórt. Y  quan 
V%íle înCa ÍSbfócaa l̂cieii^ îaoMiii^tóinj l̂fewiido^y '
.ghfcdódclfás.•’hiáísftéle áüfehtkirféquantp ala deuo- 
* aoh yfonor fehhblcí p ^ ttiéh d ó  que la tentación oeni> 
.bátala oift.' Y  cñrohcésiucedc algunas yczes, que el a- 
hxórdcpiós, quccs el hermano varón, en quien eftri-: 
^ti'i(airiiliá'áe'M^^dés,ienfér^a'i^hal>i¿za,'defli¿
. ¿akí dó‘cri mtaühái ctílpáü vótiialcsj y  a vezes viene a iho* 
rir pat cijljiániórtál. Pero fus deshermanas la Fé, y  cf-' 
p¿ransá,que quedanviüásy rio Ce óluidandeftá miferár 
qütnérieh por própiáipor Ió rauchoque pierden eñ per 
.tjértál compáñiá;y ácuderi a(Chrifto nueftro Señor,pa ¿  
ra que la remedie, aunque él las gana por la ruano ■ con 
fnsihftirátióhcs/por lá'cómpafsion que tiene de verlas 
fblásiy ’cóh entrañas demifericórdiafe acerca otra vez 
á'Bétháhia'párá tefujeitár aldifunto.Y primero dá no* 
tiéíádéfu llégada a lá f  é¿figurádá por Marra , que es la 
hermahá másañeiana, y  cómo queda algo efeurecida, y  
anublada con lá muerte de lá caridad, trata nueftro Se
ñor déauiuárla,é induftriarlá en lo que ha de creer.Pot 
que la.viuczade laFécsprincipio déla juftificacion,cre • 
yéndó ljO qtíC dlXÓ á Marta .• T¿ foy hfúrireciény Vida,el q are 
tn mi, Aunqueeíle mUerto^húrn. Gomo fi nias claramente 
dixéráhasde creer firmemente queyofoy principio vni 
CO dcjla reíji^recibri ¿ y  vida dé los pecadores, y  por mi

X4#

* * ■ t  r C ■ t f ■ I f w
ra recepir la vida de la caridàdq jperdiérón por fu culpa, 
Maspòrq la Fé fola nò baftat para efta difpóiició, inlpi- 
ralanueftrò Scfio’rqùellame afuhermana la efpera^a, 
figurada porMiria/la qualcónFèjnuy cicrcafc polirà

- alo?
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llóspiesde C h u llo  llo ra n d o !* ^  
el amordiuinOjCofiando^nila^riEínipQtéciaymifcricQr; 
día defte -Señor,que podrá,y querrá «fúcirarle» Y como 
ellas lagrimas no fon deefeíauas, ó criadas ,<j lloran por 
temor de caíligo,ó porinterefl’e propio,fino de yerdade 
ras hermanas,que lloran con áfeto de ataiflad, cnterne- 
een el coraron de Chrifto * pa'ra que de vida aTuhermar 
n o .'! A  la manera que la-madre de otro niño difunto > fp 
arrojó á los pies del Profctá-Elifco ,V los apretó dizien- 4 Ke£-4>H 
dolé,que no le dexaria fino yua á relucitar afü hijo. Y  au *7s 
que Elifeo embió adelante a fu criado Giezi con fu bácu
lo, para quele.püfieíTe fobre el niño, no quilo lóltarje, jS 
el ínfimo no yuaen perfona,porq fofpecnauaque el cria 
-do,y el báculo,no baftauan para íalir con fu intéto. P ues 
afsi también la.Fé y la Efperanga,aferuoradas con la di- 
•nina inlpiracion, fe arrojan a los pies del Saluador,y los 
aprietan con gran‘firmeza, efperando el remedio de fu 
miferia. No fe contentan có los afetos del-temor por las 
penas del infierno, ó por otros caftigos del .pecado, por
que eílosfolos no baílanpára dar vida al difunto, fuípi- 
ran por alcangar los afetos de amor,que traen configo al 
mifmoDios,y.le juntan con él muerto,para que con ella 
vnion quede viuó. r ' i- -j r.-; -;i. iu*i urrc,:>

Efto fe reprefenta admirablemente por loque hizoel 
P r o fe ta  Eliíéo en elle cafo ; Porq en entrado donde ella 
ua el niño,fe tedió fobive el,juntando fu boca,ojos, y ma
nos con las del difunto,haziendo con las manos vná for
ma de cruz. De donde refultó,¿j la carne fria,cobrafle al
gún calor. Y  palfeandofe el Profeta vh poco por la filia,' 
tornó fegunda vez a tenderfe fobre el m uertoy entqcqs 
vocezó líete vezes,y ábrio los o jos,quedando con per fc- 
tá vida. Y  q fue eílo.finó,dibuxárnos (como pondera fiín 
Bernardo)el modo como nueftróSaluador aá vida á los 
pecadorcsjaceixandófe a ellas por medio dé fu cficaz vq- c««/,

K  cacion;

Serm.i6j^
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'catión: por la qual jüftta fas ójós con losnúeftros¿ miran 
liónos c5 ojos aemifertCórdia,ihiftrandonóspára¿¡ rcco 
'nozcámós nucftra mifcria. lunta co nucftra boca la fuya, 
ábriédola para hablarnos al coraron, y  ofrecernos befo 
de paz,y reconciliaciÓ,infpirádonos ,4  abramos nueftra 
boca para pedirle confiadaméte perdón denueftros peca 
dós.Iuntafus manos con lasnuéftrás,tocádonos cóel to
que fuerte de fu infpirácion,pata q nueftras manos flacas 
fe fortalezca y aliente á ejercitar las obras necesarias,pa 
ra nucftra juftificacion.CÓ eftos toques va cobrado el di 
funto algún calor de vida,aferuorádofe laFé.y la Elperá 
ca con dedeos y propofitos de mejorar la yida .Mas por q 
le tarda algún tiepo eri executarlos,entretanto da el Pro 
feta algunas bueltas por la cafa del difunto, para fignifi- 
car la (olicitud q fe ha de poner en examinar la condecía

Ír aclararla,para la confefsió de los pecadosjy para quitar 
as rayzes, y ocafiones dellos, como fe verá en el tercero 

tratado.Luego tornad Señora hazer la mifma junta de 
' fus o jos,boca,y manos,con las del pecador, aumentando 
las iluftraciones,éin(piraciones,para q tenga perfera con 
trición de fus pecados, y reciba la viua imagen de Chrif- 
tó crucificado. En cuya virtud voceza luego fiete veces, 
como quien defpicrta del profundo fileno que tenia, y  
cobra el efpiritu de vida,q es la gracia y caridad co los fie 
te donesdelEfpiritufanto.Y entonces fe torna á juntar 
con grade gozo las tres virtudes Teologales, que auian 
eftadoaparradas.Y como en refucitando Lazaro, Mar
ta quedó confirmada en la F é, y María en la Efperanca: 
afsi quando refucita el amorde Dios en el jufto, la Fe fe 
rcnueua,y la Efperanga fe fortifica,y todas tres en fu Be  ̂
tania haze vn folene combite al Saluador,cn hazimiento 
de gracias,por Ja merced que les ha hecho,preciándofe de 
feruirle cada vna con lo que nene, y ofreciendofc a obe
decerle en quanto Ies mandare.
- ■ " ■ / .I I .  Co»
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y $, II. Como/ < * rapara Lyirtuddela Efperanpa.
T \  Aflemosal fegundo genero de pecadores,que no.fo;
J \  lamenté eftá muertos pof’.auer perdido la Caridad,- 

7 lino porfalrarles tábien la eípérain^a de cobrarla,cerrap i 
dofea G mifmos la puerta dclperdo, por auet cftadp fc« -. 
pultados,no folo quatrodias>cOmplrfazarp,fínomuckós. 
años,hafta qdar como huelTos Tecos y  d.eftrauadps;.Qua-, 
les erá aquellos Ifraelicas, eftnndq cautíupsíin efperan 
5a de boluer mas á fus tierras,dízian: ^ruerunt ojfa nefira,, c^rth. yñ;

{érijr fpes noflra.Nueft ros huefíos fe hati fecado: perecido 0.1 i|.
1a nueftra efperan^a,y eftamos delahuziados de boluer 

atener vida.Porq,quien refucilar.ial muerto, cuyas car?» 
nes eftan ya coníuinidas, y  deshecha la armadura de los . 
hueflV>s?Y qnicn detendrá la corriente de los vicios,quá- . ' ;
do falta la efperaiu^a de poder ata jarlos ? Efpecialmenrc, 
que como los enfermos dcíahuziadqs,toman licencia pa , , r -,
ra todo lo que feles antoja afsieftos(dizc S.Pablo) fe def-, * *
peñan en innumerables pecados;y,en todo genero de ipr 
mundicias. Porq como la efpera^a es freno de los v.icios,
Vefpuela dejas virtudcsipcrdidala efperaqa, váperdidas Ex o.rA*; 
las virtudes,y entran detropel los vicios.; Por lo qualdi- «•.»■ f.*«. 
xo S.ífidro.que la culpa es muerte del efpiritujpero deC- 
efpe rar,es baxarfe.ya al infierno;.
• : Mas porque en ella vida ; np defampara Dios acftos cap. 14. 
defeonnados,oye la fober.ina vocación coque los llama 
y refucila,vCmdo,de la milma comparado en q ellosfun 
dan íudeícofiantja.Porquc poniendo nueftro Señor al , 
Profeta Ezequiel en medio de vn grade campo lleno de , f f C ' 
huellos de liebres muertos muy íceos, le preguntó: U ro  
delhobre^ptenf.ts ft podran ejios huepos teneryidaíf come el refjm- 
die[]e,Señoría lo ftbes.Dixole el Señorones endereza a ellos tu pro 

feciay diles.Huefíos (ecos, oyd la palabra ¿e Dios. Tohsrej entre 
dentro de \ofotros el cjpi>'¡t n-,yy¡u¡rey s:y o pondré en yofíotros nier
vos,y encima crecerá carnes,y fobre ellasJu piel:y os daré efpmtu,y

K  2 yiut-
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/¿<f Tratador.de ]¿tvoc¿ciones
^iuireysy conocereys jfo y  Dio». Y  en dado el Profetaéílerd 
cado a los huefl'os, virio tan grádc toruellino,g los juntó 
vños ce otros,por fus coyunturas, y luego falieronnicr- 
uos,y fe cubricro dccarncconfii cücrojpérofaltauales cF 
efpiritu de vida. Y  afsilédixo Dios fegundavez,que cn- 
dcre^afíelaprofécia házia losquatro vientos j ó par-; 
CCS déla tierra-, y dtxeíl'e: Ven efpirkny fip ld  -en eflós muer- 
tos,pitraque refuciten. T  én di^tendolo el P r o je ta entro en todos e l 
tfptrituy >iHÍcron.y puíieronfcjobreftisf¡escom o"V» eXevcito m uy

■ ¿rundey muy lu^idoXZon que palabras mas propias y  myf-
ceriófas fe podó declarar la miferia de los hombres muy 
perdidósVy la eficacia dé la diútiia vocacio en remediar- 

. los?Y-<pie fon eftospecadores, finoefqucletoídé hueP 
J r a tth .i} ., fos fCCOS)y defunidos? Porque ni tienen vida de gracia,nr 
9t*7* vnion de caridad,ni nieruos para repararlafY que es efte

• , miferable mündojfino vn campo de fcpulcros,blanquea-
• : , dos por dé fuera,y llenos de hueflos muertos por de den

tro? Todos cí\¡k,S¡cc.xhehemcttter, muy feeos y defuirtua- 
dqs,porque la tierra de fus aficiones terrenas les ha comí 
do los nierúos,carne, y cuero,deíf rayendo la fortaleza, 
y blandura, y figura dé hombres, por auerfeafemeja* 
do a las beftias j Hilos fon los miferables , que dizen: 

4fmt* Perijt fpes nqjlra. Perecido ha nueílra elperanga: pare
ce que no tenemos remedio para refucitár y cobrar 
Lívida. Pero nueftro gran Dios, de otro -modo re- 
prefenta la dificultad defia rcfurrecion, diziendo al 
Profeta : Ttenfts por Centura , ft Muirán eflos hucjfoi ? N ó 
te preguntó fi'podran viuirporque para mi omni - 

mxjih. i8. potencia , nada es imponible, fi yo quiero hazcrlo.So- 
p.x¡. lo te pregunto ,fi'viuiran : porque aunque mi volun

tades , qué ningún-pecador muera , fino que fe con- 
uierra y vida : pero quando lia llegado a tanta mife- 
ria , puedefe dudar, fi el querrá viuir, y dilponerfe-pa- 
ya recibir la vida . Mas eílo que es tan dificukófó

alo*
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¿ los pecadores tan fecósjy endurecidos,' es muy facilé 
Dios con la gracia de fu eficaz vocación , intimada-pop 
medio de fus predicadorcs:á lös quäle? manda queídefup 
parte lesdiganio^/« Vtrbtm i>o»»i»i.’Hucfl<ys fe*
cos,oyd la palabra de Dros.Nopérdays laefpcran^adé 
cobrar la vida, (i oys 1 i  voz del que os combida con ella;
Mirad que es todo poderofo para daros lo que os falta,y; 
quiere dároslo de gracia,(i cófentis en recibírlory fu gra» 
cía esayudari paraque deys efte confentimiento: porq . • : < >
quanto es mayor vucftra flaqueza y mifci ia , tanto nías 
fe descubrirá fu omnipotencia y mifericórdia en reme- ' s v 
diaria. O  Alteza de la aiuina Caridad. O  eficacia de la ce 
leftial infpiracio? Apenas huuo faiido la palabra de D io r

f>or la boca del Proleta,quando vino vn fonido,ó torue- i e / f i  
lino de viento fuerte,que juntó los huellos derramados, »hui popí* 

y los trau ó con nieruos,y los cubrió de carne con fu piel,1 tántt mt *** 
difponiendoles para quefueffen capazcs de recibir el efpi' temm*
ritu de vida. Y  que viento es efte, lino la infpiracion del; '  
Efpirituíanto.que á modo de viento fuérte mueúe todas' , 
las potencias del alm a, que andauan derramadas p o r . .. .1
las criaturas, paraque fe recojan dentro del coraron, a 
poner remedio én fus mifcrias.?Efta es la que abre los fe- 
pulcros,para que entren los pecadores dentro ¡de íi, á co
nocer fu miferia, y  co la cñfefsion la echen por la boca,y, 
afsi les dizc-Rcditepreutricittoresddcor.'- Bolueos, ó pecado- 1/41,4*.».% 
res,á vueftro coraron. Entrad dentro de los fepulcrós q 
traeys'con vofotros. Mirad la fealdad*de viicíf ros vicios,1 
la hediondez de vueftrosefcandalosrladcfunión de vuef 
tras aficiones: el defconcierto de vüeflros penfanlientos. 
lá fequedadde vucltros efpiritüs: y la durezay obftiria- 
eion de vueftras voluntades; Dad entrada á la cohfiáqa,- , L 
porque mavor es la diuina rmfericordia,que vueftra mi-, 
leria.Mirad lo que os dizc lá Fe dentro de vueflr-Q'xorá«» 
fo a ¡y  pues ella os ofrece el perdón,nodefconf\eys de al

JK 3 cansar?
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can jarlo.Con ellas y otras cófidernciones, que comuni
ca laluz del ciclovcomicnja la fabrica de la pcniienciapcx 
niendo fus nicruos>carne>y cueroiN.ierjuos fon los afétos 
de la éfperanja, en queconíiftc toda huefira fortaleza^ 
Carne es,la blandura del coraron; que dexa la dureza de 
piedra qpe tenia, y fe enternece cónfentimicnco y lagfú. 
mas por fus culpas.Cucró es el propoíito eficaz déla núé 
ua vida, que cubre la fealdad de lá pallada, renouandola 

. conlahcrmofuradelagracia.Y como nueftro Señor al 
principio del mundo,c rio el cuerpo deAdan con toda fu 

• entereza y. figura de hombre, y luego inípiró en fu rof- 
tro él foplo de vida,que era el alma,con q el cuerpo que
dó viúo.afsi en auiedo difpucíío ai pecadoncon losados 
de confianza y dolor que fe han dicho,le comunicad ef- 
ritu de vida.q es la gracia, y el mifmo Efpiritu fanto: C o  
cuya prcfencia, el que antes eílauacaydo en tierra, fe le- 
uanú,y pone en pic:y como viuo comienza á mouéríc,y. 
andar por el camino de los.diuinos mandamientos,' cum-, 
pliendofe lo qucdixoDauid:.Df<r<ó a mioydogo\p.j ale*ri.i, 

y  repo îfarfé han los huefloj humillados. Por que con aquella' 
voz del Sacerdote: tote alfiduo: y cola interior de Dios, 
que dizc: Tus pecados tefon pcrd.midos: loj hueíTos que eíla 
uan humillados y fecos,(e a legran.y regozijan,y comien; 
jan a florecer,y brotar Tantas oh ras, con tanta admirar 
Clon de ver fu mudan ja,que todos dizen 3 v» ¿.Señor, mié, 
áyfemejantc á til Quien fino tu- pudic ra con foja vna pala
bra juntar huellos ran cfparzidos,darles nieruos tan-fuer 
tes,cubrirles de carne ran blanda,y hazer que florezcan y : 
lleuen tan hermofos frutos?

Eftas fon las marauiilas que haze la dieftra del muy A 1 
to con la voz de íu infpiracion,que es voz de virtud, y de j 
magnificencia y con la qual apareja las almas, y traedel 
cielo el efpiritu que ha de viuificaf las- P ero no fin myfte-; 
¡rio dize,quc 1? tja§ dg ipsquatpQ vientos,ó partes del mu

- ' ¿o;
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ío.Oricátc,JOadente',Sctentrioa,y Mediodía ,parafig-
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los merecimientos de lefu Chrifto nucftro S eñór.y' por tr;,H 
la confiderácion de fus diurnos my fterios; eíprcialmen- dtUgUfa, 
te de losquatro más notables,que fiieron * el Orienté dé (* >*»tda 2 
fu nacimicto en el portal dé Belen;cl Ocidenté dé fuPaf- /W *. 
lion y  muerte en el monte CáIuario;el Setéhtrion dé fu ..,
defccndimientoálosinfiernos.parafacardeállialoscau ' y.', 
tiuosjy el Medio día de fu Aícenfion, (obre todos los d e  
los.Sobreeftas quatrocolunas ha de eftríuar tu confian*' 
ca. Y  aunque te parezca que eres h'ueíTo feco,no defcón-* 
fiaras de tu remedio,fi confideras, que Diospor tu cauta 
nació piño riemo.padecio tal muerte,baxó a defpójar él 
infierno,y fubio para abrirte laspuertas del cielo. ? : '

■ f . III . '  Como ¡avocación repira la Fe. '

M  A s adelante paiTa là eficacia de la diuina vócacio;
con el tercer genero de los pecadores,que há pér

dida «mbicíi la Fe,y quedan comò el cuerpo muérto, y 
conuerrido en poluo,y ceniza, qualesfon los Héregés.y 
otros femejantes. Por quién podemos dezira quello del 
Tanto lolv Elarboltieñefuefptranpá ¿jr fi le cortahyk ramo,po~ !**• *4* *< 
drk tornar areuerdecérzyíi la riyi^ji fecitre en la tierray el troncó 7* 
tíluuiere co mo muerto én el poíno, con él riego del agita brotará de 
n netto,y hará fu copi. Pero el hombre, fi muerel'y los h»e[Joi quedan 
defnudos de la carnty fe conuierien en poluo,dimete ruego , c o m o  

podrá boltier a la YtdxlY fi lia muerto por la culpa,y eftd def 
nudo de todas {as virtudes, hada quedar del tódó corifu- 
mido,comò podrá réfucftaivvcobrar la vida que pendio? . ,
M as efto que tan lexos éftà del poder humano, es fácil al ' "  ' ; *
diuino.Porque comò la F¿ nos dize, que a la fin del mun 
do, la voz del Arcángel, y el fóúido de fu trompeta en u^ddrpej; 
virtud de la diuina omnipotencia, refucitarà a todos los 4,w,,4*. 
muertos, aunque eften conuertidos en poluo ; y del pol-

K  4  uoía-
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noyfacac^ huríTps y carne con fu picl-, y. fcfrter4 .vn cBer 
pp, dpnde.buclua á entrar el alifta; w iM  yocacion de 
Diós;que como voz y fonido de trompeta fucna,y cfpan 
ta a los pecadores,es poderofa para refucitai los,y facarr 
los del poluo en que íeban conuertidp, comunicándoles 
de hucuo,laFe,Efperanqa,y Caridad.
. Hílaos aquélla íobcrana vocación, con que la-Ma.- 
geüacl de Dios < como dixe Efaias •) llama a fus muertos» 
para que refucilen, diziendoles: sfpt'^ctmitie\&Uudate 
aut hdbitjtis ¡n jiulutre, qult ros lucís ros tuus. Los. que morays 
en los fcpulcrosconucrtidos en poluo,defpertad, y ala
bad : porque el rocío de D ió s, es ro d o  de luz.Comp,» 
dixera en el (cutido.' myíUco. - O miícrables pecadores,

3uc aucys llegado al proifundo. de todas las rnifeiiasno 
cfefpcrcys del remedio ,ni deys vueílro negocio por 

rem atadoM irad que tan fácil me es refucitar al que 
eftá hecho poluo , como dcípértar al dormido .y Dc£* 
peí tad y reíiicitad á nucua vida , para que alabeys mi in
finita mifcricordia, y cngrandezcays mi inmenfa C a
ridad , y gloriíiqucys mi omnipotencia. Si eílays fe* 
eos;, yo os daré el rocío de mi gracia > que hardreuer- 

• dccer al árbol foco , para que crezca y ileue frutos de 
bendición., como al principio. Si eílays en tinieblas 
A ccrxqres , mi roc ío i es rocío de luz , que os alum
brara con la lumbre de la Fe , y con los rcfplando- 
jres del Efpiritu fanto , para dcsbazcr vueílros erga- 
fios. Por.,tantodcfpertad, refucitad, y alabad al que 
tanto bien os haze: Porque vuefíra conuei íion es m i 

alegría: y vucflra rcíurrccion es mi gloria: por l a .
1. quaI,no quiero la muerte de ningún pe 

ca,dpr?fino que íc conuier- 
. , , ... , -jV • .ta, y  viua.- ’

' T
Cap.
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- oí m  la 'vocactm yetnutrfion de los pecadcres :en tfi :  ̂ .*... 
••>; penal (etratadelesfcrmomsJihtosdeHo-* ,

‘ • ' tes, y buenos exewplcx.
i1 * 'V- i M ::( í ; . : 'r .rj'
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Ktre las cofas fecretasqüe ladiuínaSabi 
duriaharefeniado para íi foja, vna; muy 
feñalada es,los caminos y, medios cxccrio 
res, que toma para llamar y  ebriuertira 
los pecadores toefuerte^que ningún bom 

. i uv- brc,iu A ngel, puede atinar con cUosico?. 
moel mióno Scfior Iofignificó al fánto lo b , quando 1c ,e**3** *** 
d¡XO:Sa¿ras me Je^ir porque caminofetfpar^elalu^y fidiuide *J  ^
tieftio filtre la tierral. Que fue dezir,ccmo declara tan Gre r-jt’f.ia, ' 
gorio :Sabras tulos medios que yo tomo pa ra comuni
carla luz d$rnis celeftialesiluítracioñes,y élardcrde mis 
encendidas inspiraciones :con las quales alumbro losen* 
tendimientos cfcurecidos,y enciendo los corazones da
dos7 Efto,y o fplo puedo faberlosporque de mi fola vo li
tad depende,que ínfpiro adonde quiero, y por los cami* 
nos y medios que yo e(cojo.Eíio$ medios aúque ícnmñ- 
chps>pucdenreduzivfeáochomaspTÍncipt'il:s.Conuie- 
ne á faber , fermones, libros deúotos, buenos cxeniplos. 
prosperidades,aduerfidadrs,oracioncs,iiirercefsiones de 
Santos.y obras de mifericordiajde los quales trataremos 
por fu orden.Prcfuponiendo primero,que la traca y  efi
cacia deftos medios¡ tiene fu origen de mirrr D ics álos 
pecadores con fus amorofos oíos; los cuales, fegun dize 
fan Ipan,fon come llamas de fuegoty mirando co ellos» ^tpe. ».«í 
arroia rayos de luz,y de am or, con que iluftra y  encien- 1 i ^  *• *1 
de los corazones. Y  aunque principalmente mira a los *,I1‘ 
julios ,pcro también mira d algunos pecadores: po rque 
fino mirara con buenos pjos á los pecadores ¿nunca nu~

R i  uicra
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es íuvifta.tanpoderola(qu¿ coma dix© SaIomon)c6 fo- 
lo mirar,dcftruyc todo mal, y acarrea todo bien. Q ue 
fuera de la pobre Icrufalen,quando eftaua en la extrema 
miferia que poco ha referimos,fí nueítro Señor no la mí 

Zí.rck. 14. rara con eftos ojos? Pdjfe (dizc) por donde tft*uás,y Yite.Qo- 
nio quien dizé, liempre té eftaua mirando ¿ pprquemis 
ojos noíe cierran,ni las cofas criadas fe me efeondeh: pe
ro entonces te miré con ojos compafsiuos,y por efto ine 
determiné á Cacarte de tus miferias. Con eftos miro el pía 
dofo Samaritano al que. auia caydo en manos de ladra. 
nes,y como yua bien proueydo de yendas, vino, y azcy¿  

■’ te,luego lau ó las llagas có el vinó,y fe las curó co el azey
te,y las apretó co la venda, íignificádó por los remedios, 
las tiernas propiedades de fus o jos, de donde procede el 
vino delzelo,el azeyte de la mifericordia ,y  las araduras 
delaCaridad.Puesquedifédelosojósdel Saluador,qúa 
do andaua por él mundo?VPrimero que tcmediaíTe la mi 
feria,fe dize del,que la miraua con vri modo cfpecial,que 

j\tátth,9.n. era indicio y  principio del remedio. Miró á Mateo Pü- 
9 - blicano, y luego le llamó para q le íiguicíTe.Miró alen-

'* n'n ‘ fermo ‘de la probatica piciná.y luego leprégutó:Si que- 
^  fer fano.Miró con eípccialatención al que auia naci- 
do ciego,y luego le vngió con lodo,para qué tüuieíTe vif 
ta.Y que fuera de Pedro en medió de fus tres ncgacio- 
nes,fi los ojos de fu Macftro no boluieran a mirarle? Pa 
rara fin duda en otra defefperació como la dé ludas,fino 
le acudiera la diuina mifericordia, conformea lo que di
ze fan LAUCAS. Coxuerfus Dominus réfpexit .Petrum. Bóluiédo 
fe el Señor, miró á Pedro. Teníale büelcaslas efpaldás 
quando le ncgáua,en quanto no apróbáua fus négáció- 
nesrpero apenas le huuo negado,quandó boluio á mirar 
leconfusamorqfos ojos, y dcllos falíeron tales llamas 
de luz y amor diuino, que enternecieron el coracon du

ro de
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Cap. #.*/. D e Invoca ctan pórfermk h es. ^ rj-j
ro de Pedro,y facaroh de fuídosojbsydosarroyosde la
grimas muy ¡ copio lite yemíngas , con que lauó las man
chas de fus cuIpns.O viííaíttóoi ofiísima:;6,mirar eficacif 
fimo / Qantaiel galio lapjtxríera vez j y nodeípiertaPe- 
dro.Canta la/fegunda,y íiOiatiehde adu peligro. Ha ne
gadotres vezes afu Maeftio* y4 no fe acuerda del auifo^ 
cieño Ieáuiá dado.Y en mirándole el Señor; luegodef- 
pierra,atiende,y fe (ále de la ocalión9 y llora aniargámen 
te fu pecado. Porque como la villa fe haze en vn ínflate, 
afsicn vn moméro(comodizce3Eclcfiaflico)pucdeDioi tttUJlxij ’ 
enriqueceral pobre,tyremediar al pecador a quien mira, ».»3. 
haziendo que atienda á la voz del galló que le delptena.

■. ■ i r r .  V i . lí ‘;rv
f. J>e Uyocaáon oyendo firmones. ■ í r * f *.< r >

Omencemos pór el primermedio exterior déla di- 
> uina vocacion, reprefentadopór el canto deíle ga-, 

lió,que.( como dizc fan G regorio) es la voz del predica* 
dorEuangclico: poíquien dixo nucílró Señor al danto; „
Iob '-Quien dloalgu-Uo intélUenci*i ;Yr quien le eníeño las ve- 

que ha de catar a mema noche, para defpertar á los q 3 
duermen7.PorquefoloDioses(como dizcDauid)clque r[<t!m. 6¡ i  
dá efpiritu dios predicadores, y  eficacia a.fusfermones, ». 11.0 -3 j; 
para que,llamen y defpierten a Ios quceflan dormidos en 

\  fus pecados . Y  aunque por las palabras.de los malos mif 
')  niñeo,$ fuele algunas vezes llamarlos,y abrirles los ojos; !

c.omo los abrió a Balaañ , hablándole vn Angel por bó' ^*».t,a,»;. 
ca de la jumenta en que yua :péro mas de ordinario haze 31. 
efto por medio délos predicadoixs q acompañan la pre
dicación con vida exemplar. y óraciop feruorofa: cuyas .1 •Cor-*t¿ 's 
palabras(compdixo íhn Pahlo)no fón palabras de hom ”‘ 1̂ *, 
ore,fino de Chriflo-y de 1 Ejfpmtu íantp, que hablan por *'* 
fu lengua. Y  por configuiepte (ccraodize Iercmias) fon '¿ J r , . ^ 
fuego y martillo q deímenuzá las piedra S;, abládando los ig.

corado.
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. çoràçones endurecidos ¿y labrándolos con cales golpes 
de fenrimicntos interiores,que recíbanla imagen delà di 
.nina gracia y  fus virtudes. Bicn fe cchiô efto de ver cl dû 
de Pentccoues. quando eftauan en lerufalen hombre» 
de todas las naciones del mundo:y en oyendo el fermon 
de tan Pedro,quedaron blandos con el fuego que fe en
cendió en fus coráconés. Y  con auer entre ellos,muchos 
que fe hallaron en la Pafsion del Saluador, y  cftuuieron 
mas duros que piedras ( pues partiendofe ellas de fenti- 

. . .  mienco,ellos no bizieronmudança) entonces fe trocaro 
‘ > , , con el martillo del fertnon que (ah Pedro les hizo, rin- 

diendofe a lo que les aconfe jó. Y  de aquí es, quecomo el 
r  a  - , trueno ô foniao del ayrc vehemente, con que efte día vi- 

**’ no el Efpiritufanto,atemorizó tanto a lo* moradores de 
*  leruíalen,que los hizo y ral lugar donde eftauá los A pof

toles,con cuya predicación fe conuirtieron : afsi là vbz é 
infpiracion del Elpiritu Canto, figurada por efte fonido; 
eftrcmece de repente a los pecadores, y los tnueuc á qué 

_ .¿.i '.. vayan á oyr los formones,porque alli Ies tiene armado el
V**.4¡n. 7, jazo cQn ^uc ca,-ar]os para AJ mocJ0 qUC infpiró â la

Samaritana,que fuefle por agua al pozo,donde la eftaua 
eíperandoel Saluador,que con fus buenas razones la fo
co de fus malos tratos. Y  orras vezes infpir a a los predica 
dores,que prediquen en tál lugar,y a tales perfonas,por
que quiere tomar lus palabras por medio, para reduzir- 
las,cambiándolos delante como aposentadores,que le apa* 
rejen la pófada,conforme a lo que dizc Dauid : Jib riia ^  
mino pira el Señor, <¡ne futre fibre el Ocíeteme. Entonces ( dize 
fan Gregorio) fubc Dios por el Ocidente,quando quie
re entrar en el alma,que eftá en tinieblas de ignorancia» 
y  eulpa.Para Ioqualabre camino las p -labras dc los pre
dicadores, entran por los oydos,y en virtud del mifrño 
Señor, difporien los c oragones para quefehófpedeel 
Eípiritu Cuite en ellos. :

De
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Cap. r  2. D e la vocaciónporfermohésí r j y
D e  aqui procede Li rabia con que procqra S atañas ce 

trar cfte càmin6,poniendo tres grandes eftofruos para la 
execuciori dette rnedio.Vnàs vezes haze qú despredica- a 
dores,corno dize Ieremiàs,rio prediqué la verdadera pa-, 
labrade Dios,fino la fuya,qae no es fuego, fino viento; **.» : . 
ni es martillo que quebranta corazones,fino fucño,y de- 
uancoq los dexa vatios.y huecos : Otras vezés procura q 
los oyentes huyan de los predicadores zelofos : y  como 
dixo fan Pablo, bufquen maefiros á fu gü ilo , que no les 
prediquen verdades macicas,fino fábulas y donayres. O  a-«-3 
a lómenos,haze ( comò dize Dauid ) que cierren fus oy- tt i
doscomoafpides,paranoatend?ralaspalabrasdcDios: "*■ !'
6 que las ovan por fola curiofidad.y entretenimientorde 
modo que les comprehenda aquella maldición quejrefie* 
re E fai as: C/rg.t tos o) os dejle pueblo.y endurece ftts oy dos,pitra que ,* 4

'Viendo.no'Vean-y oycndo,no oy&n,y Ceconuicnan. Loqual fue- ;o4».X.»t ■ 
le fer feñal de rcprouacion : porque quien no es de Dios, 40» 
aborrece oyrlas palabras de D ios, y efeóndefeporno 
oyrlas.Comoaquellos miferables Hebreos,que fe efeori rcw».8.*¡í 
dieron dentro del templo para hazer fus idolatrías,cerra lt ‘ 
do la entrada a piedra lodo,par a que ninguno entraííe á 
verlos. Mas por mucho que la cerraro,quedó abierto vn 
agujeropor donde miídó nuefìro Señora! ProfetaEz# 
quid, que cabafie.yentrafl’e adonde eílauan,porque nuri 
ca defampara del rodo en eíla vida áfemeiantes pecado- . i ■ 
res:antes infpira á los predicadores y confeflbres,que los • •
bufquenen fus efcon.d rijos, y Saquen à luz fus maldades, 
para remediarlas: cabando ( como pondera fan Grcgo- 
rio)por el agujero déla finderefis,ó conciencia,que fiem rci.c.j, 
pre queda abierto : por el qual puede aucr alguna entra
da para verlos y hab 1 a rl o s , a u i fa n d oj e s del mal que haze, 
y  del peligro que tienen; combidandolos a falir déla mi- 
íerablc cueua y efeutidad en que eífá metidos. Y  porque 
fu dureza es grande,es menefter darles terribles golpes,

coa
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con amenazas y fuertes razones, y reprchenííones,pára 
ablandarlos,y cnfanchar el agujero de fus concicncia$,hat 
zíendoles qúc las abran,y manifiefteh,y guftcn defer co
nocido s para fcr‘curados.Y rio han de perder el animo, 

t fS t .u .n íi porque con la palabra de Dios bien podran , como cftá

{cometido por Efaias, meter la mano por el agujero de. 
a cueua donde eftá cláfpide,y el bafilitco,y Tacarlos fue

ra deIla,conuirtiendo á los pecadores que fe rcprefentan 
por eftos animales.

|T. 7. D e U  lición de los libros fxgrddosy deuotos.

MA s porque no fiempre ay comodidad de oyr fer- 
mones,ha trabado la diuina prouidencia, otro fc- 
gundu medio,para conuertir á los pecadores,conuiene á 

laber,los libros (agrados,dondeeftan eferitas laspalahras 
que Dios habló por boca de fu Hijo, ó por fus Profetas, 
Apoftole$,y Euangeliftas.Y también los libros efpiritua 
les,que han eferito los Santos y Macftros del efpintu. Y> 
todos fon cómo predicadores de las palabras y fencecias 
que tienen,hablándolas nucltro Señor álcora^onco fus 

ín pfitl.óf, infpiraciones.Porque (como dize ían Aguílin) quando 
oramos,hablamos con Dios¿ mas quando leemos, Dios 
hablaconnofotros.Y en efpecial,la diuina Efcritura(co 

zih+efSíí, mo dize ían Gregorio) es a modo de vnacarta, que nos 
4o* embia Dios para defeubrirnos loque quiere que haga-

moseñ fu feruicio. Antes podemos dezir, que toda ella, 
es como las fíete cartas que Chriílo nuefh'o Señor en fu 
Apocníypfi, embió a íicte Obiípos de Afsia ,que repre- 
fentan fíete linajes de hombres, que ay en lalglefia: a los 
qualcs eferiue Jo que han de Iiazcr para faluarfe. A los q 
tituueancnlaFé,auifaquecften firmcs:alosquehá per 
dido la caridad,que hagan penitencia, y la reparen :á los 
tibio$„que fe aferuorenrálos defconfiaclos, que confien :d

los
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£ap. 1 2 déla 'vocacioporlutnos 1'thros, j  j p
. los tencados,que rcfiftan,y á Ids.pcrfeguidós/jue fufran:
. á los juños-que crezcan y fe pcrficioncn.y a los perfetos,
• que períeueren,yaproucchená otros. Y  enrazondcRo . - 
-reprehendelos vicios,alabalas virtudes»amenazatérri* .. .
. bles caftigos a  los pecadores; promete admirables pre-
míos á los juftosjofrecea todos grandes ayuidas i confir*

, ma efto con varios exemplos yfuceffos,y alega otras m u,
:chas razones y motiuós muy eficazes.

Mira pues tu concienciaba que linaje deltas Hete perte 
-necejy llégate con humildad a leerlos libros (agrados:
• porque alli hallarás la carta de D ios, que hablacontigo ' 
para tu remcdio.Y a cita caufa dizc elmifmo (an Grego
rio,que la palabra de Dios,es como el maná que tenia to zilr.t. 
dos los fabores,porque fe acomoda a la necesidad de los Jw/.r.p. 

•que la oyen.6 leen,con qualquiera délas fíete condecías 4̂M®\*** 
q fe há dicho. Comunicádo firmeza a los mudables: peni 
tencia á los pecadores: feruor a los tibios: cófian^a alos 
püfí!animes:fortaleza a los tetados: y paciencia a los per- 
leguidosra los juftos pei fecionry perfeuerancia a los per* 
fetos.Y fí cftás en pecado,y con deífeo de falir del,tomas 
el libro, Dios te llamará é iluftrará por fu medio, para q . 
del todo te conuiertas.Como fucedio á (án Aguftin,cu- 
ya conuerfion fe concluyó con vna voz,que le dixo: rb- 
maylee:Y tomando las JBpiílolasde íanPablojleyóaque 
lias palabras :iVo en comidas y  beuidas: no en camas ydeshonefti 
dades’.no eu porfías# conúendas’.mas 'veflios de nueílro Señor Ie- 

Ju ChríJlo:y no tcngttys demafiado cuydado detHeJlra carne’.n ifi .

f ays fus apetitos. Y  luego penetró fu coraron vn rayo de 
uz,que le dexó trocado.Como también jo quedó S. A n 

tonio, oyendo leer otro lugar .del Eiiangelio, tomando 
las palabras que fe leyan,como íi para el folo fe dixeran.
Y  fi por ti folo,no pudieres entender lo que lees,Dios de ^ »* 
parará quien te lo declare para tu remedio: como fuce- *6‘ 
dio al teforero de la Reyna de Etyopia, quando y ua en ' '

fu carro-



i6  o TfAtadoi .délas •uóCAciónes.
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'■ fu catroga »leyendo en elProfcta Efeiasíinentendcrle; 
. Y  él Elpiritu unco mandó a fan Filipe, que le llcgaflcd 

g/t IdgMid ' el,y fe lodeclaraffe: y con la declaración fe con uirtioy( 
tfpiruuáln. recibió el Baucifmo.V porque della lición efpiricual tra 

tamos largamente en otra parte,cócluyo con dczir ¿ que 
■ muy particularmente los buenos libros, fon medios de la 
•' diurna vocación,quando cuentan las vidas délos Santos; 
cuyos éxemplos Cuelen (er muy cficazcs para conuertira 
los pecadores, y hazer marauillofas mudabas; Com o las 

; hizo la vida del grande Antonio, eferita por fan Atana- 
f ’s **«*'"" íió:dc donde tomó ocafíon fan Aguílin,paradeziraque 

• Ha memorable fcntencia: Lemutanfe les indoctos arrebata
tUieloiy nofotrot con nttejlrssckncUsfiiltot de coraron, andamos 
fvrnidusdetmxo de las olas de naejlracarnej fwgre: S eme jante 
principio tuuo la admirable conuerfion de nueftro pa
dre fan ígnacio,trocándole Dios el coraron conlahcio 

: de las vidas dé los Santos,como cambien leyendo la luya 
■ fe han trocado otros.

f . //. Tie los buenos exemtilosy ccmpitñla cotilos juflos.

D E aqúi podemos pallara otro tercer medio de la di 
uina vocation para ronuci tir los pecadores, por 
los féruorofos cxcplos de los julios con quié viné.cuyás 

obras fon predicadores mudos,liciones viuas, y teílirno- 
riios ciertos -a modo de milagros, que confirman lo que 

• laFéenfeña.ymueuenlos corajones de los que los mi
ran , para que ligan a los que las hazen. Que íi pien- 

<* a }•*• fas,defpertó al buen Ladrón para que fe conuirtieffe, íi- 
’ ho la fantidad exemplar del Señor ,en cuya compañía 

eílaua crucificado? Porque viendo fu heroyea paciencia 
y caridad,crey ó que era verdadero Dios,como el dézia: 
y  con ella Fé pidió fe acordaílé del quandó eíluuieíie en 
fu Reyno.Yen laprimitiua Iglcíia.Ias vidas exemplares 

¿4¡phil. * de Chri(líanos,que (como dize ían Pablo) luzian en
0 fd  ©edio de la nación peruerfa j como lumbreras del mun-

do5adr
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vcnos e x e P là sCap. t i .
do.admirauan tantoa las gentes, que.lostrocauan y-afi- 
cionauanàquelosimiraftcn. Yporeftacàufa clmifmo

u&ivri.pqrq .
(u Tanta vida y çonucrbcion,feria medio pat a conocmr- 
le.Comó Tanca Cecilia conuirrio a Tú eípofo Válerianoí 
y  fanraM onica con fu inuccible paciencia trocó la fiere
za de fu marido,q era infiel-y le hizo Chrilhano* Y. por 
la mifma razón dize el Apoftol que el marido Fiel » nó 
dexe la muger ydolacra, confiando en Dios q por fu me 
diolaçonuertirà:como S.ÇrifantoconuirrioafantaDja 
ria:yquiçà para laconuerfíon de Ruth« ayudó nopóco 
b  Religión del marido con quié cftuuo calada. Y  gene* 
raímente (como pondera S . Bafilio ) ningún generó de m .*?, ** 
oración Retorica fe puede imaginar mas eficaz paramu fu/ñ. 
dar a vn glotón,y luxuriofo,q acompañarle con vn hom , 
bre templado y,cafto:cl qual con fu vida cafta, y  bien re
glada, hazecreyblcs lasrázonesque pcrfuadenlacafti* 
dad y tcmplança;y mucftranal ojo que no es impofsible 
alcanzarla virtnd,que el obra con tanta fuauidad. Y  el di 
uino Ámbrofip áconfeja lo nüfmoiporque conforme a .*»•*• */ft 
la regla del Efpiritu Tanto,quien trata pon fabios- fera fa - ^
bio:v quien conuerfa con caños, fera caño ; y quien con v̂ ***?*,r 
humildes,humilde;y quien con julios,vendrá a fer júfto, , 
ayudándole Dios por eíl'e medio para ferio.

D e aqui lia procedido las varias traças déla diuina pro 
uidencia en juntar los buenos con los malos,para conuer 
tirios,y recogerafu rebaño los predéftinado$,q ella der
ramados por el mundo.Vnas vezes traça que los infieles 
por alguna ocafio vegan a tierra de Católicos, para que 
co fu comunicación y bué exepio fe conuicrta. A l modo 
q  el Capitán Achior, fiédo licuado prefo â Betvtlia,quán ù  
do vio las marauillas q Dios obró por la cafta Iuditn,re * * '6*

v L ’ * - cibiq



¡  4x 'Tratado i .de las vocaciones :‘ ^
tibio fü Religión. Y  Naamari general de la cáüa Hería de 
Syriaijviniédo á Samaría para íer curado por el Profeta 

jj . Elifeodc la lepra del cuerpo, de camino cjued ó limpio de
la lepra dclalma.Y en nueftros dias el primer Iaponq fe 

• hizo Chriftianojfue co ocafion de auér muerto á vri ho- 
brejy húyédo de la juílicia de fu tierra,q quería prender
le,dio en manos del gloriofo padre Francifco Xáuicrdé 
riueflra Gopañia,c5 cuyaconucrfacion y vida excplnr,fc 
c'onuirtio,y dio principio ala cormerfion de fu nación.-’ 

Otras vezes por el corrario quiere la diuina prómderi 
cia'íl cofia de los Fieles,c6uercir a los infieles;y co el tra
bajo de los buenos,reduzir a los malos; permitiendo que 
los Fieles fea licuados caütiuos, ó deserrados a tierra de 
infieles,' ó q por alguna ócáfion forqofa peregriné entre 
ellos,romádolbs porinílrumcfos de fu coueiíio. Y  éíle 
fue vno de lós'fincs principales q precedió N.S.con la pe 
rcgrinacion de Elimclech, y Nocmi,y fus hijos, a tierra 

jmti x deM oab, para comiertiYa Ruth. La qualaficionadanf 
! ’ bué trato y conueríacion de fu fuegra, y á las razones q

Id diría de la ley q profeífaua,fe aficionó a tomarla;dexan 
. dola fuya.Yporeílatnifmacaúíh,quandolosIfraélitas 

. eran lleuados cautiuos,permitía nücftrb Señorqfucfieh 
zik  17.W0- entre ellos muchos varones fa ntós, y algunos P rófetás, 
ral.c.ü.er; por cuyo medio fe couertian muchos Gétilcs. Y  de aquí 
v.rho. i.p. procediofeomo dize S.Gregorio) q el Angel q guarda- 

1 i ar‘ ua el Reyno de los Perfas,refiftia a la libertad q otro fan 
to Angel pretédia para los Hebreos q eílauan allí cauti
uos,por el bié espiritual q recibían dellos.Y en la primiti 
uá Iglefia permitió núeftrb Señor,que fusdicipulos y o- 
t'ros Cantos varones fucilen defterrados entre los Barba
ros, ó ellos huyefTen por temor délas pcrfccuciones,á 

. Regiones muy remotas,para q fuellen fus inftrumenros 
cri lacpnüerfiori de .los pecadores. Y  para que fe vea co
mo lungüna coíá ay tan pequeña, que no finja á las tra-

y.113
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n or dos.
igasdé Dios,vna niña Hebrea, qué cautiuarónlqs de Sy- 
;xiá; y  préíentaronálámugerde Naamah,dioprincipio *’ 5
vá la conuérfionde fu Señor, contando ios milagros que *; ,
haziá el Profeta Hifeo.Y la Prouincia dé Hibernia (co  ̂-; 't  : .
' mo refiere Eufcbio) feconuirtiopor ocaíion de vñá pó- £tf.u.r.’f ¡  
bre cautiua, admirando fe la gente barbara de lá -fanta - 
vida que hazia, y  de los milagros que Dios por.eUáív- ; 
obraua. • ¡-r . . .  ' ’

• • M as porque defte medio fe ha de tratar adelante mas , 
largamente y concluyó con:dezir . que quien delTea la J f * v* 
conucrfion; ó mudanza de algún pecador, ha déacoii* 
fcjarle que oyafermoncs de predicadores fcruorofos, y  
lea buenos libros,y fe acompáñe con otros julios Apor
que como ellos tres medios combatieron, y  rindieron él 
coraron de (án AguíVm,afsi rendirán el dcqualquicró- 
tróquefeaprouccharcdellos. - - ’ 1

Capit. XIII.Com o nueñro Señor llama a los pecadores por 
prosperidades y  beneficios , y  por adtterfi-

• dades y  castigos, y
' ’ ’ ■ ’ ' ■ ' ■ ■ ' ' * *;*■ ■ ■  • ’ > ' - ' ' • ’ .i.

Vnque fon muy fecretos los medios exte 
ríores de la dmina vocación * peroningü- 
nosmr,scluc *as profperidades y aduerfi- 

: dades deífa vida. Porque vemos cada día
’por fecretos juyzios de D ios, que las ad-. 

J*^& *'+* uerfidades fon caufa de que algunos cayá 
en pecados,y las profperidades fon medios para que fe co 
uiertañ. Pero en otros al contrario * las profperidades 
fon ocaíion’deqüe refiftanal diuino llamamiento $ y  lás 
aduerfidades fon toques con que le oyen,1 y fe conuierté. 
Y  porconfigufenteen vnos hobres lasaduerfidadésfon 
caftigo de Dios^y las profperidades regaló .En otros por 

1 L a  el coa-
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el contrarió las adueríidades fori.¿egalo>y.laí ̂ ro^ri<!á 
dcs,cafíig,o.Y de aquí tabic procede Ícrteci® tifiémoslas 
caminospor dondenucítro S eñor endereza eítos varios 
fncefíostdetal mancra,que también fe pucdechtedcr de- 

pm, líos lapregunta que hizo a Iob . S*br*s me dixgr porque di
mitios Je cfpAr ê U luo^deUsproceridades que'yo ctnbio a losboin 
bres-y el cilio de las nduerftdades con que y o (es <tjli)o ? Efto a mi 
fábiduria es refefuado,ypornn fecréra prouidencialo 
difpongo, repartiendo citas tuerces entre buenos y  mar 

•x> •' jo s : Vnas vezes por via de jufticia; otras por el caminó 
.de la mifcricordia, porqué enmis obras foy juíto,y mife* 
ricordiofo. Aunque mi principal intento no es condc- 
. nar a los hombres,fino faluarlosmi doylas adúerfidades 
y  profpcridades,para que pequen y fe condenen,fino pa
ra que me finjan y fe faluen.De modo que de fu libre al- 
iiearió íoló nace el mal vfo deítas cofas,y el perderte con 
ellas: pero de mi gracia principalmente procede el vfar 

, bien deüas, pava quealtaneen el fina que yo las ordenq.
I '

< (í** 1* Dcld'locación por beneficios*

PRimeramcntCj como nuefiro Señor esmns inclina-- 
do a guiarnos en fu feruicio pord camino del amor,

: gue por via de temor-afsi quanto es defti parte* mas qu£- 
rria llamarnos y traernos por profp.eriaízdes y beñefjr- 

.cios?giie aficionan el cora^omque por adueríidades y caf 
tigqs ĉjne le eípanran. Como el mifmolo declaró por el 

t.tifi* Profeta C/fieasdizicnclo ; Quinde ifraeleracomo rivJo,le  
ame, Líame, y ,fique dc.Egypo deíle hijo mió, Y en mi nombre le 
llamaron Moyfes-y.yí.tron^A'las luego j i  apaño dallos, fu  ríjtcan- 

c ¿9 a fiádliny a otros Ídolos. Vero y o como fifuera fu amale traía en 
: mis braf os^aunquen o con ocio q ue quena curarle de fus Vicios.Traer 
. fe* mi fruido c on cuerdas desdan y  con ataduras de candad,
f ^ areles el y que tenían en fus cernios y  humillarcmeyomif-
mo k darles de comer,Qon que palabras mas regaladasfe p*1 

• -< - 1 í ■; ..i do de**



Cap. t y  :Jytia^oú^i»npóYhb'ntp:tos.
* átodcclarar lavocaciondelpecador, aquien Dios'nucf- 

tro Señor defl'ea tratar como hijo,aunq el cómo ignora 
• te no lo conoce; y  dexádo dé adorar al verdadero D  ios, 
adora con las obras a los ídolos délas criaturas , que ama 
- con demafia,por cumplir fus güitos? Mas es tán íñmenfa 
la caridad deftc Tobera no Padre, qué no céfla dejhazerle 
beneficios para librarle de fus pecados. G  íi abriciles lós 
;ojos y oydos desalma, para ver lo que Dios h’azc conti
go,y para oy r lo que te dizc por medio de los beneficios 
que te haze.Pretende eíte gran Dios librarte déla tyra* 
nía de Faraón, que escl demonio >• y de la efclauoniade 
Egypto,que es el pecado:11a mate con fus infpi raciones, y  
por medio de Moyíes, v  Aaron,que fon los Perlados y 
predicadores de la' Igléfia.Y aunque pudiera traer tea íu 
leruicio con acotes, y palos dé- ádueríidades; no quiere 
fiempre víar defte rigor,porque te ama con ternura: fi
no tráete,! nfumcttlis in yinculis chitritntis, có cuer
das dé Adan,y có cadenas de caridad; Efto es,c5 las cuer
das y  cadenas con que fuelen fertraydos,atados,j'coiien 
¿idos los hóbres de razón ;y  loshijos múy queridos dé 
fus padres:Conuiene á faber,co regalos y beneficios, tra 
yendo tea la memoria Jos muchos que te ha hecho, y ha
lé ,y  delira hazerre,fi por ti no queda: Cuerdas dé Adán 
fon los beneficios naturalesdc que gozasílosciélósque te 
a(tmibrán;el fuego que te calienta,el ayre cotí que refpi- 
ras,el agua que beues,y el manjar que comes. Afsi mifmo 
lahonra,hazienda,falud,fentidosy potencias que tienes, 
y la mifma vida, lazos fon que echa Dios á tu cuello j no 
para ahogarte,fino para que huyas de la muerte,v alean* 
ces la verdadera vida.Cadenas de caridad fon tos benefi
cios fpbrcnaturales,afsigeneraIes,com<i particulares con 
que te enriquece. Vna cadena es la Encarnación dél Hijo 
de DioSjfu nacimiento,vida,Pafsion,y muerte,y tiene tá 
HÓs cslquones,quantas fon las peregrinaciones que hizay 

• h  i l9i



ié S  ‘Tratádo id eld s •vocactonct.
los fcrmonesque predicólos milagros queobró, las per» 

, fecuciones infamias,y tormentos que padeció, hafia mo
rir en la Cruz,á la qual fubió.para traer (como el dixo) a 
todos los hombres atados con efta tan amorofa cadena. 
^También fon cadenas de caridad los Sacramentos,facri- 
' ficios,y Efcrituras fagradas,y las demás ayudas que ay en 
; Ja Iglefia para tu remedio: y las especiales, que el mifmo 
Dios te darlas infpiraciones con que te prcuiene; Jos con 
íuelos c fpirituales que te comunica: las oraciones que te 
oyc-.los peligros de que te faca,librándote del infierno,q 
tan juftamente auias merecido. Pues como no guftaras 
de fer traydo con tales cuerdas, y de fer aprifionado con 
tales cadenas, cuyo fin es tu verdadera libertad / Porque 

■ nunca eres tan libre,como quandó eftás deftc modo apri 
’ fionado.Y afsi añade el Profeta, que como el labrador 

quita el yugo a los bueyes que eftan can fados de trillar,y 
por fu mano les dá de comerjafsi te quitará el yugo peía 
diTsimo del demonio, cuyas colleras fon culpas, y penas, 
perdonando te las culpas, y moderando las penas: y fo r 
¿rélleuando el yugo y carga de la L e y , para que puedas 
con fuauidad Ueuarle, y para efto : Declinauilt '¡/ejeereturz 
El mifmo fe abaxa á darte de comer, no pan hecho por 
mano de Angeles,como el maná,fino pan formado por 
virtud del Efpiriru lanto, que es fu mifmo cuerpo, humi» 
Uandofe Dios a fer manjar del hombre. Y  demas defio, 
por fu mifma mano te pone la mefa llena de manjares ef- 
pirituales para el alma ¡ y también de los que has mencf- 
tcrparael cuerpo. Porque de fu prouidencia te viene 
todo lo queda lufiento á cuerpo y almá:y con todo te 
combidaquando dizc- tfcmd ct m todos tos cjhc cíigtys tYuhíttd 
dos,y yo osrecrearey fttjientare. Pues como no feguiras al q 
tanto bien re haze? Mucftras(diz¿ fan Aguftin) la yerua 
vcrdeaIaoueja,ylasnuezcsaIniño,y hazesque fe ven», 
gan á ti eos clic c« k?: y  mucíhrace Dios cada dia todos 
■ , . Iosmá-



. /  f .  PeUvocdCtonpor beneficios.
W m an jares y  regalos que te da,y no te y rás tras el obe 

~ deciendo a fu llamamiento^
'2 - C on eftemodode vocación, fucle nueftro Señor lia* 

mar mas particularmente a dos géneros de pecadores. 
Vnos que tienen condición generóla 5y  noble, y  con
forme á ella (bn mas bien guiados por amor como hijos, 
que por temor como efclauos. Y  defie genero fuelen fer 
los que en algún tiempo han íidoperfetos, y  por algu
na pafsion ó flaqueza deslizaron en graues pecados.Co- 
mo fe puede ver en la marauilloía vocación del Rey D a 
uid.quandocayo en adulterio y  homicidio con efeanda- 
lo de todo él Reyno,y con tanto oluido de fu daño , que 
auian paflado ya cali diez mefes (intratar del remedio. 
Mas no fe oluidó de remediarle el infinitó amador de las 

' almasrporque donde ay amor,no ay oluido. Y  para def- 
pcrtarle de tan profundo fueño, mandó a Natan Profe» 
ta,que le hablanedefta manera: Yo (dizecl Señor) te^ n g i 
por Rey de ifracljibrcte délas manos de S a ú l, entregúete la capí de 
tu Señor: díte mugerés de Jángre Real ¡ puje en tu poder e l Reyno de 
Jfr*el,y  lu d a : T J¡ eíla s mercedes te parecen pequeñas ,y o  añadiré 
otras mayores; Eíto es,yo te contaré otras mayores, aísi de 
las que te he hecho,como de las que te péfaua hazer. Pues 
como te has atreuido a menojpreciar m i L ey,y  ha^er'i'tt m al tan 

grande en mi preJéncia 'O .am or de Dios fin medida ! ó fue
go diurno que nunca dizes bada! Y  que fue todo efto,fi- 
no.dezir a efte ingrato Rey; fime dexafte ó Dauid, por 
parecerte pequeños los dones qué te he dado, conuierte 
te a müqueyotc losdaré mayores.Pues quecora^o aurá 
tan duro, que no fe ablande con tales razones y promef- 
las ? Y  que hombre tan fiero que no fe dexe atar con tan 
amorofits cadenas l  Bien penetró Dauid la fuerza defias 
razones con la luz del cielo que le dio el S eñor que le Ha- 
mauajpues apenas las auia oydo,quando con gran dolor 
de fuspecadosjdixo aquella palabra tá fentida, como bre
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rfdlm <#. tícjytan eficaz comofefítida;Pecoí#iz>oi«/»oVPcqué con*
‘ * trael Scñony contra el Tolopequé.-Porque aunquepc->

qUc contra Vrias, á quien quité la vida ¿ y  contra Bcrfa- r. 
be,é quien quite la honrájy contratodo él púeblo- a quié ¿ 
di malcxemplo j Más codas eftas injurias Ion como fino  ̂
fucilen, en comparación de la que en ellas hizepecando 
contra mi bienhechor infinito,de quien he recibido infi-' 
nitos beneficiosjy aora fe acordó de mi,quando yo efta- 
ua oluidado del,ofr eciendo me nueuos fauores j quando-:

• ; ' merecía terribles caftigos;Fuetá perfetaeftapemtcncia:
deDauid,porq nació del-fuegodci amor que íe encendió ' 
tonel fermonde los diuinos beneficios, que ál punto al
canzó perdón de fus pecados. Y. fe te pone por exemplo*. 
paraque íi feguiftc al que erró , figas al que fe enmendó^ 
aplicando los bydos del ahna a oyr las mercedes que ha- 
ze Dios al que yerra,y fe enmienda. - -¡

Otro genero ay de pecadores que tropiezan por oca  ̂ v 
fionde pobrezas y  aduerfidades,cometiendo graues pe
cados por librarfedellas;y es tan grande la misericordia^

. ' de nuettro Dios.quefuelc ablandar la mano, y remediar
. fu neceísidad,prouocand©les con eílc beneficio,a que fal

gan de fu mal citado.Lo qua! fe verámarauillofamente 
Ruth i  n6 bibuxadoenel fuceílb que nos cuenta nueftro libro de 

Ruth.Porque afsi como la hambre de ludéafue caufa de 
qucElimelech y  fus hijos fe {álicfl'en de Belen, paífando^ 
re a la. Región de Moab,donde aiiia abundancia de man* 
rcniniientqsjy dcfpues la afligida Noemi,í«r>vx»f,fe kua- 
tó para falir de M oab, y boluerfe a Belén, porque oyó- 
Q ucoum D ios mirado a fu pueblo,y dudóle mantenimientos: Áfsi 
también innumerables hombres huyendo déla hambre 
y pobreza,y de las néeefsidades temporales,fe falen de la 
córigí egacioh de los juflosjy aun á vezes de la congrega 
cioñ de los Fjeles,que es lalglefia, y íc pallan a la cógrc- 
gacion ue los pecadores ,y  aun délos infieles ¿figuiendó

-- ' ' fus



Cap. / *SD e la vacaciónpor beneficios. t f #
fus pcrucrfásicolumbres, porgozar de fus. miferables; 
bicncs.Pcrofin cmbargoderto-fuele nueftro Señor mi?.! 
rar con ojos de mifericordiaa fu pueblo > y darle tanta.- 
abundancia de mantenimientos,que gozen ¿ellos los pe >. 
cadores,arrojando llamas de beneficiosjfobrc losqueme¡ 
redan llamas de cartigos: y quitándoles de por racdioel. 
tropiezo déla pobreza,que fue caufa de fu cayda,los mué .. ..; -.-..i. 
ue a que hagan penitencia, y  finían al que tanto bien les- ’
baze.Parece que quiere nueftro Señor cumplir el confe. 
jo que nos da por Salomón,dizíendo: Si tu enemigo tuuiert 
hombre,dale a c o m e r fi tuuierefed>dale a beuer, porquehit^iendo i a. 
efio, allegaras brajas Cobre fu cabefa : que le abralen en amor. ^tdgem, 
tuyo, trocándole cíe enemigo en amigo.»haziendole que ll1”’ • 7.
fe arrepienta de la injuria que te hakecho. Quien fon los 
enemigos de O íos,fino los pecadores? Y  que fon las bra 
fas de fuego lino los benehcíos hechos con amor ? Pues > 
qiiando vee Dios a efeos enemigos puertos en neccfsi- > 
dad y pobreza,o en alguna aduerlidad, fuele acudir a re- ¡ 
mcdiarfcla,y con eftas braías de beneficios, los enciende' 
y  prouoca a- que hagan penitencia en cilicio y  ceniza» 
para que dexen la enemirtad de lia culpa.. . .

.1

f .  11. Como muchos refifle» a Dios,por ocajto»
i ¡ ■ 1 de las pro (per¡dadas. >

G  On fer tanta verdad lo que fe ha dicho , es tan per- , 
ucrfa la inclinación del nombre deípues del peca- ’ 

do,que de los mifmos bienes fuele facar males; y de los be 
neficios diuinos, que fon de fuyo medios para feruir a fu . 
bienhechor infinito, coma ocaíion para ofenderle. L a  
profperidad y abundancia de bienes temporales, co que.
Dios le prouoca a penitencia, le hazc mas pertinaz en la. 
cnlpa.'porque efta le cierra los oydos para que no atien-!, 
da á la diuina infpíración: ciega los ojos para que no vea i 
fus peligros:endurece la voluntad, para que no fe ablano

L  5 deco®
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de con los diuinos toquesrecba grillos á los píes, y cipos 
las alas manos, para que no de pafío en el caminodcia 
■ virtud,figmendo al Señor que le llama para clla.Y final 
mente le embriaga con fu codicia dcfordenada,para qué 
no atienda irasque á cftos bienes perecederos, oluidado 
de los cternos.Comd fe puede ver dibuxado en aquellos 
trescombidádos,quefeefeufárondeyr al combite. El 
vno,porque queria ver la granja que auia comprado: El 
otro,porqueiaefl'eaua;prouar cinco yuntas de bueyes q 

, .  . tenia: y otro,porque era rezien cafado. Y  aunque eftas 
• colas eran de rayo licitas,pero el amor que las tenían fue • 

■ tandefordenádo,queporXuc3Úla refiftieroh al llama- 
su UmtiK miento del Señor qué les combidaua. Y  fi para yr al co - 
j 6.¿t U j. bitéjfueraoeccfl'ario deshazerfe de la granja, venderlos: 

bueyes, ó deíamparar del todo la muger ; no fuera tan

MM.14A
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culpable y défeortes fu refiílenciajmas no lesionando á 
dexarloque poífeian, fueterriblc^eíuerguen^aiy feñal 
de c llar muy cautiuos del amor propio; no acudir.al com 
bitc por no dilatar vn poco de tiempo la vifta de Ja*gran- 
ja,Ja prueua de los bueyes,y la comunicación con la mu* 
ger, atropellando las colas obligatoriasporékrial vfo 
de las liciras.

Porque como los hombres nófolo fe embriagan con 
el vino ageno,fino también con el propio,fi 16 beuen co 
demafia:a(si no fojamente pierden los buenos refpecos,y 
las obligaciones que tienen á Dios por codicia de las co-: 
fas prohibidas, fino también por el mál vfo de las que de 
fuyofori buenas. Y  fi tanto daño hazc efte mal vfo, que 

• daño caufara la íoberuia de la vida, precediendo honras 
vanas? Y  la codicia de los ojos.dcffeando las riquezas a- 
genas ? Y  la concupifcencia de la carne, apeteciendo lo s; 
deleytes prohibidos?O malditas codicias,que priuays de 
Jos bienes ccleftiales,y hazeys a los hombres rebeldes co- 
^  D io s,y  crueles contra fi mifmos í O  quan juño fuera i

que
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. que nucfiro S cñor cafligaraa ellos codicioíosquitan» 
doacada vno la cofa que; poíícía , y le eftorunua la veni- v. 
da al combite, para que deshecha láprofperidad que Ies 
tenía prefos,con eíVa adueríidadacudieran debuena ga
na a lo que les mandaua. . Más por fus juítos juyzios no  ̂ ' 
quifo v lar debe rigor,fino de otro masterrible,aunque 
menos conocido, diziendó: Que ningunodellosgufta^ • • ■ ' • 
ría de fu cena, cómo quien permitía que gozaflen de las 
prqfperidadcs temporales,que eftimaron masque las cf- 
piritualcs.con perdida de las eternas. . L o  qual no es fa- 
uor,fino disfauor.no es miferícordia, firioira ,• aunque á 
juyzio de los mundanos parece mifericordia,porq guílá 
mas carecer de lámiferia del cuerpo,que es téporal ,que •• í-'-- r-- 
de la del alma cj ferá eterna:aunquedefpucs tambié lo fe- 
rá eíTotraiEíb es aquella efpantoCa fentcciadel fupremo - 
juez, que dizc por Efaias:7V«g<*»i©,f mifericordi.x del malo,ynü. 
ca aprenderá a ha^ercoft jujla:\y pues en la tierra délos Sanies co- 
metioorandés m ald.tdes, nunca v̂era la ¿loria dclScñorSY Cmero ■

■> fa es efta mifevÍGordia(dizcS.Bernardo)ymas es terrible
> ira,porq dé verdád,cntóces eftá Dios mas enbjadó.quá- 
i do difsimulá mas fii eno jo.No quiero para mi tal miferi- 
» cordia, que me cierre los caminos dé la verdade'raiufti-
3 cia.Caíligame Señor,en eftavida * porque aprenda"á o- - 
»brar juftícia,y alcance tu verdadera mifericbrdiá.Qiian- •
3 do re mueftras ayradó contra m i, caíligandó mis cxcef-.
> fos,entonces confio queme has de fér propició. Porque 
* efento cftá,quc en medio de tus irás. te acordaras detus
3 mifericordias:y que fiiyfte propicio a Moyfes, Aarón/y *•*.
» Samuel, tus grandes amigos, en quecaíhgafte fusínuen- 
3 ciones,y demafias. Mueftra Dios mió, que me amas co- ’ •
3 moPadre,en caftigar mis culpas,para librarme dellásrno -
> apartes demi efte zelo,porque no apartes de mi tuamor, ;
■» ni me deipidas de tu cau.E ípantame aquella temeroCi pa < r ;  ... 
g labra que dixiíle ala adultera Icruíalen: Apartáredeti ■

mizer



g ra ta d o  i.d e  Jas nfocdetohes^<^C¡
tx.tth, 16.  ̂m{ zelo.ynorne enojare mas contra tí. O  enojo; terri- 
m¿4tfera» '•» blcíO ira fin imfemof<fia/<^e enojo ygu^cón<£te.' 
xjfiiu mim > O  que ira puede fer masterrible que efta? La mayor def 
i  te, &  j»«., uecura de vna muger cafada con vn maridó noble,rico, 
tfc*m, cr  } y  poderofo.es que la dé libeló de repudio,y la eche de fu 

iréfctir ^{a perdicndo el cüydado deila,' como de cofa que nó le 
tmr ,IUm- toca, Quado la tenia en fu cafá,miraua por ella, zelaua fu

honeftraád,rcprehendia fus demaíias,proueyaía de todo 
lo que auia menefter, porque era luya: más hecho el di- 
uorciojdexa elle cuydado,por que la mira como á eftra- 
fi.i.Defta mifma manera fe ha Dios con las almajf,qüan- 
do fe defuergucn$an tanto en fus maldades,que ticné fre 

®» txjth. tc de rameras.-tratalas (dize fañ Gcrónimo)cómo a gen- 
**• te reprouada,y a enfermos defahuziados, permiriendó- 

los viuir al fabor de fu paladar,figutendo fus apetitos fin 
freno: Y (como dize el libro delosMácabeos) dexalos fin 
caftigOjhafta el dia de la cuenta, en que lo pagaran todo 
por.junto,con mucho mayores pcnas;pórque con cfta ín 
diligencia crecieron fus culpas. Mas á las-almas que tiene 
predeftinádas,para que como Eípofas fuyas viuan en fus 
eternos palacios, trata las con grancuydado,-y zelo. Y , : 
quando vee que las prosperidades teinporálcs'las detie
nen en fu pecado, cauigalas cón mifericordia quitando- ; 
lelas para fu remedio.

i.tUcf,. 6.
Pt} 3 "

IH* DeUyocttciottpertiáuerJidadet,

PO río q fe  ha dicho fe óomiéça á defcubrirla Tobera- 
na traça de la diuina prouidencía en llamar y  deíper : 
tar con el toejue de las aduerfidades à los que fe hazla for ? 

dos por ocafion de fus prófperidades. Y  della vfò en otro : 
tiempo con la mifma ciudad de Ierufalen,fíguradelásal  ̂

pfi4  f  ÍEan amácebadas con fus yicios.jLa qual (comò
f* ^ OfleasXolw dczitt2Vf/?w tr¿s mis aficio

nad***



3  de U vócacio m
nádos^perque me dan p stty  agua+l&tralyl¡Bó>l¡'¡nójrap&te¿coB&2 yrfgm  ^ p  

^Hndxmiv.qxxc fue dezir;Quiero feruir á losdiofcs délas Bwátom 
. gentes porque me regalan y  enriquecen con gran prof- mf$P \ 
.peridad y «ibúdancia de bienes temporales. A  la qual ref- 
pondio el Señor: To cercare tus caminos con cjpinasy yallaíla?
.resino accrtdras con la fendaque tenias muy trillada *yras enfegtd (¿j
miento de tus amantes y y  no los alean f  aras: y  entonces diras detro $  
de tí;<]’.¡icro boluerme a r>ú primer marido,porque mejor me y  un con ;t 
ti,que »o itora.Y pues no\conocijle queyo te di el trigo,^inoy a%ej ? r 
fr.ji la abunda ffci* de oro y  plata que ofrecijle él ídolo Baaljyo to-' 
mave mt trigo,y mi 'tino,y libertare a mi lana.j a milino, con que 
folias cubrir tu ¿ e fu n d e Efta es latragadclgouicrno «huí* 
no llena de mifericordia,fin faltar en lo que pide fu juíti* 
cía.Porque la juílida cftá;clamando a D ios, que te qui
te los bienes que te dio para que le íiruieíTes , fr con 
ellos le ofendes , firuiendo á fu enemigo. Y  losmifmos 
bienes claman a fu Criador por la injuria queles hazes 
en vfarmal dellos contra el fin para que te fuerondadost 
Injurias al oro y  p lata, qu ando hazes dcllo ídolo,a quien 
adora tu auariciajagrauias al pan y al vino, quando con 
ello firues al ídolo del vientre: afrentas al rico vellido, y, 
a lá dignidad y oficio honrofo, quando tornas por dios d 
la honra vanary hazes injuria a qualquier criatura,quan
do la eílimas y  amas,mas que al Criador .Por donde, co> 
inola bucnaefcla.ua, quando quiere fu amo vfarmalde- 
11a,pide á  lá jüílicia la laque defü poder, y fu petición es 
admin’da:afsi ellas criaturaseílan a fu m odo clamandoá 
la jüílicia diuina,que las-libre de la fuerza y agrauio quft 
las hazes. Y  fu clamores oy do,dando contra ti juttifsima1 
fcmcncía,que feasdefpojadqdellas. Efpecialmentc., que 
eftos bienes,que llamas tuyos,no fon lirio de Dios,quete 
los da para tu vfo ; con ella condición, que le firuas.con’. 
ellosrcomo el Re.y que dá ración, y librea a fus criados* 
para que le {¡rúan y honren1 con ella. Y  pues no cumples»

Jacond



condición, jufticia es qué te los quite. Y  pbr efto dize, 
que tomará fu trigo, y libertará fu lana,quitándote ef- 
tos bienes que fon Cuyos,y eflá tiranizados en tu poder, 
por vfar mal dsllos.Mas efte cauigo de tal manera c s c h  
brade juiriciá,queparaen grande mifericordia;yes lla
ma que (ale de lósojos de Dios,no áyrados,fino amcro- 
íos,ycompafsiuos:porqucnotcquita eftosbienes porq 
te aborrezca, fino porque te ama : Y fi te defpo ja de los 
temporales,es por enriquecerte con los eternos. Defnu- 
dace de fu lana,y linó, para vcílirte con fu gracia y cari
dad: Quítate el vino corporal para darte el vino prccio- 
fo de fu amor: cércate por todas partes de trabajos,por li 
brarce tic los tormetos eternos. Y ello es lo que dize por 
fu Profeta: Sembrare tus caminos con efpinas de tribuía 
cienes; en tus pretenfiones pondré valladares de cífor- 
uospara que no Caigas con cllasjy haré que al tiempo del 
menefter,no topes con las traças que tenias penfadas,pa
ra falir con tus intentos: Si deíiearcs feguir tus malas in  ̂
ch'Racioncsy abraçar los regalos y riquezas y honras vá 
ñas,todo húyrá de ti : y no hallarás modo cómo poner 
por obra tus deífcos.Todo te fuccderd al reues délo que 
dcífeas,pa raque-viendo quanmafte va por el camino del 
vicio,buéluas Cóbre ti;y de loco por la pena te hagas cuer 
do,y tomes conícjo mas acordado, dizienclo : Rettertar .td 

Hicumpriorem,qiú'.t bote civtr inihitunc mugis quamnunc.

t  y 4- 'vffr4tadój.deJ4S vocaciones *

áá mhs défoinfada que tengo áora. O dicholos trabajos 
qCic'aéárrcáh eternos defeaníos/ó dulces efpinas, que fa- 
candelcornconlas efpinas de nueftros pecados.' O bicn- 
áuéntiifados valladares,que impiden el riinVplimicntó de 
nüiéfffós ñialós défféós! O tracas á'mofófus déiá'diuiha 
^óüidériciá párá &hfócíóñ déiíúéft'rás aliñas,que cotrá*

minan



£ap. r j  .deltvofácionpor aduerfidades. i y j
riiinah lás nüeíf ras q eran pa rñ fu condenación.' Cpnfíéíí 
fo Dios mió que fo'ys Padre muy-ámbroío1,en afligí) mfe 
con cales trabajos,en pürigármé con tales efptfhas, en cer
carme con tales vaüád.ircs.en tomar tales tragas que deí 
hagan las mías, permitiéndome caer en la miferia del lú* 
jo prodigo,para'4 ella mifmá me fuerce á' bolücra vuef- /».«.• 
trácala, pues la abundancia de los bienes temporales me ***'*'
faca délla. \  i- 1 T x " * '

D élo  dicho infiero, que las tribulaciones y  adúerfidá- 
dcs.fon inílruméntos de la diuina vocación pára conuer 
tir a los pecadores, haziendo por medio deíiasque obe* 
dezcan á las vozes de la interior infpiracip de Dios,y a Fa 
exreriorprcdicacion de fus miniftfos; negociando ccrtv 
caíHgosJo que no perfuadian las blandas razonés.Por- 
^ué la ve xacion (como dixoEfaias) da entendimiento de 
lo que fe ha oydo, y ganas de execurarló. A  la manera q ¡Jki. aS./C 
Abfalon embiandodos vezes államar á lOab con pala- 
bras muy coinedidas:coiiio no quificiTé venir j mandó a a* '4*
lós criados que pufieíTcn fuego á las mieífes del qué fe ha 
zia fordo a fu llamamiento. L o  qual vifto por Ioab, fue 
luego en caía de Abfalon,para quexarfe de fu daño,y co 
cfta ocafion, Abfalon le habló de efpacio,y negoció cóñ, 
él quanto queria.Afsitambicnquandonoqtiiéfcsóyrél 
ámorofo llamamiento de Dios,ni elrecadó qué te érñbia 
por medio de fus predicadores ,‘qucté combidá ahazér- 
penitécia^nanda á fus criaturas que te aflijan con varias , 
calamidadesjal fuego que queme tus cafas5.1l granizo,que 
apedree tus viñas,-a la enfermedad,queaflija tu cuerpo,- y 
a la pobreza,que como hómbre armado .fe apoderé de, tu :

hominia,páraquébúfqiies fu (antó nombré, pérmitiéñi *.»7 . 
do que te vengan deshonras, pleytos, y  otias'afiiciónésj

parai
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paraque acudas á fu infinita mifericordia,fiquieraá que
darte de los males que padeces,y con ella ocaíion trayen 
dé te por la melena a fu cafa,te habla de nueuo al corado, 
y  recaba de ¿i la pcnitcnca que pretendía.

. f  . l i l i ,  de losb'tenes de Us aduerfidades.

P Ero quién podra contar los bienes que óbraladiui- 
na prouidencia en el pecador por medio deflros tra 

bajos haziédole obedecer a Tus diuinas infpiracioncsfVe 1 
remos lo dibuxado muy al propio en perfona del Profe
ta lonas: el qual huyendo de D ios, por la dificultad que 
hallada en cumplir fu mandamiento, entró en vn nauío, 
y baxándofe a la parte mas baxa del, fe echó a dormir co 
vn fueño muy pefado: en que reprefentaua el profundo 
fucño del pecador que huye de Dios., y fe abate con fus 
aficiones defuariadas, a las cofas mas infames y afquero- 
fas déla tierra. A l tiempo que eftaua afsi durmiendo,lcuá 
tófe vna grande tormenta, que pufo gran temor a todos 
los del nauio, y forcé al Piloto que fuellé a defperrar le*' 
porque propio oficio es délos Prelados fer inífrumentos 
de la vocación de Dios, deportando y auiuando a los pe 
cadores dormidos,para quéíietan las tribulaciones y ad- 
úerfidadescomuncsypropiasryconozcanlacáuuide- 
llas.quefon fus pecados. Conócio lonas que por los fu- 
yos fe auia leuantado aquella terrible tempeftad: la qual 
aunque baftó para darle efte conocimiento,mas no para 
que del todo quedaíle juílificadoj y afsi tragó nueflro. S c 
ñor otra mayor tnbulacion,permitiéndo queíucíTe arró 
jado en el mar,y tragado de vna Vállena 9en cuyo vién-* 
tre cftuuo.tves ¿lias y tres noches,con grandes corigoxás: 
con Ias qualcs acabó de abrir los ojos. Y  hazíendo órato 
riódel vientre de la Vallena, clamó a Dios con gran fer- 
uor,y comengó a exejeitar los tres aétos de la verdadera

penitcnv



fap* i 3 .D eU  vacadopcr <*¿fue?fdJTdcs, '777'

Í' »enicencia; doliendofede fas pecados /eonfcflandolos a 
u Dios, pidiéndole con gran confianca peidon dello« 

futriendo con paciencia aquellas ahgúuia sen  farisfa- 
oion de fus culpas,y haziendo gráiídci propo'Gtos dc fer- 
uir'a fu Griadorjy alabándole por los beneficios que del 
auia recibido.Con lo qual quedó juftiñcado en virtud de 
la diurna gracia por medio déla tribulación, que como 
Vallena le auia tragado; Y  como Dios nueftro .Señor 
es cao mifericordiofo. en auiendo alcanzado: ló que prer 
tendía con los trabajos, luego fe los quitó j y mandó a la 
Vallena que le arrojarte de fi,noenlam ir alterada,fino 
en tierra nrmc}y no en qualquier puerto, fino en el mas 
cercano al lugar donde era embíado: para que pudieíTc 
cumplir los propoíitos buenos que rcniajhaziendo alli lo 

. que Dios lemandaua. O  virtud inefable de la tribula
ción , ordenada por la diuina prouidcnciapara bien del 
pecador/O quan otro falio lonas de la Vallena ,de loque 
auia entrado .'Entró pecador,y'.lalio jufto.-'cntro carnal,y 
íalio eípirícuahentro tibio, cobarde, y pufilanime, y fa
llo feruorofo,fuerte,y confiado: porque en virtud de la. 
diuina graciada Vallenanó le ahogó, nic'rsnfumio la vi-, 
da,fino la culpa , trocando la vida del hombre viejo,; 
en la delnucuo.EUa le íiruio deoratorío-cn que apren-. 
dioaorarrd; propiciatorio,en que alcan^ó.perdonde 
fus pecados: y de naúio que le libró de las tempeftadcs.de 
los vicios, y le licuó a la tierra firme de las virtudes j y le, 
pufo en la ocaíion cercana de cumplir luego los diurnos, 
preceptos,guiándole por ellos buenos palios3 los eter-,
líos defeanfos. , • * ........ • • r. :

. Y  dcfpues deaúer hecho fu oficio,le echó, fuera,de, 
C : porque antes reteníale como man jar,proporciona-i 
do jporférpecador digno dé tal caftigo-j mas.dcfpues, 
que le juftificó, es como manjar contrarío ál eftomago,-, 
qué luego le trueca porqucnp le arma. Y  elmifmo D ios: 

.. M que.
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qué manda à la Valléna de la tribulación, que trague al

Î>ecador vpara que le cueza y fazoné, la manda que le 
aneé quando cftâ fazonado y julio .P orqu eccm oël 

muda la viday muda Dios lá fentencia, trocando los caf- 
tigos en fauores, y las tribulaciones en confuelós.O Re
dentor de las almas , que como lonas eíluuifle tres 
dias , y tres noches en el vientre de la .Vallena , fien« 
do tragado de la muerte , y  efeondido en la fcpultu- 
ra para librarnos de la muerte eterna » aplicad con efi» 
cacta el fruto de vueftros trabajosa lóspecadores,que 
vinimos rodeados dellos, para que no leamos oprimi
dos , fino viuiiicados, Caliendo como vos defta vallena 
refucitados à nueua vida de gracia,que dure halla la vida 
eterna.

.Mas por ventura, deíTearás faberque myftcrio tiene z 
a hueftro propofito ,auer eftado l onas tres dios y tres 
noches,dentro defta fiera. Porque como nueftro Señor 
difpone todas las colas en numero,pefo, y medida, no es 

yîâ* túltré ereyble aucr íido a cafo elle numero de tres, que Cacle 
hit. lígnificar entereza ypcrfccion. Quiçà es darnos a enten

der,que la medida de las tribulaciones en la grauedad de 
las penas ,• y  en el numero de dias que duran, fiempre es 
entera y  perfeta, quanto es menefter para la perfeta vo- ? 
cacíony conuerfíon delpccador, a quien Dios ha traça- ■ 
dq]]amar,yconucrrirpor medio délias. De fuerte, que; 
correfponda, y fe proporcione con çl numéro, y medí- i 
da de los tres géneros que ay de pecados, por penfamien 
to , palabra, y  obra, fignificados por las tres noches : y  
también crezca 6 mengue, y fe ajuftc conforme a las ciili ; 
genciasquehaze para falir dellos por la' penitencia , coa 
iñs tres aéíos de contrición, confeísion y  fatisfacion, fig
nificados por los tres dias. Porquecomo la tribulación, 
«medicina de la enfermedad delalm a, guardada mif- 
ma proporción r que jas mçdiçinas dç las enfermedades 

' ~~ ~ deleuer-



Cap, r $ . de la m eado por adtcérfdades. i / p ;
del cuerpo : las quales quanto cílan toáas arraygadas,: 
canco pidenraas tiempo para fercuradas tyquanto fon ■ 
mas graues,tanto quieren remedios mas fuertes en fuge- - 
tos mas robuftos:y quanto mas órnenos fe ayuda lana- 
tura leza,tanto mas ó menos fe ha de fuplir con el f o c o r - , \  
ro de la medicina. , . : . ^

i D  e aquí es,que íi fueres muy efpaciofo en enmendar* : 5
te de rus pecados, ferá Dios tamoien efpaciofo en qui- 
tute las aduerlldades. Com o el enfermo,que cítuuo ; 
treynta y ocho años en la probatica pifeina fin alcangár 1 
falud, porque no fe difpoma por la penirencia:hafta que A 
el Saluador mifericordioGimentc le finó ; y  le auifó, * 
que no tornaflc mas a pecar,porque no bolúieíTea enfer ■. 
mar con mayor peligro. Mas fifucresdiligente en hazer 1 
penitencia,ferá Dios muy prefto en vfar de fu mifericor • í 
día,y atajar la tribulación en medio de fu carrera.Como r 
fucedio al Rey Ezechias, q enuanecido con fus r i q u e z a s , . i <>. 
y  vitorias,cayó en vna graue enfermedad,con amenazas - - ■ 1 •
de muerte: pero el fe acogio luego al remedio de las la- 1f4l.1t.rn, 
grimas , y lauando con ellas la mancha de fu culpa, hi- 3. 
zo que Dios reuocaílela fenrencia,y le reftituyefle ia 
íaluj perdida. Porque palabra es infalibledcl Señor la 
que dfxo por fu Profeta Icrcmijs: si de repente amena- 
%¿tre a alguna ¿ente, ó Rey no,que tengo de:a[folarley dejlruyr- - * 
le : J't la tal gente hiciere penitencia de fu maldad , yo también ]■  
haré penítemia del mal que pehfuta haberla , y  de repente tor- ¡ 
nar'e a di- t̂r a la tal ¡ente que la edificare y plantare denue- Ef¡,. • j  
uo. O  fuerza marauillofa de la penitencia ! O  eficacia UeenititU 
admirable de la diuina vocación por amenazas y  aducr- > 
fidades? Quien dixera que la penitencia puede mudar al - 
inmutable f Si tu miferable pecador, te arrepientes de • 
tus pecados, Dios fe arrepentirá délos caftigos que te : 
ama neza, ó que ha comentado a darte por ellos. Si tu ; 
por fer mudable, mudos tu mal propofito, y oyes lavoz

M 2 del que
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dci^ufittc llamajlDios aunque es inmutable , mudará fin ■
mu dar fe,el p.ropofito que tenia de cafligartc; porque no 7 
quiere1 el caftigo,íino es permaneciendo tu en el pecado.
Y  íi íde repente hizieres tu penitencia, de repente hará • 
])ioslafuya:porquc tan preño fera en mudar la fenten- ¡ 
cia,quan preño fueres tu en mudar la vida ,• mandando a 'r 
la V aliena que te tnicqúe, y eche fuera de fi, porque te 
troco y mejoró quan cío te tenia dentro de fi.Y fi porve 
tura,defpucs de la penitencia durare lá adnerfidad,1 fcr.l: 
feñahqué teda via ay algo que pagar, y "que purificar d e < 
la culpa p/ifihda:ó que te importa para preferuarre de no- 
bolucra ella :ó para tenerte humilde y rendido, difponié 
doté para recibir de Dios mayor gracia; y para labrarte > 
la corona de mayor gloria:ó finalmente por íatisfazer á • 
losque eícandalizañecon tus pecados, para que efcar-T 
mienten con tus cafligos. Y  a cfta caufa aunquc nueftro 
Señor llamó á Dauid, y le prouocó a penitencia con la 
memoria de los beneficios que le auia hecho : también ; 
anadio amenazas dé terribles caftigos, porque el amor y 

, el temor la efpcranca.y el miedo hermanan fe muy bien' 
para •conucrtir al que hapecado. Y  aunque Dauid luego 
fe arrepintió,v alcancó perdón de la culpa, duró la pena * 
y  la aduerfidadquele vjnoporcaufa déllaqperocontan 

* toacrecentamiento de virtudes y gracias cfpiriruales, 
que dio por bien empleado el caíligo; de donde le vino 
tanto prouecho>rcílituyéndoleDiosdefpucs los bienes 

. temporales que le áuia quitado. Mas fi fueres ran perti
naz en la culpa queno quieras dé/pcrtarcon el toque 
de la aduerfidad,qucDios te embia t̂eiiie^v tiémbb^por- 
qüc la dmina juítida no querrá moderar fu ira? y permi~ ; 
tira queda Vallena déla tribulación te trague y reten- 
ga5haíí:a que te ahogue,muriendo mifcrahlé mente en tu 
pecado;Como fe dirá en el capitulo quede figue.

Caj>,
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Capit. XJI I I .  Corné la muerte defafbada es cafligo deal~ 
guutspecadores,y  medid de la diuind fz>ócO(ion,paí

' ra conutrtir a oíros : yqûàn fècretas
; ' *;ü. o;  v -juyrjos de 72m  en eftos •va*
t rmfttcenot.

r v - s- -T
rr ,

S ran infinita la fabiduria de nueflro gra 
' Dios,y tan admirable fu prouidencia,qu€ 
por vn mifmo orden de medios fabe,pue
de, y  quiere alcanzar muchos finés, ÿ  falir 
con varios intétos. Y  (como dizc nueftro 
Prouei bio)con vn tiro mata a muchos pa 

xaros;porque con el tiro de las tribulaciones , y aduciTida 
des, vnas vezes fuele matar a muchos pecadores rebel
des en caftigo de fus grabes pecados : y otras vezes mata, 
muchos pecados para dar vida de gracia a los mifrnos pe
cadores: y á; vezes lo traça de manera, que matando a po 
cos.viuifica ámuchos,queefpantados'con el caíligo.de 
los orros.bueluen fobre fi,y fe arrepiente de fus pecados. , 
Porloqualdixoel Profeta Amos hablando con fu puc- t̂mes.3
blo: ? orientara cuera la aue ea el la%o -fine huuiere curador que $• 
le Armelo quit.tr.tjjc el la\o de la tierra,antes de anercorido.la ca~ 
fa lo  tocartjleal arma en la ciudad, fin que todo el pueblo tcmalQ 

face Jera en ella algu mal de penA.de que Dios no aya f  do canfilcO 
mo fi mas claramente dixera: Afsicomo los lazos no eílá 
anhados en la tierra a cafo;fino por traça c induftria del 
caçador fagazqué los arma, como cenuicne para caçar 
!asaues,ó fieras que pretendc:afsi también las aducvfidá 
des y tribulaciones generales,o particulares, no (aceden 
a cafo, filio por prouidcncia de D ios, para caçar y enla
zar con ellas a los hombres, que amodo de aues quieren 
viuir en faifa libertad de carne,y bolar muy alto con ans 
bidon y fobcruia,y a modo de fieras,no quieren fugetar-

M 3 ' fe al
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' fe al yugó de la L ey de Dios,y trata con crueldad al pro 
ximo. En lo qual tiene nucftro Señor tanto valor y  , fir
meza,queno algara el lazo halla coger la caga qué preté 
de,enlazando y  ahogando con lazos dé ngurófa juílicia 
a los rebeldes,*y enlazado con lazos de mifericordia a los 
que amedrentados con cftos caftigos,hazé penitencia de 
íus pecados.De modo,que vnas mifmas aducrfidades,feá 
lazos de ira para vnos,pereciendo en ellas ¿ y lazos de mi- 
fericordia para otrósjtray endolos al conocimiento de fu 
propió peligro,póreí daño ageno. Y  como en tocando 
al arma en la ciudad,todos temen,y fe ponen eii cobrójáf 
íi también quando cáftiga Diosfeueiamcntea los gran
des pecadores con muertes arrebatadas i y otros fuceííos 
muy aducrfos,es como tocar al arma contra todos los de 
mas, y con elle toque amedrentarlos,llamarlos, y combi 
darlos a que hagan pcnirencia,fi quieren efeaparfe de Te
rne jante ira. Afsi lo auifóChriíto nucftro' Señoravnos 
‘hombres que le dixeron,como Pilarosauia paliado a cu
chillo ciertos Galileos en medio de fus facritícios.Aypf»- 

13 .**■  feys (dize) que eílos Galileos era los mayores pecadores defu tierra,
' y  por éflofueron muertos;como ni lo eran los die^y ochohombres

fobre quien cayo la torre de Siloe,y los mato; fino eíio ha ftcedide, 
para que éntendays,que futo hi^ieredes penitencia, todosperecereys 
déla mifma manera:comoquien dize.- La deíaftrada muer
te deftos hombi'cs,no fucedio priricipalmété porque era 
los mayores pecadores de Galilea, ó de Iudea. fino porq 
eran pecadores,y efto bafta. Por tanto, íi vofotrós foys 
también pecadores,efearmentad en cabega agena; y mi
rad que cfta muerte es voz de Dios, que os llama y com-: 
bida a penitencia,porque no venga fobre vofotrosféme 
jante penarpues verdaderamente foys dignos della; En
tremos pues co humildad en el aby fmo dé los júyzios fe- 
crétósde Diós, q feapütan en eftas palabrás.rhirandó pa 
ranu.eftroprouecho, el orden q fuclc tcncr en el caftigo 

' délos



C. i+dcU  ruócAciofortémdrdels muerte, t 8P$
de Ibs pecadores, para condenar; j uftamenie a vnos por i 
fBspecados,y para llamar raifcricordiolamcntc a otros a  
quefalgandellos.

f .  I. D e los j de Titos en la muerte,o '»ocacion
de tries pecadores. . , ,  : ; • , .  ■ . {

T )  Ara entrar en elle abvuno nos da buen fundamen-';
”̂ to el Textó fagradode Ruth en dezírhos que falie? n*th. i 

ron de Belen quatro perfonas peregrinando a la Regio 
de Moab, con animo de eftar allí vn poco de tiempo, y, 
boluerfe defpues a fu rierra.Pero los tresTe hallaron bur. 
lados,y murieron en M oab. Primero murió Elimelech 
anciano, cabera de aquella familia: y  no por cflb fe bol-, 
uiero los otros. Pallados diez años murierÓ los dos hijos 
juntos,en la flor de fu edad, y auiendofe calado con mu* 
geres Moabitas.Entonces viendofe Noemi viuda,y fola, 
fin hijos y  marido, afligida y tcmeroGi, fe leuanto para 
boluerfe á Belen,de donde auia falido.Todo efto eftá lie
no de grandes fecretos y  myftcrios para nueftro propo- ’ ..........
íito.Porque(comodizelán Gregorio) no es cofa riueua Z/¿ j  
en la Efcñturá(agrada,que vna mifma pcrfona en fus he- r*l 'c\6. 
chos reprefente por vna parte lo que lospecadores haze xempU d* . 
contra Dios,y. por otra parte lignifique lo que Dios ha- 
ze por los pecádores.Como lonas ( fegun fe ha dicho)es ,trí* *̂* 
figura de los pecadores,que huyendo de Dios caen en el 
mar de las tribulacionesjytambicn lo fuede Chriílo nue 
Uro Sa!uador,que por librarnos de nueftros pecados,fue 

1 arrojado en ellas. Comentando pues á defeubrir ellos 
myílcrios;halIarcmo$,quc aunque los pecadores,que ca
recen de verdadera F e , viuen en fu miferable Moab , y 
en fus defdichadas regiones, defeanfando fobre las hezes 
de fus vicios, con animo de durar en ellos toda la vida:
Mas los que tienen Fe,ó vislumbre del la,folamente pre
tenden apartarfe de la congregación de los judos, y paf- 
iar fe al vando de los pecadores, no como moradores de 
u M 4 afsien-
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afsicnto,fîno: r< /¡err»r¡»ff>ir#r:Corno peregrinos deparflbp 
viùicndô en fus vicios algún tiempo,por cumplir furguft 
tos,con ánimo de dcxarlos antes de la muerte,confiando1 
cu la diüina mifericordia i que entonces íc bolueran por 
la penitencia,al eílado y vida de los juftos, de quien (es
partaron. A l modo q muchos Heregcs políticos de nucí 

, tros tiempos Cuelen dezir, que fu fedia es buena pava vi* 
iiir,másla IglefiaCatólicaesbuenapara morir:Deífeá-' 
do copio el peruerfo Balaan morir la muerte de los juf-_ 
tos,y viuir la vida de los pecadores.-qncricndo gozar con' 
los malos en cfte figlo el Parayfo de los delcytcs fenfuá- 
les : y con los buenos en el otro el Parayfo de los deley- 
tes celeftiales; M as por juftos juyzios de Dios les fueea c  
lo que cu figura fúccdio aElimclcch,y á fus dos hijosjque 
de repente les coge la miierrc en el lugar y cftadó que ef-; 
cogieron para pallar la mayor parre de la vida,muricn- 

' do en fus mifmos pecados.Porque de ley ordinariarquré 
mal viue,mal mucre : y no es digno de boluerfe a'morir 
en ellugar feguro de la finira Beleii, quien quifo fáfirfe 
délia para viuir en la peligróla Región deMoab.eempre 

. hendiéndole aquella terrible {emenda de leremias, que 
dizc:lloradal que jale porque >10 boliterh mas^ni 'Vera la tierra do 
de nado: A  qui (on bien empleadas las lagrimas :porq qui 
¡5à fi te apartas de Dios,y de fu Iglefia,ô de la tierra délos 
vinos,donde ñadí re en cl fer de graciai morirás co muer 
te temporal y eterna, fin bolucr a la dichoía tierra que 
dcfiíreciafte.Miraqucfi vna vez pones el pie en la tierra 
de los vicios quiçà te enlazaras, y te pondras en ocafion 
de nunca dcxarlos.Coino ellos dos hermanos que entra 
xon en Moab no mas que de pallo, y dcfpucs íe calaron 
alíi, echando con efto rayzcs para quedarfe toda la vida, 
baila que les cogio la imicrtc. Por tanto,n© tengas por li 
cito,ni por feguro, viuir en el eílado,en que no querrías 
morir:ni es cordura detenerte vn folp día de vida en el

, - 1 ‘



Q. r 4  .ddawcAáoportemor dé)*tnúc'Yte.''i%f
. lu^ardonchrnoquerrias qo£te ccgieffclamue rte.Pojr* 
que qúi§á aquel día ferá el poflreto, ¿ principió de perfa 

' uerar en el pecado fín fin,y fin remedio: ypretendiendo 
" tener dos paray fos, juntam e nte losperdcras ambos.Co» i:\(
mo los perdió el ddfuehturado Balaan muriendo axuchi ^ •J**11* 
lió con los pecadores ,• cuya vida auia feguido ;.-.Y:fi tu .wn. >
le imitas, contra ti cftá clamando aquella.tcmeroíaame? -V
haza de Chrifto nueftro Saluador , que dize ^contra 
todos los imitadores de| Balaan Htt^penhencta, porqué 
fino U Im^cj , 'Tendré muy ¡srtjlo contra ti ¡y  peleare contito con el 1 ■ 
cuchillo de miToca: mandando con mi imperio que te qu¿- ( . ^  

tenia vida, porque i víaílemál de mi mifericordiai Pero ' ’
ella amenaza tan rigurofa, es aora voz muy amórofa de 
Dios con que te llama a que te arrepientas; antes que fu' 
jufticia defeargué fobre ti el golpe ac fu i r a l a  qual (co- . ,; <,-j,,
ino dize el Eclefiaftico) fe apreflura contra los que pccá 
confiando en la diuina mifericordia;porquc cftano nn de 6. 
fer capa de pecadores,para durar en lus pecados, finópa 

■ ra falir dcllos. ¡ .... v.
x De aquí puedes futrir a ponderar los juyzios de Dios 

en comcn$arfus caftigos,; por aquellos pecadores, que 
por razón de fu ancrania ó dignidad y oficio,eítan obli
gados como Elimclcch,á fer mcjóresjcuyos pecados fon 
mas efcandalofos,y atraen coníigo mayor ingratitud co 
tra Dios.y mayor daño contra el próximo. Mas la pena 
deftos amedrenta á los menores,y es clamor y. auifo pa
ra que fe co’nuicrtan. Porque fi la diuina jufticia no per? 
donaal grande míenos perdonara al pcqueño.Y íicorta 
el árbol muy altó .y arravgado,mas fácilmente arranca? 
rá al pequeño y tierno. Y  a efta cáufa embiando nueftro EK.tch9.mi 
Señor fcys varones conihftnimentos.de muerte en fus 6*. 
manos,para deftruyr los moradores de Icrufalcn, les di? 
xo:^í fxn Sitiarlo meo incipite:comentad por mi Gintuario,ó •
(cómo tr aduzcn los fetenta Interpretes) comentad poy íj&
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raislántos.Efto es,por aquellos que por razón de fu eflst? 
do facerdótalauian de fer los prurieros eh la {ahtidad,y; 
no lo fueron fino en la maldad.Porque ( como aduiertc. 
fan Gerónim o) ellos merecían fer caftigados primero, 
por aucrfido ocafion délos pecadosdcl puebloiY • él juy 
zio(cómo dixo (án Pedro) hade comcgarpor la cafa del 
Señor ¿tomando, vengariga de los que viuen en ella con' 
efcdndalOjpara poner miedo a los demas, y  moüerles á q 
hagan penitencia,efearmentando en los que tienen por 
cabega. Los quales juftamcnte dan principio á la pena, 
como le dieron a la culpa. Afsí como Datan, y Auiron, 
que alborotaron al pueblo deDios,fueron caíligados co 
muerte délaftráda,primero que los otros de fu vando, a- 
briendofe la derrapara tragarlos viuoscomo fe abrirá 

’J efe . *9. para tragar al Antichrifto, y a  fu fallo P rofeta: porque 
■ los delitos extraordi varios de los mayores, han de fer caf 
: tigados con muertes.extraordinarias y efpantofasque 

enfrenen a los menores.
Mas no falta en ellos calos la diuina mifericordia,tem 

piando en algunos el rigor deílos juyzios, para que rio 
defcfperenlos que quifieren aprouecnarfc della.Porque 
fi muere Elúnelech,no muere Noetni,aunque la cafiiga; 
antes por el edftigo la buclue a fu propia tierra. Porque 
de dos pecadores que caen en femejantcs pecados, fuele 
dexar al vno que muera,y fe pierda;y con los mifmos caf 
tigos toca al otro,para que fe conuierta. A  quien no efpá 
tS los diuerfos fuccíTos de dos Reyes de Ifracf,Saul,yDa 
nidí Ambos fuero julios en fus principios,ambos cayero 
defpaes en graues pecados con cfcariaalo del Reyno ; -y 
ambos fueron caftigados por ellos,pero con muy contra 
trariosfuccíTos.' Porque iaul no fe aprouechó del cafti- 
g o , y murió rniferabl emente, obftinado en fu pecado. 
Mas Dauid alcangó lugar de penitencia,cónuirtiendo la 
pena en remedio de fu culpa.Pues que diré de otros dos 
í. •• Reyes

5
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■ Reyes grandes pecadores, Faraón «y Nabucodonofor» 
ambos tyranos contra el pueblo de Dios-, y  caftigados 
.con grandes plagas,a findeconuertirlos: pero con muy 
diuerfos fuceflbs. Porque Faraón pertinaz én fu pecado, 
empeoró con el cáftigo.y vino a morir deiáílrada muer
te , ahogado en el ma r verme jó ;: Mas N abucodonófor 
defpues dcauer viuido fieccaños como faluáje,vinóác6 
uertírfc,y a fer reílicuydó en fuRcynó.El primero fuere 
tablo de la diuina ira, para poner cfpanto a los rebeldes’: 
el fegúdo'lo fue, de la diurna mi ferie ordia, para poner co 
fiá§aa los rendidos.Suplica pues a nucílro SeñórVq fi te 
ha de caífigar,no feáfcomó dizc’Dauid)con fufurorjni 
con fu ira'dcfnüda dé fu mi fe rico r día. hiriendo te conel vi 
timo a^ote,quc lercmias llama,llaga de cncmigojy cafti 
go crucl:porque(cómo dizc fan Gerónimo) no fe orde
na como el caíligo de padre para fanary perdonar* fino 
como el caíligo de enemigo , para matar y condenar! 
Y  pues los caftigos de Dios fuelen comentar con amor 
de padre , aprouechate dellos, antes que te hiera con las 
llagas de enemigó,que fon llagas fin remedio. ' f '

(T. 1 1 . D e  los jhjzJ os de D iosen m itíir, ó UnmAr ellos - 
cómplices d eyn  me fmopecado. ■■

NO  bailan muchas vezeslos caftigos délormayo- 
res-para que efcarmicntcn los menores, aúque les 
dénueftro Señor mucho lugar de penitencia: halla que 

viendo fu rebeldía, les caíliga con la mi’fma pena. Diez 
años efperó Dios a lós hijos de Elimclcch,defpues de- 
muerto fu padrejy cómo no íalicron de Moab, vinieron’ 
también á morir en ella $ para fignificar ,que fino efeár- • 
mientas con el primer auifo en cabera agcña,quando me 
nos peníares, le fentiras en la propia. Teüigos fueron 
defto Faraón y fus vaíTallos,cuya rebeldía en tener cauti 
uosalos Ifraeiit'asjCaftigó nueílro Señor, matando en 
vna noche a todos los primogénitos. Y  el toque fue tan

■ pefado»
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■ pelado í quecon el miedo déla muerte, dieron luego li- 
cencía a les cautiuós,para que fe fuellen 5 y  aun les dauan 
mucl>aprieíra,dizicndo:5<t/i¿ luego,porque fino filis, todos mo 
ñremoí.Mas  á penas huuieron cnxugadolas lagrimas por 
la muerte de los primogénitos « quando perdido el mie
do que tenían,fe arrepintieron de lo qiie auían hecho: y¡ 
íhiicndo todos juntos para deteneralos que fe yuan, ca
yeron en manos déla muerte, fiendo anegados en el pro 
Fundo del mar vermcjo.O muerte,quáamarga es tu mc- 
movia en los mundanos,pues viéndola en otros,y mas en 
perfonas que les tocan,luego fe cftrémecén, y comienza 

’ a oyr la diuina vocación, moftrando arrepentirfc de fus 
pecadosrmas en quitándola de los ojos,fe les va del cora- 
conry con la priefla que comentaron la enmienda, pro- 
liguen fu mala vida. Mas aunque ellos fe oluidan déla 
muerte,la muerte no fe oluida dellosjyconla pricífaque 
liguen fus apetitos, ligue la muerte fus paíTos, halla dar
les de repente vn alcance, ahogándoles en vn mar de in- 
menfos trabajos: los qualcs fuclen fer mucho mayores, 
porque no efearmétaron en la muerte de los otrós.Pues 
merece fcr.mas caftigado,quien no efearmentó con el caf 
tigo agcnorconformc a la fentencia de aquel homicida, 
que dixo: Tomarafe de Caín venganza líete vezes, pero 
de Lamcch,que no efearmentó en fu caíligo,fcrenta v e
zes fíete. .
: Pero q myílerio tiene,q los dos hermanos hijos deElí 

melech,muneiTcn júntamete en Moab,adonde ambosfe 
auian calado,contra el precepto de la ley, que vedaua ta
les matrimonios con mugeres Moábitas? Y  que quiere 
dezi r,que Faraón y fu exercito fuellen juntamente aho
gad os en el mar,pagado juntos vnamifma pena, porque 
de mancomún cometíanla niífma culpa ? Ello es fin du
da,defeubrimos los íccretosjuyzios de Dios, ¿n caftigar 
glg tinas v fzfj con gg UCftfS arrebatadas,a }qs que fe auná

par*-
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C. / /\..dda.ruocACíofo rt&nordela muerte. 18^
par^pcca.ivvpwdoffcta.mbienparnrcfiftir a lndiuina vo- ■
c ación, por fío dcxar la vniori cn fü'pceado : Porqué ño ) 
ay pecadores inas abominàb}csy óbfìinados,que los que 1 
fecohciertan,yayudan en fus malosintentosparáeíme- 
rarfe en ellos.Pues por cfíodixonucílro Señor al Tanto • ;
Iob delasefcamaside Leúiatan,qucfoti níuy.duras,y 
tan pegadas y apretadas vnns con otras; qúc rio puedceir f 5 _ ■
trar,ni fai ir ayre por ¿lias. Y  Jas parres de fus carnes efiá i /#M  *• *•* ‘ 
entre fi muy tráuadás j y aunque vengan rayos dclcrclorr * * * l4* 
nòie hazen iBelía,p©rquc fu cora ccn cftá duro como pie ì eáf¿
dra,y apretado conio yunque de herrero. Quien fon las n'lknt twtt9 
efeamas y carnes de Leuiaran, fino los pecadores que fi- i/,*rtntUJi
güe n el partido del demonio ? Vnos le figuer aldcfcu-¿/. 
bierto,figurados por las efeamasjórros de lccreto con hy 
pocrefia,figurados por las carnes,que cífan cubierrasco ¡ 
elcnei'O.Vi osy otros procuran vnirfc configo mifinos, ' 
para cumplir fus güitos, como fe vnicron para edificar la - .. - ,
torredeBaueldefpucsdeldilúuio.sYcflavnion(como d ■ (. 
dizefenGrégorio) es perjudicialifsima', porqué les da \ììb\y 3. ■ *- 
fuerzas para falircon fus interitosjde dÓdc les viene fcys 'mLt.x^.tsr \ 
giauifsimos daños.quéfe tocan en laspalabiasrcfcridas: Ut. 34 ‘'■.4«! 
Coniiicne á faber, pertinacia incorregible en fus peca-■ _
dos,quanto cftán mas concordes en ellos rdéfehdcrfé,'y 
efeufarfe vnos a otrosircíiíHr a qualqúiera que pretende ¡ 
apartarlos; dureza de coracon tan de hierro, que no fale v
por ellos refpiracion de oraciones i y buenos defleos ; rio - . .. »
dar entrada à las infpiracior.es que viene del cielo:y aun 
que vengan como rayos, y les toque el golpe de algún ¡nctdit [t* 
caOigo,no hazc mella en ellosrantcs quedan mas endure ñ a s .  
eidos con ios caíligos, como la yunq del herrero con los 
golpes. Por todo lo qnal ladiuina juílicia fueledé vn gol v 
pe quitar la vida- a los q deíla manera fe han vnido en ha 
zería támala.como la quité al Sumo SacerdoteHcli,- y  .> 
a fus dos htjos,de los qualcs dixo vn Profeta: En yh día m* ■>

rirA9
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,■-ivVra(adondelas vocaciones
rirtcnambojipaiA que fean compañeros en lá pena, como •; 
lo fueron en la culpa.Yvn Angel mató vnanoche innu ■ 
mcrables hombres cri él exercito de los Aífyrios, dé quie ¡ 
dixo él Profeta Nahun,que eran como clpinas, que fe 
auian trauado vnas con otrassy en pegándolas fuego aré j 
den con mas furi¿;como arde el copo de eftopa, quando 1 
fe junta con la llama. Pero no íiemprela ira de Dios vfa -T 
defte rigor con tódoslos cómplices del pecado; antes al-':

{'unas vezes,vfando de fu acóftumbrada mifericordia, coi: 
a muerte defaftrada dealgunosjliama á los otros, para q ■ 

feconuiertan,facilitandolcs laconucríioncdn auerdef-
hecho la mala concordia y compañía que tenia. Porque 

, los que perfeucrará en fus vicios eftando acompañados, ■ 
vienen a dexarlos quando fe veenfolos ; afsi como N oe- i 
mi fe quedara en Moab,fi fu marido.ehi jos viuieraiirpe- ¡ 
ro en viendo fe fin ellos,fe leuantó para falir de lá Regio ■ ■ 
donde ellos auian muerto^por no morir en ella, j - . ■ .. ¡

líe  la vo- 1 Bfte modo de vocación declaró la mifma Noemi,dcf- ; 
cadou pór, pues dcbucita; quando dixó a las mugeresde Bélen i ufo 
cftas tribu me ILtmeys Noem i ((/ve quiere dc^jrherm óft) fìtto llamadme M a  
ladoucs. y.r (que quiere destram arla ) porque me ha llenado de amargura e l ■ ■ 
g jith .i, uu, todo poderófo.Sali llena y ítoltuome el Señor yantas como fi dfxe >

• ra : Quando fáli defla ciudad ¿eftauallena debienestem- ;> 
.poralcs,porque tenia marido,hijosdiazienda y hermofu- i 
ra : pero el Señor ine ha buclto a ella vazia de todo efto, ; 
quitándomelo por mis pecados,para que viendométrif- ; 
te y fola en la Región de A4 oab,entre los pecadores,bol- 
uicfl'e a la ciudad de Bélen a viuir entre los juftos. Y  con >

.. altifsimo myfterio atribuye á fi mifma la falida de Belé,y . 
aDios lu buelta dc!la:porqucnodize,fali llena,y bolui va ■ > 
zinSuio,ToJ~iliy el Señor me ùolrúo:piva, dar a entender, que : 
el pecares nueftro, y  de nueliro libre alucdriofolo nace ■ 
el aparrarnos de Dios.y  de fu Iglefia, y de la-congrega - 
cionde los juftos,'y pairarnos al vando-de los pecadores,

ymun-



Ír mundanos: Mafia conucrfióny labufcltá'a eftéfaftto 
ugar,y a laiompañia qoe dexámcsíproCéde de Dios,y 

de íu graciaien virtud de fu fantavocacfOn tfégtin'quctel 
Tnifmo lo dixo por OíTeas: La perdmontuya ét, ¡i'ifraelsdem 
foLimenti procede tu ayuda. Y  Ó yo mifcrablc foy et qüemé 
fali de la cafa de mi Padre celeíhal,como cl hijo prodigó, 
porque quife; porque íi yo no quiliéra, el no me echara 
dclla. Pero yo por mi Cola voluntad > nópudierábolúer- 
mé,li el nome Uamarajy me ayudara y traxera. Peró cór. 
mo faiirY como me boluio?-Salime:porque eílaua llenó 
de bienes temporales, que ceuauan mis foberuiás V códi« 
cías,y mis carnalidades: las quales roe próuocaronítque 
de xa fie la cafa de Dios, por morar en los palacios dé lo», 
pecadores. Pero Diosmeboluio vazió, priuandome efe 
todos ellos bienes, y caftigando con muerte a los que m¿ 
fauórecian, para que el miedo deílos caíligos, y  la a i*  
«ion dé tantos trabajos, me for <¡aflc a boluerme adonde 
eílaua. Por tanto, no llameys a mi alma hermofa , finó 
amarga, porque el Señoría llenó con amargura detri- 
bulacionesjpara caufar en ella amargura de penitencia,y 
lagrimas,con quelauafie las manchas de mis culpas. Con 
fucláte,ó alma mía,porque nuca cíluuífte mas íiermofa¿ 
queaora qué ellas amarga rpues la amargura del cora** 
goh rcftituyclá hermofura de la glacis,quitando la feal
dad de la culpa. Si re quitó Dios la hermofura 'corporal,' 
que era caula de tus pecados, fue para darte la hermofu-: 
ra cfpiritualjcon abundancia de fus dones. Porque efen* 
tO ella i Negra fqy , pero hermofa , hijas de Jerufalca : N e
gra como las tiendas de Cedár, por las tribulaciones que;

f>adezcb,pero hermofa como laspiéles de Salomón,por* 
as gracias y virtudes que por elle camino ganó. O  S o l1 

deiufticia,ponmedcfcolórido,y a margo,por eldólórde 
mis pecados, para que cobre la hermofura de la graciá íj 
perdí p o tito s, Amen. .
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í A : ::Yn más nos queda que ahondar cncftos íecretos de 
■ ¿\}os  diurnos juyzios. Porque no a cafo los hijos de 

. Blimelech,murieron en la flor de fu edad defpues del pa 
dre anciano,pero antes de la madre también anciana •pa
ra fígnificar,que todos,afsi mogos como viejos,han de te 

■ .i .11 • - • mcr y ,yiiíir eó recato, porque Ja ira de Diosy la muerte,
; ya faltea prirnero a losyiejos,ya a los mogos,para que los 

viejos cfcarmicntcn con la muerte de los mogos ¡ y los 
, - • mogos con IadclQsvicjos,yvnosconla de los otros. Por

« tj. 9,». jo dixo Salomón, que como fe cogen los peces con
el anzuelo,y las aues con el lazo, afsipéreceran Jos hom
bres en el día malo: que es el dia de la muerte ,.mala y  a- 
marga para los pccadores que mueren de repente,y def- 
apercibidos,cogiéndoles con el anzuelo quando íc citan 
laboreando en el ceuo de fus deleytes fenfüalcs. Y.comó 
muchas vezes los.peces y  aues pequeñas caen primero 
que las granelcsjaísi también los mogos fuelen morir pri
mero que los viejos, mereciendo!© fus pecados ,• por Jos 
cuales/como dixo el Profeta Amos):fueIc ponerfe el 

t i  Sol d medio día ¡ y. efcurecerfe Ja tierra en medio dé la-
luz,cogiéndoles la muerte en la flor de fu edad, y en rnc- 
dio déla vida. Y quando el Sol y la luz d¿ lás profperida- 
dcs munclanas fe auian empinado lo (umó que podianicri 
topees el Sol fe pone, la proíperidad desparece, laher- 
mofurafe marchita,Ja luz fe conuierte en tinieblas, y la 
vida en muerte: porque no haze D io s  cafo de todas ellas ¡ 
grandezas mundanas,quando dcbaxodcLlaseflanencu-; 
biertas muchas culpas. Y  a efta caufa el mifmo Profeta 
compara la muerte a vna.vara muy larga con fu garfio,' 

, .. dehierro que íirue de varear, y .derribar lafruta délos ar
Cáf ‘*• bolesreon la quál no folamente fe derriba Ja fruta que ef-:

tá rauy baxa,y fe pudiera cortar con la mano,fino la que 
: ‘ ................ ^ ■ ' * cftd"
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eftá tá alta q ninguna riiánopudíérii alcágarlac-porqueJa 
muerte tá préfto fuele derribar d los ricos,corno a lbs po 
bresíá los fonos y  inertes,coma a los enfermizos y ñacos; 
y  á los mogos q te promete larga vida,corno 4 Jos viejos,

Íué tienen vn pie en fo fépultura.'Y poreftacaufa vfó el 
’rofetaaqui de vn vocablo Hebreo,4  fignificáfi’uta del ríbt&trái 

Ocoño,q cftá madura para fer derribada: dado a enten- ' • ’ "
dcr,q ya era llegado el tiépo eri q el garfio de la muerte 
auiauehazerprefa etilos pecadores.Porq fus pecados les ' ^ , _,‘
áuiá madurado para fer cortados antes dé tiépo,confort 
me a la lentecía del Eclcíiaftes: M ira »ópeques mucho,parque eedef. 7. »1 
no müerdt antes 'de iriempD.'Cómo.'quicn dize.-pués defieras tan- *®* .
to  tener larga vida , ceíTa de los pecados que corta el hilo r*eU.téf.della ; y  con fer de : fuyo corta ; hazen que fea mas corta, 
porque la jufticia de Dios la abrcuia.’ i 

2 : Diez años dize la Efcr itura ̂ viuierone Ros dos her
manos folaimérc en Moábjgozando de fu fertilidad* y de . .  .
los deléytcs de fu cafomicritó,y luego murieron. Y  q fon F̂ d m’ ■ 
diez años eri coparacion de la eternidad,pues mil fon cor 
mo el dia dé ayer q yá pàlio? O  qüan breue es toda la vi
da,aun^ párczcamuy larga, fi fe compara con la eterna;
-A penas na comen gado, quádo puede darfe por remata- 
dà.Y  q es morir juntos Mahalon, y Chélió ,'q fignifican 
{como arriba fe dixo) Principio^confumscion,o scab.tmicni»; 
fino damos á entender, fer la vida tan breue,q Cali fe jun 
ra con la muerte,y fu principio con fu fin,fu entrada con 
la Gtlida,y el dia primero con el poltrero. Conio lo tef- 
tifican los mifmos condenados,diziendo: ¿Vo/nmcontinioo sap.j.u.13 
■ defiuimus effe.Eñ naciédo luego dexamos 3 fer: porq toda 
la vida,aunq aya (ido de quiniétos áños,cóm 6 la $ Cain, 
les parece q fue vn iníVátc.O íi mirafl'es la vida, no como 
la mira los pecadores quádo goza della? fino corno là mi . c . v: 
rá éftos mifmos en él infierno,quando fe ha pifiado / Sin 

: duda dirías,que es como fino fuelle,y q cslocuraintok-
Éí sable.
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table fiarte délia,y gaflarlaen deleytestan broies,queie 
handelaftar con tormentos éterhos...: • o./ i  :  ; h ;  > -i ■? - . ,  n
. ■ ‘r Concluyamos eftos fccrctosjuyzias íle D io sio  la  ̂  

s. cuchtacliahtoEuaugelib dé dos higueras, enq fe; repre- 
fentâicftos pccadorçsi A  la»vha,dè q arriba hezimos men ' 

■ '■ cio,maldixoGhrifto N.S.vna mañana q timo habré,por 
qnotenia fr u to , por fer entonces principio del veranes 

• y.con.mueftras de ira,la dixo:Nuniít nanga dé tifw topara fíe  
' prè:y al punto fe fecó,haftá la rayz.Llano es(dizé o.Ghrí 

foftomo ) q la higuera no tenia pecado ,• q njerecieíTe tal 
' - caíligo.Mas teníale elhóbreíq es répeefentado por ella;
'■ dqual eítá obligadó a produzir frutos de buenas obras,
1 ño foló en el O  toño,q esfuedad madura, fino en la prir 

maucra ¿jesfumocedad,y dcfdeq comienza el vfo déla 
razón. Y  por efio Chrifto N. S. algunas vezes madruga 
à viíitarlc,con defleo de hallar en él ellos frutos ; : Y  file .. 
veeconfólb el verdor déla edad,y con folas hojas de ce* 
remoniás exteriores,para cuplirco elnobre de Chíiftiar 
no,fuele indignarfccontra el,y quitarle la vida echadole  

. fu maldición eterriarpor laqual fe fecá halla la rayz; per
diendo todas las gracias y  dones eípirituales, haíla la Fe, 
queesrayzddlbs,pnra que nunca mas lleuefruto de bc- 
dieibnrporq quien muere en pecado mortal,de todo efto 
queda priuado para flépre,iinefperança d¿ boluera có- 
brarlo. Mas la maldición milagrofa defta higuera , y  de 
yn pecador deílbs,es auifo de los otros , para que procu- 
ren no fer eftériles y defaprouechados : porque ordina - 
riamente no es Dios tan rigurofo i que a la primera vi fi
ta maldiga deíla-manera a fu higuera y ántés otras mu
chas vezesjla-çfpcra largos anos i dando al alma muchos 
toques y auifos,para que lleue fus frutos.Gomo lo decla- 
claro el mifmo Señor en la parabola dé otra higuera, q . 
tiene plantada cri la viña de fu Iglefia: y viniendo á büf. 
carfrutocnçlla,nolçhallôjpcronolamaldixo:antes di

• ? ■ V.i, ' ....T "" xoaL
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xdal criado que tenia cQcnradé laviña.TV« *àoj ìu q 're*-  

g oa b itfcxrfm to  eh efish ig u ero y  no lohalloiiortaloyforfno ocupe 
U  tierra fin  pnuecho.Refrondia g l crudo'. D cx x l*  Señor ttroquar- 
to  año,h*ft* que la ca n ey ejlercolciy fi llem refrutouurem os fa ll
ito cok nnefiro intetno’y f ì  no,ent»neespadrascortarlà.Q \ic trec 
ó quatro años fon eftosiq cfpéraJDiosa la higuera, lino 
las quatro partes Stiene la vidi del hombre, lcalarga,ò 
breuc/Enlas quales viene machas vezes à vibrarle con 
fns in fpi raciones,Uam indole y combidandole ,a que lic
ué buenos frutos. • Y fi en el primer año, q es en Caliendo 
el vfo de la razón, no los licúa, efoerale con paciencia, y  
buelue al fegundo año,que es íaiegunda parte déla vida.1 
Y fi entonces dura en la mala cfterilidadrtambié le fufre 
con lònganimìdadjy bucine al tercer áñójqáeeila tercia 
parte de fu edadiy fi le halla fin fruto,mueítrafe mai ¿no 
jado,y con fueritestoqües de enfermedades y aduerfida- 
des,lc auiíayamenaza ,quele cortará el hilo déla vida;
comoa ca-
ridad de nueftro abogado y  medianero Iefu Chrifto,' 
que intercede por el pecador afüeternoPadrc,para que 
le efpere también el quartoaño',que esla vitrina edad cer 
cana a la muerte, añadiendo mas fuertes iiifpiraciones, y, 
otros varios medios, á fin de que licué el fruto deffeado, 
auiían Jóle juntamente, qüe fi.es.defagtadecidpa tá,bu$ 
intercesor, y fe haze fordo a fu auifoy. llamamiento’, el 
mifin6Teradeparcccr,quéal fin défquártb año íe corte, 
y  a rían que, pues no qüifo licuar fu fruto. O  alteza de la 
dinina mifericordia! O  vileza de la ingratitud humana! 
Qué mayor mifericordiapuedefer,qúe efpera.r Diós'éo 
tata paciécia a hóbre tan ingrato? Y !S mayor ingratitud 
puede auer,q rio feruir el hóbré a vn Dios tan mifefi'ri>r 
diofo? N o puedes quexarte de q Dios ál primer pecadó; 
¿cha al hobreen él infierno/ pues te efpéralosquatto tíe 
pos q fe handicho.Mas tampocopuédesdcfcüydartéde

N  2 hazcf
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haícrduego h>q teman di jporqeftoscroatroítiixBtíAbií 
■ las quatf opártes de tu vida;4 como uér,
•de íer muy corta»y qúicá fe han ya paliado ks tres par*
tés dclla y andas al fin de laquarta; y.fi nó te enroiendasj 
tcechiiirá Dios fu maldición, y te mandará cortar,fia ad 
mitir imcrccfsion algunadmaginaipucsq eivefte dia di 
©y Ja Mageíladde Díos dize al Angel cxecutorde fudi 
uinaiuíi¿cía,aqucllacenierofa fentencia :succideillam,yk 
qmdttrntm occupAtiCoTtíe^a higuera, paraqueha de ocü 
piar lá tierral Sacaa cflfehbmbre de la viña dél inundó, y  
de la Iglcfia,porq ocupa el lugar que tiene fin prouecho. 
Arranca eíí'a alnía de fu cuerpo, pues no vía del para el 
fin q fe le M dado.’Puesi^ diéásió miíerable i quádo óyás 
cílaíentencia,fi fe dizcal.fin de! quartp año, quandó has 
paliado la vida fin algún frutdlQuicn refifiirá á tan po* 
derofomandamiéto, fi Chrift&q es tu ahogado, fc eón? 
uierte éri juczidiziendo.qfcas cortador .O Salúádor hiifc 
ricordiofo,prcuenganoS tu vocacipn tánpodcrofaqller 
liemos losi frutos q defl'eas.pará q qúando vegas a víiicar 
nos con lavltima vifitaqios cches tu bcdicioh, traípJantá 
dorios de la viña de la Iglefia militante, a lá de la Igleíiá 
triunfante por todos los figloia Amen. . ; i i c . ,

..'¡I.-! , . ' ■ !. ... •! , ......t . "

Ciapitl X  V. (jamo es medio de la diumajvocacion la me~

Jtf/ttth, 10. 
r .x .c r t .
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ra repartir cnrrc loshombres lostfdentosyjhinas.,qu< 
fon los mcdiospara negociar la viidactcrna. Lafegunda i»f(* tp.«.' 
es, para tomarles cuenta de loq u e han negociado con ij. if< 
ellos,premiando a los diligentes,y caítígando a los pere- 
zofos.Guya confederación es medio muy eficaz para oyr 
la vocación có q de prelente nos llama a penitencia. P ox 
que como es verdad lo que dixo el Eclefiaftico;que fi me t.ctef.7. a¡ 
ditas tus poftrimerias,nunca pecárás;afsi también lo es,q .*«. 
filas meditas,(hidrasde pecado: porque alli te cercará la 
luz del délo qiie te haga aborrecerlo que en la muertetá 
to daño te puede caular. 5

Para entrar pues en cfta meditación tan prouechoíáu 
L o  primero,te has deperfuadir, que ha de llegar tiempo 
enqueDiostehadcllamarconlavltimavocacióaljuy- .■  ; y.
zio particular de ti folo: la qual es tan eficaz, que no po- . -■
dras refilVirla; y tan infalible, que no ferá poísible elca- 
parte dclla.-y tan fecreta,y repentina, que quando menos 1
péfares.férás llamado para dar cuenta. Porque la diuina 
pvouidcncia ha ordenado que feanocultas ellas quatro 
circunftancias de la muerte.Cónuieñe a Caber,el día,el lu 
gar,la ocaGon,ó caufa,y el modo della; para que con ver , v 
dad puedas perfuadirtc que qui<já eftedia de oy, ferá el " ‘
boftrerode tu vida:y en efte lugar donde agora eftás ,te 
cogerá la muerte;y el humor qué adualtnénte fe rebuel- 
ue en tu cuerpo;fcrá eaufa d e lla ó  fe apreffura yalo que 
té ha de matar con violcncia,ni Tabes fi morirás de repen 
'te,ó con algu efpacio'parapreuenirte.Y elfo rragónuef- 
tró Señor, para que en todo tiempo, y  en todo lugar,y 
en toda ocauon,y ocupación,viuas como hombre que le . ,,
ha de morirjy qpliqá entonces morirás, y férás llamado i  . „

; juyzio. Con efte fentimiento dirás aquello de Dauid: vf 4 ‘ *",a*
■ IJefcubrem e Señor,mi fin ,y  el numero de mis ¿ños,pira que fcpttlo **
- que.mefiltá'.No te pido que me defeubras los años que ten 

godcviuir,porquenoquietncalreuclacion,nimceílá
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bienfabcr,loquera^nicrésencubrir. L o  quctcfuplíco 
es,queme des a fcntircftaverdad,quctcgofio,yqucnjisi 
añosfon muy brcucssKf fciam ̂ mddefjtmihi.Paia queproj 
curefabérlo que me faltadc virtudes y  buenasobras, y ; 
del aparejo conucniente para la batalla déla muerte,dan. 
dome príeiTa a granjearlo antes de verme en ella. 7 . í

Meditación de Uyecacion a. \uy^io. :
_ ' 4 * * , 1 " u * ' ; ' + - ?

S Vpuefto pues,que el dia prefente puede fer el vltimoí 
de tu vida,imagina que eftás en el:y que el medico, ó 
confcfTor,ó algún amigo,te dá el primer toque c6 aque

lla nueua qué el P rofetaEfaias dio al Rey Ezechias.dizié 
jfi¡. 38. n. dolé".Difpenrd»mu¡tu¡e,aula m o r i c r i s t u r n e n Ordena 

\ *’ las cofas de tu cafa,y de tu conciencia, porquemorirás, y
rio viuiras. O  que trille y amarga nueua ferd ella para 
tu alma,fi la coge muy afida á fus pecados/y muy deíapey 
cibida de lo neceílario para falir dellos. O  miíerable de 
ti,que harás en tal aprieto, donde es forgofo el morir, y  
rio hallas facilidad en poderte aparejar, por los eíloruos 

Seis eftor- <3ue t,encs para ello: Y  que eíloruos fon ellos,fino la fuer 
uos. ” Sa de la enfermedadel cuydado de aplicar remedios pa

radla: la breuedad del tiempo; la mucha congoxadcl 
aprieto prcfcnte:Ia mala coftumbrepaffada; y  ¡eldcfam- 
paroirireri’orde Dios, qué juflamenre puede negar la de 
uocion en la muer te,a quié no hizo cafo della en Ja vida: 
Pues que fuceflo puedes efperarde tu defcuydo en ella 

Mdtth. t  j .  coyutura,fino el de las virgines locas,q oyédo aquél cla
mor: Mirad jyieneel Efpofo^tparejaosparafelira recibirles Míe 
tras bufeauari el apare jo, vino el Efpoíiafcy fueron cxcluy 
das de fu compañía,cerrando las puertas del cielo ? D  e q 
te feruirá tener la lampara de la Fé , y  la torcida de la Ejí 
peranca,fi te falta el azeyte de las buenas obras, y  el fue
go de fe C aridad i  Porque no Je felea recibiraeítcdiui-

» . 10.



no.Efpofocon lampara muerta t fino cnccndida;r.o con 
aparencías deChnltíandacljfinQ ton obras de y erda der» 
caridad i  Efcarmienta pues encabeza agena > y aparéate: 
luego como.las virgines prudentes :,haz en la vidalo que 
querrías aucr hecho en la muerte. Limpia tu.concicndx 
de pecadosyénciende.la lampara de laF¿,llénala de obras, 
de amor de Dios,y del próximo,para que quando tederv 
la nueua de cu muerte y de la venida del Efpofo > la reci- . .  
bas con grande alegría,diziedo conDamá'.^/ptrejado ejlk m,x*7í
tH¡corafonSei¡or,ttpare)adoeJla micorafon.MialmaJe alegrapor rfalm.tti. 
las nueuas que me han dado,dej tengo deyrala caja de miSeñer, / n. i .
T , . .Vego con Aderarás el modo delta vltima vocación, í.Púco. 
|  j  para dar cucta de tu vida,imaginando,que fuena en 

tus oydos aquella voz terrible, que fe dixo al mayordo • 
mo malo iRcdde rationem Ydicationis tute, iam enim non potería
Viflicare. Dame razón de, tu mayordomia, porque.ya no  ̂ .
podras mas hazer oficio de mayordomo. Como fídixe- ***** •*' 
ra: acuérdate .q no has íido fcñorábfoluto de los bienes 

 ̂has . tenido, fino mayordomo mio,¿ con obligación de 
yíar dcllos conforme a mi yoluntád y difpoficion. Para 
ello te he dado cinco géneros de bienes,como cinco talé 
tos,con que negociaHes tu faluacio.Losbienes corpora
les y vifibles que eríc en efte mundo para el vio de todos 
los hombrcs.Loscípirítuales q pufe en mi Iglefia.y cora 
pre co mi fangre,para elbié de todas las almas: Los natu 
rajésíque te concedi en el cuerpo,y en el alma, con las po 
tencias y fentidos:Los fobrenaturales de gracia y virtu
des q añadí defpues por el Bautiímo. Y  finalrncre otros 
muchos efpeciales q repartí contigo,conforme al citado 
y  oficio que te encargué en mi Igleíia. Dame pues dicta 
deftos bienes. Dime como.vfaíte de las cofas deíle murt- 
do.y.de las riquezas,regalos,y honras, que en el tuuifie?
Com o te apFouechafte de los Sacramétós y íácrificios, 
de los libros fagrados,y fermones, y de los otros medios

N 4. de tu
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de tu íaluácion qué tuuiílc en Id lelefiafCoíiio ernpléaf1» ■
te láíálüdílasfuer^as^la habilidadja tíenciavláprudendaí- 
las irtdiñadones buenasjy todas tüs potenciasi Gómote 
aptouechaíléde la gracia delBautiímo, de la F éy  ETpc- 
ranea que teniaside las inTpiracioñes que te di:y de las yo» 
cationes con que té dcfpercé y provoqué a mi Teruicio? 
Com o finalmente exercitaftelo propio dé tu rilado, y- 

- del oficio que te encargué í  Dame cuentade todo efto,'- 
... porque no quiero que de oy mas vfes dello. Y  a es llegada 
, la hora déla cuenta,y para ti no aura mas mundo,nilgle 
* fia militante; ceffaran los bienes del cuerpo,y el vio libre 
•• de todas tus potencias para merecer con ellas.Pórló qué 

has hechoihas de fer juzgado: dame razondello. O  mi- 
ferablc pecador, que podras refpondér a tan terrible vo
cación , írtc has hechoTordo a la vocación blanda con q  

, te combidaron a pcnitccia l Bié podras dezir como el o- 
tl'O mal mayordomo : No puedo cduitr, 'y tenpo "VerguenpA de 
mendtgArsmús no podras añadir: Quiero van AY amigos que en 
efte aprieto me pueden/íKoraw. Porque en entrando en efté 
juyzio:ya.paíld el tiempo dé cauar, traba jando en obras 
de penitencia,y mortificacionrya no es tiempo de mehdi 
gar,pidiédo con oraciones el perdón de tus pecadosrpor 
■ que te refpoxíderan como a las virgines locas: No; *s con-ô  
ce. Y  ano te daran Jugar de hazerlimofnas con que ga
nes amigos que te reciban en las eternas moradas ; pórq 
ü  tienes a Dios por enemigo, ninguno de losTantos lera 
tu amigo, ni podrá Ter tu abogado . Y  pues te has de ver 
en c-ftc-aprieto,-oye aora la vocación amorola que te co
cida a penitencia: caua en tu conciencia, para faca.r délía 
la tierrade tus culpas: mendiga fin empacho el perdón 
dellas: negocia amigos y valedores para ellos aprietos*, 
vía bien de los bienes recibidos, para que con caradef- 
cubierta puedas dezir a Dios : cincho talentos me di(-> 
te ', ves aquí otros cinco que he ganado, y  Tupia tu

snife-*
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mifericordia fió que yo he falcado por negligencia.:

EV p  aquipaflarása cqnfideraréljuyziorigurófoque; a .Puto.
[J  ÍDios hará de tu vida cn préfcñcia del Angel de tu;5 * 

i  guarda y deldemonio/;Elvnó,porel oficio que túuodc'. 
ni ayudador,y abogádóty el otro , por el fuyo ’detenta-: 
dor.y acufador; y eftaran a rtis dos lados, teniéndote en: 
medio,conforme al lugar que les huúicres dado en la vi
da. Porque íi viues en pecado, yrefiftes al diuino llama-' 
miento,traes al demonio a cu mano derecha,como a ven: 
cedor que tiene el mejor lugar,y eíTe tendrá en la muer-f 
te.Coforme al dicho de DaaidiFjísra Satanus *fu mano de 
rechdsj qttdndofuere juagado,faldra condcnade.Y el Angel C& • 
tara a la mano yzquievda,comb quie ha perdido laprefa, 
y ha íido dcfccnado. Mas (i viues bien,y hazes pcnitecia, 
oyendo la diuina vocación,trocaraníe los logares en ef- 
te juyzio,porq fe trocaro antes de entrar en el. Por tato • 
mira bien a que lado pones aora al demonio, porque def 

2 pues no podras quitarfele. Y  fi cerca de tu muerte fe ha-; 
lia en eftapujanja, querrá rcftituyrte en cite aprieto, loi 
que te quitó quando eítauas (ano. Quitóte la vergueta ■' 
para pecár,y pondratela muy grade para confeflar. Qui
tóte el temor de la diuina juíticia,con demaíiada confían 
ja  en la diuina mifericordia; y  póndrate tan grande te
mor de 1 a jufticia, que defeonnes de alcancar mifericor- ’ ' 1
día,como fi ya no fucile tiempo dclla: Pero en comcnjá . A1
do la tela del jüyzio en aquel trance de lá muerte, hará 
oficio deacufador,con tanta furia, que no fe contentará;

' con lós delitos verdaderos,inuétando fi puede,otros mu 
chos quepor fu malicia ha íofpcchado.

, Mas enefte juyzio no fe hará cafo,fino de k> que con?
* tare con euidéciarporque el Soberano juez en aquel inf- 

tante abrirá el libro de tu conciencia,que hafta entonces •1 a’ 
auia citado cerrado: y  con viia luz'mas clara que el m e- ¿'¿iú 'a m ' 
dio día,manifeftarátodoslospfcadosyque.enel eítuuie-: ^

, N i  ¡rcn$f-'
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ren.cfcritor,afstIo$ de cómífsion por penfamiento,paIa- 
l^ v y  obra,como los de omifsión y negligencia, ó por al 
gunaignoranciajdcfcub riendo juntamcntela fealdad y  
graueaad quéáy en éllos.! O  que palmada quedará tu al-: 
sna>quando vea tantas culpasjuntas/Qné corrida y  afrér 
rada, quandovea la fealdad y grauedad que1 ay en ellas? 
Que hará entonces la defdichadacoriciécia, mirando en. 
ficícritura tan horferida l Conuertirfc ha contrafi mif- 
ma;y laque no quifo aqui aeufarfe de grade para fer ab- 
fuclta,allí fcacüfará por fuerca,pará fer condenadarpor- 
que vee con claridad los méritos de fu juila condenado.

: O  que rabia tendrá por no aúer borrado lo mal, eferito, 
ni auer oydo la vocación de D ios, que la combidaua a q 
Ip borraue con Iá pcnitencia/Borrá pues aora lo qué en
tonces querrías auer borrado 3 y.efcriue lo que querrias 
auer eícrito : porque fi efcriüieres en efte libro muchas 
buenas obras,con lamifma euidcncia te feran manifefta- 
das,para que te gozes tanto dellas, como, te afligirás por 
las malas., •, , > ■

D  E aguí has de paflar a confiderar la fentencia que fe 
dará contra ti en aquel juyzio,condenándote a pri 

uacio de todos los bienes ae gracia y gloria , y á la cárcel 
y  tormentos eternos del infierno. ■ Entonces fónará en 
tusoydps aquella voz cfpantoC&i¿fuferjitúrinff>ius,ncytdeM' 
plorUm DHL Quiten,quité de aquí ál malo,porque no vea 
Tagloria del Señor. Y  quié le quitará, ó quié le apartará • 
déla prefencia del juez, finó, el demonio que cíiá a fu la
do? El qual como verdugo de la diuiná juíticia arrebata-, 
rá á la defdicháda alma,y dará con ella en la cárcel eter- 
na.Y que dirá entonces el Angel de la guarda, fino lo q 
dixo  de Babyloniá.? Pues te procuré curar, y no quififte 
fanar,yo me aparto de ti,y te!dexo perecer;. Todo efto 
verá el juez,y ló aprouará diziendo : Porque te-llamé, 
np quififte refpondcrmc,yo me reyrédc «perdición en

; quanto:



Capri j .  deljícyzjto particular. |
qüantp es obra de mi jafticia^ para cafligavtti ícHeldiq. 
Poes que dirás ó alma dcídichada, quandote veas éfc¿r- 
n ecida de Dios, desheredada del cielo, defámparada del 
Angel,arrebarada del demonio’, y  fepultádá en elinfier- 
no? Que harás quádo entres én aquella cárcel efeura, y 
en aquel calabozo hediondo,donde ayfaltade todos lós 
bienes,y abundácia de todos los males? Que fentirás quá 
do veas viíioncs horribles de demonios: quádo oyaslos 
alaridos de los condenados .'.Quádo guftes las amargu
ras de aquellas hieles de dragones / Quando lientas las 
mordeduras de los crueles gu(anos;y quádo toquesaque 
líos ardores fempiternos! Mira que todas ellas cofas fon 
vozes de la diuina jufticia i unta con fu mifericordia: con 
las quales te llama para qüe hagas penitencia. Mira'tam- 
bien,que los mifmos condenados en alguna manera eftá 
como deffeando q las oyas,porq no báxes a tener los cu- 
pañia por lihrarfe del tormento que recibirá con ella,hó 
porq te amé,fino porq cada vno es verdugo de fu copa- 
ñero. Sino dime,q quifo dezircl Rico auariento-quádo 
pidió a Abrahan,que embiafl'e á Lazaro en cala de íii pa 
dre,para que dielíe auifo a fus hermanos de lo que paila- 
ua en aquel lugar de tormétos,porq no báxaíTcn á ellos? 
Y a  tu Padre eeleítíal te embia cite auifo con íu fanta vo
cación,defeubriendote con fuluz lo q padece en elinfier 
no los que fueron tus hermanos, y algun riémpo viuie- 
: r5 en fu cafa.quées la Igleíiary pues tu aora citas en ella» 
abre los oydospara oyr la vocación con que te llama cö 
mó Padre, antes qüe te llame con vocación terrible co
mo juez.O Padre de miferieördias, y Dios de vengabas,

- concédeme que con laconíideracion baxé viuo al mfier 
no,para que deípues no baxe muerto. Dcfcubremelós 

. .clamores de los que experimentan tus terribles vengan- 
gas, para queme firuañ de. vocación que me défpiette a 
procura^ tus grandes miferieördias, Amen.

. Mas'

■ on'y\\ ■

Luc* t£,
*7«

rM
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M  A s para que el temor fe conuiertaenamor, conü 
«Jera también la fcntcncía que fe dará en fauór del 

puto, diziendole el juez con vna voz amorofá y blanda:
Leuantate fieruobueno,y fiel,que pues fuifle fiel en pocas cofas, jo  
te dure otras muchas,entra en elgo^o de tu Señor. A ora te pre
miaré el trabajo que tomafte, vfando bien de los cinco ta 
lentos que te encomendé. Por effémundo viíible q de
xas,yo te lleuaré á otro mundo fuperior, lleno de innu
merables bién£s,íin mezclaalguna de males.Por la Igle- 
fia militante de donde Tales, que es lugar de guerra, y de 
peligro,yo te pondré en la Iglefía triunfante, donde ten

fas fuma paz, y feguridad eterna. Por el buen vfo de los 
ienes naturales de cuerpo, y alma: yo glorificaré tu al

ma,cumpliendofus buenos defleos,y a m tiempo te bol- 
üeré el cuerpo mejorado con dotes dé efclarecidaglo-
m .P o r las virtudes q tmiifte,¡ce daré premios Angulares. 
P or la Fé, la clara vifta de mi diuinidadjy por laefperan- 
§a,la poffefsion de tu vltimo fin.Por la Caridad, te leuan 
taré á la dichofa fruyeion del fumo bien, en quié poíTeos 
toáoslos bienes con fumo gozo fin temor de perderlos. 
Por laobediencia que tuúiíre á mi vocación, y a mis inf- 
piraciones y preceptos,te daré ricas coronas, que fobre- 
pujen incomparablemente a Jos trabajos paliados. Y  fi
nalmente,porque exercirafte bien lo que pertenecía a tu 
eftado y oficio, te daré vn citado bienauenturado,lleno 
,de todos los biene$,con tanta abundancia y  excelencia,d 
ni el ojo vio,ni el oyd oo yó , ni el coraron humano pue
de compreheder lo que eítá encerrado en ellos.O dichó- 
fos traba jos,que fongalardonados con tales premios/ O 
bienauenturada penitencia,cuyo fin es tanta gloria/Co- 
mo no oyfás con preítezala vocacion de D io s , que ee 
combida á íalír de tus pecados, pues por ella pretende le
vantarte a la pofíefston detan foberanosbienes?

- .... ■ Cafo;
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_ Xtf /  i fiw n ts  medió délachutna rc/ocaciontl temor
■■> 1 f a la fin  delmun ^
i í ¡ , .  a 'doíí IdWddixtaciondé tas cofasqUe^ ' * y-;* ;

cederán en ella.
i . Z
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j Enrencíacs deGhriftó ntreflro Señoti 4 
la tribulación que aurá en el.fin del mun Mdtth* 
do.quando quiera venir a juzgarle eferá **ai- 
la mayor. de quantas ha anido i ni jamas 
aura. De fuerte, qué ni lá tribulaeiondel 
tiempo del dilumo, ni la de Sodóma , ó  

 ̂ ’pto con ftis plagas, ni Íadelcrufalen, quandofue 
deftruyda,ni otra alguna tendrán que ver con ella. Por-r 
q como Dios nueftro Señor en fu primera venida abrió 
los teforos de fu mifericordia,para redimir al mundo, y 
reconciliar a. los pecadores que qúiíicíTcn aprouecharfc 
de fu Redencion:afsi en la fegunda venida abrirá loste- 
íorósdé fu ira,paracaftigar ál mifmomundo,y vengárfe 
de los pecadores rebeldes,que han tenido fiempre leuan \ 
tado en él templo dé fu alma el Ídolo de la abominación, Matth. 14;' 
que es el,pecado ¿pór elqual ferán afl’oladosy dcftruyw ».»s¿ ■ :
doSjCon la furia deíla tribulación.La qualdeclaróiChrif -’*• *£ " !
to nueftro S eñor en fu Euángelio muy eftcndidaméhte, •.*
como medio.eficaeifsimo de fu diuiná vocación,para mo; 'r . ; ’ -. . 
uernos con ella álíhrito temor dé fu jufticia,yaláenmié ,;r \
da de la vida,echando por. tierra-al idoló,que es caufa dd .: '.\y;
tían terrible trabajo. Y  por el mifmo finia pr edicaba y en 
ferjaua fan Pablo,y los demás Apoftoks j¡y defpues de-;: *•? , ■ £
líos los fanto's Padres,y Dbtorésde la Iglefia;Y atiñqué ' s ' 
esíverdad,que la memoria defta tribulacion poftrerái no' 
haze tanta impreísion eh algunos, por paréeéries qué no 
íeráeri (b tiempo. Más (como díze faii Gregorio) ,0 ;qua? ***
tos ay que no verán los tiempos de aquellá tentación,-y j ?
-h . . ’ andan



/  v i’ . ^TAtadó t.d t lasDacÁcioriu
andartengolfados dentro' dd láV porqü eexpctinicfcan éja¡ 
íi muchascofas délas qacfaccdcrancntonccs.YaUnque 
aora no aya venido el Antichrifto: pero( coniodize ían 

áirheptl. p ablo) Myjieriúmitm operatnr inlquit.it is. En muchos va o- 
' tirando défecretó fu maldad ; y  por configuiente los da

ños que vendrán por cllaiYaísi,de tal manera has de me 
ditar efta tribuíacioh,pára mouerteal temor de la diui- 

i M- ' ■ na jufticiavqúc juntamente exatriinés la parte que de pre 
: fente tieneseó ella;para atajarla con la peñitécia».antes 

que fe conuierta de temporal en eterna.1 ; ir i V - { r? 
i Efta tribulacionábra^a tres terribles cáftigós,que han 
de venir pollos pecadores 1Vno del D  ragon, y de fus 
malos angeles. otro por medio del Aritichrifto, y  de fus 
peruerfós miniftrosry cltereero ;por medio-defte mun
do vifible,ydet o das fus criaturas. y

rl:: .v.; . : .  ..v '■>>
: : i > ■ |f. I . D e  taperfecucion de Lucifer. - i 1 ' ■ V
- ‘ \ , „ ' ; j ; l , f l : r • \ , 1 ' ! t. ‘ i ¿ l  ̂ * l J - ‘ ' J ’ - ' ■ > ’ ' ■ * ■ ' ■ 1 ’ J

%x d  arte Y ^ \ ; Vantóa lo primero,fe ha de prefuponer, q Chríf-
h í i i_f* V  /  • ;: to n u e ftr o  S e ñ o r  ( c o m o d iz e iá n  G r e g o r io .
e^ a rltb . : otros muchos Padres ) eldia de ib Pafsion y
3r.í-.i * .; .i/ muerte,real yverdaderáméte echó deftemundó al Prin 

cipe dclasftthxéblas Lücifer,que por otro nombre fe Ila- 
!*• , ■ maSatanás y  Dragón ;>yferpienteWtígua;él que tentó
P *  er* y  venció a Adan y  Eúa en el Parayib;y.teuT6 también al 
*r¡e^u’'Xi *hifmo SáJuador en'eí deíierto;;-yfe halló en fu muerte. 

JiEl. t. Pero en virtud de fu íangre le encarceló ;yató  con térri 
io. ■ bles cadenas en el abyfm o del infierno ;para quq por íi 

». *• ! mifmonuiícapudieírefalirateritar loshombrcs,niimpe
Mteth, t i .  ¿ ir c¡ fruto de lá prediéaoio delfEuangélróI Yjauqucde-" 

xó algunos demonios;: que anduaiéffen por él mundo? 
tentando á todos para fu exercicio ¡j pero atoles las ma4 

19 7V riOspara que no pudiefíen: hazertodo él mal que defiea-í 
uanypodian.PórloqüaldixofanAguftin;qucquienes'

vencí-



Cap. t <f /cir la v iti ma trilulacton. -%'jgy'
vencido, tKnemudha culpa, como quieti fe acerca a và 
perro rabiofo/p’eroatadojporque fi elnofc; Jlc^afl'e,ro 
feria mordidó*.! Afsi cl.dennónio , aunqpepuede ladrar 
con la tentación -, no puede mòrder^ ni matar,fino csaì 
que libremente confi ente con loque 1 c dize* « ¿¡ ? ? Í ,• i > < :J>
. : v Però al fin del mundo.Ghrifto-NiS.aleará la prifion 
a efte Dragt>n,yledaràlicenciade Gilir del infierno,pa
ra quepor fi mifmo tiétealos Kobres ,yhaga el malque 

.pudiere á lòs pecadores, qué fe rindieren a ius lténtatiò- 
-.lies.Guyaira fera tan terrible,y-fu perfecueiontanfuno 
{a,queiiDiós nueftrO Señór¿no le limitáráetaieinftfKiVo Mttth. xaj 
fierét fatua omnis caro. Xoda carne perecería »y ningunofe ».ai. 
£aluaria;Mas la diuina mifericordia abreùiarà eltiempO’ 
de la tribulácion-.de.modo,que no palle de tres años y  me 
dio,para qlos efeogidos puedan fuffirla»y falir.cón gana 
eia della.!?òrq de.tal manera, efìa perfecucion ès: nueuo 
cafìigodelospecadores,.para;.defcubfirelrigor dela di- 
uinajufticia contralòs rcbeldes;queiuntarnenteesprue- ■ 
ua délos efcógidosjpiara.que fedefeubra eñ elloalà efica
cia de la diùirìa gracia $ y para que todos echemos de ver 
el grande bien deque agora gozamos por la íáñgre de le 
fuGbrifto,en.tencrprefo y atado ar Sotanas èn elinfier- 
no.Porque fi con eftar. atado, tanta rija à hécho enei mu 
doipor medio de los demas demonios,como fe vee en ta
tos Gentiles,Moros, ludios, Heregesi.y malos Chrifìia- 
nos,que le eftan rendidos, que rí^abizierafi eítüuiera . 
fueltoí Y  qual la hará quando lo èftéiPues por èfìodixo - 1 
la voz del cielo:^<> déla tierray del mar", porque'l’ ienzSatanas 

"con-jirande ira contra lo  fot ros ,fabiehdocjue tiene pocotiempoq>aran%l , .  ì. . *'
deflruyros. Péro cfla voz del cielo tan efpántoía, es auifo 
de Dios,par a que mires luego porti,y veas fi Sátanas lia 
obrado en tu cora^onel myíferio de fumaldad.Lo qual 

. haze defátandó las pafsioñes de lá eariic, que fon.demo- ■ 
»¿¿¿voluntarios:, è indumentos de todos los yiciós : de



fuerte, que fi quieresconocer quando Satanas eftáfuel- 
■to,ó atado para ti,ccharáslode verdor loque paflacn la 
•pafsiórí de la gula,luxuria,ira,yotras lémejátés. Porque 
íicftanatadas,y enfrenadas, léñales queparatieftá ata
do el démoniojy qué ladiuina mifencordia le tiene en < 
parcelado,porque no te hagadaño; mas (i eftan defenfre 
-nadas, feñal es que cftá para ti fuelto Q*üa iam rñyftermm 
operatur iniquiutis: Pues ya ha obrado en ti efte efeto, que 
es feñal delque obrará en él mundo quando falga del in* 

< fierno.Pucs que harás miferable , íi vees en el templo; de 
¿tu coraron elidolo déla dcflblacio,qúe es el pecado? Co 
: mo no temerás que luclte Dios a Satanas contra ti, daiir 
do licencia álos demonios qüc te tienten y derriben eñ 
otros innumerables vicios j halla affolarte dél todo con 

i eÍIos.?Porque no afilíelas al que te ha de aflojar? Y porq 
no atas las pafsiones, qúe tanto poder dan a'tus crueles 
enemigos? O Saluador del mundo, que dexáfte atar tus 
manos con fuertes fogas,y ¿n la C o k  con duros cíanos; 

-por ellas ataduras te íuplico ates al demonio las manos,' 
para que yo pueda huyr,y librarme dellas: Y puesyaataf 
; te á eíte fuerte armado, para íácar de. fu poder la prefa q 
tenia,-gloria tuya ferd tenerle atado, y ayudarme con tu 

¡ gracia,para que yó me libre de fu cyrania. ■ 'l,o

f .  I I .  D e  la perjecucion del *dntichriJlo.

i# ¡j'S ; &r*tÁdé rJe Us 'voeActorteP ■

LA  íégunda caula deíla terrible tribulacio,ferd el Ah 
tiehrifto,a quien fon Pablo llama; Hombre de ¡pecado, 

hijo de perdición,aduerfitrio del Verdadero Diosy tan foberuio, que 
prefumtraféntarje en elfanto templo,como fifuera 13ios: cuya ve 
niaaferácn virtud de Satanas, como hombre itotalmen- 
tefumido en pecados, y en fregado a todo generó de vi
cios , gouernado por la fugeftioh del mifmo Lucifer ,'a ¡ 
fin de apartar a los ho mbres de lá Fe del verdadero!

Chrif-



Ghf2lo ;Y  a(si comoel Salaadorcn fu venida concluí (Y; 
cá el mundo, ycofiuirtio a lospccadorcs crayeodolos á .• 

vna cuerda de tresramaléstcónüiche.afaber, coiii:
prometías del-Reyno celeñial y» 31os bienes éfpiritúales, 
con amenazas del infierno y.de lá eterna condenación,y ,

X i

con razones viuas y efieazes,qae defeubren la verdad del 
fu dotriña ,1a belleza de la virtud, y lá fealdad dél vicio.
Las quales confirmaua con milagros y* prodigios ycr-:; 
dáderos, que dauah claro, reftimonio dé íu diúmidáa, y 
fintidad; Áfsi el Antichriftó leuátará fu perfecucío, con; 
qui liando para íi los hombres con otras tres cofas:es a fa • 
ber,con promeíFás de riquezas,regalos,y honras,y otros 
bienes'temporáles: con amenazas de terribles caftigos y 
tormentos,alos que noquiíicren feguirleiy cbn razones 
fofifticas y aparentes,coloreadas con titulo de jufticia y , , ,
Cíntidád, confirmándolas con milagros yprodigios fal- ; 
fos y cotrahechos.-pefo tá aparentes,cj(como dixp el Sal, 
uador ) {taftantnpartíe!tgtiar.(ft fueffepófíible) <tlosejeô idos. Mdtth. 
Cuya tribulación feráterriblifsinia, porque en tiempos ••t4* 
paílhdos;aunq los martyrcspadecian tormentos, hazian . 
tábien milagros. Mas entonces ( como dize S. Cyriio, y ; [¡¡̂ Athem 
otros Cantos Padres) el verdugo hará milagros,y él Mar (¡,eR , 5 %Dt 
tyr padecerá tormentos: Aunq a los clcogidos no les fal •GrteMl.it. 
tará .luz del ciclo, para:conocer la faltedad dé los mila- »»or.f.13. 
gfos,y tener animo en los trabajos. . , ; , p- tfiJoriu

■ .Con eflas tres armas vencerá el Antichriíío a los mii /^*^* "  
danosdás quales fon figuradas por tres efpiritus inmun- ”g >no'e' 
dos,que vio tan Iüan falir de la boca del Dragón, y déla ^ \ 9(< 
befiia,en forma de ranas.Porque el Antichriílo y fus m i, n. 5. f  
niftros,feran habladores y parleros,y toda fu fuerza p p -; 
dran en la eloquencia de las palabras, y en la aparencia , 
dé los milagros,mas que en la verdad de las razones,con, 
lo qual lleuaran tras ti innumerables pecadores. Com o' 
fe puede ver por el eftrago que han hecho los Antichrif 

. ,Y; . .0. . tos que
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tos quelehá precedido,como figura y fombra íuya.Pof • 
^(comodixo SAuan) IMucIioŝ Htkhrifics h*4uiái¡ ̂ quales; 

Afuero Nerón,Diocleciano^y otros tyranós perfeguidLo-ií 
resdelaIglefia;pcromasqellos,losHereíiaréas,como ■ 
AfriOjLutéro; y otros q cónargumentós faifos la há he.: 
cho cruel guerra,y lleuadotrás fi gran parte del mundo;; 
Y ti día de óy áy tábicn muchos Antichriftos disfraza- ' 
dés,^ de fecreto hazen cruel guerraaChriftoN.S.cpmo á 
enemigos de fu Cruz: Y para ti en particular,csAnticiírí 
fio qualquiera q te aparta del verdadero Ghrifto; cóiial i 
guno délos motiuos q fe han dicho; Y fi té rindes á fu pér > 
íliafsio,recibes en ti la imagé y feñál dél Amichriíto,imi- í 
fáhdo lo q el Há de hazer como cabera de los pecadores, 
q fon fus tniébros,por ló qual fe dize, q ya obra en ellos 
el fecreto myftério de fu maldad.-Y puedes con razo ce- 
mer confórmela lafcntécia q fe dio cotra los tales,qbéuc i  
rás del vino puro de la ira de Dios fin mezcla de mifcrir 
ricordia;aunq mezclado con las hezes,y có varios vinos ;

" puros de fu terrible ira.-y fcras atormentado co fiiego y 
pícdraeufre,fin tener defcáfo de dia ni de noche, en pre- 
fencia del Cordero y de fus Angeles, para q fea mayor 
tucofufion viendote padecer rales tormentos a villa de 

: aquellos q deíTearón librarte dellos, y te cobidaroñ co el
Í erdÓ. Por rato aduier te bien lo qdizeel Euágeliíla ían 
uanrfíic putienm ftnfioru ejl. Ella es la piedra del toque, >. 

donde fe conoce la paciencia y virtud de losfantos,q no 
fe rinden a las promeífas,amenazas, y razones del Anti- 
chriilo,y de fus miniftros. Mira cuyo míébroqiiícrcs fer, 
y cuya imagen quieres tomar,la de Chriíto,q es fu Cruz : 
cola fantídad de la vida,ó la del AntichriftoVq es la fobcr ¡ 
'uia'co la fealdad 31a culpa: O Saluador dulcifsimo,tu ima 
gen quiero,tus promeífas aceto, tus amenazas temo; tus. 
razones apruebo,y tus milagros venero.Co ellas armas 
haré guerraal pecado,y reíiftiré a tu enemigo, cofiando 
¿ntuqmnipotécia q yaceré fu infernal furia. $.2//.



. /  é> .del*'ultirhA tribulación. * / j
i- V c U tuibáclondclmundoi r*.mu;

;| : ccfcicrtodcl mundo,y de todas fusciiaturas,tra$adq,» 
por lafabiduriay juilicia de Dios, paracaftigar alospe^'
«adores,porq víaronmál dellas;pcleandpfcomó dixo ¿I 
Sabio)láredóndez de la tierra eii fauor dclGriadOr,para  ̂ ^
tomar v£gan$a de los q fereuelaro contra elEntócesel ¿Vj
Sol fe eícurecerá.y no dar 4 fu luz,por^ efcuréciéró fu en ».» 9. 
tendimiéto có errores, y aborreciéronla luz, por pecar l*c* % 
masa fufaluo.LaLunafe conuertirá cit fangve ,por q má i í* - 
charon fu voluntad con íangre de pecados. Las virtudes 
del cielo, fe mouerá para házer caftigos prodigiofos en 
los malos porq fe oluidarqn de Dios y deftruyeron él 
Rcynó dé las virtudes. Las eftrellas 6 cometas caerá dél 
cielo como rayos contra ellos,porque cayeron déla Fé, 
y perdieron el refplandor de la gracia, fumiendofeen él 
abyfmo de la culpa. Enel ayre aura truenos efpátofos,y 
terribles tepeftades de los vientos,porque fe dexarón lic
uar dél ayre de la vanidad, y  de la furia de fus pafsiones.
En la tierra aura temblores, y terremotos muy rérhero- 
fos,porq no tuuieron firmeza en lo bueno-y lo dernron, 
temiendo donde no auia q temer.Las fieras darán brami 
dos y aullidos,que les pondrá grima y cfpanto,porqué íi 

. guieron las collumbrcs de beflias,degenerando de la no 
-bleza de hombres. Entonces (e cumplirá lo que dize faii 
'luán, de fíete Angeles que tenían en fus manos fíete có- 
pas llenas de la ira de Dios,y derramándolas fobre la tier 
rajeaufaron llagas crueles y dolorofas en los hombres.
L a mar fe teñirá de color de fanere.y morirán todos fus 
pccesílos ríos y fuentes,de la mifma manera-para que no 
hallen otrabeuida q fangré,los qué derrámaro lafangrc 
délos iuftos.El Sol arrojará rayos de fuego,caufandó vn 
calor y eftio mortal,que los abrafe las entrañas. En el ay 
• ic  aura tefribles fonidos y  vozes efpantofas, y  caerá vn

Ó  2 granw
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. 5Fr a ía lo
granizo contangrarKlespiedrds,qüe,hmrán a los honi¿ 

'}bté&,y4efmcnuzaraníus hueíTos.. Y  los. dolorcsfjfer^i 
; tan vehementes,qué Ce toueídan y  coman fusproptas l n̂ 
Iguáscon rabioía impaciencia, blasfemando del que tan- 
íto poder tiene para afligidos. .Todo eílo paflarápor los 
pecadores impenitentes .* y  con fer tanto dize el 'Reid'eñ- 

■ tor: Iuitittm dolaYutft fe<ee:no es masque .vñ punto, princi
pio de lo que les queda por pádecer»qué ferá infinito. Fi 

: nalmentCjdc todas quatro partes del mundo ,.fe leudnta,- 
; rá vn fuego que los abrafará, y conuertirá en ceniza, y 

cófumirá todas las cofas precio fas ella tierrájy eíte fuego 
durará haítaqdefpues de refacitados,los.cerqúe eldiadel 
ijuyziojy’daoa lavitima fentécia á modo detoruellino les 
;arrebáte »y dé con ellos en los infiernos, donde los tor
mentos ferán eternos,pqrque quifieroncon obítinacion 
durar pavafiemprééjo fuspecados. Quien no te temerá, 
ó Rey de las gentes? Qpie n féatreuerá a beuer del cáliz 

.4praao.de(Babylonia, {r.crec qúelhftde beuer del cáliz 
terrible de tuirafQuienfehará fbrdo a tu diuinó llama
miento, íi entiende que ha de venir fobre el tribulación 
tá horrcnda,que pone grima oyrlaíO Sol de jufticia,no 
te eícurezcas para m i, ni cefles.de alubrar mis tinieblas, 
para que iluílradocon tu luz,quiera Cilir dcllas.O Virgé 
fiintifsimadrcrrnofa como la Luna,no te conuiertas para 
mi en fangre tratandome con la ira que tengo mereci
da, por no me auer aprouechado de tu mifericórdía. O  
Virtudes del cielo,que os aucys de mouer para atemori
zar y caftigar con modos prodigiofos a los pecadores, 
moueos para acciix) rizarme có-temor fanco,qúe fea prih 
cipio de mi remedio. O  alma miaanira que andas en me
dio delta tribulación, y que ferás anegada, fino fales del 

jpecadOíque es caufa delia. Mira que Dios no defprecia el 
factifíelo del efpiritu atribulado, y  del coracon contri- 
,to y humilde , y  Íiaora Cele ofreces» p ifa rá  pai a ti la

- ‘ tribu-
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. qdjnñáai > auuibra& ê ¿̂)tí« ĉ»«w!fuij ĵ îpaltM 
terneriytu liuantátás la caíioja cbbáicgrfápbr la Redeiv- 
tíón «juc.cfpcrás.TomaicliConfcíó ddbcélfcftialMaeftrq, £«*■*• *«: 
que.dize: Velxd, arxnidoen todoixiempop&ff iue.mê eĵ fij>s .bujp' %&• &* j6f 
ae&u tiMhxjos'quelútydt fncidchy f^a^i dignosde.fgncfrdefftn^e
4fe/¿i'j[o^//i»m^>DeÁQd^aójéni^jiuyiúaM^ys!c^) 
fundidos,íinQHoniudosy prcmiados^poiJtiderbBcdccir 
do a fus preceptos y con fe jbs.: ; : ¡ :>;;; p  .ni:;.;,;: ;¡v,; j
,: jT  odas las demas ¿ofas que fueederan álospecadore« 
en cite juyzió; vniuerfal j las quáles.:pondevamóilatga.r, 
m entecó la: primera pareé de las rixeditadiones, fon mot/
ubsnTOyeficazespáradefpertarnbsaóyrJadiuipíyP.cA 
cío .La trompetaqúe üamai’aalosmuertoSiparA quc.re-

lc.r eílífei® áldmirío Uarriamiénto; la^eftida del. juezcp el 
eftandartóde laGruzxchandorrayosdeira pptljflsjfeña- 
lesde fus llagas,contra los que no le aprouecharo dellas: 
L.diuiíronqúefeharádelIc^apartandolQsdelosBuenos 
que fueran quejas de.Ch'vífto,y oyeron fu vozipóniédo 
ala manbyzqúierdáá jos qüe nO qüifierbnrbyiLi r ía pu
blicación de los delitbs^'5fetí£l3$as!pai;a que végan a no
ticia de todos los hombresrla terrible acufacio del demo
nio;
del juezrla vozde laiykiciiafcRtcnd4.0abiw|<?|t/M^^p 
del cielo, y los condena ál fuego eternorla cxecucion def

uoscerrandoí® fobre reHo» 
finefpet^nCTddlmas^go^Vlcyni^fe! dg 
to.Todáscftas:cofasiíon;yo'?es;yícLfflPí^‘5qu€,defpÍeiV- 
tan i y ̂ prbuócan -a quh stí niucHSféS; fes rpucfát 4e p  p $ -  
íj? P d í ^ c t q ^
»■* £.* * Vt t ,Ĉ*ÍLf¿ ojlj 0  1 con



con te tju£ ice mfçnâa.ÿ ê ínfpira párafalíf^tpccaíloi ; ?. :-;1

■ f t » - „ *. ' t r  * t * - ¿ % ' - j ^
'-■ nóder ce na deli juez publicará tus b u enas obras, y  la peni 
- tendaquchiziíic por las malas : mirará tcconapáziblc 

'íOíftrOjhonrarte ha delante de los hombres y  dé los Ahr 
gele$,yílamaráteconaquellafegaÍadavoz,coriquccKrá 
atodoslósiuftosrqaévengan apofieer el Reyno que lós 
tiene aparejado defdc el principio del mundo; lieuando-t 
te con grande honra en fu compañía al cielo Empyrco, 
dodéte dará vn trono 'eterno de inmenfa gloriagozádo 
con ci dé los infinitaos bienes de que el goza*0 Paitar fo 
befano,qué dille la vida por tus ovejas« pata librarlas dé 
lámiiérreeteí'rtavy dé los lobos del infierno : oueja tuya 
quiero fef,tu,yoz quiero^oyr,yfeguif tu vida: admíteme 
a'verdadera penitencia i para que el día dé la cuprita mé- 
rezca eflár á tú mano derecha,y fubir contigo a tu Rey-i 

' ho,doride tcveaygoze por todos los figlos, Amen. : - ¡ I
• ' 1 'i* s ■ 'i j. ì '.y..-', ì 0 7  O 0  - 7 O 0  'y  - i - > • 1 > :. *'■ •*' ; v ; ; » : • : f.. :...o ; - , , . • ;  ....  ̂ 1 Ty ;/r ■ • ■ / v ;
C á p it.xy ’I I .Conio los picadores pttédth negociar fu'eficaz
....... , 77

d e m i f e r i c o r d t a ;,¡wJ / , i

Vnque es cofacierta , que el pecador no 
puede merecer dé jufticu fu vocación i ni 
la vida de la gracia : porque íiendo'enemi 

F gódeDios¡no puede hazer obras que de» 
“■ jáftté-délfcanmérirbnas: P e r p j  también 

és-cifertOs qrie ¿on eidiuirio fauor puede 
iiazer algrinasObráis qufrlós^Feológos llaman difpóficio 
riésremótáSjCOnteqüalesfedifpóneparaqueDiósriú'* 
rcife¿raíof^'éheé’léllamécorieficacia,tocandoleelco- 
rá^ori én tál tiempdjy coyuntura, con tanta abundancia 

?. O de luz,



S\ -i '

Q g p . i j .d e lm p o c M Ì p ò

co tales razones y  ciramftácias,quc io  efc’to con 
lienta a fu llamamiento,y fe conuicrta;Paracuyadccla- 
racion fe ha de prefuponcr la diferencia queay éntrela 
vocacionque llaman infidente ; y  baftantc para conuctí- 
tiífe , y  la otría que llaman efícaz,cón la quat efc&iuamar- 
te feconuiértc.Porque la primera leuanralácaga,de fper 
tando buenos mouimientos j y  fcntimicntosinteriores: 
nías la fegunda la ligue y alcanza, recadando el libré còni 
fentimiento con ellos; Aquella fuele brotar algunos def> 
feos dé conuertirfe-'como lostuuo Qrphá : cfta produze 
obras, quitando eftoruos.yallanando dificul tades,haíh* 
qué con éfeto fe conuiérte, comò lo hizó Ruth.AquélIa 
coninfpiracioncs prcuinténtesllamaalo$combidados,y 
les dá fuercas para venir al combitc íi quifieren:mas íi (e * j\ 
efcufan,dinimulaj|'con ellos, dexándoles en el golfo de 
fus malas efeufas: pero ella, no folamentélos llama,fino 
en cierto modo; los compelea que éntrenjy fe fiehtená 
lamefa, haziendolesconvnaeficaeja muy fuauc,q amen 
lo qué antes aborrecian;Áquella nos auifa que huya mos 
de las llamásde Sodoma,comò Lothauifò a fus yernos, Genef. *f 
aunque ellos no quifieron falir de Ha ; ella nos toma por ». 14.« 
la niano como los Angeles tomaron al milmoLotn, y 
nos facadella, para que no.perezcamos en compañía de 
los malos. Aquel la finalmente nos defeubre la próuiden 
eia general que tiene Diosnueftro Scñorcon todos los 
hombres,deiléando que todos fe (álucn, y alcancen eleo 
nocumento de la verdadeterna : eíladelcubre laproui- t.<*d rhim; 
dencia e (peci al que tiene con los efcógidos,pára que nin- 1 
guno fé los arrebate de fu mano, ni pierda el cielo para q 
fueron criados. Ella gracia tan foberana podras nego H*
ciar,fi qiiiíiercs, con algunas obras que el mifmo Señor 
infpira,a lindéqùe te difppngas para recibirla. Entré las >* 
quales tienen- el primer lugar las dos que negociáronla ».4. 
pcrfetacoiiucríion de Cornelio Centurión , a quién di»

Ó  4 xocl
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zoì el >AhgàÌ,que {ksdràciancs yfimofnas yau tan;{ul¡>id<&
aiàptefi^M^dc^iósd:7ÌKÌi (̂ ?,<i]!i:;:;r¡i :̂íUiÍ!} ¿rin^if

fn diúína tríifcrícónd*á,yi cbn ¡huiiulde ¿y fcé WTi«te r
oiJAìióa,fupli(iariaquewpreQcâ afC©n.̂ iara;fdfir§a,̂ pCf
wud eìcu cora §©n,y rie rinda perfetájtiáentfi \ a db ! feiiiifcip>,• 
Yfi d iritto  hucítro Señor fe hizicrc del lordo, y deL 
dormido,dbfpiertale con dámpresde oraciones yatifpid 
EQsjcomple defperiàronlos A  poftoles < ■ quatido. dOr n>i$ 
ertici natjio,é fiando ellos spunto de- pérecc4;?, con la tenta •'_  ;  n  * t  i  1 f ,  ¿ t r i i  ' t r 1 • * r  r  1 r  a  ^  1 -  P  i _ _ Í *  >■

2£;£dori'expefles >r eoccitette Chxijius) fid  f  otitis tu Chñflumex-,
qííil Notefpercs a..̂  todefyiette C  bríftó, J5nq de ípíetffqld 
trt: que esdezir si No dexes el negocio ¡dé t u e ficaz voca* 
cipiiy;cbriue¿fiem¿a fola Ghriftó, fin® aprouecliándotet 
de!bsinfpirapjo*ies.y ayjadasói-dinaria'scjué tienes, coja»
qualcsfeltep.rfcuierte;ydcfpicKapr>iineícQ:p!'Oc,«ya'tu1de.f 
peitarlcdeniJCÜQ.co oraciones importunas, para.4 ted d . 
Jas ayudas mas eficakes ííj deíTeasrydttecón Pauid.-zrárf» 
tateSeñor aparque duermes,leuáktate-y no me de feches 'bajía. elfn„  
Porque apartas de mi tu rop.ro -y  teoluidas de mi pobrera,1. M i aL~ 
ma ejlá. humillada hajla el polvo-, y  mi Vientre efl. a pegadocotí la 
tierra. Levántate Señory ay »dame, y  líbrame por t;i panto nombrei 
Tres vezes le dizer.é;x*igé,Que feifeuante,parir fignificác 
la irtfiancia con-que fe lo pidé,y por la heeefsidadque uc* 
ne dcqiaoDipá vite conceda la-ayuda receílari.a para las 
tres partes de Ja vérdader«Vpciwencia,coriqüc fealcancu, 
el entero y perfeto perdón de la culpa .-alegándole para . 
todo efto los tirulos de fu propia ñaquezay iniferia,y lo¿ 
de fu diurna gloria y om nipotencia.- > - . i ¡  V 
; • 'Y ;para qüertb pienCesque qúSdb el:Señor fe liaze deí 
dormido,fe enfada.deí qué- le defpiertes¡con efios clamqt. 
re$, «ide que.feas iiBportrtftOjdartdjigplpcs. a fus puertas '̂

acuer-



c e g a r ] (dfáe)á£?&dq-}:^Qf!’Pf ¡ que fi n&tiicne qued ŷ da ¿ut* **? 9g

- - - - - - - - - - - / “ ' J  - ' ■ * - -  - ;-r. j . - . . . . . - • " -  . i  i . »

■ - jrr . ” v w r" . 7 ;vv*: v* '"Vrr*r y :•' w r . r r p ^ ^ n * •. 
¡wexelcLhítnxrfe ¿ darf.clas:coñ tpdo os certifico^que jtpcr^cUerA
wand ojc leukutar# ¿ó: U cama7pledava ¿cdoj; losfatief que esme^

ts*//«« w» •. v^ujf;'-iinia j/uuu.uy*1* -1 f ytuurtuuf^
en razón de perfuadirte lo mucho que,gufta de que lepi-j, 
das el remedio .de tus necefsidadcs', pomo-lar garaentc eq¡

1 I TN t 1 I 1 { f*

X’ ' X- » <■ 4 -S\J 1 ; - -i ■ £> - V - '*?T . * * * * * 'O '' * * + ' *  ̂ , Jj ■  ̂^
v ie n e  de n o ch e a r a  c a fe , Í m p t u a lm a í  L a  qualíCjuando; 
eifta en pecado m o r t a l , an d a fu e r a , de íi  yagu catld o  p o r  , -\crlh d »í  
las criar u ra s: M a sq u a n d o  p o r  e l toqu e del diuinq llama-j f x>Mmnr¿± 
m ien to  d eííea  c o n u e m r íb , en tra  d en tro  déla* caía de t u -. fy r” ‘J i r.0“ : 
cpra99njy.es ju fto  que la hofpede^,y d<es de c o m e r , p o r -  . í* ,,enr'?!t*- 
q q eyicn é  íutnbn’crn ^ .co m p ciju jp p ro d igp jyfin ^ ^  «
píes fu d efleo  harrand'áfu h a m b r^ y é d rd .a p Q re p e r.^ a ^ i 
q p ?  harás lin o  tienes pan que d a r la , fin o  acudir a  cqia de ;
I;efu C h r j í lp :am !g p  verd ad ero  de los publícanos y  pepa-, 
d ores,p orq u e deífea rem ediar ío s?L lam a a fuspiiertas co -  
c la m o resd e  o  ra c ió n ,y  golp es de pechos co m o  el P u b lic  
can o  ¡ p id ién dole preftadpSj tres p a n e s : E fto  e s , lo s trc s T 
acto s de la pen iten cia: el pan del<acontricion,paralloraL’  
p o r  cus pecados: e ld e  la co n fefsio n  para cpofeiT arlos, d e . 
m o d o  q u eq u ed en  p erd o n ad p siy  el d ela fatisfacion  p a r a ; 
p a g a r  las penas que dcues p o r  cites > .o frecién d ole  q u e  íi?_ 
te  io s  dá preñ ados; fe lo s pagarais co n  m u ch os feriiicios..,

.‘ s : ' ‘ ' ....  " ' ;■ :P '5;

J >A - 'i

't "■ . , 
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■ ...... .'. Y •n cftèS.ilùàdQrmifericordiòfojtc'refpòndicrecon al-
...,,. ..... gundefuió;y te dixere como a la .Cananea,quérió es bie:

9tátth> *j. quitar el pan a los hi jos,por darlo á los perros : nohas de* 
** í. perder ei aninio>niceiTarde llamar a fus puertas,porqiró.

quiere fer importunado,por lo que toca a cu prouéchó:y' 
nperfcueras.el feleuantarà para ayudarte, y te darà los 
tres panes que le pidesjy todos lós demás que fueren rie-- 
cefihriós para tu faluacion y pérfeción. Y quando no te. 
los d¿ por titulo de ámiftád,pues fiéndo pecador,nó eres: 
amigo ,’fino enemigo : £1 dize qué te los dará por tirtilo 
deiinpórtünidadjy por lacofián^a querriueflras ériélia,5 
diziendoec como a la CananearOalma,grande es tu Fé; 
Kagáfé comò qúierés;tÓmá lò que pides, y fé fahà cóniòj 
deíTeas.Pide pues con cila confíanc a éftós panes,a tu Pa-- 
dj*e céléftiálipprque fi los padres no dan piedras a los h i-. 
jos que les piden pan - el no te darápiedras de dureza y 
òhfiìhaciòri finó páh blando de coraron còntritò y tier-’

;•>. :, V río , y éfpiritu bueno còri qué dexes de fer* rijála i Y fi en '
' i . ; i contrariò déftp alegare tu pufilanimidad el reíliinonío 

. i'..-.i ¿cáqiiclciego que dixó r Sitóme/
/04».9 .’íi jt pecadores, fitto '<t los que le honran , y  cumplen fu "\>olun* 
trdft.jj. v<- tai: Refponderere con fan Aguftin, quefue dicho de vn5 
•*'•*’* *** ciego,que rió eftáuá del todo bien indüftriado. Porque1 
Thtx \  °  ^ E îos nobyera a los pecadores;por demasdixeia el Pu í 
Sur. 16. *’ binàrio: Señor je propició a mi pecador. Y Chrifto nucf 

tro'Señór (dizéíári Cry{oiiómo)gériérálmentédixó,q- 
ftrjccti, recibe quálqüierá que pide, ora fea julio, orá pecador.: 

Vérdad eis,que rio oye ál pecador,que pretende durar co 
rebeldía eri fu pecado ,y fequiereeftarcnlasocafiones-' 

reo»,* S.». de fu inala vida : porque elle tal, ora de cumplimiento;
ydcrdixò $àlòiriori,quéquié cerra los oydos por no ovr; 
íáLév.dcDiprifuóraciorifeí'ááborrécid.i.ydefécHada.. 
Mas fi defTeas dexarde fer pecàdoriòyfà Dios tu praciS, 
cri qué le pides áyiida para cumplir tu deíTeo,porq el riiif- 
mo tc infpira y  umeue a elio. f .  n .

; à iS  ifà t^ìashjòtÀthìfàj
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de a los ju.ftos feruorofos queconoces-,que rüeguenpor 
ti a nueftro. Señor. • Pues tobemos que la oración dcfan 
Efteuan alcanzó la vocacióneficazde $aulo:y (ántaMó 
nica con oraciones Cuyas y de ptrosdantos varQnessalcai 
90 la de fu hijo fan Águftin . Y  es de creer qué ayudó a 1; 
la conueríion de1 Ruth la Oración de la afligida Moenji» ' 
quando pidió;a Diós que víaflé demifericórdia cónfus 
nueras. Grade es nueftro Diós(dizeían Aml>rofió) qtie '̂ *, *•** 
por los merecimientos de vnos,peVdona a otrosryapro-
pando la vida de los juftosjdeshaze los.yerrosde los p C T ';., :
cádores. Pues por efto dixo el Apoftol Santiago: Orad 
ynos por otros , para que feays f*luos{i porqueyale muthi lá - u .  ’

2 ¿ración commua del ■ Fuera deftó, has defolicitac 
las oraciones de los TahrOs que eftán en el cicló : los qua-

i 't

les fío duda ora n con gra n feruorporlóspecadórcsquc ' '
_ “ ‘ [fto,íé.les encomiendan én la tierra: Porquc fi liáziane 

quandó viuian en éfta yidamortalllenos de peligros, y  ; 
nccefsiradós de que otros OraíTeh por ellos iqúanto me
jor lo haran eftandó en el cielo donde fe acabó, fu necef- - 
fidady peligro ¿ Y  í i  vnleremiasdefpues de muerto,éf- * 1
tando en la cárceldd J-dmbó,ofauacoqtinpatncnte por
fu.puebló:quahto thaS oraran lqs fantósque eftanlibres;. I 
deltas cárecles gozando de D ios en el Raravfo dc5deley. » 
tes l No fon los fantoscomo el cópcró de Faraón, que ¿ « ¿ r v ¿  
puerto en prófperidjd.fe oluidó del amigo que dexó prc ->í j;-  1 -
fo cn lacarcel;ni fe oluidarandenofotros iósqueeftuuie ' 
ron prefos con nofQcros.Porquc.fu profpertdad,. ho dif-. 
minuy e fu caridad^antes tienen por ganancia qiieíalga-- 
mós de las prifiojtes de n ueftroípccadQs^pará gozar con ; 
ellos de los eternos defcánfqs. o ubi

} :  ;í -Pero fobre codo has de negociar la in terccísion de Iji;
"> yirgen* .
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* " '¿W %t , :. tb csfíncjópqtie todos ii^üití^s^ólf^fíiád^i^g'ati^ ' 
ypatrona de los pecadores: y  el principal inílruméto de

a  a  T_JT  ̂m r m a  W. '- .— s i a  a  Mt« ._ •'« ŴLt M £m. .■ » aá I a  ' ■  « a*

£«C4
/<»*»

v»^? .vi i'i

En'cayoiteftiraonioiporla vó2 y^Ikbj^'^dkt'ViilgeliijM 
¡ t ji.4,1 ¿j \rgrbo en canudo lá primera locación y  • y  Pl príf-
i.».».i . perdónde pecáis'qubeferó!en;érmündoVqüahdó 

j tíftincórá 'fu Precttrfor fan luátv. Yporfuintércefsip'rt 
.’, [ hizo la primerá obra,* y'mudan 5a milagrofaVqnaiido en 

las bodas mudó el agua en vino,como en fu lugar ponde 
b  pedi ramos. < ^ íct podrá concaflás conúerfíbñés y  mddan- 

ijV.Üt lal'. §as'íTtaTauÜlofasíqueel Sáluadbr ha obrado pbr las Pra- 
f  y tn l* lie ciones de fu ínadre? Y  quien ay que no aya experimentá 
'■ ** W* „ do la éficacia de fuirit¿rcéfsiPn,íi acudió a ella con eofiá- ~ 
'ser % ¿ef i  »§k?Portiíó Virgen glóriofa(dizefan Bernardo) felíéf 
tf ~  ytiade mbradpreS eleielovy fe defpoja el infierno; a tó- 

* . ^dos abres e'lfenpdeíú miferi’córdía,pára-qiíe todos i-ecí
- ^ an algb'dcitu plehitüdjeicaútiüó,redención1: el enfeí-1

j-mo^anidadiel trifte|confiielo:el pecadoriperdonrel juf 
¿to¿vgrácia;;elAngelalegría :■ todala fantiísimaTrinií- 

 ̂ ídadigloriai ylapci!fona del Hijo, carne huinánakÁ tí 
t . ao « j miraniiosojos de todas las criaturas,pbrquelá manb po

*f *’*• jf derbÉudéi Á^tifsimo'j pór tu medio reparólo'que auiá 
. ,'cría'dojrehizo Ib que aaia hcchoVremediádbal hoitobrls 

'¿¡¡pfáftijf y que fe auia jierdido.GefFe ó V irgen lfenditifsimá,dccan 
ĵ tar tusálabnnjas, el que no huuiere hallado en ti reme- 

***•■ • ,dio dfcíiK imifériasj Y  pues todos han esíperiríjentádo tus 
,-mifenicórdi'as,t;bdosfcántpntusalaban^ás.Efto'dra.efan 
B^rnárdpimnitiénd®'a-.lA'6Xperieneiá dé cada vn& el Faí 
u«íivqtiC(%Har4 eniefta > S eñbrav íi de veras acude a ella. 
N o  defeonfies ó pecador,de pbde¿ alegarlo  qtírétéder. 
— “’orquífice acPüardatQs pecados páraacuidií-aGlmf- <

tonueffií-.v-'U.V



ffifi^ B Í^ fe-# ÍÍ!® P ^ jg ^  IÍf»flL«1feQg||>Í̂  % ffíp M 9  .«,».* .,. T',
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QÍÍ^lUíl^fiÍiK^MW^|»!9tR)lWR “ ff, , ?. ,
áignodellq.Mas la piadre'rbmoi iJQ k»pc Í̂i«.!?^F;?:ó*»Á ¿" ’ ' '  * 
í*k?.gaVflhí&Cpia tíjus anegos j do modo qu$ : ía;|hi(«̂ cór;r.

.adía, perobien:es;que aduierrask>qucpaffóepda$do$
• cofas milagrqfas, que, Chnftonuefíro Señor hizo por lucé ~ ^  
medio de fu madre.-porque en la primera, la m ifniayirr joán.z ‘,n.^ 
gen por infpiracion de Dios.fuc a cafa de fantá IfabeMm 
fer llamadar|iieorabidada.P e^och la fcguuda fue llama« 
da y combidad.ipara hallarfc ¿n las bodas,-aunque quan- 

A o  .vio la faltadéilvtino j luego fe móuió a.pedir a fu Hijo 
que la;remediaíre, Y  quCif¡ue efto,{ino auifarte dos mui
das,como la yirgerinueftra, SeEoíafauoreee afus deuo 
tosíVnasyezes ellamifma;défuinotmo;fií>fer llamada 
viche a remediar cusmiferias ¿ y-fe entrarpór tus puertas,
•para llenarte de fus mifericordias.Pero otras vezesquie- ’ ••; > .• i 
-rcquetula llanmycómbídes:* ylatraygasatucafacon • •;
„oraciones y obras d.e fu feruicio¡¿ procurando ferie muy, ■,!l
4 euoto;y (i teniendo dcuocioQ eo» lellanfueediere por ni 
•flaqueza que fe ce acabe el vino del ámordeDioSj o de.l 
feruordel cfpirjtu,ella estanpiadofa madre^que felicita- .
rá a fu Hijo,para que couierta tu agua en vino,y la frialr '•'•'* .. . 
dad de tu coraron la trueque én  caridad muy encendí*- 
da con que fe repare tu flaqueza y mi feria* ^  ;
. > ' Vltimamehte has de negociar la intercedió de los fan - ■ &*£
tos Angeles que nos guardan", y tienen á fu, cátgo nuefc- ® r¿t 
■ trafeluaciom Y, (cómo dize fon Pablo) fon miniftvos de a»ir.^
Dios para felicitarla. ;Y aunque fean euydadofos de fu *,
•oficio,es bien que tu no faltes al tuyo, prouocandolcs a

•■ ••*“ ■ m



w * . IsfMtdul» y  ¿de.Us •vácaeimcíT^
q̂úeftptéfftW'éh íüsdiligentias.Eftps Angelé« fohípsqüfe 

rCint.,i$,». fccfaearan cónloá Loth déla Sódqma acl muhdo¿pa¿á 
4¿: ’ ’ qdc no perezfcas cttfafuego.Eftos té adiTan ctírito'á Gor

' ' v helio Centurión/quellames al medico que puede lanar 
1«; *: ^ a iróa:eftds;deúdtranapanfic3rceéomoáÉfaias,qtian 

% 'g  dp tó^dfefcübraslaSnmundiciade tüspccadoS,eon défféo 
"  • ****-*. de verte- pürificadó dílloŝ J - Y  aunque fcán Serafines, y 

éfl^nOcupadósenbántarlasdíyinas alaban$as¿ huelgan 
'déacudir á phrifiéários labiois de los pecadores,paira que 
^ighaménté püedan cantarlas con ellos: Porque quari- 
tp mas arden eñ el diuino amor 9 canto mas dellean que 
todos los ÓtrOS'ai'dan.; ■.■■■■■:!

i r \ 'i.v.i ';U ! '*,r: V\f'
r;:; j tiiijbricórdietó - : >í : =

■ ; ;v:r V-i ¿r,* \r:- ;í v r.:¡* ’ i
___ oración has de juntar también fu fcómpañe-

^ ra la mifericordia i y limoína q nace de lia ra la qual 
atribuye la fagradaEfcritura mucnasivezes los efetós 
tharauillofos de conüertir pecadores, perdonar'peca
dos,librar de la muerte,y de la condenación eterna1 Salo 

p fu . i|.*. tnon dizejqucpor la mriericordia, y  por la F é,y la ver-
n. 17. <r c. dad fe purgan los pecadós,y fe redimen las máldadcs.No 
i6.». 6. 'porque ellas fcanlavltima purga,qué cxpelceftós malos

nümQres.,!ifino porque difponen como xaraués para ne- 
fgpéiaria contrición qué los expele,y fon Sínodo de pte- 

j í-r/jj.j. ltW'redime.Y él fanto viejo Tobias dio a fu hijo
».8. Cite adrnirable confcjoiíff mifericordiofo, del modo qttepudie-

res'.Si túúleires mucho,da mucho'. Tfituuieres poco , da de effbpoco 
Tboí*4h i*. de bstettagana. P&rtiu'é lültmofna libra, de todo pecado, y de la muer 
aj : ~¡ te.Toó permitir ¿i que elalníítbaxe ¡i las tinieblasdel infierno. L o  

quál confirmó el - Angel fan Rafael, diziendo, qué Id. H- 
rhófHá purga los petados,y haze hallar mifericordia,yaI

Dan.+pn, ; cardar Ja vida eterna/ Y  por eíia caufa el fanto Daniel 
M* acofejóal Rey Nabqcodonofor,q con limofnás,y obras

de mi-
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demifericordiaifarisfiziefleporfuspecadosjpara librar* 
fe dé los cafólos qübieamenazáua Dios por ‘ellos., To* 
do eftocifrófanÁgufhTnenefíás'mrmorabiespalabrasi sen». 6. a i 
,Lamiferrcqrdiacndpreijá-'al.h©mbre,paráqueváyaá janes i»
, Diós,ytraeaíDiosparaqucmore en el hombre: Quié 
, hizólencárnak'al >Ycito diirino,' lino'lá mifcricordiaf 
».Quietile íugctóa nueílra miferia,finolaclemécia jO  .
,Bienauenturada miforicordia,que hallaíle el medio de ,
» nueílrafaliid.lQ infinita mifer]cofdia,quepudiftebaxar 
, a Dios del cielo a lat ierra vy leda mar al nombre de la - 1
» tierra i al cidi©/O vinculofuertedemifcricordiá,conel ;
, qual Dios quifo;y pùdo lèr atado jìyél hombre que ella 
,iia atado rómpe las ataduras dé fu pecado ¡ Ella es el m a.
, dero con qu e M oy fes qúit ò las amarguras de las aguas.*:
, la fai con que Elifeo remedió Ja cücrilidad que reíulta- 
»uadellas.la harina conque echó la muerte dé la olla ;:él. 
j jazeyte con que el piadofo Samaritano curó las liagas.
, del qué cay ó en manos déládtoncs :y el agua del: Iordá,: /-
« que limpió lalepi á de Naamari S yrb. A  niad'hermanos.’ . *rXf?t".' 
» la mifericordia:£>«/<* nuquam'l'idi hominempiar» mala m oni 
3 yi»i>7.Porquc nunca vi hombre miíericordiofo, que mu 1?
, rieífe mala mucrte.Lo dichoesde fan Aguftittjcuyo té mntimpera 
ftimonio y experiencia es de mucha chima, para creer q  t«re. 
la mifcricordia recaba la vocacion eficaz ; y la conuefíió * í . 
antes.de la muérterporque el mifericordiofo no-pérezca ; *V
parafiéprerLibrádolc Dios(como dizcDauid)en el día rfitlm.^ai . 
malo,porque tuuo cuydado del pobre y necefsitado:con ». i. ¡ •; . 
forme a la fenrencia del Saluador,que àxieiBicnauenfura-' Mattai 
dos los mifiricordiófos,porque ellos alcanzaran miferlcórd¡<t.RÍcn~ - ’’
auenturado feras, fi tuuieres dompafsion délas miferíás : 
agenas,porque Dios la tendrá de las tuyas . Si vifitafes 
los enfermos,Dios te vifitará en tus enfermedades.Si vif 
rieres los definidos, el té veftirá con fus gracias y vircu-.; 
des.Sihofpedares los peregrinos en tu caía,eltehofpe-

dará

,v



dará:cniuíiclQ¡Sí.rcdimij»oJ6scauj^ps,éltctftiiinírd 
dclósinfiernos.Si canfaíarcsJosfriftcs^l’té confólarál 

Vi. >i, •. i c n t ü s  tri^czásvY fipcrdonarcrláiinjúrias quC otros te 
v«.- . \ haiv hccho,Diqs te perdonará los:£ecados que tu lias co-
J . v . i . metido,llámandote con efrcaciaqjaraquélhagasvcrdade.

ta penitencia; Efta fue vná dé lás principales difpoficiór. 
agtfc. i; M. ¿es,con que Ruth; negocio fu cónueríion ,- tomb fefaca: 

dé las palahrasque dixqNócmns/tfMorVy* de.m ifencordia.. 
con y»jotr/ts,c6mo Uyptjies conhi¡¿r».A&ilo teírifi ca íán G e?; 

tpift.tf.éd ronimo,'efcriuiendoaíántaPaula.Nocmi(dizc)huyédo; 
5j¡j> 9*dm . dclaháhx¿.atíerrádeMoab;pcfdioélrtíáridójylosdós, 
^  lujos.Yfefláfla afsi defamparadá deíqs fuyos, Ruth éftrá.

gerá nunca fe aparto de íu compañía. Mira de qúáto me, 
recimiento fueconfolar a la déíamparadáj pues por citó , 
mereció que Chriíto hacieflb de fudefcéhdencia . O yó 
Dios la oracionde ^denii pobre. ydefc0nf©láda,tchien . 

rfilm. $.»■  do rnifericordia de Ruth¿qué fecompadeció della. Porq; 
»pr. efcrito dH , que Oye Dios ¡el defléo y  oración de Jos pó.-,
u . v v.̂  y. j,rcs.y : como los pobres fuclen tener, dos deífeósjvrio de 
‘ ’ V ; fu propio-remedio,y otrode queDios remedie ál que los.

. , remedia,ambos dcífe.os oye fu Padre celcflialyinfpirari-
j. ' t , í do a otros que lós focorran,y galardonándolos por loq  

.•> t; liazen;Y:quando el pobre no orafle por quien le hazc li*: 
gtclef.tp.». mo&a;ella niiíma (dize el Eclefiaíiico) pueíla en el fcno • 
■ 5* del pobre i tiene fuerza de oración, para librar de todo;

... malaílimofnero. . .
TMint^allf :'Mas nó íin myftcrio anadio Noemi aquella pala- ;
titm Das mi br.l : E l Señor tenga, mifericordut de^ofoirtts , como la tuuif-l 
fcricardiñ f̂i tes ¿e los dcfuntos . : Porque íi vvalen mucho para aplacar. 
*UJ  la ira de D  ios,la s obras de rnifericordia, que íe haz é a los.
tu or mi, vjuos :no valen menos las que fe házcn por los defuntos,'

enterrando fus cuerpos,ac0mpa fiándolos á ía fcpúltura, 
y  ayudado afus almas con íufragios,para librarlas de las 
penas que padecen en purgatorio. Porque tapto esma** 

, " yorla
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C*p. if ifo h s w ta k  dem ifericorBa. •. \ à k

Íor]^roiféiii^rdw^iiaatocjmayÓE-lat¿ifcmjo40efi n ,,j ¿.-j
ra*y menos puede remediarla el,<raelàpadecè;Y coma I >j: >

los difuntos no pueden remediar fus milcrias ,ni pedirá 
otrosquefe las remedien* es grá.mifericordia acudirá re ?.í n->
mediarfelas, y mucue mucho a nueftro Señor, para que - j;i: ü ; > 
remedie las nueftras,conforme a lo dixo el Rey Dàuid a ' ' V t  ' ' -C 
los de G¿íli9.d:Ben<iitosJÍ4jif de ¡Dios,porque yptjletde txlmifi* 
rìcordUcon Saul, dando afu cuerpofepultura.Ejlad ciertosqueel J,».- 
êñorosĝ ardenaráefianüfericordiayjidelidadqueaueystenido. ,*.-1,1»

Tyo también os aoradecerè,y)pagarè:el'bién que 'Aueyihecho, ai dt- ; •. *
funto.Y: iúí tábicn es de creer que lásmiímns almas,ja jcuí- > ■■<
.yos cuerpos házemos efte bien, y mucho masiilehaze» 
mos a ellas, librándolas.del purgatorio:, nos'feralimuy 

: 3gradecidas,íuplicando a nueftro S cñor,tcga mífericor- a ,
; dia de quien la orno dcllas.Porlóqual dizelá Efcritura, n,4¿. ’ ** 
q es muy faludablc penfamiento orar por los 'defunros,

-no folo porel grade bie que procuramos para ellos, fino 
:por el que nos viene por efte medio a noCotvos. Daos

ÍrieíTa (dizefañ Aguftin) aorar por los difuntos de la s i m u l i  
gleíia,pará quc ellos fe den priefla a folicitar que nos ju filtres ìmri 

-temoscpnellps en la gloria. Si fuéremos mifericordio- ma- 
■ fps con los muertos, no pereceremos con mala muerte,
-porque Dios nos amparará en efta vida, y dcfpuesnos 
-licuará a la eterna.. j ? , . í i ' i  V.J

r: ; § • : ///• Qualhct de fer la m ijiricordiaycom o ha dé conten ■ ;
; ; .i por f u mi(ma alma ■■ •.üm

M í As por ventura nos dará cuydadó lo que prefupó 
ne efta fagrada hiftoriá, q Noemi orò por ambas 

. nueras Ruth,y Orpha,porq ambas fueron mifericordio 

.fas co ella,y coios defuntos,pierò cóntodoeíTo,fola Ruth 

. fecouirtio,y la otra fe bòlùio à fu idolatria.Pues fi tanto 
•puede la mifcricordia,v la oración de los pobres,dedode 
, procederá,que tenga fu buen efeto énvnos pecadores, y  
-no enptrpsí A  ?ftá dificultad tánfecreta y graue pudie-

P  ramos

i
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• ; T ratado r.delai •vofàcton^l
j^. '  '■ \  * •■ :. * ' 'rf *’/ "  = j  j V >: * ?.. h /  j  |  ^ l ; ^  ,■'< i  p í * i  v   ̂ * f  ' ' * " ■ # *  * r ,

De losfe-
cretos juy t£B£tà3 f e & ’ ' d i a & é - ' k f s Ì * . ' G ^ r f '. 
ziosdDios g^ àa^ epien in gm o'V en gh* C h n f t o e ’sfr.aydn^poréiPatdtfèj- 
en la  v o c a  M u ffin o  qme,rejerrar,no teextrem etàsénjuà^ garyporyD idsirdi 
tio eñca?. ptytjasyi.nò <x otrosfTpotj mat kejìosj:4 'HqùèIlos?TdmkyHdyéQ - 
Traft.ì.6 in ¿jy jklH Ìiible e o n jc jo .T fìnafres trayd»^ruegaà D to sq  tétraygarf

7^>cí.t¿4íGomo fi dixcra: No preíumascemefá 
7»L n yñ ì:iaqicnc£exàminar,porquecaufaDios N .S.convoea* 

.doneficazllainà à viìos^ccadòresjmas que aòtr&Srpor- 
-qitfcáríegárás en cl abyfino dc Tus fecrét^s juyiìóS : fino 
-aneesentra end abyfmo do tus pecados,yfúpíicaaDio$
<| coh.éficaeia te llame y  laque dellos. Confiefla q Dios 
csmifcricordiofo en dar a todos lo qué les baila,para que 
-íc conuierta,y qfiriinjufticianodà avhos,los£aubres ef 
pedales ¿j deputa grada concede a o tiòs.Y  con mucha 
Tazó,noi naqrídq nueftroS'eñor hàzer ley infalible,y re
ggia generai de oonuertir a todoslok pecadores'limòfiie- 
ros,ó deuotòs de algunos Tanto srporq tomaran oca Goti 

ide'aquipárádurar en fuspecadosen cóGahgàdè q al fin 
i dela vida-les libraria dèllos.Lo qiial fuera en graue-da.no 
. de ja honra de Dios, y de fus Tantos, y de lás otras virtif- 
, des,y de la mifma mifericordia. Pòrq el verdadèramerf- 
,.te mifericbrdiofoicomo tiene copàfsion délas miférias A-~ 
genas,deue tenerla de las propiasjy mucho mas dcias èf- 
piritualesq'dcjas-cprporàler,por Ter incopárábfemente 
màyqresjcphformcala lentecía delEcleiiaftico ,jj dize:

xTcn mife rico rdi.i détttaima-,agradando k Uíoí.EÍIo es, iíveeia
: tu-alma en defgracia de Dios, copadecetede tu térnfcJie 
.miferia>y procura librarla della ; limpiado la de fu culpa. 

ttbiri* ;p;orloquàldixo.S.Aguftin,quelosqueviùén ròtaniéte 
dte.ad za» * fjn clìycjad0 dé cofrégM*. fófi vicios,y èrimedio dcilos ha- 
' t àt i t À -^^údiaslimofriasien vanofe-aífeguráconlòquedixp 
^  ‘ * ‘ -,éIfSáláa¡do> .̂á*;losfFaTiTeps'; pàd'lmófii ty\tdd^lts*bfì*

f  ctJUBó.fipùdieirc Jahimofna filila 
' ‘ ‘¡i . Can-

M *v
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CaP*1 /»Wc./rfx a^rWít/c réif¿rifio¥dia.
¡Caridad limpiare! alnia^YrafiipábagQzair.defti ptnárnóf
■ ik,ÍA4a:d<:comentar la h'mcrfna'qi^enadahienccpótfi 1

|uc»ftaliniófi¡)adr|iiirb- 
laqual rccibeyalbElát 

j íies,quequicn fiado de 
íi«Umofiias>escruefcontrafualma,qi»mécLo.de.xarlade 
áf$íen^oenJaculpa,noipttedeaflegaiacfedeiqalcaat^ 
de D io s  raÍ{mcordia:y pata preuenireftc dañoiqdandó - ; ,
DanielacohfcjóaNabucodono'íbr>qir«d{ntóeflc!ftíápe- z>a».a.*i 
cados co Umoía3s¿noleprometioabfoiotah«ntfc.clpoi> 24. 
dóifinocoíalguumodb'de dudajdiziendoiffe^^Qntóa 
Dios te perdonará tus maldades: porqi no ;fe detmafe (le 
en e!iás,co la confia5a en fas limofnas. Y  aún es de temer

2" qúié hazc limofna coanimo tandañádo, noes deverr 
admifericordiofo ,íino en la apareada y y ffias&ufca. fü 

propiahora q la diuinarComo aÉjUosq tocaúá vna trops 6
ta para dar fus limofnas có vana obftentacioj delosquaT „<f, 
les dixo el Redétor,q auian recibido fu galardS.Potqup 
cómo preceden más la gloria délos hobres, q el perdo de 
fas pecados,no es mucho q Dios les dexeen ellof.iY; qtfir- <•.*.. 'i
tápórefto Orphánoalcan<jó mifericordiacomóR.prhfr w**— 
porqnofue.verdádera la mifcricordiaq tiiúodeNoemU) 
fino de.eGplimientó,Horadó vn pocoeóella, v móftr,ra< 
do gánasdeácómpañarla.*peroluegola dexofola.Y sal 
modo de mifericórdia,no mucue a Dios a :c6paísio,an*i ..
tes fe qx-a delía vdiziendo pótcl Profeta Qílcasr^etare °/w ®**,4 
¿¿ligo Efr.íin- T q haré (¿tipo Iud.i l Vutjira míferícordia es cpntu, > '■
n*ue de la mañana-y corno rocíof  freflópajfal^ac-es dczir }Cf>7.r 
métaisámoftráros mifericordfeslos conlospob'resjy^. • 
qcer derramaren ellos’lafiuuia y. rocío devueftrasfiúaoCt 
uás;pero muy.pre.fto os ar repccisj y  lo dexais, por.yqeCjt- 
tros intercfcs.cómó nuue.y tocio q fe deshace cc>n ielar«; 
dordél Sol.Y qual es vuéftrá tnifericordia con vuefttos 
proximoSital íi:rál3 miácóvofotros:porqcomo,hH?ciV}.

‘ P i. IQ$lQ., v .
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¿ d e  laf'tro'cÁciaries ■ C\ I

pa J©¡5 ataja.Examinapueshcrmano>el mododjtienés dé 
mifi^coirdia,c6fórme alasxcglas q febá püéflio;y íldef- 
íchs db verdad mudar la vida,yEcntcsfbqzay dificultad 
d i  ello,procura co íana íntécion éxcrcitarlas obras ct sm 
fericordia,para ¿j Dios fe copadezca de tu flaqueza ¿y té 
idé verdadera mifericordia de tu alma í y  fuerzas parali- 
Erarla de fu miferia con las obras de penitencia* ; *. ? : *
• - ';BórlódicKofepoedcvcr, quá peiigrofoimpedimeto 

- poné a la diuina vocacioneficaz,los que tienen entrañas 
de aUeíhuz cón fus próximos, caftigandoN. S¿ la dure* 
zade cora$onq tienden dyr los clamores de los pobres, 
cojpermitir q tengan la mifma dureza en oyr las diurnas 
inípiráciones¿y las vozesde los predicadores>haziendofe 
fordósa-ellas,y atropellándolas,halla quedar fecósy du 

, rosdomo piedras ;para las cólas de déuóció, y  con dure*
i. zá y pertinacia eniu mala vida,halla que la muerte les co 

geenella;Delóquál tenemos vn teinerófo éxémpló, en 
n¿¡uel miferable Nabal Carmelo,a quien Dauid eíbndo 

, eh éflrema necefsidad de comida para fi, y para los fu- 
yóüpidio algún focor ro , alegandole los muchos ferui- 
ciosque le auia hecho en el défierco : Y  con todo elfo fe; 
lo negó éoTi palabras injuriólas-, diziendole.-j2í«í# « Dà- 
nidi’Y-quien es e l h ijo d e lptiÍPor'Uenturd iom dri m i pan y> U  car
n i de m igan sd6 que m áte futra niis efquilmadores ¡jp dar eia a l que'
no conozco ? En la qual refpucíla defeubriò la ignorancia 
que íu nombre fígnifícáuaj como lo dixo defpuesfu mu-

rnc’
cío) y bien necio,pües defconocia a Dauid,de quien tan-, 
tos Sienes büia recibido'i comá lo  conocieron y : con¿ 
feifaron fus eriadosque no eílauan• ciegos con la paf-. 
íion de la auariciay crueldad que cegó- a fu amo; *

Máspreftoleaká5Óladiuinajufticia,porqencaftigoá 
fü crueldad; Jf mortitíí ejl coreius ¡ntr¡nfecus} & fa£ius ejl qua- 
A A  . f ila p is .



del (iglò,y por todos aquellos que arralìràdosdefu codi
cia y crueldad j dcfconocen la pérfonà que por boca del

Ì' ¿breyy nccersitado^cspideliniofnajcjue cs elverdadcrò 
>auid iefuChrifto nueftro Saluador,coino el mifmo io Mattk. ¿fi

riafPues como me delconocesiComo eres ingrato a tan 
tòsbenè fidòs? Gonio me rcfpondescon canta1 de (corte- 
fia,diziendo injurias a mis pobres,quefonmìos, y tengo 
yó de fuftencàrlos ? Como'fiendò tan prodigò eri gàftar 
tri haziendápará tu regalo y vanidad, coli la gente de ra 
càfajcres tàn efeàffo y ailariento,en darlimofnaalos que

E"a'dècerincccfsidàd_cn-là mia? Por venturáícon lo cjrie fo 
ràdè tris combìtés,no'podrùsfuftétar a mis pobres?Mas 

piles tienes coraron de piedra para con cllós,tu coraron 
'morirádentro de ti,y fe conúertirá en piedra i endurecí- 
’do con ládilpá.LiOs caftigos no te moueràn a remarque 
te hümi|ley nndajfinoaeipantoquéteaflbinbreyacñi- - ; 
lañe, Y  citando viub.para las colas de la tierra,eftarás co , ¡ i.r
rilo rnüerto,y fin cora con para las del cielojhafta ̂  mue
ras en tu dureza,perdiendo para fiempre la vida déla gra 
eia.O terrible caftigo ! O  juyzio fin mifericordia contra 
los que carecen de mifericordia .'O ciegos imitadores del *3* 
riccio Ñabahfi conocieffedes el dòn dé Dios ;y  quien ¿s 
el que dentro del pobre, os dize como a la Samaritana:
Dame ¿t l>ct4tr,ün arida le dariades quanto os pide:y cnto 0aa
cesie podíiades pedi? otro, tanto.Y. el os dariavna agua Mí **’

. * -, , ___ „ _ • • '

tcftÍfica,dÍzÍenclo : El bien que he^jftes & ynodtftospezueñuc- 4 jt ,
4 ,.. V - T. 1 .* lA i ! ̂  . /*/ * I \ ‘‘I \ •' ( . " t T ■- rr* 'la. V 1 J ' "■ .
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' J  j  « . : : : TkatAÜo i .de l*s 'vocdeioms w  i

viua,'qtJC apagafleél fuego de vúeítrá.codidayylauafli? 
las culpas dfc vucítra alma,pagando os conrel: cien depilo 
lalimolhaque le diftcs'Porquc en ágradeamicftto 4c;q 
óyfteslavoz del pobre,os llamará co fu vocación de ij|o 
•Boque la oyais. V o o r  la limoína quele diftés en bien.es 
déla tierra j os haramuy copiofalimbíiiaen.bienesdel

Ivi, O. f i $
Capi't.'XVlTLEn queje pone rvnajuma délas rozímes. qwe 

ay para obedecer a la Hsocácioride TZtoíty jédcihd-' ¡ •;

v: yaejcoiipaaos.

■ * w,, ‘ ... . -i’.-..,, (.
Nitre losmedios que ay de nueura parte, 

t para oyr la diuípa vocacio, de m.odo.qi|e 
¡ tenga fu eficacia,vno muy fu«iue y eficaz 
es, la meditación atenta , yprofunda de 
todas las razones que háfta aquí fe han 

! pueílojlás qúales fon de fuyo tan fuertes, 
qué fin duda conuenceran el entendimiento,y moueran 

' ría voluntad dél que con eípiricu y buen defleo las ponde
ra. Y  por no hazerló afii,fon innumerables los que refif- 

'ten al diuino llamamiento,y fe pierden-corno lo fentia el 
22. 'Profeta 1 eremiasjdizicndo:Conerandeftrüycwa lufidodep  

< trt&ditlxtierr* : porque ninguno ey que pie»fe bien en, fu corufon. 
Efto es jpofqüenó fe aplican a peníar de efpacio.,y,con_ 
atención, y  afición de coraron, los males que padecen, 
Jos remedios que tienen, y las vozes de D ios, con que les 
llama paralibrarles dellos.-porque fi con efpiricu penfa- 

{fen ellas colas,la luzdel cielo acudiría a darles tales fenti- 
: mientos,qñe baftáffen a trocar fus corazones, Pues para 
que fepasmeditarlas como conuiene, pondremos áqui 
roa fuma de todas, reduziendolas a ellos fcys puntos,

. i",- . ' * conuie-:



Cap- i Z-dela^abedienelaala tJocac/oil j j t  
dotaüiencaíabcr, quienesdScíiorquetcllv'vmájquícrt
eres tu,que eres llamadojpara que cofas te llama, y el mo s '.it
do camote eftd llamando. Y  demas defto.quávanas fon 
las efeufas que das para nó oyrfu vocacibn.Ylos daños 
quccc vendrandcnooyrla. •;>v^v. lí&jty»'? ■
w í ü -V- .. ¿ií:̂. ( , í\‘ i '■

§ • I. M editación deílds quatro molinos t»particular. o y- ’ >

Onfidera pues primeramente, coniQ él que tella- ,
. _ pUia;es Dios,Sabiduríainfinita>amadpreterno,in* 
mentó,todo poderofo,infinitamente bueno, hermofp,y 
rico. Y  íi te llama para que le Íiruas,npes pprtenér neccf 
íidad de ti,fino porque tu la tiervesdoby gufta.de hazerte 
bien,porque es bueno.Bl que te llama es el Criador que 
te hizo de nada: el Padre,que te dio cí (erque tienes: el 
.‘Redentor,que te comparó con fu (hngre:el proueedor.de 
.todo lo neceflario para tuyida:elhdaeftrp,quedeftierra 
tus ignorácias:'el Mcdico , que cura tus én&rtnedad^S^el 
.juez,que te ha de juzga? en la horaidelá mucrte:y el Rey 
ique te ha de premiar,ócaftigar, conforme a tus merecí- 
rnientos.Pucsquecofaay mas puefta en razón, qpepyr 
la criatura la voz de fu Criador.-el hijo la de fu padre: el 

>,efclauo.la de fu Señor: el necefsitadp la de¡ fu remedia- 
dor:el dicipulo la de fu macftro: el enfermo la de.íu m£- 
dicoiel reo la de fu juez:y el vaflallo la defu Rey.dé quié 

. eftá colgado fu galardón, o caftigo eterno ? -Y fi efto es
• tan conforme a razón,quan contrario a ella lera hazerte 
fordo a la voz de vn Señor en quien tantos títulos fe jun

, tan para obligarte a que le ovas ? Si la oueja ( como dize J-0M' 
í Chrifto nueftro Señor) con fer animal fin razón, cono-
• ce la voz de fu propio paftor.y en oyéndola fe va tras el;
- como tu .fiendo hombre de razón , puedes acabar, conti- f r í ' .
gode nooyr la voz de Dios,qne es cu-propio y verdade 1

; dcro Paílor,obedeciendo luego a quanto tc-mandafiY ¿i >
O ‘ 1? 4  • (como ’■f L.
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ttìtrt.ij.til («soini» ̂  •
* »,• miéuò là fálfa màdie ̂ Hi^y^nad^làiyòz^y ;WcJ«p»oitòli‘.̂  

;!Màa^yèr3a<éiera»Hexà là falla y & và tras èlla , tóqtt© eC* '! 
í^'tyvánizadodeWemoniocon:fal(oshálagos,cómdTÍd 
òyes la vòzy reclamò de Iéfu^Gttwftói^è'estu-Vitdad» 
x*6 Padre,huyendo deíte falfo y engañofo robador ? T é  
pues •vèreiieuga de no hàzer conia {ùmbre¡dé là raion,y 
de la Fè;lo que ellos animales hazen con elinihnto de la 

'.o : natùl’alèzaiy aprende déllósápyr la voz 'détte fobèràno
Emj>éradOr';àqnién óyéh y obedecen te  Iérarqtìias dè 
lòs ángeles : porqué éi infinitamènce digno de ierobe* 
dééidòjcon infinita obediencia fi fuera pofsible aperte ■ 

p » . ; A >; E ftóañadfeniieaaobiigàcipn làbaxezadélà1 pérfò
l . l  uto. i£^.nàià:qmcn DiOsfé:digna;dellamar. Porque lire pò 

, pesa confiderai? quièti cresi hallarásque erés de tu còlè- 
lía n  . i . ckà còmodueja ronofayféa; y dettai riada , apartada dèi 
jyrf*, . >w> íébañqi^fiñ la pròtécion de titprppiò 'Paftorfodeada 
4. ^kdóbdsinfciiiáleSiqüecpnhamLVréyTidiñlaeiábléipvó

’carati tragar tü alma, y béùé'r tu fartgre fin quepuedàs 
por tùs fuer^àsiibrarte de fus furiofas bocas . Eres viia 
drachma,ò moneda, hechày cuñada pot ei Rey del eie- 
llò,à imagen y  femejanga fuyarpero tan afeada y dtsfigú- 
radajque fplO'quic la crió la puede reformar y reflituyí 

;aíu primera figura y hcrmófurá.Eies finalmente vn ho
mbre quanto ál cipiritu;pobTe,enfcrmó,coxo,y ciego, ef- 
'clairódeldérnOniOjáprifipnadocolaseadenasdetuspé- 
:cádps,condenado fegiin la prefcnte jiifticia, a feréchado 

, 'cn las rinièblasdel infiéiiio , atado dé pies y manos con
....:Vnafórcifsima '.cadena de obftinación¿ perdida Lríibér.

tad y eíperanga dé falir dallas para fiempre. Y ’cón fer tili 
cornò h'às^ydOièììliigar dècaftigàrtecomo mereces, fe 

; |  ! ; " ¡digna dé’namarte¿Vná y ninchas yezes, para feruirfe de
■ "ti.Püés tomo pdédcsdéxar de acudir a fu llamamiento; 

es qtie-ettés'tañíciego¿bueno conozcastomiféria? 
\;v ;í v r - - -  : ofo'iv

i  ■
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...... .... ...... . _.„,ido¡
del §cñor l T u  eres £&» ciego,v^.o «»noccsi» necusg* 
dad en qué. isftást^ratsesffteipi^p, lino pyi»|»ypz^ci‘ 
te Señor,que te quiere librar del ja. ; r . . , ! ; ■ ’ , ¡
it/V S i nocftfs del todo ciego,mira lo tercero,para que 3 .Putcx'
: i .  b grandé^as te llamaryverás quan gran merced té ha 

zeenllamarte Vfclanj^ vidadc;íagracij:l^
hérmofurn de jas virtudes’: ja paz que fpbrepu jaa todo 
fcntidodos gozosdcldiuinoeípiritu 5 y  al piijmó Hfpiri  ̂
tu Tanto, para que mofé dentro de ti, como prote&or y  : 
conlolador tuyo,y como Efpofo de tu alma. También 
té ijamaafer^tpieirabrp viuo dela lglefia,alaparticipa
ción délo? meritos de Iéfu Chriño,y de fus Tantos,a la ce 
naycombitc real que hazcpios ajos juftos. Y  par a que 
dignamente afsiftas en eJTa,te veftirá la ropa de bodas, <j 
es la Caridadjdaráte ojos de.viua F e , pies de feruorofos 
afeólos,yfuert-as parahazcr obras de heroyca fantidad.
Y  que masf.También eres llamado a la herencia del .cié- 
ló,alá compañía de los Angeles, aja.yifla clara de Dios, 
a entrar en los gozos de tu-Señor, y .a beuer halla hartar 
del riode fus dcleytes. Y; ffnaFmentea poííeerjos bienes 
.que tiene Dios aparejados para los que leamandos qua- 
les fon tan gx-andes,quc ni ojo vio,ni oydo.oyó,ni éneo* . 
ra qon de hombre puede caber quan fpberana fea fu gran 
deza.Y pues tan amigo eres detu propio bien, mueftra,- 
ló en acudir ai llama miento,que es fuente déran grandes 
bienes, ,¡ ;

Y  N o menos te aficionará a eftp,con lide rar los nio- ^..PutoJ 
dos como eres llamado. Elmifmo Diosbaxó del lhc* »5^ 

<tielo abultarte, como fino tuuiera otra quejamas quea 4.
' ‘ P  $. ' & X



il : Y  cjùièi:c*tIbuarte tobr'c& s hombros, co tatito régòzi-'
]òlquépìdc:albricias de aperte hallado.Y aunque niyrà* 
dcrca f̂adói Tobre - los hombros dé tu; Pàfior , no ay dú~ 
dadrtiò cjue eT fiiicip ìà carsaiporque ès t i  pefadá y que le 
Kizoatradillar,y dar li  irida én vriá Chiz.Pùes comò no 
tè jcfekas lì étìàrdétte buen Paftòr? Sìis ójòs'tè guian ; fus

Ìnès tè lleuan; fus manòs tè tiénép áfidó j  fus hombros tè 
ufteñtanjy a fu cuello te póne como collar, honrandofe 

èÒnIàKòttràquétèhaizè,pàraqùe té hotìrés defeguir,al 
qjaè fc hònrà dé tè llamar|Mira también,qué de candelas 
hà èncéhdidb pàra bufeárté por rriíl viás, cori milagros, 
yèxèmplò$;cptfférhiònés,y'H
tolas con variás ilúftracioñes . 'Qué de golpes te ha dado 
Con adüer fidádes,afsi propias,como ageñasjpara defper- 
tartéj Qne de cadenas de beneficios te ha echado y para 
traerte a íu férüiciór.Qtoe 3 infpiraciones t i  amqrofas há 
arroíadocn tücóra<¡ónpara ablandarle fPues comono 
'acabas ya de rendirte a lo que quiere ? Si fuerasvn hom- 
¡bré vil y défpréciadp, y el R ey de'lá tierra té-llamará'pá* 
ra que le firuieras en fu palacio y en fu carnara3dfrecien- 
dóte grandes gajes,y prometiéndote grandes mercedes, 
fin duda Io tuuieras a buena dicha,y al punto cumplieras 
lo qúc teéra màndadóiPuès quanto mayor dicha es, que 
fiendp tu qüiéii ctés,y íDios quien es,te llamé como té lia 
ina,y  para lo que te llama? Si eftó no entiendes,digo que 
nóñrés hpnibreifino lo eftimas,digo que eres beftia: Y  fi 
ló défpreciás /que di ré? fino qucpareces demonio '. Por
que fi tienes algo dé hobre,y el demonio rio fe ha enfeño 
rendo He tucoraqon,rendirte has a razones tan fuertes,y 
téridids por fuñía dicha que fe quiera Dios feruirdeti en 
fu cafa. ¡

: 0V • II. Contntiis ejeufas delof pere^ofos. S ,■/
Iendo pues ello afsi,que efeufa puedes tener para no 
acudir átári foberano llamarriientofY aunque por lo 

■ que
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<qùe arriba emos dicho,qucdafrtodasbien deshcchas^oye 
•atora lo que tc diàéf vii, Sabio, pon m ya:bota; hablaría el sttlt/ifù  
•EfpírituXanto;Z/f¿.tw ¿ mi iosignorantèsiCtitradeh'ìa ceja de la 
difciplìnà.En que os dctencislQtte m epodeys nfponder a U t cofas f  
■ os hedschaiìQuecfcufas m epodreysdar\ M iradqueyuejìrasalmas 
tejìangrandemcntefecaSìlynéceJ&tadasde rirgpceU fìiafiT o tengo ‘1 !
Ja;baca abierta parahablarQsyehfenarài,J?Àbblàebs ofrezca  ¡a fa - >! 
biduria.Noaùeyj m eneñtr piata,»loro,fara compfatla -, iu g eta d  
ydejiroc'ueü.o aly;go,obedeciedoam iscqfd¡os: fi.ecibèd deganàm is 
¡amonejlactonesìprejio\topareysxo» la fa b id u m ifi (tejera sla qite- 
'reys bufearJTomad excmplo, de mi que he trabajadop o co y  hehalla . 
do mucho defcanfoìobradVuejjtra obra antes queje pajfe e l tiempo, 
y  daros han y>sxjir o  galardón -a fu ticmpoí. Todas ofias Ion palar 
brás álEfpiricu (ancopor boca deftcSabio,y todasifòrì ííl 
iones para de&hazer tus fin razones, y moucrte a bufcap 
Ja verdaderafabiduda, qes.la graciay aniiftad de D io s..
.Oye puesto ignorante,fi quieresdcxar de ferlojllegatea 
PÍOS,que es. verdadera luz, para que te alumbre; con fu 
gràcia;Entrà en la-cafa de la dieiplina,què(còmo:dizc S.
;Agufìin)es Ja fantà Igleíkien la qual,comò en vniuerfi- difcipli-
dad y efcuelas del cielo fe lee la ciencia dé los tantos , que »«,
•csla Fé verdadera,y laCaridad encendida,conlas demas -
vircudes que hazé fanro al que las tiene. Y  fi reKufas apre
idereftá ciencia,dime la caufá dello.? Si das por efeufa quie
.tehaze poca falta i y  que te badán los bienes; del cuerpo,.
tu  ignorancia dà vózes contra ti jy lá.grande fecürá dé tu
^Ima dà teftimonio,que elfos bieñcstcmporales rió báf-
•tan para hartar tu dedeo: el qua! (como arriba te proua- tn il ta p .ft,.
mos)quedará iiempre yazio¿ fino bjufcas los bienes eterr
nos.Si alegas que no tienes plátafni òro j ni caudali para
comprar efta Íoberana gracia: Rtfponde el mifmo-Maef
tro,que te la darà debalde , porquenó.quiere tU háziepr .
da.fino tu voluntad y libre confet!(Oín.i'er.td;eofueñtan y v.. ¿ .$ V * '
dofe c<5 que quieras oyrle y obedceerlé.-Y- filrcplicásqoe ■

' . " leba



*4 t a d o  i .e k J ü S w o v a t lo fa i  -,
íí 'íí? - rt r :\

piedra de coftar niúchó trabajo,y qúfc es riiéneftér mucho 
• i. 7 :-s Ay-?-. ¡ ticnipó jiara aprenderefta ccléftialíabidiiriável Sabióte 

•f ; defengaña,dlzÍcndo ; í» froxî íO ejlin u em reea m ,queéftii
’’■ rnuy ccrcade ti,y que muy prefto la hallarás,1 fiquieres 

fugetar tu cuello al yugo de fu obediencia. Y; el mifmó Jo 
»gonfirma coii fuexcmplo, diziendo : Quetrába)ópbco 

ttutth. x x. ,h l̂ló dcícanfo. Y;lo miíirio paila x a portipue’s
-dizeJa Sabiduriaencarnáda,qiie fúyugo es fuaüe, y  á ú t

eftorporque la vida es larga i y  en qualquier tiempo que 
,te bolmcresapios,terecibirá:Cóntra efta efeufa tan te
meraria,añade el Sabio la vltima ientencia,co que .da fin 
afu libró,diziendo iobrád VueflrA obrantes que fe pitffe eUie- 
po-j daros hu DioselgdUrdon a fu tiernpo.Como fi dixera.- Mi 
ra que ninguna obra ay tan de veras tuyá,-conio la de tú 
faluación'i- Para efta fuyfte criado yy para efta vixieseh 
Ja tierra efta dexas i en vano trabajas; y  aunque gai»

: fies todo el mundo fin ella, nacía te aprouechará.’Para 
, obrar efta obra,fe te da el tiempo delta vida: y  fi en ella 

no te ocupas, pierdes el tiempo, y mereces que-te le qui
ten. Y  pues no fabes quahto durará,eítas obligado agaf- 
iarlotodoeneftaobra:porquc quanto mastrdbajhresén 

, ¡d̂  tierrá, tanto mas aueñta jadovferás tu galardón en el 
: rdeloi Hridmentéifi toda via pbrfias en dar efeufai^y ní> 

we fetis&zen éftas rcipueftas, préfto fentúás el daño de tu 
rebcldiajporquc tereíponderá E>ios,no conrazones, íi- 

•Tm? **' *'■  no con agotes,no con argumentos para conuencerte,fi- 
■ no concaftigos para confundirte.Y facedme haló que

a ios cómbidados que feeícuíaronde yr alcombite con
tra los quales fe enojó terriblemente el Padre defami- 

: ( . , , ls’as,yles juró, que nunca mas guftariamle fu cená. Pór-
'jriMÜ: j .»>» que (como dfite ían JGregorió) quién tío acude a D  ios,
Kud*Z‘ guando fs AcudierCíferádcfecha-

'■ do:
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íHé^Oi'éfttíifdf mi* mañOS,y^bqüififtésmifá^ ítitiq-
‘ • 1 '"  ̂ ^léra~i/¿-■ *»-i'J*|>o! véndrá^ri^flt m^lláméysi y rñ_ -  - y _ _ ,

cefradas laspuer tas del cielo,ósdirécohíbalas yirgíriés * P
locas.-No os conozco. ; • '] • '■ ■ ;• • ''u;; • - • 3*
' V>; f f . l l  1. Contra, tas efcufas de lospufilantm és^ydéfconftados. y 
**TO -Mfta v que refpondariios a las cfcüfas dc otros que 
X V  vdnpofótf©extremó demúchá defcofiaftijá chía' 
djuina milérieordiá; ó por fu hiuchamclañcbfia^ paíila- 

■ nimidad,y e{crüpüló,ó porqué fu ntolacbncíetítía fcs; Ha 
quitado la¿onfiarigaípérfuadiendolés|que eltdti réprdf- 
uadoscomo Efau,y que para ellos nóáy vpeáciofi,nipér 
don de pecados,éfpecialmenré,G algunas vezes le han al-- 
can^adó Vy.han bucltoa caef, fihjperfeuerar¿ñ él bien al 

■ comenjarónjYdünqutcóntrácírOSjeáfíéritódós losca 
pirulos paíTados^rpedaímétoenél 3 .y* t 1. fcháhtvayd^ ,

. muchas, y muy eficaces rázonéSipfbíccias/y parábolas, . 
en q fe defeubre el grá deffeb q tiene Dios de llámajr y  jú ,
ílificar a todos los -pecadores i quiero ahora conuéñcéis 
los con vn teftimonio dé otro labio, el qual hablando cS ,
Dios nueftor Señor, cuya cbñdício tenia muy Heñí fabi- %J£ ' **' 
da,infpirádo dermifmo.ledfec’dcftá'máhera.íiíwrí^l/f1,1. 
ricordiá de todas, porque todo lo puedesT difstrtíülaildd pecadbd 
de los hombres por la penitencia. mas todas las cofas qué'titñé»
fer-& a ninguna aborreces de quatas fsl̂ iíteporqiie ninguna hizjfle* 
ni ordenafle con aborrecimiento. Corno podrid durar cofa alguna, /P 
tu no quifiefjes q dnraj?el O como je confirmara lo qucportijjínofi 
do llamadoMás tu Señor' qué amas las almas * <t todos perdonas 
porqué todos fon tuyos.O pa'labfasambr6fas,yveVdaweramS! 
te eficaces para corifolar aqualquier pufilánimépeca-’ 
dor,mirando en ellas lainfinita bondad de Dios paracS; 
fus criatufas/fii áñáor fin aborrecimiento, fu ihiíeritbf^ 
diafin crueldad,fu omnipotcnciaíin tyrania, fulibefalr-

dad
\
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vdfd-íiiv^WMtímicn tq,fu pací ccia -. y-longanimidad. fin

Xcorno no te, alegraos confiando, que Ífciasynoideíiq- 
'4pscuyqsBobrcs^^ncfcrkoscn eí;libiq.dí;lavida,y 
^  ¡P h»  te llamara pa#á iuftificaíte, y glorificarte como 
a elíos.Dime pues,o pufilanime pecador, fi esverdad,cp 
mq aquidize la müina'verdad, q  tiene;Dios rnifericordiia 
.detodos, pqrflqe tqdq lo puede» y  fin perder nada del» 
,qüe ticq£,puede remediarlos: porqho tendrá miferico r 
.dia détí, pues nq le falta poder para remediarte ? ;. Quan 
jdp^quitaresa ÍDiqs la omnipotecia para remediar tus m i. 
jferias êp^qnccs podras quitarle lamifericqrdiay cpinpaf 
iion que tiene dellas. Porque tan -propio, es de Diosfer 
jnifericordiofojcqmofer todo poderoío,- y como canta 
¡la :Iglqfia,cnm’nguna cqra tantq resplandece fuomnipo 
^cnci^cqmocpiperdqqar y  tcner rnitéricqrdia.; v; - -j 

Y  fi todawiartemes jcqngoxofamente, q nqhasde per- 
• feucraren lp qpe oomicngas, mira lo que cfizeelSabio: 
ycrdad es Señqr que nucftra perfeuerancia efta coiga- 

- dade vueftra voluntad,- y que nueftra (antidad no podra 
durar,fino lacqnferuayscontinuamente convueílrplla 
t^a îiepcpiUfta; ¡comio (oys verdadero amador dejas alr 
ma^qu,e!críaftcsfnpluegotomareysyengan5.adeíuS;pe^ 
eadqs,fino disimulando vueftro enojo,efperareysa que 
fiaganpenitencia.ylasperdpnareysdcbuenaganapQrq 
lpn oisras de yueftras manos, y  deííeays que alcáce el fin 
para que lá'shiziftes.Qúe hombre cuerdo edifica vna ca
fa para fu morada, y .luego fin caufa la derriba ? O  quién 
planta .vita viña., o huerta para fu recreación, y por folo- 
ÍBantqjqladefcepa,y abraía.? Yquieñ pinta vnahermofa- 
ymagen,y retrato dé la perfona que mucho ama, y.por;‘ 
fij güito fin otramas razón, Iafiorra^y arraftra \ Pues fi. 
los artífices deltas cofas defiean que fus .obras permánez-: 
ean,y finían para el finqúe fueron hechas: porque nucíV-
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f©ft:finmr>cpentimièhtomo quetftaque permanezcan la$».»9. 
&Yds^y ákancrá elfit)'p(tittJqÚéfüeron criadas? Cafae» 
tualñid edi fi cada por DSöfV para ni Orar en ellá etörfl&l-l 
mente,porquefusregalqí fohmorar Conlos hijos de los’ 
hombrer.Viña es plantada por fú mano derecha, para re p̂ -  ^  
orearrécon clfruto^ue cógfere deHai Imagen es y yetrá*' l̂* 
code fudiúinidadi qíie eílacofiiqáe mas amäV ycíhisa/ 
Pertanto no temas que Diós de valdevy po* folo fc ami 
tojodeftruya loqu eh izo , y  ¡aborrezca • obra -de ;fiJs* 
roanos,auiendolas héchowdasCOh ámoríihabbrreci-' 
mierto;Efte amor lemouio a criarte,-efte lemueue a lia«; 
marte con dèiTeo de darte la vidädc la graciadycfle 1© 
moperà adatte perfeuerancia,para que alcances la, coren 
ha de la'glpria. • Porque quien' comentóla buenà obra, rlìlìfi
también ; la acabará,; Y  tcomo no la comentó VöttüS *'*• *6’ 
merecimientos, fino por lös de léfu Ghrifto m hijo* 
por ellòsmifaios fi tu quicíe^darafiri adía.1 Ctaiéhtedio 
afuhijó(dize el'Äpoftol)qäenö t e dará ? Qtfénmctifáit# 
alosefeogidos dél Señor?poirventura E>loS |̂ü¿ los jüff; 

y tifica.?Qtuen los condenará? porvtnrüra Chrifto lefüs 
que mudo por éllos,y refucitó,y eftá a la dieftradel Pa
dre abogando por nofotros .«‘ Pues fitienes Padre tan li
beral , que te da a fu Hijo : y Redentor tan dádiúofo quei 
te dd fu fangreíyabogado tan podefofei qüe es de igualf 
poderconcljuezfupremb.;querazónavpara'déftnayae' 
penfando que eres de los reproüados ? S i merécierés poíf 
tus culpasfer de Diosáborreddoypor efte querido hijo 
feras amadó:íi tus pecados piden contrati'vcngan^a, la 
fangre defühijopidemifericordiä;Y quando Dios-cpii- 
fieffe deftrüyrlá obra que crió ¿ pónerfé; ha dé por rtic- 
dr© el que la redimió : y pór dar contentoál hijö'en lö q  
pidíde jüfíieia.vfarácoel efclaüodémifericordiaifi pór 
po fei noqueäaipremiaRdOcji el éfclaüo loque mereció

Pero
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tPcrp^it^sadclariríCi hadcpaffariü^onfiang^ütfi 
>: !, » {ccftiendc $ m4SÍa ¡diurna mircricordia:cfpei;andt)c & £ $  

quenpfp lafrqteperdQÚard^ 
uiiaroiftád?tpuy cftrccha,compJoprpmetioavn Qbilpb 
grápecadpr,exottádple a (atir defu pcczdoi^utuate(áizic) 

5*?« y„ h^pemtjifícta^orjyo tjioy da puerta ü*mÍdo¡yp alguno oyere 
' 1 •* mi W< e/Kxàn.etfpi cafty cyntre coti eljyi olpo miro.

QpitQmefiÁ digna.de Pips> y prenda fdguira idé nueítra

fafjséftajqUicIahazc,yiaquienfeltaze, yvcrarlámucha 
razonqtienesparaefperarvaperdÓmayciSplidodctus 
pecados conaumcnto dé nueuos doné» celeíháles. Imagi 
«tépues, vnRgy.njuypodcrpfo, que fallendo de fu pala-« 
ció; llega acAfaáéynhQmbir.e.miferable, que áuíacomcr-: 

l tjdp: cnnieq = ^ fojr.él;m ccé.aafctuel
• - - íuvteíce.y. ^<diÁtidp;lapueréa cerrada , llamapara que le 

abra.yj enabirièiidole>eptra.Y comple.véllorofo, yar- 
^peRcidódefqftrayciptídijegp^cperdónajy’leadmicca 

V v. 4 i'f^ Í^ d ;^ ^ ;{dj^;d^l^Jt^^ú^qqÍ£r¿ho^)edarfeáÁ 
;; qüfília :t\pchc: en fu caía *yluego manda poner Ja tnefa . 

qual conuieiie a fu Real - perfona, Y  en femando hazé - 
que¡fe ficnte jpntoa el fu hueíped,dandole a comer de fu 
platpvyrtrauándo con el amigable coouerfacion¿como fi 
fpera füyguahdandplepalabra de que fiemprc le tendrá

v$p vaífallp ¡traydor,quien no fe admirarid de ta l nobleza 
y afabilidad j Quien no efperaria perdón, fi le' huuie£ 
feiniuriadq? Y; quien no pretéderia fu amiílad^fi el dixcf 
finque cpn todos quería tenerla ? O  R ey eterno quan' 
bien ps «pudra Ip .qpefe hadicho deftc Reyterrí|no¿Vo¿ 
J)iPsmio,yenis defdc el deloanueftra ¿ierran y illcgays 
cn<aCidelpecador,y(:on,dulcej5íoquesde;infpii:acioi!ies 
ijginays a fus püer raspara que ps abj?ay,:fi oy é -vaeftro

i ' . ‘ Uamá?
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tenfeäalcdfcjitaroii, i^Kti^s^^eit^iio)^ ' y l,;,;.
; «ä%tni £̂K»,ol>is%KS» T ''''■

,n •<f '•>»*
<Jök>^q^^lmiP#^*Twi«)i»wl^^pjfo1re*^6ÄQcs*Hl , *'s>
;# ^ ä ä j w N i i & ^  ,y , . .
4 ^ - . ' . ' : ';,C"

» ^ ä Ä ia s w ^ ii  y ii^ e y k c o i*  yoettqis: infoiracioaes,;roi
^ 4 ^ ^ s#teftiitlcs, j?,ugi quicft

¡tsr/J

~  ̂v’ « [
p^adOtt^ <jwes öosfef^nwa^ pr4t«fle» ̂ e ö ra .'^ e ,

»äoflia^Vi^ä»^ » ff^ ipw adoi^

fiao foberui6,hypoi:rKa,y prefumptübfö/y 
doide.laroölB ¡KtfüsapOy ricö,yfeiee4Uieia-
li^OiffendQ de v i^ ä 4 -miier^<?,pobieJciegQi4?^J44P-»! 
yßiftjnbocrj^iWc^ßibs ,quecÖ4«a’c^^^flb9®it^i«.;
A ip  aorfb«?onfftji»€M?uotq 'fmmmpff
*gida4a^id3M a*£ fc^ q«iqrftb^
, «iei>s,pjiiif*dÄ4« qtfy< âilos,äiin,ait)a^ !en.fte^ ^ iqt[ 
,$vriwida.QQptcmQT^^an^aiCö£tj»^iiiq»!ii:ta!cqj 
, lofpcchasiy aunq eftd mancnada, afquerofa, ycoM«Kfo>
, entre los muertos,puede boluer (obre fi: y hofolo rcfpi ‘ r

" f "

9 eftre^si :vw» cön cl_
K ey de los Angeles cLfi^idc^ligo del amor,porquc

V».-20-1
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y^tnro^iuratbdb

’yloables, cofiumbv«fi.\-Lx>^<^o^^‘(áii^éiti'ár^ÓV^ 
«tóndcwndiíyojqucáunqufemirbidbriK^frnás’jhasC

tó mas confiares,'tanto mas allantarás.v;Como iücedio» 
almifmoiJhíio l?rbdígo*el'quál aunque eftaua téftfcítdi» 
de pedir !á fóttadtc ié hiziéfte CÁriíó'Vno d'efüscéttfadoíf 
ma¿qúand<ÍMttQ'^
libíaidexó^depédirle efto,confiándote admitiría alápn?
meta, dignidad de1 hijo,‘ cómo le admitió; f  adi«it«eHtf 
quálcjuieraqUe con femejantc confianza acudtéféáfil; 
mifelvicordiá,acetándo fu votación y execü táúdo lo cjueí
ttwmdaátéif. 7 ;dic.'iKfíHr:h';  ̂ i, :c!<r-) o'ritt

> Otros mótiüos de pufífanimidady defcónfiañ£á fijfrb 
leti tener los pecadores por la terribilidad; dé las teilta--

co fúhdament^qüé ticnenjpa£aidefeonfiarporócaíioat
deliás*' ’ ' v: , ¿;<\; î mrr¡ n/¡v í; m vrr-^qio!  ;

. ' ¡ • ‘ •j o < t  o i c í o r i . ^  " - f j  n o i M i a f e i t i , d  n  a i w t í r n r .  c o v - i - a  

> . 1 - , 1 : ;  ; 
■ •I -  > • o  -  í , n v n ; ;  m 0 ^ é M É M m ! Í H ¡  i  r n  ¿  r  ; ! : ’  -  ■t í  i-i ,; 
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__ ^̂ iiíásí̂ áFíblliMie ̂ 't̂ púrfiiniÉC' '̂í= ;?-

cowierftdn

'* ‘ 1 **' ^

**ru'i 'i ,
í i P ^ i ^ i W ^ Ñ p * 5 p J G r « « ? -  j,.as. .*1*

fijT- rtquirttu
y «ir a©ip$,qqe la puíiífosén ofendolc ,echando érwfllb *<"*•
‘ .clreftodeyueftxasfncr^,fegontododc& udal<qOsdie- 

< re la di gina vocación, jfuplicandnal Señor que psleaú - 
, l^entcsh a ^ e g d p í^ ? 4 ^ - ^ p n d ^  diez1 "
yczcsipasía grac¡á,paraquc feaaqi.encp-rtJa^fugloria.Y 

^0,fwcauíayfódeHe^pdpdc ^•i9.*.j3
^orm ealcftíto dp ja;Í|fpritura,fignifica pódala perfecion ^tfoc, %. %
.poríiblc^üicasespor fe^diczlos titulos.,quepnncipa!- *•• 

i /mencenosobligáaclla.El primero, porque las penas del 
; infiernode que Q ips,teii^^ diez rnil ve-
-fcpsatodo e1$r£ba)^qacpu:?d¿$ poner ¿n conüertirtea 
Pre^yfpíurde con perfecion toda la vida; puéslostraba- 

jiós^iía fon pintados,y coino vnfoplo) ert. comparación .
2. dclqs quefcpadeecn eníaotra}queídnecernós. rYí i  Jc- 

vátas los oiós a los premios eternos q te promete íi te co 
. uicrtes,y le Grués,hallarás q cien mil vezes exceden a to
rdos lostrabajosqpu(icrcsen feruirle :Porq como dixo 
v el A^O^p\;Noy¿ualaftl^paJsionesyaflir¡pnesdeJlayid_a¿on[a , 1
'¿loria q aperamos en la otra:Porq látribalácion Ifceray de^n m i-  ^ ^ w,“‘ 
't f itp o d ia fa p e fq ih m e fo d e g lo r u ie te r n a .'Y  ueftoferitja S. i.C or.A ,g¡ 

' IPablo c$ aner padecido^enelfcraicio deíDJos tfabajos 17. * * " 
,1a terribles yéá largos,como los pí enraen fus cartas: 119 

j . Á ¿  \v " •* . Qj»; ‘ " ; * esmj»
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irlvh-ìt̂ ìt«vwimiwp^WWÇwCWSB fxPwtW

.„«, ,______ _ . „

wbrri%àl*feis Vfätds)4̂ Priqu£iP<!̂ ^
hàh^Hô yhatWrtótéòìi^ÒaBWifiiptìmé^ii

t\è\
îfavtt »u.vt" -*;

„  fiWjá^aümfütí fe& éftàl
-feàiri^^<>^iqü^feifci»y'^TOçViôfâc5bitt-t'ôi t*aba)P*,

_ _. L a h/, u  a*, wx vl k (■ ttV. X f «x #a« A* » #  <r * V i iA  A f »A o n ' ̂  t  t *■* ï V« \«A?%_r r T- -T-_;T7T_-- ______jlfno p^tüiiriirnntcricoraià.
.M,., oj^ & ^ püédés ̂ Wfl^'àÎôÂÏhwméVàbl^bicriy^ftiJSë- ^  

** - pbrálfes'íjüií ©ii>£ t¿ há ̂ ^ô^tcdâjÿ-tte^afâ-^Ôrlâfiîâai'
- ¡dormii le f̂iïôcSjta« ttüàÎéfcéXc^ctï «ähtbieä dWè’ÿdzésfei;:
s&fct ^  r Uffirtiê 3 fY Wb»'

<àia>y'loq Oiiç>sKŝ  ̂ ¿¿h0vy:hŴ 4̂>ak̂ är̂ rtc f¿f|íócíá00>''tíe 
xw â^ P ÿ^ ^ ^ ^ Ç ^ i^ Â eâiiàb ^ & si^ aiÂ ÎÏrôf^ îïic  
loiiy dè fòs d¿mehté$lds tra&«í¡oís; del qùe àiôlàiierra'^ÿ 

i íbrribráel trigo,y  lofceô Strillo, y 'recogió ,:y «fefpäes Ip1
- «rdliô,y coziójylo traxoátúmefaírós^i'abiljos fcábiende 
rJtK ^ id ^ ï^ À ^ etô b jy:j(^fà'^10^k^Riiifara.$ '̂^e'hfb 
-rfôyôiahtfêi’ii â'iîruièiôttpàfâ eftoiÿ löq Ö$Os

uwir ttmiii wmtru.iuv udita u  uwucuj  , paiatu regalo*
y  Vcftiäo,y habitation ton lo démás qtic fufteritá y'VòH- 
ft m at ir vidalf^ucs como no^cpareccrá muy ̂ 6c¿íó^^

íhizrtíícs Db^ttí FS i o ç Irrt riVm 1 a< Vn i3 jvv ni i lït iât

* \
: ’ j. c» u luük.« a-xw uiciici çipj inuaiu . ûc icciücyci tjr4 (

ntAii w Mt. Â‘jl.i;Æ I¿%í̂ Cí_Í ¿iA'Æi.'VTü-tilîljji i. Fl*i li "_L.r!j </̂
diz«}
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i^ s * 6 ¡p r $ * r w  m m erp o n .

*r*¿cudo, Luego razÓcs^J^PjJ^wJ »&ó <} fcíjfepsj» jy? 
laaltezadc iadi¿mda4d?Wí^dcp>o^y4 f̂eJ^ual^¿®r 
• pola fuyarprocurando v6 r deftetcfóro infinito* coa tq«, 
da la perfccion que fircr epqfsiblq^ 
tas corto para lo que cal d o n ^ t a l d i g ^ k é ^ ^ r  n  iyii ¡ V .

^ /y ¡Areftó foallegakgcand^;df 
Dios te,dara.en eftayida,firuiendqle cd^ieruor^l qpal 
no fo.lo excede diezme?« > fino den Veíqs 4 loq.q.< popel 

. hazes»Pucs eL^qucrqiiien desafie algo por (jifería-*
■' cío,le daría ciento tanto dejlo que dexo: efto es , tal ale*' 'Mátth. 19J 
griap:alpazyhartura,y.tama abundancia deconfuelos »•»>• , 
cfpirit(»ales>quc ¿x^edaciej^nnüyezesaloq^e xcnu<̂ ci.9; . -í. 
{«C>r&TClÍTlÁjCÔ p̂ r̂ €M̂ <̂  i Í>0 í íO’í ':t.í'/>í7-;?.'¿ ’:’-;-i j>ílo vrr.’!" ■=■
feenel dluinofcruiqk» , icambictitc dardmoscitulos qu$
. te obljgnena ¿Ilo.Pon íos-o jos cft el(oberaiip beneficio* 
de laEncarpacioq^erVcrbodiainOj^cnlocjuehizpy 

0 j padedópor de»eldtáufffp d f  íu y íd í^ ^ ^ n , yipüci^ 
te;y>verás eomo excede incotppáraide^ente. 3 tpjdo'qu# 
tó tutíiicreify padqcjéres <^ferui^ií?^n^;tV4fofe pu** 
dierasbazer todo,lo q hiziero los footos paíÍadps«Y¡piifs 
D ios echó el reftp dc;fo omnipotencia, en bastee laobra 

. mas glorióla quepódia para tu remedio > echa tu el re&ó 
de tus fuerzas en lufcruicio. El hizo, y padeció diezmil 
yéz&mas de lo quc$£a toenefter para (aluarte,bañando, 
latnenor, de fusolH-asy jtrabaios para ello;razan leí a que 
tulna^s;muwQiúasde,lpqucffíias obligado, pues t ó w  

. tequc'pttGdefSítm ..Vy -̂- ú s
I  -Vrlít.fowqíiejví

clic 5 cáórobligartccQO .otropucuorimío,viiuendoca*
:? ' ’*' g j  '-. ¿adía

.’ f t'K

*'j-

*-

: 1 :
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raWáTvverdadcrátnentc al fántiftímo

los ófoio^ uehizb vítí

**3X

J|A%V\M Vil IV1UI1 vVU ĵ /Wl lyviwllí A*. M\*v wV \ld tai \\7U7XUAa
l^^ár t̂íé-fóírlá;áa'ñ<^¥elá. ‘
$ácádadialSi feruiftealrnúdo:yáldemonió,corarita di* 
fi^cciáporvnávilcómidáiriazp'es^íirtiásáDioscoorra 

, t$ prefciófeí
. A  , * |rferjÉ̂  c é̂m'oÉ ŷárelj i>é¡̂ !̂<̂ f<'yil sr̂ Q%î ktotíra'-j

éa tódós con grande cíftincnciíijpdi* ló qüe detits a la iiU
por Idí'befiéfidps^uettf 

házé, firiópor lo qu efudiuitíldad iWtírccé i 'Cfi tuyacom-*
« •’’»•v’-v párátión cs-diez mil vetes hada rodo lo qüe puedes há*

• * -1' zcr por ferhirlc* y *afsi es juftó que defto noquires nada» 
aco^a^ndótede'ld^edizeélfántó'Iobvqueíielhófh^' 
Jbre quiíierc entrar en difputartóiiPíósih'óitepddí ájbófcf 

ttatfai, u'ér^vhb
é¿el;S‘eñot^y rhuy'giShdeiyifü'pqder es'adrhiráble. G1<S¿ 
rifícádíeqüárttó pudieítdes, porque niucho más merece} 
Bcridézidle Vydrifal^adlequanto fuere pofsible, porqué 
mayores óaé'tócía loá;M ascómóéfté tituló estafiencu-: 
bradó^nó uiéld fér titheíh’rnádóde los1 ignorantes,por no 
fer cóhbeídOjfinóledeclaramos^iúntandolé conel vlti-« 
hió :qiíe álirá^aótrósihnümerablcs ,pór1ai itftiübiera-' 
bles pferféción'cs de Diós itque*feiémplean ¿hbtónpde fus 
cnaturas. Míra la infinita íabidu'ríá'é inméíifidad" ¿o que 
¿ftá én todo lugar, viendo qüahfó allí fe bate vy ̂ ór foi 
lo cfto te hallarás obligado a no bS^rcófa iridígnadei* 
prefeneiade Rey tan fobbráhoiMiraf^ó fi,la ófrtOTpü̂  
fénéia conque'áfsíftep^hthbíhiéh^?ábáz#éónti^itow 
das tus obras, conferuando th'ífbeítódeiíe&liSíí^ 
fitufolabuuierasdeházerÍás,ypot'á^íyeráfqUóirifuf- 
tó es-hó víar de tu libéítífd para eófewafe^^pFóüécíár 

- -'■■>' i'.i-l "• tefiem
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ue con

x â Mié mcite44e:«o4q^M^^ <
;.que tenga*, furtió, cuy^adq d?.(eifUWl<? * ptjÉf. ?! 1? tiene de 
Y rou ccttcìY p orcon ciu yi^ ^ av^ ^ n d p ig iitip fi^ i 
*a^tf*la<ky;elaìraoi^9i*^

dfctaffHSISW®* - •< n>̂  V-
•¿a j^ 9Ìfle-<K»f̂ tQsÌf(- óà
pprijB§;cl amorn<>;febc;cs9C r it ? ^ « ^ ^ r Ì 9^cpu<5-

rd^;y lf  ,«  kjVH im-ih «of hiriùtr. hr
¿,V.HU>j-‘;b ¿ovini ’sì/d oonr/arirnq :^ h '
uitniv.v&
’rj\ v jq  r.tfnii tib'ir/t ;;[;,! Or: fvhiiTjb i.n £. 't:)bo'; ì.ìt*Mìiò ■

!'*<■ X.%
* '/- f  ^ ; * • » * > ** •*• ? ( ••*• i -rTir\Tj~c~- rzz.< tiTjT> r;rnr
«vdfód&gehcia.y;<&$.vng ^

* GqBuicsfjQn <we. pgifpcf fpffityigìy. vpr
- jjnirpjjru^iulg que 
. <hafi(lqtai;daxyconiiiezcladarcuftcncia, fi conefcto cs 
.;-.fc,ruprp.f4!Ar'ra:yg44'%>y(™uyiperfsuerantc.Gpmo iodio

; KMth,%I?
] dre /é/at̂ r̂ v̂  -??9 <?/*«- *.28, ^

- fue.JLlitm0 df]U fytf?ntyifo,fye*&jà[J^ mW o • YrvfpQndiole*, Y0 >o>
. SeitMlperQ qp fue,
. Vedrei RcCpondierop todosrfueelprimero.Dixyles lefuslDigo osjte

. ;ni qtie;palaÌ̂ ras. n^as^Vina îqùf ¿dèzir-nueft^

a ffjiPidézi^iGugìpji ̂ fai ̂ Jftfflg&>bP9£ I^S&fefcgipe«
~ te obli-

■■■'1. . ' ■? ... 1 -KU;
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xe òbfigahù jrrí^ktí'W$®$y*.

; Te»oios; m i r a iwtc Migo ijuc vayaswiiÄiwja^iiiuwtiw
>inös$riojHfcW^
xiorto^tocflo e f mas qiuexomò vii dia) y  folo élHiadè oy  
^iènesxnettdipÒesniòfel^fììàurà'para'timafiada.Yptoes 

fftl.49.H i 'oy telliimöino endureitás tudorá$ón,ni dilates;cl oboK 
¿*■ 1 'eî -3 • t ̂ ócíéií|íi éT p^ra ‘Wiá?W ât f̂áui.*;rtc- » c llörHö» nò pària 
***S^#ä  ~t̂ ä(£>htäir̂ ¿nV i S é í - « e i ^ l s á 1 tftiá;qüe

r . yarporque has de.trabajarcri labriirtü alma-y ̂ s  potm 
das, procurando que Heuen copiofòs frutosde buenas 
ob'ras.paraprouecnóÉtiyò,y glorja mia. Y  fi dizes que 
quieres ceder á tu derecho , en no labrar tualmapqr fer

'uqiy fefúftéritpíyriiífs déües mirar por élláiéft qiàanèbès 
; rniá,qúé en quanto tüyaiéftimando cn más-mi quéTCr >4 
7 el tuyóiQuc cqràgònàtfrà tòn'durò,^ue rio fefentérnez- 
- cá éón-vocación tanàmÒfòfà i  Bith lomoíhfó elfegün- 
? dò hijó^qúando de repente la oyó y péñétrórpórque cq- - 

uccido della,réfpondiò : To Voy SeScn-. Y  com criqò a yr pa i 
' ra cumplir lóque fu padi’elemandáua.MaSj ó iiiudan^a : 
del coraron humano Jen fintiendo el tràbajo delcarriinòj ; 

: y eri oliédo la dificultad q tiene lá labor de fe viñá,fe óíui ' 
i:- dò de lo q àüia oydójò hò-hizò rafodeÌlò,yriò‘qtiifopàf 

íar addate,ni cupliir la voluntad del pádrdq taníó-amor 
le mòftrò¿Mas por ci contraigo ¿el primer hijo cfpátita • 

’dodeftás dificultades que fe le reprefentairòn al princi- 
piojtüübran pòco refpeto<a fü'padre.quecóripalábrasli

vibres y  dcícqmedid^dix0:^0 Aunqüepáflhdo'a- 
; quelp tím yritt|^ V '« y^ eii fe atenta de (uòtfcòmedi- 

 ̂ > ;mientÖ:y ponderando fas dülcespafebras de fu padre/fe 
'wfòluiòeri^bedcccTl^ tòd od d ia , haftaqùe

' ■ llegó



£ a p , ¿ o é H fn fiffñ .' - » ',' * ’ ',<■*■' -# •"̂ v -
yTpfte:fi^|5r€tf<nrfd<Drî pŵ mcro/porque 

^ « l^ yo p id ciD io « M fitU ^ ü d s’que cuiaplavxpiiíbf 
: ;la$ j&UbiafciiRitsiM^

.comienzantantibiaméiírc quélpegp fótanfánVyloaéb- 
-xan:<Y álcontrario tendrán lugai' ttnincntc los quc re 
arrepienten dé firtardan$á y  reliftencia^ vía  recompehi- 
, faron con gran ferúor y  diligencia. Q  ir Dios te abridle .
-los ojos, para ver en ene dechado lóquefiasbecho:, y lo . o,«
: que deurias hazer,quando el tellama para que lefiruat? ? í s \ i  
- Que de.yezes hasrcfpóndidoalaif inípiracionesyllama« 
mientos de-Dros,comoel primer hijo,diziendo: Voy Se~

: ñor¿yno hasydofHaxes grandes©fertas,y no las cuplés:
. Gomiengasaobedécerjylüegotecarifas.'Brotasflorcs 
de btienosdéíreosi yn ó  engendiasi frutos 'dc'buenas o*- 

-bras: Ycom o diko vnamigo delobiEw'r* nióáo fayiUoicu iq£.ij.*.í| 
;ypsYct2$Mos ftyeltirt*n florry eomo eliuti’que echit deJiUsfloveí^ D,Gtt¡J/e4 
■ tíetieJPero. otras vezés ha fidoroaVdefcomédiao, imitado ^

i ¡ al fegundo¡hijo en refpondcr a lás diüipas inípiraciones 
cbnvnnoquierb claro,por novencer tusrepugnancias; 
óalpmenosícbn yn no quiero fólapadojinuentando mil £1$

,■ efcuías, fingiendo trabajo en los preceptos, büfcando #.1X). 
achaques dedilaciones, ó dhuehdocbnla-obra^que no 
quieres hazer loque Diqscemanda ipor cumplir lo qúo •:n-,;

t el démonio y  tu carne te iriftiga. Y  Ib peor feria, fi como 1 • > ■" !_A 
inritáílealfegundbhijoenlomalo;defuTeíiftencia,nofa 

- imitaíTes en lo bueno dé fú obedíenda:porq quieniraita> 
alqhepecóijufto es qué imite al qué fe enmendó,hazien- •* • S1 1 1 

• do penitencia de turrcbeldiaj y  comentando a feruira .
• ¡Dioscongrancuydado.yperfcuerandá.y *'*■
a l :; m Torna pues de ámbos hijbs lb büeno ̂  y  déxa Ibmaloi "

' q tuuieron.Dél vrio toma la'proptituden házér el buen ;> 
propofito, ydcl otro lá eficacia en ponerle pór obrárdcl^ 1 y* “p  ■ 
■ vno tbmacomentarbien¿dexañdo fui¿iconftanctá:ydel 'y • *■
otro profeguk.bien,dc^do-fudiládohytat;dá^á.I mica,’



‘ ' •• ' ■ . : !■'

.. s:*-* icaetones'x.)

^la¿sguá^^íd^^JW*£/»í Ptéífctftoty&blk'# btugwuiÁi ̂ »•tfííL-
^»M^X^W^iZ>W:^OFqae ra^nicénda^eonüirQori, 
friegan forüorofejqucpaíuin adelanteaibs^uftpsqueno 
pecaron tanto como cllos,y fe les pone por dechado, pa- 
cáque procuren imitarlos en fu feruor ̂  Talfue la cqn- 

Mdtth 9 iiérfión de&ñ Matéo,yde la Madalená,vno Publicano, 
n.9 . <y qcrapubJica'pecadórá.Mateo aunque fué llamado tar-
iMc.yM. 38 deitrdba1]ódiez vezes trias que fus ante pallados ¿porque 

■;. ' 'VÍniehdoialasonze deldiaaláviñá',merecio.envnahb- 
••ra,mas qde los otros;que vinieron diez hórás ántesiPero 

M4tth.it, . laMadalena hizo vna coriuérfíon tan femorofa,que con 
»•8* cha confundió Chriftonueftro Señor al Farifeo ,que le

• auia coiñbidado^y fe pteciaua de jufto.Ycónfornné a la  
ftrdriith.qi. fcntenciadcBaruch^cónio adía aplicado todos fus.íenti- 
<̂ a8* ^\d.ospara ofender »D ios, losaplicó<diez vezesmaspara 
'h‘‘ 1' '• itiüícarlccohdicziexcelentci virtudcsj queexercitf» éníu

canun-fion.Liapriinerájfüc,rawthumildádcnprefeheia í  
•de los cqmbidados^no haziendo cafo de fuspropiosdef- 

. Ipreciosaiideloqüepodiandczirdella . Yaunquepórla 
.¡í i piatica.que.G^rtftonueftrofeñórtraud cbnclFatifco, 

fentendipjquelh.dcfprcciauañ ,tuuo fumofilehcio, aten- 
stdut retro ai^ndoifolamcme 9¿u negocio.La fegudaíu? fuma tno- 2 
fitiuptdu ídefliiat n̂ prclenciq dél Saluador: porqué noíeacrctfi&a 
Domine. Jlegariporddlaáté:, fino por las efpialdás:» coma quien t,c- 

tnia!ycrgut^adcihiiraiiaqueldiiiiaoroñró,aquientati' 
tuca iS.a.-tOí'taiáo&ndidenyHená de confuíion corrió el Publica' 
•I* •' ;nó*ribrcnía>atreuimicnto deléuantar'.fusojosa!cielo.

D e aquí procedió la profunda reuérencia con que fe pbf 3 
:r^a:en;tiet^a:!osípiff¿ dfciSliiíiftp,adorándole con.f fpirL 
. ̂ e n ^ e n d ^ ^ n ^  y*eme.diá-

'i.cor,it,n.\ fipgftii ládwinidad, lignificada
3' ;pOTlacab¿5a^(imp’tañitóff® l^ ^ ^ aMiman^ ^ ^ 8ura'

, i da pbr ioipies^ Y’ aübqb&luindig/gidadilá encQgia, pero 4
7otl' v‘ v. .1. i-... preua-
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tacvnücrjibn. - \ '
’ ppeinlccioitávírcí^^Mcbi^iai^«yin&:i^Cbjponesré
Ícatópfiíioi'cixa dcfifsrr^íferatifjimosidff^itínc^cira ; v  ̂
Uádkiemedtoípqrqué fabjafquequncnfeacerca a los.piqs . v
jdejj)ió*jjc¿ibóidéldpmíridrjy ad,y[yi^l.::Ruéfta pues Dtuth.\im 

. alli,comen$óa hkWade^occm.pak&Tasvfinqcon afetóá, «•*•
: no ¡con razones dtlalengua; j Cha cón fol!ó$ós¿ y  lagri- ucoi.^*,Í 
: raasde fus ojos,qué eran teñimonio del fumodolor y  co 

meiom qtcniácfehrró'de fúcoragorify eftafüela quinta 
vÍKndtque£excronópai;alaüarjl¿mar^h¿xlcHhrpecíf>- 
óqs. Mas porque núcftras lagruhásjáuhqúefóáh másrqaé 
las gocasdel mar,no báftan para ladarrás¡>íifc toman afo . 
lás,déÍTamaúaÍas fobre los pies de Chriftp>paraqÜéjun* 
tasconeIios,ycon fus merecimientos :recÍMéffen la-vira „ 
tud,que no reman,y la dexafTcn limpia deras maldades^ 
tenjía.Luegó romo fus cabellos con fus manos-, y  límpíd 
ldspies que ama regado cófcftis lagrimas,enífénaldéFen 
crañablcdeffeoqfflurteniade tomar á áñcorparárconfi? 
go las lagrimas que dcrramó fobrcios:pies deiGhnfl:o, 
aplicándole a íi,los dolores y trabajos de fu Redentor, y  
todo loqúeniérecio ton fuí paíTos . : Y,que es tomárfus - 
cabellos en las maños,fino jutar pcnfamicntos co obras, 
para que todas pa rticipen de la virtud y Cantidad deChtif , 
tmco'mblatóailaquéliinpfealgunac¿fadíum¿da)ñáftl^ 
dpa de4á Iwmedadqueelutiend^iporqbetpda dnpwnj¡» 

n nacía de efpiritu de tcmorjfcñídsofe en ja Cítiñia vírtbddes 
latJaridaddaquálmofirauaxonberarmirvézesáqüéllo»

- facratifsimÓspíéijdeffeáhdóentrañarle rqdadcnífo def 
fu Redentóis y  por láivnion-del amor. Jházei* de; los da»

8 ynmifmócfpintmYparaiqubíeentédieíTequeeiraamot:' 
defóbía’sifvñgtodospies cóñivhvngtwntontoyjprccipfe ' r:- 
fcííy’ólwróióihaziédoíeruóróíbs^propofit’es delerñpléár 
díalliadclaríteíuhaziendájyquantdténkícnferuicíqdé 
foSeftloirí para qtó fiiuieffénar'la Cantidad,fós;caFar q áiiiá* gj

g fe^üidó^lamaldad;Il;anoqávirtüd<^e accn¿paño aJásr,».i9,
demas,, *. ,  i



lernas,fue la pura intención de lá gloria dcíbloDios ,-en _ 
quárító hazia.En cuyo teftinfronio m> fe dize della q limi- 
piafle los píesdeGimftod? fpocs deyngidos, finoantesy 
■ porque apíe le'pegáfíeálgb dclvngüciito ólorofo:píu<a  
lignificar,qucho quería tomar.nadadéló que vña vez o - .. 
frcciaa Ghriftó ¿ ni que fe Icpegafieglóriayhohrapor ' 
ello,fmoquefueffetoda parafu amaao..Finalmentetu? I9< 

■ no grantefony pcrfcuerancia,hafla(álir coníuintcnto: 
que con tardar gran raroel.SaluadÓfenfus coloquios 

- con el f?aúCeo:£Íladefdei¡iieeniro nocejft debefarle los picote 
fin c a d o  mil áfé&osde amor,hafta que oyo aquella dul¿ 
ce palabra:: Tuspecados te fon perdonados. Vetean paâ .‘ Deña 
manera lá féruoroiápecadora fe conuirtio. a :D ios d iez  
v ez es tanto como le auia ofendido,amado mucho al que 
ía  perdonó: mucho :: cuya conuerfion, has detomarpor 
dcchado dcla tuya,imitándola en las diez cofas queíehá 
. dicho,de las qualeis diremos mas largamente eñ el.teredj 
tratado deja penitencia.:: ■ ■ -■ .vr :-T; o : ; '
V ,'Eív.ü::: 1 :.iY--;¡. ■ 7. 7 .' : 7 .'.77 7. ;■ 7 /:■  - -7; 7
7 . 7 [ f . l l .  Confrmdfelo dicho con el exemplodela com > ' : i - 

; • uerjiettferuorojh de Ruth.
¡ i  • i

\ ■ r ■ ■:.r¡ ;>í- * i.íjír,;
X ^  OncIuyamos efte tratado, y lo que fe ha dicho en 
Vi -j eñe capitulojcon.eiexemplo de la feruorofa cóuer 
fion de Ruth y la qual campea mucho mas, fi fe compfla 
con la inconfiancia de fu compañera ,Orpha:cn las qúa-1 
les eftá eftatnpadolo que Ghrifto nucftro Señor dixo 
en la párabola de los dos hijos que feba refcrido.Porquc 
como eftos dos hijos fuero, llamados covn mifmo modo 
de vocadon^unqueconfucclTos córranos: AfsiOrpha» 
y Ruth y focron llamadasde Diospor vnos rtiifmós me-.

lu idolatría, y fé fuéíTen encompamá de Noemi a Belén;-

Ifrael.
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all
rdctanaBrrk;
•i^tabizierÒnbelieDai 
oRjjtk¡cawánimo iniu.\dLa^*itìrforór$finj^

-cáraad¿6i| ppdidiy^deâ^tmi^ésJâk^iÎÉ^^M iËidàTa’
jlStpani¿Dbj^^j¿¿^ái^«qife^ _
•pajXitfêafy mlpiitícvp tftí DttStamJ^fBÌoijjfiiMÌà fairs  ̂ «ndM/p. 4»n««£ 5> » Jo 
n^ttrìpvs^ìliieH^adtttiùmyiprfc^ludair^mniUkiiùutitSckor *'v'* J;’ ’\l1 
yentfafolsfe *•' 'v
Æe^^as ̂ üc raiceé, en quieti la^iuinÆ'iiocacien moftrp
•ia~ «-«—e— I-1— 1 --• - • «  ---i - • - » - ^

'̂vc^bxri 'Vîëll̂ Î AÌoìà«nc4î bk̂ y>

J^aáaÑoemiia qm/ftbUcluaa[fuprôohl©,y tefpoQd&qup ;: 
^̂ «¿BfoK.̂ £mp̂ î|teciÜDDrawfŵ »,tddllsföri3feidk¿lOTflánki|Ki ’ 
en eI<Mu¿jQo fcratctioyfc ®fraep^orrcr adasparejkscop 
liúant^aaHiíjfiiMlhicptffiiicnimciátanideyéiráslasdáftS^ 
b^s^li^s^de/atieat^ÿilosimiididsdtoÊbi^ueaaiiiaa^ 
valkHquiadHdeientoticcsfpr f̂adoèaïQOiquereirtiinasqtiç 
jeafoiaEXiosyyi faiáyrááraicónítama'£fmff^^ttéic‘ó)>]̂  
ga con $úá,eáné¿cira' pciÄustitfenaoild ¿Otó bailarla cmiìfcr 
rey ifepolturarYxnmplròtaripcrFetahiétrCifiì.proriièflft, 
q ítierefeÍQ íotco ntadn éntrelos primíagen itares, del Mcf 
íiis^.quiranuefíraSaluadorjCiuecneLGatalDgodellos 
fsícfíeqpoéfta al.p iiQ c^ foikiuÈ H Q bg^ cioipavaxiX cn T plQ  Mdtth.t',»}
i&dax^jäbiresrpebmn^^|i^iigjcpi^imi»4?ll^^ .5*.
beHesjvientlo qáe losidólatras Ies preceden en blRçÿho 
dolos ciHo^aceptando còni obediencia;] pKjuedlosiáafe 
^ i^ p cim M cia Æ o m a te^ cÆ m tn ic lD p o ç*;-

■ v t O U X V  -

>i

■' .t "■ .’.V 
A.' r -. * ‘,í,

-r -,;í-:

!tLJ

}\

V.i|



• • ' ■ • .V: rf.y';.

Lit. Jeyerd
€ ircñ cifii*c ÿ

I

* ..:  ■ • r - " — " - s u s u t » »  
s l à s  f l o r c s d d m ú r -  

i g i e n d e

OltigtHUk

....................................................

jiirôlJEfcaâraaaàtteia onrçaiin&gdfck. iâçlltfisqé ¿ef tósrP>-
‘ ^ -*1m Íh 3 í̂ ^
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ycpotifatunicà l^^^pbedtcaKÎaïld^ 
^<^imha^]alq^^oiifsi^QepknföH)iQ^pcün:Scifibn;]{uä 
í,  !Moabièaidefprcdäfa^Hdp^:d¿©fct^¡raIfra«lídodt^ 
ydas.lqsiagenos.EftacoTÍiuráraehtp!íc‘cnt'rc§ajáfvhfb- 
3̂dDiosi,<duidada,delosmucha»qacfolí¿téñeú:>y;ta,fi¿ 

ç^adiarmuchédâiinbrie de lmlidoktsydexahdoaliverdai-

V--

'yd'Er&qjfâa'cntevIrcutijyporeftoalcançôtantàbcn 
;diciöh,qucfcamadrcdeius Profetas,y. Reyès.Pordoh 
;,4é coaitaclaramente, oue el Reÿno.dc losiíelps pade'r 
V çcrfucrçavy ̂ ueipordos esfo cçadiascsaco m etidoítohíba 
y tídp jy lpo feydory^^
-, dd ppfJa!n^.ióp^iìpp.pQt‘la.0b^ieiicia>àla yocaciodá
y'E>ios;Pues:tofswó^rcund«feidosdntr^pDr3adjueoaíü
-^a'enlacafaReJ^G^dadijyJosjcirconcida^s^aQfifcs
i.:.\ bi ■ ' ' ' - ¿abo-;
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iiniuitasvV Ja Reyna, d<? Saba
fedfe

, ....... -, ia jl? ^ W B ^ e w e jf
e x e i ^ b ^ ç ^
vocación,porquct^^^OTQi||pÍQ¿flbizo.eiia.) 
mayorcsaÿudas queclla^tüu^

Pero 1^;
ra imitarfu feruprpu^edknç^y^çoniieiiion.procura 
do acide los pnnnpioitener vng^eroip.coraçon, 
^cQnMix^^andc^mpteflas^^^^waunque

■' i ' .' * ’\ ï  t î-'Î' . ; , f n

M-v

■íi ’.' ¡ t'U r

m

-u-i¿n -:oiíii-\'.:-'i r,cfrn¿ f> al",s; ad¿oboi ÿt'jrio-J,r.ii::;n 2?n 
o-jjiiin f;I r.btïjoooï h-fb sbaób áolnv ó'-Jáíl o.rnp-j nb)i.í!ob' ' 1 
jí'jisq  t O ií iO íx n  pIj ¿/,/S'jnnrn zíÁ ■ ;r,rj¡:î n r p q \ fe  í i  í v c O  í ; ; fe] fe í>
Oj-'VÍ orneo Y-:¿sno¡¿)r¿o zinílvun :>b ¿ni?.nil ¿ni '¿¿n¿í v.'fecB■ -. „ . - • ■ ' ► „♦ « * i "‘ ' t i  ' • , Si , • ' % . , m t ' . .'
-iáilobtnq 2cuoiai ¿el lo lj& u lócph íi::víy snp í::̂  -
K io u *)i*p i'¡n o  r q n q  f ? q S n h Í 2 lc D ¿ ^ b i- r u v  ni n h ? o .cri
¿feolïïnvnjpopnjiA v>r;í) nouixnn: rioE-b’K-mbri ¿pbobcri 
o s  trbnn'ipneo donuoni d*jln¿jp p^lsbppbu.piC febprnnlì *' 
-brm- ‘A).\rSi tí 'i?A7i\A pir>q.íf.niví¿ng¿ ib  fchnnbniíun o s
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;: untos Sacramétos,q fon los principa- 
• les inflrunietos, por quicGhriítoN.S.’ 
(como difinio el Cocilio Tridétino)
comunica la gracia y perfecto., para q 

nmAuf.7 . ,'n ^ Ia íB a .P ^  que todos fíete (de q arriba hczimos men- 
#.»• ;.cipn)fpn corno ficto vafos donde eftá recogida la fangre 

de I.efu CJjriftóipara lauar las manchas dc nueftros peca 
d os,y  factor las llagas de nueftras pafsiones: Y  como fíete 
cofres» cu que citan depofitados losteforos prcciofitsí- 
naos de la gracia,y virtudes celeftiales, para enriquecer a 

jfu ,ix.nti tp jo S ¡os hombres. Son también fíete fuentes,qucEfaias 
llama del Saluador,de las quales (acarnos con grande go  
zo abundancia de aguas viuas para hartar la fcddc nues
tros coráqóneSjP^  ̂ , y llenarlos de bie
nes efpiritualtt^^ finalmente , ton fietefeñales exterio
res que cavfan cQncficacia ja interior fancidad quefigni

fican.'
... .y



fican.Porque (como dize fanto Tomas) aunque los víí >.
cios ,y virtudes eftén •principalmente en el alma , que es or.t. 
puro.efpiricu ; inas como cftdveftidade carne ,’ y  no en
ciende las cofas inuifibles, fino por Ícmejangas y  léñales 
de las cofas viíibles, ha querido nueftro Señor limpiarla 
y  lantificarla,por medio de Sacramentos,que fean feña-

pigas:plen<t,atcjucfirmóle. Llenas,y hermofás 5 que eran Gww.4i.a2 
leñal de la abundancia de pan, que auria íen toda la ** 
tierra de Egypto: Afsi Chriixo nueltro Señor, brotó las 
líete efpigas de nueftros Sacramentos,no vaziascomò 5 '.T
los antiguos, fino llenas de todas las gracias y virtudes, *
¡que comunican con fuma abundancia a los hijos de la 
1 glefia. Y. llamaníc,hermopvz porque tocando al cuerpo, 
hermoCeah el alma con la gracia. La carne ( dize Tertu- uM * ref ir 
liana) es lauada, para que el alma quede limpia ; la carne f^i***^» 
íes chrifmáda,pára que el alma quede forralécida;Lacár- . , ,
he es vngida,para que el alma quede cónfagrada. La car 
ne es fuftenrada co efpccies dé pan y  vino, para que el al
ma quede harta con el fuftento que la dà el cuerpo y fan- 
gre de Ohrifto. Y  como los pecados comienzan por la 
carne,y por las cofas fenfibles en que fe ¿cuan, afsi es juf- 
to qué las medicinas comiencen también por la carne, fu 
getandofe el hombre con humildad a buícar el remedio 
de fus males en cofas corporales; y humillando fu enten
dimiento a creer que en cofas tá viles como agua,y azey- 
te,ha puefto Dios la comunicación de cofas tan altas,co
mo fon los teforos de la gracia. Creyendo también que ’ 
en diziendo el miniftro del Sacramento, aquella palabra , , : 
exterior.To te ,chrlp?to,o .ibj'ueltio,&c. obra Dios in- . ^
teriormente en el alma lo que por élla fe lignifica. Y  pa
ra que etto fecreyeíl'econ masfuatiidad,ordenó (cómo nom.\a.I» 
pondera ían Chryfoftoráo ). que en la inftitucion dcftós

R, Sacra*
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S  ^Tratado fegundo
Sacramentos,^ en el vfo dellos,entre los primeros Chrif 
cíanos,fucedicflcn algunas feñales milagrofas que maní- 
feilauan losefetos admirables que obrarían en los cora* 
cones,aunque ceflaflen fcmejantes feñales.
: Ellos eferos fe reduzen a dos mas principales. El vno, 
es,perdonar todo genero de pecados,y fus reliquias,y pe 
nas:comunicando la primera vida de la gracia al que los 
recibe conladifpofícion conucnicnte.El otro es,con(cr- 
uar ella vida, y aumentarla, ayudando a exercítar algu
nos feñaladosafíosdc virtudes, y a pelear valerofamen* 
te contra nueílros enemigos en vida, y en muerte, halla 
que alcancemos la corona. De fuerte, que como Elifeo 
multiplicó milagro&menre el azeyre,que vna pobx-e viu 
da cenia en fu vafija,llenando con el otra gran multitud 
de vafosjy la mandó que con aquel azeyte hiziefle dos co

• fas:es a faber,pagar las deudas a fu acreedor,y fuílentarfe
Tt ella,y fu hijo,con lo que fobrafle: afsi Chriíto N. S. nos

dá el olio de la gracia facramental,para q la Iglefia y fus 
hijos,paguemos las deudas de nueílros pecadósjaproue- 
chandonos de fus infinitas fatisfacíones y merecimiéros, 
juntado co ellos nueílras obrasi y para q viuamos la vida 
•de la gracia con el fuílento y esfuerzo q elle diuino olio 
•nos comunica. Y como el azeyte deíla viuda nuca ceíTó 
de manar mientras huuo vafos donde poderfc recibirraf- 
íi el olio de la gracia que dan los Sacramentos, nunca fe 

-acabará hada la fin del mundo,miétras huuiere hombres 
■que fe dilpongan para recibirla:porque la fuente de don
de mana,tiene virtud infinita. En cuya figura el Profeta

* Zacharias quando vio Las fíete azcyteras de oro llenas
d de azeyte,que íignificauan los fíete Sacramentos(como

■arriba fe dixo)añade, que elazeyte les venia de vña her- 
- mofifsima lampara de oro,por dos picos que tenia: y re- 
' prefentaua álefu Chriíio nueílro Señor con fus dos na 
■ «ralezas,diuina,y humana,-délas qualcs procede, y pro* 
■- cederá,



Introduci onde los pete Sacramentos.
cederà toda la grada que fe comunica a los hombres por 
cftos liete Sacramentos, Y  aunque los íacerdotes que los 
adminiftran,fcanmalos>no por effodexará de manar el 
olio de la gracia : Porque como la fuente principal, que 
es Chrifto,es perpetuado fe impide la corriente,porque 
el caño,6 arcaduz,por donde viene encañada el agua de 
la gracia,lea de cobre,6 de barro. A  la manera ( dizc fin 
Gregorio Nazianzeno)quedosaniUo$:vnode oro, y o- 
tro de hierro,fi ambos tienen impreífa la mifmaimagen, 
y fello Real,también fellara el vnocomoelotrojAfsitá 
bien lamifma gracia fe comunica por el Sacramento 
queadminiftra el facerdote de oro « que rcfplandececon 
grande fancidad,y el facerdote de hierro, que eftá lleno 
de malicia.* Aunque por la honra que fe dcuea tanfobera 
nos Sacramentos,quierenueftro Señor,que todos fus mi 
niftros fean de oro,y eften llenos del olio de la gracia , cf 
han de comunicar a los otros. En’cuya fignificacionel 
mifmoProfeta Zacharias vio dos oliuos llei\Qs de fruto, 
vno al lado derecho de la lampara de o ro , y otro al lado 
yzquierdo.Los quales (como 1c declaro vn Angel:) Era 
dos lujos del olio , que rtfsíjli.tn delante del Señor de toda l.t tierram 
Dando a entender;que los miniUros de Om ito, ahi los 
Obifpos que tienen fu mano derecha, como los ordina
rios íacerdotcs que cíhm a la yzquierda, han de fer hijos 

'de la gracia, y oliuos plantados en la cafa del Señor,no 
con (olas hojas de palabras, fino con fruto do buenas o- 
bras-afdíHendo fiemprc en la diuina prcfcncia con medi 
tacionesy oraciones muy feruorofas, como cu fu lugar 
veremos.

Déla alteza deftos Sacramentos, y de fus admirables 
efecos, procede lanccefsidad que tenemos de que nucf- 
tro Señor con efpecial vocación nos llame,y avudc a re
cibirlos,de modo,que gozemos de fus frutos. Porque de 
nucífera cofecha no tenemos caudal para ello, fino viene
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del vnifmo Dios. El qualcon fus infpiraciones anda por 
las placas del mundo combidandoalor infieles que reci
ban el bautifino; y por las calles y barrios de la Iglefiavd 
llamando a los Fieles,para que reciban a fus tiempos los 
Sacramentos que les tocan.Á los rezié bautizados,inípi- 
ra que reciban el Sacramento de la Confirmación, para 
fortalcccrfe. A  los que caen en culpas, que reciban el de 
la Penitencia para limpiarle» los demas que frequen- 
tcn el de la comunion:para fuftcntatfe: y a los enfermos 
que fe armen con el de la Exwemavncion en fu pofirer 
peligro,para aííegurar el pafib del cielo. Y  ellas vocacio 
nes ton generales,para todos los Chriftianos,porque ef- 

in iaftn*4 tos cjnco Sacíamentos(como dize el Concilio Florenti 
sacrame n o f̂c ordenan a la perfccion eípiritual, que cada vno ha 

de pretender para f i : y dellos feran los tratados figuiert- 
tes,declarando en cíie fegundojo que roca al Bautifmo, 
y Confirmación: por los qualcs fe entra en la Iglefia,y fe 
recibe el cífado de Chriftiano,con perfccion y firmeza. 
Cuyo rafguño, (como nota la gIofla)prccedio en lo que 
Noetni mando a Ruth,quando trataua de defpofarla co 
Booz,dizíendola: Lauate, te, y'tjlfte de tus yeflidunti mas 
prcciofts,y "Vete a la era.La era de Chriftonueflro Señor, fi 
gurado por Booz, como defpues veremos, es la Iglefia 
Católica,adonde por vocación de Dios van las almas q 
ha de tomar por efpofas. Para loqual felauancon el Sa
cramento del Bautifmo, y fe vngen con el de la Confir
mación ,y fe adornan con las ricas veíl iduras de las virtu 

des,y de fus nobles a ¿los, para viuir con la perfe- 
cion que conuienc a c fpofas de 

Rey tanfobera-

Xuth.3.».$

no.
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Cap. r c&pUt Ofkht. detíBAutipno. a Y í
€apit. / . D el2¡4M t¡f»9,yJitscxcelencias,yefctósiydcÍa  - ■ •.

'vocación para recibirle.

L  Sacramento del Baurifmo (comodíze ,m 9r4,;tnt 
fan Gregorio Nazianzeno ) rcfplandece ;« f 4HStm 
tanto entre los demás beneficios diuinos, téftifm*. 
que fe puede llamar excelcutifsimoy ef- Omni Peí 
clarecidiísimo entre todos. Porque los 
cnciciracomo Ternilla, y  abre la puerta, 

pata gozar dellos.y de todos los demos Sacramentos, co T a ja rla . 
mofe verá difeur riendo por los innumerables piales de r 
que nos iibra:y por los admirables bienes que nos coma 
nica,con vn modo muy fuaue y excelente,en que fe def- 
cubre la eficacia de la Encarnación, Fafsion,y muerte de 
Iefu Chvifto nueftro Saluador. El qual vino al mun
do para redimirle , y librarle de tres grauifsimos ma
les , y enriquecerle con tres admirables bienes. Porque 
principalmente (como dize Tanto Tom as) vino para ll
orarnos del pecado original, que es pecado de toda la 
naturaleza humana, inficionada por la culpa de Adan; 
la qual Tederiua a todos Tus defeendientes , en el mif- 
mo inflante, que fon concebidos en el vientre de Tus ma
dres. De tal manera, que como dize Iob, noay hombre £
limpio de culpa, ni el que tiene vn Tolo día de vida fobre i*xt*lxx. 
la tierra.Porque(como dize el Apoílol; todos nacemos 
hijos de ira,enenugos de Dios.y priundosdefugracia.Y 
como efte pecado es tan general, ahí vino Chriilonucf- 
tro Señor principalmente a remediarle. Por lo qual di- 
XO del Tan Luán Bautifta.'I'y'íítflwi el Cordero de Dle^qite (jui 
tu e/^4¿idíím«»»do.Llamando(comodize Beda)pecado 
del mundo, al que es pede general de toda la naturaleza 
humana: De donde rcfulta el fegundo pecado.que llama 
mosa&ual, y fe comete por la voluntad propia del que 
peca.Pero como todos tienencfta volfitad muy eftrogai
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pjáhi %.»\ da,a todos también mScinnajGonformte alo que dixo D a
uid,que mirando Dios defdefu cielo a los hijos de ¡os ho 
bres,nallóque todos andan an errados,y que noauia auié 
hiziefle bien,ni vno folo.Para librarnos Dios deüarnifc 
ria,fe hizo también hómbre,y murió en la Cruz,crucifi
car do y matando allí todos ios pecadosjpara dar vida de 
gracia a los pecadores. Mas porque fu redención auiáde 
fer muy copipfa: librólos rabien de otro tercer mal muy 
terrible , que comprehende los demas efetós y miferids, 
que acompañan a los pecados en eña vida y en la otra $ 
quales fon,la ceguedad>obftinacion,y dureza de corado, 
.y las penas eternas,y temporales que fedeuen por las cul 
pas.Y en feñal defta redención tan grádiofaquifoel Sal 
uador antes de fu Pafsion, dar vida a tres muertos, que 
reprefentauao cftos tres linajes de pecadores3 v fus pecar 

Mdtth n ^os * ■ l:>1'ímcrí>',rcfucl'co vna donzeüa en cafa de fus pa- 
dres con.fecreto,qúe era figurade los nipos que eíhuj 

Lucy.ruxi muertos por la culpa original. Defpues refucitoa vn 
mancebo que lieuauan a enterrar fuera de la ciudad* 
mandando parar a los que lieuauan las andas , para 
íignificar , que auia venido a refucitar los pecadores; 
muertos porlos pecados nftualesarraftrados de fus-paf; 
fiones,deteniendo con fu gracia la corriente de la volun 

2o4ff.ii.«. tad propia/Finalmente rcfucitó a Lázaro 7 que no foló 
3** eñaua muerto , fino encerrado en la cárcel de fu fc-

• pulcro, y nprifionado con lasprifiones de fus morta
jas , con vna lofa encima, que defendía la íalida; y era fi
gura del inifcrable eftado de los pecadores enuejeci - 
dos, y endurecidos en fus pecados, por los quales mere
cen fer fepultados en el infierno como el Rico auarien- 
to , atados de pies y manos, con prifiones de obfiinar 
cion eterna.Masnueftro Saluador Iefus por fu gran mi 
fericordía , fácilmente ataja eftos males con la gracia 
que comunica por medio de Jos Sacramentos, efpeciaír 

, ' r ■ «?} j mente,
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mente d e io t dos que fe ordenan para dar v ida a los peca 
dores.,

.. , ; f *  I .  V e la s  efictos que caufxelBxHtifin?.,
i ^  .a®1*. podemos comentar a  defeubrir la eficacia
, 1 U marauulofa del Bautifmo¿par cuyo;medio Ghrif- 
tonucftroSeáornos libra deílas t;rcs miferias; porque 
entre todos los Sacramentos, eftc folo tiene virtud para 
limpiar de la culpa original, y librar de la niucrte efpiri-* 
tuahque caufa en el alma;con tanta largueza,que cambie 
juíHfica a los niños que carecen de razón.Porque como 
no pecaron,ni murieron por a£to de fu propia voluntad 
fino por la de fu padre Aaan, en quien ciftauan como en 
fu cabc$a:afsi quiíoN.S.qucpudicíTen cobrarla vida de 
la gracia finado propio, por los merecimientos de fuca D Ty  i 
be$a Chrifto Saluadornueftro,aplicados por cfte Sacra ^.68.4^9; 
mentó,pues( comodizefanPablo) noauiadefermas 1/
poderofo el delito del Adan terreno,q la gracia del Ada *.15.

¡ celeftial.Pcrofielquefebautiza.tienetambién pecados 
adualcs,aunque feaninnumerablcs,y grauifsimos,al pu
to queda libre dcllos >• y todos, quedan ahogados en el a- 
gua del Bautifmo,en virtud de la fangrede Chrifto: cu
ya muerte y fcpultura.reprefentacotno dixo el Apoftol ^  *
cupliendofe cntoces lo que eftá eferito: Qujtsrx de nofotros 

itodxs nueflrxi mxldxdes& <trro\¿trh cnelprofundo del mxrnuejlras
jíí'crf^dode qden como los Egypcios,ahogados y muer * 4
fc tos,fin q jamas parezca,y bueluá a cobrar el íerq tuuiero.

Y lo que mas admira y regaiaes,que no folamentc li- 
brade las culpas, fino también de todas las penas éter- 1 
ñas, y temporales, que fe auian merecido por ellas, fin 
que fea ncceftario añadir fatisfacion de didplinas, y o- 
bras penales para pagar las deudas, aunque ayan fido 
muchas,y muy graues.De tal manera,que fi alguno muc 
re luego que es bautizado,para el no ay infierno,ni pur- 
gatorio, ni Lymbo quitando todos los eftoruosque

R 4 auia
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■ 'auiapáraentrar en el cielo. Y  tódhefl© háfcécónvhá 2
fuauidady prefteza muy admirable . porque no es mc- 

r nefter derramar la propia fartgre, como en la Cinc ungí"
liomfíhó bafta lauar él cuerpo con agua, en nombre qtí 
Padre,y del Hijo,y delEfpiricu (anco ..Ni:es menefter la 
'uárfe fíete vezés,comó lo hizoNaamarijpara quedar lim 

*+• pío de la lepra ¡ porque vna felá bafta para limpiar toda
íá lepra de lacúlpa.Y auque en la prfmitiua! Iglefia fe la- 
uauan tresvezes, pero (como prueuafanto Tomas) no 

*rf.8, era por necefsidad,fino para fignificar elmyftcriode las 
tres diuinas períona$,y de los tres dias que efíuuo Chrif- 
to nueftro Señor enelfepulcro. Ytambiélamuertege- 
neral de lóstres géneros que ay de pecados, por penía- 
miento,palabra,y obra jó por ignorancia,flaqueza, y ma 
licia,ó por codicia de la carne,y de los o jos,y foberuia de 
la vida.-porque todos eftos pecados, mueren en cfte Sa
cramento,défpojandonos de las obras dél hombre viejo, 
y Cacándonos délatyrania del demonio,mundo,y carne..

1 Mas en otros tiempos,folhmcrité fe lauaua el cuerpo vna
• vez,para fignificar lá vanidad de lá diuina eífencia, y dél

3Ydtt.Zt.i» mifmo Bautifmojcuya eficacia (como dize lan Aguftin) 
I**n' es tanta,que en tocado el agua al cuerpo,la lcuanta Dios 

a que laue el alma.j y la ponga mas blanca que la nieue, 
rhren 4. d rnas pura que l«a leche, mas refplandéciente que el marfil 

’ ‘ antiguo,y mas hermofa que el Safiro.Porque fale ve Ar
da del Sol dé jufticia,y coronada con las eftreílas de fiis 
virtudes ccléftiáles; porqunto nueftro gran Dios.nun
ca libra de grandes males, fino es concediendo también 
grandes bienes. Y  afsi por el Bautifmo concede otros 
tresrnuy admiraK!es,cuyo fymbolo precedió en el Bau- 
tifmo dél Salúadór , abriendofelé los ciclos,basando 
el Efpirítu fanto én figura de paloma , y fonando lá 

ftdttb.3.», yoz del Padre , que dezia : Ejió es mi hí)o muy amado y 
en <¡H¡en. bien me agrade. Porque todo eftp fucdczñnos,

que



Cap.v.delos efetos i e l cBáuúfwo. 26$
que el Bautifmonos comunícala foberana gracia de Li 
juftificauonjporla quaMomos hijos de Dios, y lie rede
ros dd fu cielo,-y las almas ion puras,inanias, y hermofas 
como palomas,cfpoíás del Efpiritu fanto, templo y nuh> 
rada fuya^con todas las virtudes* ydones , grandezas, y  
excelencias, que fe pulieron en d  ptimer tratado. Pero 
caúfalas con vn modo muy excelente,que Chriífo nuef- 
tro Señor llama fegundo nacimiento,por agua y Efpiri- 
tu fanto,el qual excede tanto al primero nacitnienro,quc 
es el natural > quanro excede el cfpiritu a la carne; y el te
ner por Padíe a Dios,que es Criador de todas las cólas, j
a lo que es tener por padre al hombre que es vna vil cria 
tura. Y  pues el Efpiritu del Señor en la primera creado^ 
fertilizó tato -las aguas,que dellas facó innumerables vi* e ,ntr un%% 
uientes con la hermofura y variedad, que vemos en las 
aues y pecesjquantomas en la fundación de la lglefia, las 
fertilizaría,para engendrar otro modo de viuientcs.con 
vida fobrenatural y diuioaipues por ello dixo S. Pablo; t ¡u  f f
IDios notfalubcou el lauatorio-de regeneraciony tvnou.ician delEÍ- **f• 
ptritu ftnto, cjuenoj infundio congrande abundancia. Y  llámale 
regeneración y renouacion,cn quanto comunica la pri
mera gracia, al quenunea la tuuo ; renouandole a vn fer 
tan puro y limpio de culpa y pena,como fino huuiera te
nido mancha. En lo qual excede mucho al S acramento 
de laPcnitenciaique juftifica al pecador, como quien re 
facira al muerto,dexandole algunas reliquias de las mife 
rias que antes tcniajporque nofiémpre le perdona todas 
lás penas.Y de aquí procede,que (como dize fan Pablo) 
noay masque vn Bautifmoj nife puede recibirmasque *'n f ‘ 
vna vez en la vida. Porque como no ay masque vn na* .r* * * *‘ 
cimiento naturaháfsi (dize fah Aguftin) no ay mas que .#«
nacimiento cfpi ritual . Y  por efta razón elBáutKmo 9.6o. artiéfi 
imprime en el alma vna feñal, q los Theologos llaman  ̂ -
eharaftjn  la qual por ninguna culpa fe-borra* queriendo

&■  1  nueftr«.
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nueftro Señor, que permanezca fiempre en teíh’mo- 
nio de la obligación que echó fobre íi el bautizado de 
conferuar la gracia con fiel obediencia : y en feñal 
también de la voluntad que Dios tiene , quanto es de 
fu parte, de nunca felá quitar; íi el quiere pcrfeuérar 

jw. 11 en ella. Porque (como dixo (an Pablo ) fus dones, y  
la vocación, fon fin arrepentimiento.

De aquí procede también elfegundo teforode bie
nes 5 que caufa el Bautifmo, abriendo las puertas del cie
lo al bautizado, para tres fines, Conuiene a faberjen fe- 

1 ñal (como eftá dicho) de que ha quitado todos los im
pedimentos para entrar en la gloria. De modo, que 
íi el hombre no pone otros de nueuo, infaliblemente en 
muriendo, entrará alia. Pues porefto dixo Chrifto nuef 

Mire. 16 n tro Señor: El ejue creyere ,jy f»ere bautizado,ferafxltiotíi per- 
,6, fcucra en conformar fiempre la vida con lo que la ré  le

dida.Pcro demas defio, fiempre queda el ciclo abierto, 
í para que baxen algunos efetos de la gracia facramental
I rite Xud- propia del Bautifmo,quc fon algunas ayudas, y focorros 

£'/ cclefiiales, con que acude nueftro Señor a los bautiza- 
va.¡til. dos, para que licúen adelanre la perfccion que hanprp; 

feílado,peleando contra los vicios, y conferuando y au-' 
mentando ks virtudes, al modo que luego diremos. Y 
finalmente, fiempre queda el cielo abierto, para que el 
bautizado pueda lubir alia con el efpiritu ,bolando con 
las alas de la oración y meditación , a tener trato fami* 
liar con fu Padre celeftial, que eftá en los cielos. Por? 
que fi en el Bautifmo fe concede el fer de hijos de Dios, 
también fe dará titulo para entrar delante de fu Pa - 
dre a hablarle , y pedirle mercedes. Pues el efpiritu de 

4. oración ( como d(zc fim Pablo) es anexo al efpiritu de 
».S. hijo . Y qui^a por efta caufa Chrifto nueftro Salua- 
Zut 5.».ti ¡dor ( como dizeian Lucas) juntó la oración con el Bau 

tifmo,dando a entender, que en el fe comienza el don de 
■ ¡ íaber



Cap. t .de ios efetos del Bautipno.
GtNer orar, por el aua! ra ¡nbien fe abren los cielos lpara 
que baxen nueuos dones a los bautizados, con que pue
dan perficionar el noble fer que han recibido: porque 
propio es de padres yde efpofos, embiar muchos dones 
a fus Ki)Os,y efpofas,quando los piden, y fe mueftran fiq
ues y  agradecidos a los dones recibidos.

• íT. II. Como'elBdntifmo t sínica puerta de la lgléfi.u

P Ara rodo efto que fe ha dicho, ayuda otra excelécia 
del Bautifmo,que es fer vnica puerta para entrar ek 

la Iglefia Católica , y gozar de los Sacramentos»(acrifi- 
■ ciós,indulgencias, y teforos.que tiene por la comunión 
de l0sfant05.P0rque.nada de fío puede aprouccha^fino 
.es al bautizado,*nifciá miembro defte cuerpo miftico,íi- 
no fe ¡unta con el por efte Sacramento ,* ni gozará de los 
priuilegios defta cafa Real déla diuina Sabiduría,íino 
entra por efta puerta. Y los que fe deídeñaren de entrar

7 ' »  '■« « >  *■ 1 W  ) wv **V/ ** ' ! « -  »» j» .  g
puerta. Y (como dixo fan Pedro) todoslosqucñoqui- 
ficron entrar por ella,rcfiíHendo a la predicación y aui- 
fos deNoe , fueron anegados en el diluuiojy con. ellos 
también perecieron los niños: y fojamente le faluaron 
ocho almas que entraron dentro della. Pues defía mane 
ra , todos los que refiften a la diuina vocacion,y predi
cación del Euangelio,y no hazcn cafo del Bautílmo, pe
recerán anegados en ci diluido de fus pecados. Y nofo- 
lamehtelosque refiften,fino también los niños que mu
rieren fin entrar por efta puerta,(eran pira fiempredef- 
terrados del cielo,y fepultados en la cárcel perpetua del 
Limbo,por la culpa original en que nacieron,de la qual 
no fe puedenlimptar por otro mediotGpnforme a la feiv 
tenciadeChriftonueftro Señor, <Juedize: E l que no re- fo*/»

naciere

por ella,infaliblemente perecerán : porque nueftra Igle-
«m m n rrj ÍNlr'n" nm® nr» rnric mir» vna



i nuciere de + Efpiritu Iknto , no f o d r i  entraren e l R ey* 
no de los cielos , que es la Igleíia militante , y jtriun* 
fance.

Ella es la vocación general,con que fon llamados to* 
dos los hombres para entrar por efta puerta del Bautif- 
m o; cuy a íuauidad eftá marauillofamcnte dibuxada en 
eítaarca,En laqual entró Noe como Capitán y cabe
ra ; y con el entraron otros fíete , todos con lu libre 
conícntimiento, Cabiendo adonde yuan, y porque fia 
entrauan : obedeciendo al mandamiento y vocación de 
D ios, queporíimifino lomando, éinfptró aN oe, y 
•por medio de Noe a dos demas . Pero otros muchos, 
.como fueron los animales brutos, entraron fin Cabera 
donde, ni a que yuan guiados de Noe, a quien mandd 
nuefiro Señor, que los mcticfle configo j ayudádolc los 
Angeles a la ejecución dello. Y deftc Cegando modo en 
tran en la Iglefia los niñospor el Bautifmo, fin faber*ni 
entenderla merced que Diosles hazc. Y comocllosno 
ion capazes de vocacion,é infpiracion del ciclo,en fu lu
gar entra laobligacion que tienen Cus padres, ó tucotesy 
Jos miniftros de la Iglefía. Adosquales nueftro Señor 
manda,y encarga,éinfpira quelosbautizcrb ayudádoles 
por medio délos Angeles de la guardaron tratjasymer 
dios para executarlo. Y muchas vezes por caminos extra 
ordinariosjhazc que fean bautizados algunos, que «fían 
a puro de muerrerporque los tenía predeflinados para el 
cielo. Mas no Cera razón,que quien nació entre ChriíHa- 
nos,y fue bautizado en fu niñez,paíTe de corrida por ef- 
te beneficio,fin agradecerle al q íe le hizo por fu infinita 
miíericqrdia, fin que fe lo huuíeffc merecido. O Padre 
délas miferícordias/fi tato te dcuo, porque me criarte en 
cficmundOjfinyofabcrloVquanto mas te deucrépor* 
oue me criarte en el fer de gracia dentro de la Iglefía, 
fin yo entenderlo l De que me liruicra auer nacido,

finun-

'•arf-J , ‘Tratado z.delBaütifmo ' >
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finunca fuera bautizado? Y de que me aproue chara na* 
cer en el mundo,fi viuicra y muriera, fuera de la Iglefia» 
para fer ceuo del fuego eterno? Puesme valiera mas no 
fcivque fer para morir en pecado. Mas tu infinité mife* 
ricordia me preuino defde la cuna: y antes <pie pudieífe 
víár de mis potencias,las adornafte con las virtudes infu 
Cas,para que quando pudieíTe vfer dellas, las halIafTe pre- 
uenidns,y fortalecidas con tu gracia.Concedeme Señor, 
que vfe con tal feruor deftos dones, que alcance los de- 
ma $ que tne tienes promc tidos.

Pero vengamos a los que entran en el arca de la Iglc- 
fia por el Bautifmo, quando tienen cdaddedifcrecion, 
conociendo la merced que Dios les hazc, y el precepto , _ ^
que les pone de bautizarfe, aceptándole de fu voluntad, 
y aparejandofe para recibir la gracia del Sacramento,co 
algún modo de dolor de fus pecados,y propofito de mu 
dar la vida.Para todo lo qüal ha de preceder la vocación 
efpecial de Dios que les llamc,infpire,y ayude acxecutar 
lo. Al modo qufe Ghriftanueñro Señor mirando al cié- uan^n^ 
godeídefunacimiema foéoriípadecio del, y le vngiolos 
,o>4rs2«nfbdo hecbsepde>ftf^]tóa, y Ic embió a los vanos 
jd^3be,pamT]¿3MlÉ?íe?hii3íiire,y vicíle. Dibujándonos 
-eitefto (como dfzc fan Aguftin) el miferable eftado del TraEí; 
hombre que nace con la ceguedad y tinieblas de la culpa in unn. 
roriginal: cuyo remedio comienza de mirarle Dios con 
ojos de mifericordia, compadeciendofe de fu miferia. Y 
con la faliua,que procede ae fu boca, que es la infpiracio, 
ciluftración del Hfpiritu fanto, toca los ojos del alma, y j¡^ 6  ̂^  
pone delante dcllos el lodo del pecado en que cita, para J 
que le conozca:y le infpira,y manda, que vaya al lauato- 
río de Siloc,que(como declara cFEuSgel illa) quiere de- 
zi:Etemblado,y fignifica el Bautifmo de Chrifto,quefue 
embiadoal mundo,para dar a las aguas la virtud de jufti- 
ficar las almas. Y el que obedece a efta infpiracion y fe ki

ua en



na tn eíVas aguas cobra la viña perfeta,y el refplandor da 
la gracia-P éronopaflemosen íilencio la infinita libera
lidad de nueftro Dios, que no quifoatar la fanrí ficaciot* 
de las almas al bautifmo a&ual con tanto rigor , que no 
pudieíTen juífificarfe antes de recibirle. Pues vemos que 

io,». el Efpiritu fanto,vino fobre Cornelio Centurión, y fus 
compañeros, antes que fueflen bautizados, para que fe 
entendicífe,que todos los que tuuieren verdadera Fe ,y  
contrición de fus pecados, con propofito eficaz de reci
bir el Bautifmo en pudiendo, quedarán jufiificados: de 
modo,que fi en ral cafo murieffen de repente, no fe con
denarían.Pues por efto Chrifto nuefiro Señor?auiendo 

$?4rd 16. dicho: El que creyere afuere bautizado , Jera falúa : añadió fin 
hazer mención del Bautifmo: El que no crcjyereyféra condena 
do. Dando a en tender,que aunque ninguno puede íaluar 
fe fin Fcjpero bien podrá fin el Bautilmo dcagua,quan- 
do no le dexa por defprecio,ó negligencia, ni le falta vo
luntad eficaz de recibirle íi pudicfle:porque entonces fu- 

jp.rfe«. 3tp. pie fu falta el baiuifmodefuego5queeslacontiicion,ó el 
5 68.4;*. i. bautifmo de (angrc,que es el martyrio, quádo el martyr 

es arrebatado para los tormentos antes de poder ferbau 
tizado. Porque la diuina prouidencia; no niega los do
nes de fu gracia, al que tan de veras fe apareja para red- 
birlajauiendole cllapreuenido para hazer cfte aparejo.

Con cíhi verdad tan amoroía.podemos curar Ja renta 
cien de algunos muy cfcrupulofos,a quien aflige Sata- 
nas,con imaginaciones importunas, y moleñas, de que 
no eftnn bautizados, trayendoles varias razones en que 
fundan fias dudas. Las qualcs dexo, por :jue todas tienen 
vn mifmo remedio,fundado en la foberanaprouidencia, 
que Chrifl'o nucí!ro Saluador tiene de proucer medios 
para que fe dé el Bautifmo alqueaudacon anfias.de fal- 

■ uarfe f̂i a cafo no le huuieífe recibido.La Efcrkura fagra 
da efiá llena de exemplos cerca deño. A l Eunuco de la

R e y n a
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C a p .iM  los efctòs.del'Bdutlfino. a j í
Reÿria de Candacia ,proucryò uneftr® Señor del Bautif 
mo,infpirandoá(an Filipe, que fellegaife a la carroça 
eh que yua, ÿ IcpredicafTelaooligacian que tenia de rc* 
cibirle.

Vn Angel mandò a Cornelio, que embiafïea llamar 
a (an Pedro,para que le induftriafTe delo que auia dcha- 
zer para faluarfe,y por íu induftria fe bautizó. Y  quando 
S au! o dixo al Saluador.'i'r/ïo»' que quieres que haga? Ile man 
dò yr a la ciudad, porque alli lelo dirían, y  dio traça co
mo Ananias fuefle abautízarlc.Y el mifmo fan Pabloto 
pando en Efefo algunos dici pillos,que fe tenia por Chrif 
ríanos,aueríguó no fin infpiración del cielo,que eftauan 
bautizados (blamente con el Bautifmo de fan Iuan.-y los 
mandò baútizar con el Bautifmo deChrifto. Pongale 
pues el efcrupulofo delante de Chrifto nueftro Señor, 
con humildad y refignacion,dizicndolc:Scñor, que que- 
xeys que haga en ette cafo,que afsi me aflige?Y luego cf- 
co ja algún Ananias de la IgleGa-.efto es,algún varó, pru 
dènte, labio, y fanroiyauiédole dado cuentade fu eferupu 
lo,efté cierto y feguro , con granconfiançaenlndiuina 
prouidcncia,que por medio deílc Ananias le dirà lo que 
ha de hazer.Y fi elle le dixere que ya eftá bautizadojfof- 
fieguefe,y no dude mas dello. Porque fino lo cftuuiera, 
h la proindécia de Dios pertenecía dar traça como fe def 
cubriera,como lo defeubrio por mèdio de S.Pablo,a los 
q con buena intención andauan engañados cerei dello.

jT. III, Porque el Bautifmo no quitx Uspaflones.

OT ra  duda no menos congoxofa que la paflada,fue 
íc apretar a otros mas curiofos que humildes, fin- 
tiendo mucho que el Bautifmo no quite las penalidades, 

y  pafsiones,que refultaró del pecado original,como qui
ta las otras penas que fe han dicho. Efpecialmente fiendo

citas

Jiít.lO M f
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eftas pafsiones de tal jaez, que como fueron efcto del ptí-' 
cado,afii inclinan a pecado por la rebeldía de la carne co 
tra el efpiritu.Masa eftos podemos refpondcr con S. Pa 

ltg m.f» blo:0 hambre,quien tres tu fa ra  que pidas cuenta a D ios de lo que 
•.1 ?. hazgXQmen conocía el acuerdo del Señorío quienfuefu confiero?

Bien pudiera hazcrnucftro Saluador, que en el agua del 
Bautifmo,quedaran ahogadas las pafsioncs,como queda 
muertos los pecados:y que lacarne faliera renouada,co
mo (ále reúouado el efpiritu, porque fu redención copio 
facra,y eficaz para todo cfto. Mas quifodexareftefauor

Eara la otra vida,porque file concediera en eíla, muchos 
ombres (dizefan Aguftin) recibieran él Bautifmo,mas 

4- .por gozar deftos fauores corporales,que por alcázar los
efpiriniales. Y  mas le hulearan por fu intereffe, que por 
.feruir afuCriador.Y no fe defeubriera tanto la fineza de 
la Fé,que fin ver efetos exteriores, confiefla los incerio- 
rcs.Dcmas defto(como dize fanto Tornas,' harta honra 

*Tm 5* es del criado que fea femé jante a fu feñor, y del dicipulo
que feparezca a fu maeftro. Y  pues nueflro foberano Se 
ñor y Maeftro,quádo encarnó por nofotros,tomó alma 
llena de gracia, y defabiduria, pero con cuerpo mortal 
y  pafsible,hafta que llegó el tiempo de fu rcfurrecion; la 
qual mereció con los terribles trabajos deíü Pafsionjjuf- 
to era que los Chriftianos,quando fe incorporan con el 
por el Baucifmo,nacieíTen renouados quanto al alma Ue 
nos de Fé y gracia,con toda la plenitud que pide el efta- 
do deChrmiano, para cumplir todas las cofas a q obliga; 
quedandofe quáto al cuerpo, mortales y pa(sibles,como 
antes,para que con el exercicio de la paciencia,al cancaf- 
fen la corona déla gloriajy a fu tiempo la refuvrecion del 
mifmo cuerpo,glorificado como el de fu Maeftro.Con- 
forme a lo que dixo fan Pablo : E l que refucilo a ch r ijlo  de 

•.ss, (^ * 1 7  entre ios m uertos,Ytuifcara,y refucilara nueílros cuerpos morra-  
les ¡y feremos herederos de D ios en compañía de ch rijlo , f i  padecié

remos
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remes c*Mé c/,¿s i? fprglorificados cnmo'iU Y  aunque c i  ver  ̂ udncm.?; 
dadquelaspafsiohcs indinan a pccadonnas por la gracia' ». i. 
de Chriito(como dixo el mifmo Apoftol) no fon culpa, *x TrUent. 
n i por ellas lomos dignos de alguna pena: antes fon oca- ^  T * ̂ ecre 
fió de aumentar íacorona,y de q fe defeubra inas laefica f0.c f*j4í0 
cía de la dtuina gracia, y  déla Redención del Saluador **'&ín* *'Cf 
que fe aplica por los Sacramentos. No les fue también a 
nueftros primeros padres con la quietud que tcniarr f>or 
la juíticia original, fin la guerra depafsiones, que clhi- 
uieífebiéalos hijos,rellituyríela luego porcl Bautifmo: 
antes conucnia que padecíellen la guerra deftos enemi
gos dorneftico>,para q anduuieílcn humildes, y acudief- 
fena Dios con oraciones frcquentcs.ccrrado poreftc ca 
mino la puerta a los enemigos de fuera, que fon los de
monios, los qu.lies por la foberuia prevalecieron contra 
los que viuiaumuy quictos.ConolotroshablafdizeCa- Coll^.c^ 
fiano)lo q ue dixo Moyfcs a fu pueblo: El Señor Oios gran- Deuth.y^ 
de y  ternblefeftruyra poco a pocoy por fus partes efias fíete nació•
»es cncmig.iSy'juc te cercan\No podras dejirttyrLtsjuntamente:par- 
que no je multipliquen contra ti las Inflas del campo. Dios CS el 
que nos ha de ayudar con la gracia de los Sacramentos, 
pava vencer las p.'fsioones de los apetitos fenfiriuos , y 
carnales. Pero no quifo que las vencieíTcmos de vn gol
pe cldia del BaueifirOj porque quien prcunlecicran con
tra nofotros otros vicios mas furiolos de foberuia, y los 
que engedra laocioíidad en e! quena ticnenlgunoscne 
migos que le higaa guerra.Finalmente mucho masref- 
plandece la gracia del Saluador con las ayudas que co
munica para alcanzar aquella müagrofa junta que pro* 
fetizó Efaia$,quanio dixo:Que el lobo,tigredeon, y of- ifth ii.#¿ 
fo,morarían con el cordero,oueja, buey, ó bezerro , fin 
hazerles daño:porque las fieras de las pafsiones cj brota 
la carne,no hazen daño al efpiritu: antes en medio dellas 
efta  m anfo co m o  ou eja  > in o cen te  co m o  c o rd c ro ,y  o b e -

S d ien -
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d ien te  % D i o s c o m o  b u e y  que Ifeua fu y u g o ;  Y  au n q u e 
fe  a c o ra n  c o n tra  el y  b ram am y le aco m eten  co n  los d ié* 
tes y  vñ as de fus furiofos te n ta c io n e s , a todas r c fiílc  e n  
v ir tu d  de la  g ra c ia  qu e co m u n ica  e fte  fonto S a cra m e n 
t o ^  los dem as que le ayu d an  p o d ero fa m e n tc  para e llo :  
N i  c o n fin tié r a n u e ü r o  S e ñ o r  (c o m o a d e la n te  fedirà)* 
que fe lcuaivraran tales tentacion es,™  perm anecieran  ta*; 
les beffias en lo s  bau tizad o *, fin o  penfara darles ayudas- 
m u y  b a ila n te s , p a ra  que las v e n c ie ra n , focando m a y o r  
gan an cia  de la buena g u e rra  • que la que tuuicran  c o n  la  
p a z  que d cííeau an .

(T. l i l i . Délas ayudas que da elBdi'tifwo,.

R Efia que declaremos la vítima excelencia del Bnu- 
tifmo.que confifte en las ayudas efpedales,que nos 
da para vencer eftaspafsíoncs , y para cumplir todas las 

cofas a que nos obliga. Las qualcs cxprcílo Chrifto nuef 
tro Señor-,quando dixo a fus A^oñolc^rEnfcíiadatodas las 

gente syb amigándolos en nombre del Patire, y d:l H i)oy del F. jplri 
tu fintoceli fe uandülcsi que^guarden todas las ce f u  que os he manda 
d o v e la s  qualcs palabras fe íaca^ue elBaunfmo princi
palmente nos obliga a clos cofas.La vnaes,creercon fir
me Fe todo lo  que Dios lia reuefado a fu Iglefia. Y  por 
razón dello le llama fan D ion y fio: Sacramento de ilumina** 
c/W,La otra es, cumplir con verdadera obediencia todo 
lo que manda en fu Ley Euangclica. Y  por cílo le llama 
fon A  gu íHil : Sa crani en t »? de ine o rparaci on co C hrlsJo. Y  otros 
le llaman : Sacramento de fecundidad, fignifícada por las li
guas que hazen fecunda ¡a tierra.En cuya figura el Efpi- 
ritti fanto,fedá en el Bautifmo como paloma,que esaue 
fecunda.Y  elèi dize laEfcrituraiQuvdincnbabatfíperaquas, 
quequiex?edczir (como declara fan Geronimo) andana 
fobre las aguas calentándolas y empollándolas, como là 
gallina gonfu caloc empoUalos hu^uos, D e modo, q u e

$J4> T̂ratado 2 .del BimUfmo
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ín  Caliendo del calcaron, andan con gran viueza: para 
fignificar>̂ aeélEfpiritttiánto por el agua dd Bautif- 
rao dá eípccial calor y feruor de efpiritu, para que el bau 
tizado comience luego a exercitar las obras propias de 
Chriftiano.

Para cuya declaración fe ha de aduertir,quc(como di 
ze fanto Tomas) todos los Sacramentos de la Ley nue- 
ua.fuera de caufar los hábitos de la gracia y délas virtu
des fobrenaturaíes que andan con ella j comunica tam
bién vna gracia efpecial,que es vna particular ayuda y fa 
uor de Dios^para alcanzar el fin propio, a que fe ordena 
el Sacramento.Y porconfiguiente, el Bautifmo comu
nica también fu propia gracia bautifmal, que abracadas 
ayudas efpeciales que fon meneílcr para creer y obrar las 
cofas a que obliga, y a que fe ordena, incorporándonos 
con Chvifto nueftro Señor.Porquecomo la cabera in
fluye en los miébros dos modos de efpiritus vitales^vnos 
que focorren a los fentidos, para queconozcan las cofas 
que han mcncfter:otro$, que ayudan a los mouimicntos 
con que fe mucué a procurarlas. Afsí (dize el Dotor An 
gelico)nueftra cabera Chriflo, comunica por el Bautif- 
mo dos modos de ayudascfpirituales, vnasparacreer,y 
conocer las cofas que nos ha rendado,iluftrando al ente 
dunicnto con las iluílraciones del cielo, que auiua la Fe, 
quando es menefter que haga fus a ¿ios: otras para obrar 
Jas cofas que nos lia mandadoímouiendola voluntad co 
las infpiracionesdd Efpiritu fanto,para q quiera poner
las por la obra. Y en feñal defto (como dize S. Ambro- 
fio)cl facerdote que bautiza,con fu dedo mojado en fali- 
uaaoca los oydos del bautizado,diziendo1e; Ephct.z, que 
quiere dezir:^¿n?r<r,para fignificar, que Dios le abre los 
oydos dd alma,por donde éntrala Fé,ylaobediencia:y 
el de fu parte ha de abrirlos,no folo para creer,fino tam
bién para obedecer,yobrar.Porque la Fé , yelBautif-

S 2 tno,y

3

3
4*» j .

Ú b r i I t S á *
c n tm .c ,! .



Ztir.de wd-
tttraCrgra
ttA.f.XO*

1

yftl,<¡%.nn.
xi.
Tld.xx.nn.
6.

lo i n t i  $♦  n,

S-

TOO:.y la miOna gracia y virtudes,que en el& comunicar '̂
todas fe ordenan principalmente paraobfaryy cuhipiír 
lo que Dios manda. Comolo declaró admirablemente 
,S. Aguftin por eflas apaziblcscompaVacionci'.Goiho la 
?cura(dize)dc vn hombre coxo tiene por ñnfanar la má 
,quera delapierna,nopara que eífé fiemprc parado :íino 
,parn que fe mueua,y ande derecho,y fin eftoruojafsi tár 
¡»bien el foberano medico, no cura las llagas de nucüros 
ípecados,folopor librarnos dcllas,fino para que dcfpues 
,de fanos,andemos derechamente por los caminos de la 
,virtud. Lo qualno podemos hazer fin fu ayuda: porque 

*-,no es DioS;Como el medico de la tierra, que etvíanando 
*,al enfermo,le cléxaa la naturaleza, para que tonferue la 
,falud,y conualezca con los manjares faludablcs al cuer
do.Mas el medico del Cielo,quando fana efpiritualmen 
t̂e al enfermo,y dd vida al pecador muerto, nunca dexa 
,al que le dexa,ayudándole paca qlie vina fiempre fanta- 
•5mcnte. Porqué comodós ojos corporales,aunque eílen 
■muv fanos.fino ion ayudados continuamente dé la luz-, 
,no puedenVcrcofa-algunarafsiel hombre, aunque eílé 
jjuíiíficado por d Bautifmo, ó Penitencia, fino es ayuda 
,do íiernpre de la luz celefliafn© podra viuir con-jufticia 
,y fantidad.Por lo qual hemos de creer quado hazemos 
-alguna buena obra, que Dios la haze, y nofotros con el*, 
,po.rq fu mifcricordia(como dizeDauid)nós ha de préüe 
,nír.E!ln nos preuienepara que fanemos:y dcfpues de fa- 
jnós^tabien nos acompaña y ayuda para q nos fortalezca 
,mos:dla mifma nosprcuicnc para fer llamados, y juíufi 
,cados,y nos íigue y rauorcce.naífa fer glorificados: ella 
,nospreuiene,y ayuda para viuirfántamete enía tierra, 
,y nosfigne, para que lleguemos a viuir etcrnalmcnce 
,en el cielo, porque íin Dios nada podemos hazer. To~ 
dáseftas fon palabras de fan Aguítiil. Porlasqualés fe 
vee la necefsidad que tenemos de la gracia > y ayuda que

Dios,
V  ' ■■

2 7  t i  :■  * ] ~ r a t a d 'e ¡ 2 M  B a u U f i u a  ^.»0



Dios nos ofrece en elBaurifmo,y la obligación que noe 
corre de cooperar con ella. Porque catolices Tornos lia* 
madosaferobreroscnla viñadcla Iglefia,para labrar y Manh, 
pcrficionav nueítras almas. A la manera que Dios nucf- *•* 
tro S eñor,en criando al primer hombre, adornado con 
la gracia y jufticia original, le pufo en el Parayfo terre
nal: Vt operantur, &■  cvftadiret illum : para que obrafle y le * 
guardafle,labrando la tierra y cultiuando los arboles,pa 11* 
ra que Ueuaílén mas copiofos frutos: y guardando aquel 
lugar de los animales que andauan dentro del,y de las fíe 
rasque andauan por de fuera, para que no entrafíena 
demorarle, mitigándolas el demonio, por la rabia que 
cenia contra el hombre. Y aunque nueftro Señor pudie
ra hazer ello por fi folo> quifo que Adan fe ocupaflc en 
ello porque era conforme a fu citado. Pues a elle modo 
quando nueftro Señor por el Bautifmo te juftific-ó, y te 
pufo en ebParayfodc fu Iglcfía,no fue para que cftés o- 
ciofo.íino para que trabajes en labrar tu alma,que es par
te defte Parayfo,exercitando fantasobras; y juntamen
te para que le defiendas délas beftias y fieras, que prece
den deftruyrlejvnasque citan dentro de ti mifmo, como 
fon las pafsionesde la carne; y otras que andan por de 
fuera,como fon los malos exempjos del mundo:mitigan 
do el demonio a las vnas,y a las otras,por el odio que nos 
tiene. Todo lo qual fe yrá declarando mas largamente 
en los capítulos que fe figueo.
Captt.II.Como la ?vocacie» propia de las Chn/l taños por el 

%atttifmo, es para Jir jaldados de (hrtflo , llttiarfst 
Cruz^y el yugo de la ley E uangtltca 

\  vocación propia del Chriftianifmo , que 
fe intima en el Bautilmo, principalmente nos 
encarga dos oficios: feñalandonos para fer 
Toldados de Chrifto,cn la milicia cfpiritual co

$ ¿  t|alot
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tra losviciosiy contra todos losdemoñíós delirifferri©^
y fus ayudadores, inundo, y carne: Y'jiiñtámcrirc $atfa! 
imitarla yida.dénueftro gíoriófo'Gapitah^ddBaxó défí» 
vandcradc fu Cruz,Ueuando lápdrte^iienóscúpiere,yi 
el yugo déla LeyEuangelicaquc nospone. Y ambas co 
fasañdaxi juntasrporque comoloS foldádos Hebreosco- 
vná mano cdificauan el Tcm plo, y con la otra tenían la- 
efpada,ypcleauan contra los enemigos que impedían el 
edificio: Afsi los foldádos de Chriílo juntamente fon Ha 
mádosfeomo el mifmo lo auifó)pára edificar la torre de 
la vida Chriíliana y perfecion Éuangelica; y.párapeleai?

llí.l.dcSd
cr

l tb r m 3 , c. 1 .
3>¿Tho% 3

mentó del Bautifmo,fon vngidos con olio en el pecho,y 
efpáldas,y con Cjhrifma en la cabera,para fignificar (co
mo díze tari Ambrofio)que fú vocación es a fer luchado 
res contra el demonio,mundo,ycarne: Y efpecialmén-- 
te fe han de vngir el pecho,con vñ valérofo propofirode 

j.6 6 .ar.i». acometer todas lascofasdel ditíinó feruicio, luchando 
aUi. cr q. contra las tentaciones del enemigo . Han de vngir tam- 
fi.árt.i.tt Bídnlas efpaldas con otro proposito muy firme, de 11c- 
3* tiar las cargas de.laLcy,y de la Cruz de Chrifto3por mas

que contradígan las pafsíones’deía'carne. Y también fe 
lian dü vrigiría coronilla dé la cabega, con otro.terccr 
propofitó inas generofo , de poner fobre fu cabega to
das las cofas que pertenecen aChríího nueftro Señori- 
corqnandpfc y preciandofe dellas , y del nombre y 

" íolu'asde Chrifiiano,nias que de todas las grandezas y 
rarek.' pompas del mundo.Y en teíHmonio deífofeomo ponde 

ra fan Dionyfío)le$ preguntan tres yezes, fi renuncian a 
;Satanas,y a íüs pompas:y otras tantas reíponden: que Ié 
renuncian iy-publican guerra ¿onena el ,aflentándo de*- 
baxo déla vanderi défn Capitán léfus. El .quaV-pn. cfté .i. 

•r. r :  -■ -1— í ' . ■ • >. • coiiflüe'yalp
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drdfamentapuedanpelear y  vencer.acodos fu$ enemigos.
Porque a todas laspotencias del alma comunica las ar
mas de las vircudesf$brenaturaies,y los dones del Eípiri 
tu Tanto,moftrándo eneftoelam ory cuydado quecie- 

;Oe de fus Toldados. Al modo q lonatasmoftró el grande 
.amor que cenia a Dauid, en darle fu propia rúnica, y las *• 
-demas veftiduras y armas que tenia,nafta la cfpada y ar
co; Etyfqueédbálthcum: y haftael cingulo militar. Pues 
defta manera nueftro íoberano Capitán , mueftra el a- 

• mor que nos tiene,comunicándonos por medio del Bau 
tifmoda túnica prcciofa de la díuiná gradarlas ricas vefti 
duras de la caridad,y virtudes fobrenaturales: las armas 
de los dones delEípiritu Tanto , con las ayudas » que fon 
propias defte Sacraméto$y la cfpada y arco délas inTpira 4ra# 
ciones y palabras interiores, Teme jantes a lasque elhin 
en las diuinásETcricuras,para pelear contra todos los ene 
migos.Y también ños da el ángulo militar ,fe.ñalarido~ 
nos por Toldados Tuyos,para que militemos perpetúame 

- te debajo de fu váfldera. Y  por'cito tarribié imprime en ^
■ el alma el carácter bautifmaí, que (como dize íanBa.íi- *¿*̂ '***f¿ 
lio) es la Teñal délos Toldados deChriílojy juca con la gra ^  ê

.ciados diferencia de los Toldados del demonio,* y en reco ¿ow. 13. 
nociendo cftá Teñal los Angeles de la milicia celcftial>a- 
cudena ayudara fus compañeros,quando los veen com
batidos v acofl ados de (us enemigos.

Pero no paliemos tan cíe corrida porel fauor tan fin- 
gulanquenoshazenueftrodiuino Ionaras,en veftirnos 
con Tu propia tunica-v con las mifmas veftiduras coque 
el (e viftio.O Alteza de la caridad de Chvifto / O  grande 
za de ¡avocación ChrüHana/Qiie pienfas,ó Chriftiano, 
que hizo contigo Chrifto el dia que fuyfte bautizadojfi- 
no veftirte có las mifmas veftiduras c^n que el anda vef- 
tido? Y que digo con Tus veftiduras? El ultimo fe haze vef 
«dura tuya, vniédoíe por amor congojara qandesam-

S 4 parado
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■ parado y  defendido,con fu dulce compáñÍA,y tu vidáfea 
Z ¿ d femé jante a la (u y a itfo fib e? s(d iztfanPablo) quetodos los 
»• 3 • que aueys fíelo bautizados en C hrijlofuiftés bautizados en fu  muer

te,y fepultados con el por el Bautifmo r Para que como el re fue ¡toa 
y na yida gloriofa‘,a fi yofotros Ytuays y na y ida nueva, tan feme)an 
te ar la fuya,que andeys yeftidoadel mifrno Chrtjlo. Y  AT|0 aueys 

■ de viuir mas la vida del hombre viejo, pues ya os dcfcu- 
- daftes de fus viejas veftiduras,y renunciaftes fus vanas po 

úh. de sae... pas. Acordaos (dizc fan ambrófio) de la promefla que he 
r. juffej v  nunca mas boluays a las pompas que rcnunciaf- 

mjfllrijsw tes.Veuios de la veftidura purifsima de Chrifto, que fe 
tiantur.e.i reprefenta por la veftidura blanca, que os ponen en el 
cathtthtfi. Bautifmo:y procurad (dize fan Cyrilo) conferuarfíem- 
4. pre fu blancura y pureza, con tanta excelencia de perfe-

cion,que os parczcays al mifmoChrifto.D ime te ruego»

?ue es Dauid veftido y armado como Ionatas,fino otro 
onatas? Y  que es el Chriftiáno veftido y armado délas 

veftiduras y  armas de Chrifto, fino otro Chrifio ? Efta 
Homilíade (dize S.Gregorio-Nifleno) es la perfeta forma dclChrif-
f i r f iS ía f ir que en la vida fea, alttr Cnriftus, otro Chrifto,no 
chrifítani. p'or yguaIdad,fiho por perfera imitación .■ pueseltnifmo 
Jvf<t í . S eñordixo,queentoncesferiaperfetoel dicipulo,quan- 
40. dofueíTecomofiimaeftro.Y h qual és el; Adan terreno,'
i .cm-.i?.». tales fon los hombres terrenos:quc marauilla que qual es 
47» el Adan celeftial,tales lean los hombres celeftiales: aun-

guc primero han de fer (cómo dixo el Apoftol) confor
me a la imagen de Chrifto crucificado y muerto, para fa 
Krrenouados como Chrifto rcfucitado. Todo lo qual 
fe alcanza corre! íanto Bautifmo.

j S o  T r a t a d o  2  . d e l  B j u t i f m 'o  '=

f .  1 . Délayocactonpara llenar la Crut^a imitación de chriíló.

DEfte fúndamelo has de facar lo primero,que tu vo
cación en quáto Chriftiáno,es para lleuar la Cruz

de



Cap. zule lavócación del fcfrjpano. ■ ? % j
de Ghrifto,que es fu propia iníigr¡ia,Por lo qual ( como 
,dize S.Dionyfió ) todas las vnciories y bendiciones que yilfufri', 
fehazenfobtecl bautizado, y fobre el agua del BautiC 
mo,van en forma de Cruz:para que entiendas,que fiem- 
pre has de andar cargado della jpues por ella el aguate en 
gendra en el ferde Chriftfano,a femejanga de Chrifto 
crucificado,el qual dixo.'ri alguno tjnure yenir tras mi>nuguc- Matt.x6,m 
f ia f i  mifmo,tome fu figame. Efto es, imíteme en ne- *4.
garfe,como y o me niegojy en lleuar fu cruz como yo He 
uo la mia,figuiendomc en lo que roe viere hazer ypade-

1 cer por la jufticia. Has de imaginarte a ti mifmo, como 
dos hobres,vno carnal hijo del Adan terreno,y otro efpi 
ritual,hijo del Adan celeftial: y lo que pidiere el hobre 
carnal, hálelo de negar el hombre efpiritual: Si la carne 
te pidiere algo contrario al efpiricunicgafclorSi los fen- 
tido5,ó la fenfuahdad,ó la voluntad propia,te pidieren al 
cuna cofa contraria a la profefsion de Chrihiano, niega 
lela.' Y  fi tu mifmo codiciares algo, contra lo que manda 
Chrifto, niega te a ti mifmo: porque ello es ícr foldadp 
fuyo,peleando contra ti mifmo,para mortificarte v  ven
certe,en todo lo que no es conforme a la voluntad de tu

2 gtoriofo Capitán.Con ella abnegación comienzas a lle
nar tu cruz.y llamafe tuya,porque tu mifmo la has de fa
bricar para ti,-y ponértela lobre tus hombros. Y  como la 
cruz corporal fe haze de dos maderos atraueílados, afsi 
efla cruz efpiritual, fé ha de hazer de dos colas; dexando 
las dulces y pompofasqueChrifto prohibe,aunquelacar 
nelas apetezca:)' abracando las amargas y humildes que 
Chrifto manda,aunque la carne las aborrezcay huyarpe- 
lcando contra eftas repugnanciascomo foldado esforqa • 
do,que fe haze fuerza y violencia a fi mifmo. Y fi por vé- 
tura otro alguno te puliere efta cruz, negándote las co
fas fuaues que defleas, ó forjándote a tomar las cofas ai- 
peras que aborreces, también has de licuarla co grá con

S 5 pacien-
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^ Ücíénda ? Y aunque fea fabricada por manó agená, Ya 
has de házer cdmocruz cuya, tomándola con el mifmo
f ufto que íi tu la efcogteras , conuirriendo la ftecefsi- 

ad en materia de virtud; la qual ha de fer per feguida y 
‘¿ohtradezída,y finó es abracando efta cruz,no podras ía 
lir concllá.

Pero no vaftalfeuar la cruz cómo quiera > fino la lic
úas figuiendo a Chrifto tu Capitán , con el cfpiritu que 
eí llétro la fuya,y para el fin que el la lleuó hafta el mon
te CaluáriOjdonde fue crucificado y muerto en ella. No 
hasde lleuarla cruz (dize fan Gregorio) como la licuó 
tras Chrifto Simón Cirénenfe medio forcado^y por jor 
Oal,y dexandola luego que llegó al monte Caluario , fin 
querer morir en ella,porque la vocacióndel Chriftiano, 
no esde efelauos q firuen pol temores, ñi de jornaleros 
que trabajan por interefes temporales , fino de hijos que 
firuen a fu p.idre por amor, con cfperanga de la heren
cia propia de los hijos. Y íi lieuas tu cruz tras Ghrifto>ha 
de fer con efté efpiritu, que es propio fuyo, por el amor 
que le tíenes:y porque la cruz es el camino para alcangár 
la herencia dé los lujos de Dios; la qual no fe alcanza, fi
lio es licuando la cruz , y muriendo en ella con aquella 
muefté, de quien dtze fan Pablo: Losc¡ue fon de chrifto ha» 
crHctfcadó la carne con fus 'Vicios-.y concupifcetu tas.X* CVO íi mué 
re ía carne, es para que viua el efpintu , y íi te crucificas 
con Chrifto,és para que viu'as aDios,y por la perfeta imi 
tacion vengas a fer, aher chnflus, otro Chrifto crucifica- 

i.Cor.4.», <Io.Dernodo,que puedas dezir con el Apoftol:Siepretray 
1 >nt cderr79 la m^rrijicxchn de íefisipara qtte fu "Vida fe maní*

n * fe fle  en mi carne* Ypara *Ww¿r a Dios,eftoy clauado con chrijloen
fu C V l u o  yOy no yo, fino Chrijlo Yiue en miy porque traygo en 
mi cuerpo impreffts las fe ¡ales de fus Uagas. Y que es todo ello* 
fino fer vn viuo retrato de Chrifto mortificado, crucifi

cado y llagado con tanta femejanga en el cuerpo* y en el

Gal. f.



efpirira,que tv vida,mas (ira vida de Chiiflo, que taya; y

Eor la tuya lea conocida fa d c  Chriíio,c©mo lo es el hom 
reporíuiinageDyretrÁto» i ¡i ■■ '■

• Y. porque te alié tes aaccprareft a vocación, añade en 
clla q va adelanté de ti co fa cruz, para que tulereas con 
la tuya.- A la manera que aquel famofo Capitán Abimc- m.
lech.para animar a fus Toldados en la empreíla que preté *8. 
dia3fefubío al monte djc Scímon , y tomando vnalegur 
en la mano cortó ramos de vnarboI¿y fe los cargó fobre 
1 os hombros>diziendales: Quodmeyidtfiisfacere, citaf4 c/rc> 
lo queme viftes bazcr,hazeldo con prefleza .\yal raifmo 
punto rodos los (alelados cortaron a porfia ramos de los , 4
arboles,y cargándote dellos?feguían a fu Capitán,fin def ,. <*
denarfe de oficio tan baxo y trabajólo,por ver tal ê ccm*

Ílo.P uesdefta manera nueftro glorioíifsimo Gapitan 
efusjdcíl'eofodeanimarnos.a fe&uir la perfecion Euan- 
gelica>tomó lafegur.de la mortificación en fu niano,y la 

bró par^fi vnactuzfímy pefada*y fe cargó della,viuiex;- 
do con grandes .trabajos ,y  muriendo con terribles tor 
mentp^pc^a véncer y defh‘uyrIbspecados,y todos nuef 
tros enemigos. Y luego dizea fus foJdados dentrodel co 
rncó.Lo que me viftes hazer con la lumbre de la Fe 3 ha~ 
zedlo con gran preftczajncgaosa vofotros mifmos, y to 
nudvueílra cruz como viftes que yo Jo hize,y venios 
tras mi,para imitarme en todo lo que y o hago. Y  e$tan: 
eficaz efta palabra conxalcxemplo,quando la luz del cié** 
lo la deícubre , que luego los ftruorofos Toldados defte 
Scñor,con granprefteza fin dilación , ni tardanza,(c/u-* 
ben tras el al monte de la Mirra, y con grande prompri- .Cdnt^¿& 
tud toman la mífma hacha en la mano, y tratan de motti •
ficarfe a (i mifinos,y hazer para fi vna cruz como la de fu'
Capitán,para viuii y morir en ella.Y con vnarfantapor^ 
fia (belén andar en compcteneiamo fobre quien alcanza* 
ramas homa,óregalO;íiaofobre quie cortará mas leña**

y licuar
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y lleuará may or carga; no fe contentando con las moni 
ficacioncs^juefon de precepto para cumplirlo queDios 
manda,fmo añadiendo otras de fu voluntad, para cum- 
plir cambien lo que aconfe ja,teniendo por fuma dicha fe 
guir a fu Capitán en codo lo que el hizo para nueftro 
cxemplo.

$. I I .  D e  la 'i'ocaciou para llenar e l yugo de la per-

M fecion chrijliasta .
As porque efte modo de vocacio que fe ha dichos 
mueftra tal rigor en las palabras, que fuele amila

nar los corazones flacos,quifo nueftro Capitán endulzo 
MAttb. tt» var ĉ conotrofegundomasfuaue,dizicndo;Kr»i<f»m tto  

dos los quetrabaiaysy eflays cargados, que yo  os re ere Are, tomad  
mi yugo {obre yofbtros, y aprended de mi que foym anfoy humilde 
ds to ra fo n y  hallareys defeanfo para Quefir as almas'.porque m iyu- 
go es fu a u ey m i carga ligera. O dulzura inefable de la voca
ción Chriíhana.' Qnc tiene que ver,feguidme con la car
ga de vueftra cruz,y venid a mi los.cargados, que yo os 
recreare! Si la carga es cruz,como es ligera / Y (i es lige
ra,como es cruz/Mas efto que no entiende la carne,ni (a 
be conocer la naturaleza, es fácil de entender al efpirhu 
iluftrado con luz del ciclo, quando Chrifto nueftro Se
ñor le llama para Heuar fu yugo,que es la Ley Euangeli 
caconla carga de los preceptos, y con la fobrecarga de 
los conlejos que ayudan para cumplir mas enteramente 
los preceptos. Porque fi miras las razones que la mifnia i 
vocación alega,hallarás lo primero,que noay carga mas 
pefada que la dei pecado,-ni yugo mas terrible que el yu
go del demonio^y del m undo,-cuyas leyes liguen los pc- 

/<*/.}• uu.y cadores, trabajando (como dizen los mifmos condena- 
dos)con gran fatiga por cumplirlas :y cargandofe de in
numerables penas,que fe liguen de fus culpas. Pues fi tu 
traías vna carga de cien arrobas , yreja quitan, dándote 

de cincucntajy fi lleuauas vn yugo de hierro,o plo-
*s°>X
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Cap, 2\d£la vocación del Chnñtanc• >8/
mo,v te ponen otro de madera.mtfv delgada, como no 
¿iras que es carga ligera y yugo muy fuaue elquenpra 
tienes,comparado con el que antes tenías? El día q Oíos 
je hizo merced de juílificartecon fu gracia, tc^juitola 
caigapefadifiimade tus pccados5ytefacó,dclatyrania 
del demonio,que como otro Faraón, te afligía en hazer 
aciones de tierra,que aplomarían tu mifcrahlcalma, con 

2 peligro de hundirtedufraelabyfmodcl infierno. Y  enlu 
gar. de fia carga y yugóle pufo la de fu Ley,que fe Ijama 
Ley de gracia,por quanto con los Sacramentos que tie- 
ne;dfi tanta gracia para licuarla, que es carga muy lige
ra ,y vnge con tanto olio de deuocion el yugo,que fe ha- 
zc muy fuaue-.conforme a lo que dixo el Profcta;gf*i7<fr¿ lJ49*l°*n;tZ
el Señoría carga de tu hombro>y el yugo de tu cuello 7jy podrirfe ha 
con la abundancia del â ryte, Porque íl recibes como con- 
uicne los Sacramentos,con ellos recibirás tanta dcuocio 
y feruor de efpiritu, que facudas de ti con mucho gufto, 
el yugo del demonio,por tomar el yugo de Chriíio 3 El 
qual ce ayudará a licuarle con la gracia de la vocación 
propia del Chrifiianifmo,como lo prometió por fu Pro oj?e4~t J^  
íeta,diziendo: Ero c¡$ cjttafi cxaltans iugumfitper masillas eoru*
&  declinaui cid \cflcrctur.Y o miíino fob relie Uaié, y
leuantarc el yugo que tienen fobre fus cuellos, para quq 

• no les fea petado,ni moleftoiy les darc de comer el man - 
jar del efpiritu que reparto por los Sacramentos,con ta
ta fortaleza,que no fien tan el trabajo. No defmayes her 
mano,quando oyeres que la vídaChriftiana es cruz y  * 
y Ligo , contrario a tu carne flaca: Porque no has de lie-' 
uarlc con tus fuerzas, fino con las de Dios ,* que te dáfu 
gracia: ni has de licuarle folo, fino acompañado co-n el 
mifmo ChriÜo.que fobrclleuará tu carga; y Iarefccion 
que te dará,bafta para trocar tu coraron de flaco en £uer> 
te,y de couarde en muy nnimofo y esforzado.

:3 Y  para que mas te defengajñes, pondera bien lo que te .
prome-



pi<nriete,dÍzÍettdo :^/f»"endedde mi que foy rmtnfo.y humilde 
me corácea,ybalUreysdefcttnjb pareyuejlmsalma/. Y  quefiie 
efto,fino ofrccerfe a quitarte lapefedumbrc incompor
table d»tus cargas, y darte fumoaliuio en ellas? Porque 
ningunacofahazétan cargofos los trabajos defía vida, 
como la impaciencia y rebeldía de la foberuia, que es re- 

* trato del infierno: y ninguna los aliuia tanto, como la
manfcdunibre-paciencia, y humildad, que los conuierte 
en purgaroriojy a vezcs en Parayfo. Pieníiis que los hi- 

, - jos defíe íiglono tiene también tus cargas y cruzesí Por
*** ventura no es verdad lo que dize el EcleíiaíHco:Que to*

dos los hijos de Adantraen fobrc fi vn yugo muy graue 
\ defde que nacen,hafta que mueren?Quié fe efcapa de en

fcrmedades,pleytos, y perfecuciones, y de la rebeldía de 
las pafsioncs y otros males fin cucto.?Y quié los hazemas 
pe fados q la impaciccia, y foberuia por fer contrai ios ala 
voluntad propia? Mas la paciencia y humildad acéptalos 
de buena gana;y fi fon pevfetas,alcgranfe co ellos,y guf- 
tándeque cofas femejantes les fenn mandadas.Parlo 

term, {.de qual dixofan León Papa.2V¿/?/Vdrduum humitikusynikUafpe- 
tplpha». ntm mitibus. Ninguna cofa aydificultofa alos humildes, 

ni afpera a los máíbsrporque les da Dios tan copioíh gra 
cia,que todo fe lo facilita. Pues íi el Saluador te combi- 
da a dexar la impaciencia y fobcruia:y a tomar fu triunfe 
dunibrey humildad,)' te ayuda para ello co la gracia de 
Ja vocacion,y con fu admirable exemplo: como no feri 
fu carga ligera,y fu yugo muy fuaue ? Y  como no halla
ras defeanfopara tu alma, íi la quitas tan pefada carga?
Y  que fon la mañfedumbre,y humildad,fino alas del cfpf 
ritu para boíar al lugar de fu defcanfo.?Ruedas fon del ca 
rro déla L ey  Euangelica, conque puedes licuarla con 
grande fuauidad 3 armas fon de los foldados de Chrffío 
con que pelean contra fus enemigos, y los vencen, por- 

¿IK.U.II.}. ÛC ei dixo a fus dÍcÍpulos:itf»víí/queos embio como corderos
entre

T r a t a d o  a.d e l 'B a u t i f m o



Cap.z dela 'vocacióndelChriìÌìano.
entre lobos.Y  no los embia defarmados ; porque fi van co
mo corderos, veíhdos de irmnfedumbre y  humildad;eon 
el Lis vencerán a los lobos,y hallarán el d cícarrfb que def
inan para fus almos.

^  Finalmente la efperan^a del premio haze fuaue la car
ga del trabajo : y quando eíhi cercanojfe haze eltrabafo^ 
mas ligero. Pues como no ferá fuaue el trabajo de IaLey 
Euangclica, uniendo ya el Bautifmo abierto las puertas 
delde!o,y e(Lindo ya tan ccrcael defeanfo eterno? Efte. 
es el defeanfo que prometió mas claramente el-'Redea*' 
tor,quando àhoiEtcjuc me finte,fg¿n:c:y dondeyo efloy^ejla 
rà mi femó. Y donde cílauaeftc Señor quando hizo^efta 
promefla,para que fepnmos atl ondee fiaremos,fi le fegpiv 
mosíEftaua con el cuerpacnla tierra.-pcvoconcréípiri- 
tu en el Parayfo.Eüaua padeciendo trabajos como pere 
grino en el mundo: pero lleno de furrios gozos,como pee 
feto bienauenmrado.Pues efio inifmo en fu tanto, ten? 
dras fi perfetamente le figucs.-porquc hallaras dos defean' 
fos para tu alma,vno en la otra vida, quando eftés de af- • 
fiento con tu Capitan en el ciclo: Y erro también en ef- 
raduntado con las adiciones del cuerpo,que padecen los * 
viandantcs^ilgunos regalos del cfpíritu,comolosqircgo • 
zan los bicnaucnturados : porque promeíla fuya es, que M*rc. i9 

dará en ella vida el cien doblocn medio délas perfccucio 
nes para que fcan fáciles y fuaucs.

Confiderà pues,ó Chriftiano, la fuauidaddéla voca» 
cion,con que Chriíio nueftro Señor te combidaa lleuar 
el yugo y carga, que el llama fuya, y veras quan bien te 
eftá licuarla.Suyo es el yugo :porque el fue el autor def- 
ta Ley,y dèftos preceptos yconfcjos Euangelicos.Suyo- 
es;porquc el mcfmo le lleno fobi e fi, cumpliéndolos to
dos para nueftro’fcxcmplo. Suyo es, porque el mifmole^ 
pone fobretu cuclló,y le Ileua juntamente contigo,faua 
meciéndote con fu ppderoía gracia. Suy a es también lá ?



tí'Arft'.a.»«
»i. •

carga d¿ la cruz;porque ella licuó primtro., y por fu or
denación , ó pcrmiision, re cabrá a rila parce que licua
res •, licuándola el contigo, para que no desfallezcas. Y, 
pues el que te llama es manto y humilde: manió en fu«, 
xrirlas injurias de los pecadores: humilde en conuerfar 
con los pequeñuelos : Y junramente es Dios infínico, 
ayudador, codo poderofo,y Capitán felicito,que ni pier 
de jamas de villa a fus Toldados, ni dexa de alsiílir con 
ellos; Da le gradas, porque ce ha llamado con fu fanta 
vocació para feguirle: y procura feguir fus pifadas muy 
de cerca: poniendo tu pie donde el pufo el fuyo. Y que 
es feguirle de cerca,fino feguirle con grande amorf Por
que el amor, nos junta con la cofa amada: y la frialdad 
enelamor,nosalexadclla. Y como el que ligue a otro 
de lexos. fácilmente le pierde de vida, y no acierta a yr 
por fus mifmas pifadas: mas quien va muy cerca , fácil
mente camina por ellas. Afsi también, íi vas tras Chrif- 
to muy aparrado , íiguiendole con tibieza y frialdad 

.,  ,  de coraron , prefto le perderás de viña, y faltarás en fu 
*t¡t .* # Como fucedio a fan Pedido Ja noche de la

? Pafsion, de quien fe dize,que feguia a fu Macítro,^ Ion-
¿e,defde lexos,con animo muy ciado en el amor.-y puef- 

. to en la ocafíon de la tentación, vino a defconoccríe, y 
negarle con grande couardia. Mas íi te precias de tolda
do csforcado, y de tener grande amor a tu Capitán Ie- 
fus,el amor te hará que fiempre vayas junto a el,ajuftan 
do tus paífos con los fuyos.De modo, que puedas dezir, 
como el fanto Iob: Mi pie íiguio fus pifadas,fiempre an- 
duue por fus caminos,fin defuiarme dellosrNunca me a- 

parté de fus mandamientos, y en mi feno efeondi 
fus palabras, parano pecar,ni hazer 

cofa contra ellas.

4 %$ . - -ó •> "Tratador MBautifmo .

i j .  m.
n, ir.

Caftt.
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Q a p z y .'d d e ftA d h d t £hrj{U&S}o. s Qq

C a p it.U L  Cénitfe hade 'examinar ia •verdady firmé* 
•' zfi de la <vécaciori ptxrafigtttr a Qmjio,yTceihtr ' 1

tiHaHtiJmo,o (fUabfmerétro eJiadt 
de la I¡fiefia.

Vnque la vocación para feguir a Chrifto 
nucítro Señor, y recibir el íanto Bautif- 
mo es tan neceflaria como fe ha vifto: no 
quiere fu Mageftad, que todos los que pi
den alienta r fe debaxo de fu vandera, fean 
Juegoadmitidos,fin examinar primero el 

animoydifpoficionque trac para ello. Y porque eílepu 
to es de grande importancia, para lo que le ha de dezir a 
delante de los demas eilados de la I glefia, ferá bien abrir 
las $ánjas para todos,con lo que diremos del Bnutifmo, 
que nos pone en el primer eftado de Chriftiano, que es 
perpetuory fobre el fe fundan otros quatro con femejan 
te perpetuvdad:Es a Caber,el de los religiofos, y eclcfiaf- 
ticos de orden facro,el de los Obifposy también el délos 
cafados. Y por configúrente todos tienen perpetua obli
gación a íleuar fus. propias cargas:de donde procede,que 
para reinarlos prudentemente, fe han de poner cimien
tos de Cuyo perpetuos. Porque fie! cimiento es tempo- 
raLy.mudable ,no ferá firme el edincio.Como la cílatua 
de Ñabucodonofor.que reprefentaua las quatro Monar 
chías del mundo,aunque eílaua compucfta dequatro me 
tales muy fuertes,oro,plata, cobre, y hierro: mas como 
los pies tenían mezcla de barro,vna piedra que los tocó, 
dio con toda ella en tierra. Afsi tambié,fi fundas la elec io 
deftos eftados' en algún cimiento temporal y quebradi- 
zo-no ferá firme ni durable,-porque en faltando el cimié* 
todexarásel eftado-ó te arrepentirás deauerle tomado 
con eraue daño de tu conciencia. Y aunque ella petpc*

tuydad

D an , a,».
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dad i pr irtcipalmentenacc de la gracia de la diuina vota* 
ciprujnas también departe dclhombre pide algunas con 
dicion.es muy, necefiarias.'U primera es, que aceptes el i 
eftadopor fines y motiuos, no"temporales y perecede- 
ros.fino firmes y eternos,pretendiendo principalmente 
la gloria dcDios,yla faluaciondelaIma.. Y quanto efia 
intención fuere mas pura,y tuuieremenosmfzcLís de fi
nes ter renos,tanto (eran los propofitos mas .firmes,y. du
rables. Y de aqui nace la fegunda condición , que confir- a 
ma eíhi firmeza,con vna voluntad muy xefuelca y deter
minada de aceptar la yocaeio,y perfcuerarcnella haftá la 
muerterporeftarconueneidó dequetccouienc para los 
fines eternos que pretendes; Y  efta firme refoluoion (di- 
zc fan Bafilio)es hs piedra firme, fobre que el hombre fi,* 
bio edifica fu cafa para queno fe caya.Gon la qual has de í 
juntar la tercera condieion,que confifte en tomar el efta 
do con gráde libertad de efpiritujno per violenciaíófuer 
£a, ni por miedos humanos, ó ruegos importunos : porq 
ninguqa cofa.violenta es perpetua .• y loque fe haze por 
fuerza,nunca es de düra:y la Ley degracía,noes de efeía 
uos forjados, fino de hijos libresjcuya yocaeion íuelé ha 
zervna fuerza muy-fuaue,que np quita la libertad,antes 
la aumenta.! lo que echa el fello es Inhumildad de cova- 4 
gon , í-econociendote por iridignp .de que Dios tedía
me , y te efeojapara feruirfe de ti en fu cafa: porque fo- 
brecimiento ran hondo,fiémpre eftá firme el edificio.

Con eftas quatro condicioncs,fe han de recibír los ci
tados de perfecion,y mucho mas el de Ghn'ftiano.Y con 
ícr tan neeefiario,quiere Ghriftó nücftro Señor que fus 
minifiros hagan examen de rodas quatro, quando algu
nos vienen a pedir el Bautifmo,ó Religión, procurando 
defeubrir quien es el que devcrdadlos llama,con que in
tención vienen, y-queanimo tienen de perfeuerar en lo • 
que pretenden.. P orque dado que pretendan cú ías buc- - 
'l * ñas,,



C ap.fidel (fiado de Chrtfiuno. .2 #./
ñas, puede ícr que lo hagan con mal fin, ó con ficción, ó
con iiuiandad de amtno,ó (obre fus fuerzas. 6 fin la difpo i
fidonconuiniente.Porque el coraron del hpinbre ( co
tilo dize leremias) es malo,y entricado, y ,mucha$veze$ a*er* 
.encubre con malicia (usin tenciones y .propofitos^por en 11 * 
ganar a otros^ó porignorácia fe engaña a fimi imo > pen 
lando que fon deíbuen elpiritu, los que nacen del malo#
Por loqual dixofan luán, que no fe ha de creer ligera  ̂
mente a rodo efpiriru , fino examinar primero fies de ’ *•
Dios. Porque fino^precediefle cite examen, ay peligro 
decaer en vno de dos errores muy perjudiciales j apro
piando la fugeftion del demonio, penlando que es voca
ción de Dios.'ó reprouando la vocación de Dios,penfan 
do que es fugeftion deldcmonio.Y no es menos peligro 
fo deípediral que Dios Hamaque admitir al que no es lia 

: mado. Porque en lo primero íe haze agrauio al Señor, 
q u e  d ÍXOXTodos los que me da mi Padreycndran a mi';y a los que 37;
yinieren* mi,n o los de fecha te;porqueyine del cielo no a cumplir mi 
y dunta'iftno la de mi Padre.T ejla es,(fue ninguna de los que el me 
¿Vr^/w^.Masenlofcgundófchazedañoalosqueno 
fonJlam.ulos; porque como no enrían por la puerta, y  
trien mal animo,no tícnen perfeuerancia, y vienen a fer 
peores,boluicndo como perros a comerlo que vomita- %6éln. 
ron, v rebolcundofe como puercos en el lodacahde don * 1. 
de al na.rccer fakeron,infícionanJo con fu mal olor a ios rrem. r. 
ouedefl'eauan perfeuerar.Y porefta caufa Chrifto nuef n **•

■ t r o  S e ñ o r  d i v o  a fus A  p o d ó l e s  y  m  í n i [ 1 r o s : iVo dry s lo fin  
to t los pe>Tos;nie„hejys las perlas de lame Ae los puercos ,* porque no 
las huellen con f*s piccy fe leuante c o n t r i  o fot ros y  osdejpedtctn. ó *
E n  lo  oual  n o s a u i f a ,  q u e  á t e n n o s  han  de v e n i r  a fu [ g l c -  
f u , v  a las r e l i g i o n e s ,c o n  d is fra z  v  e n g a ñ o *  a  p e d ir  c] pan 
d r í a s  S a c r a m e n t o s ^  las pcrlas-de lo s  d iu in os  m v íV erios ,
V eftndos perfetos. Como Simón Mago,q u e q u i c a  re~i- 8. *m
bio fingidamente el Bautifmo: Y  erro Mago de q u ie n  2 f*

T  2 haze



¿ lir .ijt.t- ' hítz&mention fan Grégóritíjque entró con ficción éhKi 
¡0S e‘4* ' 'Rtligíon. Y  otros vienen a la Coñfefsióh de cnmplimié-

. • to, fin animo de quitar las ocaí iones: -y afs i es ríecfefi'árib
’’ " prouarlos y conocerlos. Pofqueñies jufto negar efte

1 diuinopan a los hijos que le piden con verdadera hanf1- 
bre,parafdremedioíni es licito darles los pernos,que lüfc 
go le han de lanzar,ó mordiíca?,'ó defpecittgar con in ju- 

■' *•' ría del que fe le dio.Ni ellas perlas celcttialcs fe han de ne
gar a los pobres y humildes, que las piden para enrique- 
cerfe con ellas.-ni camipoco fe han de ofrecer a los puer
cos que las han de hogar y pilar, mezclándolas con cl cie- 
no de íus errores y carnalidades.

|T. 1 . D el modo como f i  han de examinar las^ocactonet.

\
\ *

r
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Y Para que fe vea la importancia deftos exámenes y  
prueuas,cl mifino Maeftro de los maeftros nosdio 
exemplo ddlaSsCon dos hombres que íe ofrecieron a fc- 

guirle.El vno venia con motiuos de codú ¿a,y ambición; r; 
parccicncíolc,que como Chrifto era can querido del pue 
bIo,y tenido por Mcfsias, vedria a fer leuíuado por Rey, 
y a tener grandes honras-,y riquezas que repartir con fus 
dicípulos.Mascomo cl Saluador conocio ella intencio, 
refpondiole como merecía dizicndo\c:Zasrapofas tienecue 
■has#  las aues nidos: pero ti hijo del hombrecito tiene donde reclinar 
fu  cabef¿.Que fue dezirlc : Engañaftctc en querer íeruir- 
me por tales fines.Poique ini pobreza es,y lera tara, que 
me Falta la habitación1 que no faltaa !asrapofasr vaucs 
del campo. Y fi en tu coraron han hallado cueual¿rs ra~ 
pofcrias,yaftucias del figlo,y nido lasambicfones y va
nidades del mundo, yo no podre moraren el, nrtu ve
nir tras mi: Porque no eres llamado,nievaydo de mi Pa
dre,fino de los demonios aftutos como rapofas y altiuos 
como aucs, que tehan inftigado tal determinación. El

otro



Cap. j.d e  la ruocdcioa delChriHiano. 2p j .
Qtfo hobre fe ofreció de fegjuirle, pero no con la firmezas 
4  couenia.Porq quería boluer a difponerlas cofas de fu 
cafa co peligro de quedarfe en ella. Por lo qual fu Magef 
tad le dixo : Ninguno <jue echa mxno alarado , y  bocine a miran' 
atrasas apto para el Reyno de D ios. Com o quien dizcrQuicn, 
no trae firme propofitó de permanecer en mi efcucla, 
no Cs bueno para fer mi dicipiiIo,ni ha de fer admitido en 
ella.Como no es bueno para fer labrador el que cómica 
ca a arar,y luego lo dexa,boluicndo los ojos atras fincad 
la. Y  aunque los Euangcliftas no cuentan lo que hizic- 
ro ellos dos hombres,oydas las reípueftas del Saluador.* 
P  ero es cierto, que como el conocía fus corazones, no 
los admitió,fi ellos no mudaron fus intentos.

D e aquí podemos raR rear la necefsidad q tiene losPer 
lados y miniftros Euágelicos,q no puedenpenctrarel fe- 
creto del corado humano, a procurar Tacarlo a luz có xa 
rías induftrias,exámenes y prueuas,-para admitir folamé- 
te a los q Dios ha llamado,y merece fer admitidos.Porq 
fu oficio,como fe dixo (II eremias, es fer cotraftes,y co la 
gracia ct difeernir los efpiritus, q el Señor les comunica, 
examinaren fu nóbre los cfpiricus,como fe examinan los 
inerales,vfando de algunas prueuas y tentatiuas q'firuaq 
de crifoles,y hornos de fuego, en q fe defcubraiqual vo
cación y virtud es verdadera y folida,comooi o, y plata: 
y qual es fingida y aparente como cobre y eflraño. Y  co
mo el P rofetaEzechicl por mádado ct Dios,cabo por vn 
agugero de la pared del téplo,para ver lo q eftaua détro, 
y halló muchos hobres y mugeres,q adorauá varios ido 
los. Afsi(dize S.Gregorio) los dieftros maeftros y Perla 
dos, para conocer fi los ¿j parecen téplos de Dios viuo 
por lo. de fuera,fon tales en lo de detroihá de mirar algu
na feñal exterior,ó alguna obraq hazen, ó palabras q di* 
ze,y por cfta ha de cabar enfanchádo efte agugero có ya 
rias.pregutas y tentativas,pa^aq broten mayores-feñales

I  5 SXtCs
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exteriores délos eferosy páfsioñes q éftá cerrados en los 
corazones: y  defte modo entrará dccro de)los,y verá fi a
dora a los Ídolos de los vicios, ó íial contrario adoran al 
verdadero Dios,y fon tales en lo interior, como parece 
en lo exterior.
, Eftafue lainduftria qucN.S.infpiróalCapitáGedeS,: 

para éfcogér los Toldados co q auia de hazer guerra a M a; 
diah:porqofrcciédoíe muchos a feguirle,y no todos fuef 
fen para ello,le mádó primero echar vando, y pregonar 
publicamére q todos los temerofosy couardesXe boluief 
fen a fus cafasrporq el miedo les haría huyr,y ferian oca-! 
fion de que huyeflen otros.Y como fe boluieflen veinte 
y dos mil foldados,le mandó N,5 ;fegunda vcz,q prouaf 
le a los q quedáuan,en el modo como beuian de vn arro- 
yordefechando a los q benian muy de cfpacio, poblados 
en tierra, porq dauan mucflrasde ebar muy pegados a 
los bienes q dexauan en fus cafas,y q por cba caufa ferian 
couardes.Pero q efeogiefle a los q beuian muy de paílo; 
echando el agua con la mano en la boca : porq era feñal 
de fer animofos y amigos del traba jo . Pues a ebe modo 
aunq fon muchos los q fe ofrecen a ferToldados de Chrif 
to -N.S.notodosfó buenos para eba milicia por no trace 
verdadero y firme propofito d feguirle como el manda. 
L o  qualnace de fer demafiadamentc temerofos,v couar 
des; y es tanco lo q temen IacruzdeChribo,y las batallas 
deldcmonio7mudo,y carne,q no tienen animo firme de 
roper por ellas. Y  ficon cba couardia fucilen admitidos, 
a la primera*eotradicion,huyriádc la batallaron mayor 
daño de fuscoUciéeinS'V có efcadalo de fuspmximos. Pe 
*ro otrosfo!tan en ebafirmerefolucio,.por eftar con de- 

pegados a-los bienes perecederos deba vida:y fien 
t€ cócodcxar la llázienda mal ganada, ó las malas cornpa- 
fiias,y regalos fenfuale$,q fojamente tiene vn deílco im
perfeto de feguir aChrifto^y faluarfe7q llaman veleidad; 
* ■ , como
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C a p .j. deléftada.deChrifttano. ¿  p .f
como quie dizc: Qm fiera faluarm efindexar lo q pofleo.
Y mientrastienecífadifpoficionnodeué fer admitidos.
P or lo qual N.S .ha ordenado,q losGapitáncs de-fu lele 
lia,examinen a losq pretende entrar en Cu milicia,aúuan

• doles primero,como há de traer propofito verdadero,ef 
for$aao,y muy refuelto de feguirle, atropellando los tc- 
iñores humanos,y las aficiones defordenadas q tuuíeren.
Y  no fojamente han de dar efte auifo,fino comoGedco, 
han de hazeralgunas prueuasy diligencias paraaueri-

f'uar fi tienen en el corado los propofitos q hazen cort la 
engua. L o  qual fe guardo con tanto rigor en los princi-

{>ios de la Iglcfia, quádo eran mas fuertes las batallas de 
osryranos,q(comodizeRuperto)quando algunos pe- de»f 

diá el Bautifmo,y eferiuian fus nobrespara ello.los déte- ^ c,,‘ E((̂  
nian veinte y cinco dias: y en efte tiépo hazian fíete exa- f,t ' 
menes,óefcrutinios,efcudriñando y examinándola ver
dad y firmeza de la vocacio, y conuerfió de los cathecu- 
menos. Y  júntamete los hazian exercitar en oraciones, rUt sua. 
ayunos,abftinencias de vino y carne,y otras pcnitécias, rn. $.p. j, 
no folo para q fe difpufíeflen á recibir la gracia del Sacra 7 
mentó,fino tábien para q dieflen mueftras de fu conftan- 
cia v de la verdad con q feconuerrian.Y deaqui nació la 
coftübre q tienen las Religiones de examinar, y prouar 
algunos dias a los que piden fer admitidos, exercitando- 
los con algunos rigores que pone Cafiano,paraque def , •
cubran la verdad y firmeza con que vienen.

§. 11. Confrmafecon el exemplodeNoemi.

L A  pratica de todo efto,efta iharauilloíamente dibu 
xada en las cofas que dixo la prudente Nocmi a fus 
nueras,quando fe ofrecían a yrfecon ellaa Bclc,dexado 

fu tierra de Moab:£of«roí(dize) a cafa de yueftr.u madres. Par 
r.i que ye rus cómic oi V ory entura je  neo biius que daros por maridos?
Mirad que y ueflra, anaudia me aflige mas que lamia. No es de •
creer (como aduierce el Abulenfe) que vnanruger tá vir VHt¿m

T  4 tuofa
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.tuòfaqcohocia la-verdad d'e fuReligiony la faltedad de 
lasfc&asdc losG entiles, pretendiefle perfuadir a fusTiue 
•-ras,qúefe boluifíTen á fus tierras, y a la adoración de fus 
ifalfos diofes. Arres es muy creyble , que dezia ellas paíá- 
bras con animo de examinar y aueriguary fi las ganasq 
moftrauan de venirle con ella a Belén,y profeflar íu Ríe

• ligion;cran fingidas, y de tolo cumplimiento, ó nacidas 
de cora$on,y amor verdadero. Y el fuccífo moílró d a-

• cierto deíias prueuas, pues defeubrió la inconftancia de 
: Grpha,y la fortaleza de Ruth. En lo qual ( como dize la
elofla)Nocmi Cf figura de la Iglefia (y rambien dé la Re 

' ligion)Qt<f ñeque indifetete tdiqmdñeque indijlretéqttcm- 
quam m/p&.La qual nohaze cola indiferetamente, ni ad
mite alguno imprudentemente .-antes por medio de los 
Perlados ¡y guias délas almas , condili: redon examina 
las vocaciones y propofitos de los que.vienen a ella, ha- 
ziendo tres prueuas femejantesa las que hizo Noemi. .
, . La primera es,dando mueftras de que los defpiden,co 
, mo a perfonas que no podran falir con ella emp relia, ni 
querrán dexarlos regalos en que fe han criado. Lo qual 
fe ha de hazer,no con animo dé diuertir los de fn intento, 
fino para que defeubran la firmeza que tienen en fu pro- 
.pofito. Y fi refpódeü como RuthyOrpha,con lagrimas 
y ofertas, afirmando que tienen propofico firme de per- 
leucrar,no luego fe Jes ha de dar entero credito. Porque 
lagrimas,y ofertas de palabras,no fiémpre íonfeñaheicr- 
ta délacliuina vocación,ni de coraron firmtjporqv.* pue 
den proceder de efpirirus muyeotrarios, como fe vio en 
eftas dos mugeres.Vnas vezesías ofertasíbn de puro cú- 
plimiéto humano,por cupi ir con los hobres cb qnié trata 
mos,b por el rcfpeto q les tenemos, ò por el daño ó nos 
pueden hazer,ó porq de otra manera leñamos tenidos 
por rufticos y groíTeros.Otras .vezes nacen de'temor .fer 
uiljcomo Ios-buenos propofitos de los fnaiineros3quan-

do fe



, ¡db Ce vcc en peligro de nuierté5con animo debolucrfea 
¡iu pecado.,¿n celiando ci peligro'. O tras vezes nacé de ef- 
- piri.tu'devanidad,y piTÌuncìon i ó porofrecerfè a.hazex 
mas que otros, ò ponna quedar inferiores a lo que hazeh 
otiosi Ai modo q S.TRédro arrebatado de vn efpiritu fer £****•*< 
uorófo mezclado ca prefinición fe Ofreció de¡feguir a fu 3 3* 
Macílro,haña Ía muerte. Y lós dcmasApofioles por no 
parecer corrosali mollinrfcmenosanimófosquePedro* 
fe ofrecieron a lo mifmò.Otras vezes proceden de efpiri 3 Í? 
tudeliuiandad mouidos no masquedefbuenexemplo 
.de,otros,fin ahondar en el motiuo que ellos tienen jò por 
fer decoraron fácil y blando que fe mueue de qualquier 
cofa exterior. Y aefie modo fuelen también las lagrimas 
nacer de la ternura natural: òde alguna fácil aprchen- 
ílon de algún daño propio,ó agenojy a vezes fon de ani
mo hypocrftay fingido, y de otros varios efpmtus,co- 
mo en fu lugar declaramos. Y deltas rayzes es de creer* q *** 
procedieron las lagrimas y ofertas de Orpha. Las quales 
y-todas fus femejantes,no tienen firmeza, ni fon mas que *,
íloresaparcntcsjquc facilmente fe yclan y caen, como le 
dizeen íob: Y por efto es neceílano añadir otra pregiín 
tay prueua,qdefcubrala flaqueza o ficción q ay en ellas. 33»

2 Cómo lo hizo là dtfcreta Noemi, diziendo a fus nueras:
Curlettitis mccuml Poique venís conmigo ? Como quien 
dize:Declaradme los motiuos que teneys en efta jóma* 11% 
da;defcubridme vueftxas intenciones,y los fines q os han 
mouido a querer dexar vueftras tierras,y las cofas que te 
ncys en eilas.Si efperavs de mi algún cafa miento, noten 
go hijos qdaros por maridos : SideíTeavs hazteda, óco- 
modtdad>y:ivevscomoeftoy pobre,y fola ; PorqDios 
ha tomado la mino en afligirme. A elle modo fe ha de ha 
zer algunas pregaras apretadas, para q en las refpueftas 
fe vcáfovgadós a manifeftar luintécion, ò fu flaqueza,ò 
imperfecto interior,ò digan algo de dodc fe pueda cole -

X i gív-
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gir, ©finalmente lo mueftren por la obra comóOrpha; 
que en oyendo cfto,fc boluio a fu tierra,y a la adoración 
de fus ídolos,mofeando con las obras que eranmugeri- 
les fus lagrimas,y de cumplimiento fus promeílás, t. u.

Nofcacouardó Noemicon la buelta de.Orpha: an
tes cÓeftá ocaíion añadió la tercera prueua có grade ptm 
dencia y magnanimidad,diziendo a Ruth:Jk/Vj j  tu parten 
taje h.tbuelto ct fu pueblo# a fus diofes,bueluete tu con ella. Gomó

?uié dize.'Pucs tienes la mifma libertad q tu compañera 
)rpha,mfra fitéeftábié feguir!a,no ladexes por vergue 

§a,por¿¡yobien-fabré yrme fola. Bié fe echó de verque 
Dios hablaba por elVa matrona: pues Chrifto N.S Jiizo 
otra cofa fcmcj5te,quádo vio q muchos de fus dicipulos, 
-guían buelto atras,ofendidos de la dureza que atribuian 
a la dorrina,q no entédieron,-porq bolúiendofe a los do- 
ze ApoftoleSídixo: Por \etura queréis udnen\ofotrosy ros\(JO 
las qualcs palabras no pretendía el Saluádor q fus A  pof- 
toles fe fueílen.porq antesdefifeaua mucho fu perfcueráj» 
ciajfinoquifo darlesa entéder (como pondera S.Chry- 
foíiomo)q tenían libertad parábolucrfc a cala de fus pa* 
drcs,y a fus oficios antiguos, porq no guftaua de dicipu- 
lós forcados,ni de leruicios hechos porviolécia,ó necefsi 
dad,pues-'Exnccejsitatedetineriparefjet^acfi¡ilnref.X?uesdccc • 
neríe por fuerza,es como fi fe fuefle: Por quato no ágra 
da a Dios,lo q no nace de coragon libre j y el feruicio de 
Iosefclauos,qesde puro temor feruil,es vilifsimorpórq íi 
«o huuiera caftigomole hizicran,© al punto le. dexaran.
Y  afsipara quitarles el empacho y vergüenza de yrfe,fi 
tenia gana de dexa ríe,les dixo: Quereys úbien yofotrosyros? 
por donde fe vee lo mucho q Chnlto N.S.eíhmaque fu 
vocaciofe acepte co grande libertad, pues no quifo q los 
dicipulos q la auian aceptado, y eftauá como en el noui- 
ciado de 1 Chriftianifrno,fe quedafíenpor fuerga.Pórqué 
qualquier fucrca defias,pone a muchopeligro la perfeue

rancia.



CajKj*d¿leFf¿dodt CbriBixno. <xpp
tancia. Como fe vipen-lh mugerde Lóth, la qual qbi f̂i 
boiuio lacabe<ja acras para miráraSodoma^orcj los An »6.
E eles la Tacaron por fuerza con fu maridó,Verdad es que 

-otli pcrfeueró,aunq falio con la mifma fuer^a.porq los 
varones fon mas esforzados q las mugeres>yfaben mejor 
hazer de la neeefsidad virtud en cafos femejantes* No no 
g^rnos q la dillina vocación nocomience algunas vezer 
por los temores y ca Higos q ca-ufan alguna fuerza,como 
arriba fe dixó; pero júntamete es co verdadera libertad;
Porq el temor de la pena es, como la aguja q mete al hi
lo por el paño,y ella fe fale fuera: afsileuantaelbuédef- 
feo defcguiraClmfto,y tomare! eüadoque le.infpiva, , 
y aceptarIe*porque le conuiene,aunque la penaxeffe.

Pero mucho masefpiritu efla encerrado en laspalab ras 
q Chrifto N.S.dixoa fus Apollóles, pvetédiendo darles 
aíenteder la poca neccfsidad cj tenia dellosrpucstu fe auia 
alterado porq fus condieipulos.le dexaro* ni á'ellos qria 
detener coti a fu güito: poréj quando todos le dexaflen, ■, ■ * f
podría llamar a otros q le íiguiellcn. Y q es cíto,fino aúi 
farn todos los q llama a fu feruicio.q de tal manera venga 
eo libertad,q venga tábie  ̂cóhumildadrperfuadicdoíeq 
loshazemayor mereedenqiiercrllamarlos,yadmitirlos * 
en fu eafa,cj ellos feruicio en querer entrar, y perfeüerar 
en ella. Y aüq feasfnbio;nohle,y poderofoenel íigIo,uo 
has de péfur cj hazes grande lifohja a Dios enobedecera 
fu .vocaci5,aunc] fea quando orios-Ia defecha- Porq fi ef- 
topicfas,vas errado,y preílo faltaras entu vocación,def- 
ampai adote Dios por tu fobcruia*;porq no te llamó por 
fu prouecho,íino por el tuyojni te admite porq tenga ne 1 
cefsidad de tijfino porq tú la tienes del: Y aunq ayas llega: 
do a grade ptiuanqaen fu.cafa,ce dirá como alaÍ¿fpofa,c| cant.%.a& 
íinoteconoces3tefalgasdella,ycebueluasa moraren-las 
cauañas cj foíias.Co efte efpiritu de humildad, has de fe- 
guir a eíie Maeílro del cielo* diziedole lo q ref^ondio S.

...........................  * Pedía



Pedro en nobre'de fas cotlictpiiios:¿4r¡u¡eit ¿remos SeXorf 
Porq tu tienes bálahrasde Yt'da eterna# hemos crey do q tu eresfíijo 
dcDtos >{«o.Como fi dixera.-A q perfona podemos llegar 
l)os dexádotea tuco quié mas medremos? Adode yremos 
fobiduria del eterno Padre, fin la qual todos Tomos igno 
rátes? Adode yremos fuete déla vida,fin la qual todos pe 
reccrémosco defdichada muerte l Quié fino tu,nos po
drá en feñar el camino del cielo ? Porq tus palabras dá la 
vida eterna al q las recibe: y  defto eftamos ciertos, porq 
tu eres Hijo de Dios viuo,en quien eftá todo nro reme
dio,y es grade la hora q nos hazes fin merecerla, en que
rer admitirnos en tu efcuela y  copañia.QuSdo fea defcu- 
bierto efte efpirítu de humildad,no fó menefter mas pr ue 
uas,ni pregutas, para conocer la verdad d la vocación de 
Dios,porq ella íola da tcíh’monio muy baílate del efpiri 
tudiumo,q laengédra.Puesporcfto no fin myfterio la 
diurna fabiduria en el llamámiéto q hizo de géte para 4 

r»u, %n. vinicffc a fu cafo,dixo:.st 4? pe q huelo y engafe a mi.Enten
ditdo por peqñuélofcómo declaraS.Gregorio) al humil 

ra (.17. ce q espeqno en bisojos,y le tiene por indigno de íer el*
clauo a la diurna Sabiduria.Y c5 ene cfpiritu entra en fu 
cafo entcdiédo,q le haze mucha merced en admitirle den 
tro della.Cocluyamos lo q toca a eftasprueuas co vnaui 
fo muy importante para los que las hazenrlos qualeshan 
de acompañarlas con efpirítu de caridad, a imitación de 
la difereta Noemi,que prouó a fus nueras con fuertes ra
zones,pava que fe boluieílén a íu tierva:pero con befo de 
amor,y con tales caricias,q las atraía para q fe quedafl'cn 
co ella.Pero han de huyr de dos extremos vicioíbs, pro
curadoq ni las prueuás fea tá bládasy tan de cuplimiéto, 
q admitan a todos fin defechar a los indignos,ni tan rigu 
gur©fas,q efpanten a los pufilanimes,aunq vengan llama 
dos deDiosjfino vayan por vn medio difcrete, inclinado 
mas^n la blanduja d l̂ amor,q es mas propia de los Pcria 
"" : ' .............  ■ dos
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xtós EuangeIicos¿imitádo al celeflinl Efpofo,de quié fe di c - 
xo, q fus pechos ion mejores q el vino5paradara entéder 
¡(como declara S. Bernardo ) que los pechos de madre q 
cria con leche dulce a fus hijos,fonmejores q<el vino pu- > ;Ví 
Eo.del rigor,q pu$a al pecador llagado,y pufilanimc,ylc 
haze huyr del medico; Mas elanior le atrae, y puede fer 
que venga elado, y con el trató atnorofo quede cacen? 
didoy trocado.

Cafi+.dtl e tí ado de (jhrifftano. 301

Cap. IIII  (jomo los que han de recibir elSautijmoJ tomar 
otro efiadoy han desabor primero las cargas que tiene 

para aceptarías con mayor firmeza, y  
firuor de efpiritu.

Tra diligencia muy importante queda 
porhazeralos que pretenden fer tolda
dos de 1 eíu Chrifto> para tener la firme
za de que fe trató en elcapitulo paliado; 
Porq como DiosN.S.cs infinitaíabidu- 
ria, y liaze todas* fus cofas con fuma pru

dencia,no quiere q los hombres fe abalancen a ciegas, y 
fin tiento, a exccutar la diuina vocación quádo es para cf 
tados,óemprcíIas grandes, y dificultofas>efpecialméte tí 
ha de fer perpetuas.Porq fino faben bié la carga q tornad 
y el caudal de fuerzas q tienen para licuarla, no tendrán 
fus prometías y propofitos entera firmeza,y vendráafal 
car en lo q prometieren, llamandofe a engaño por no a- 
uerlo mirado bien antes de ofreccrfe a ello. Y en figura 
detlo mnndaua N.S.en la ley antigua, q ningún hombre 
del pueblolc ofrecieíle animal ciego,ni los faccrdotesad 
mitieíl'en tal ofreda. Aquel ofrece aDios animal ciego,q 
haze alguna prometí 1 órefolucion de acometer alguna 
emprefTa dificultóla,fin auer primero mirado v tateado 
los naoduos que tiene para hazerla , y el caudal de fuer

a s
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gas pa ra falir con ella. Y aquellos íacerdotesaceptanofré 
da ciega que aprueuan cfté modo de prometías fin auer 

, abierto los ojosal q las haze,para que lepa las coíasa que 
Jú fe obliga. De donde fe feguirá, q fi vn ciego guia-a otro 

ctego;ambos cacran cn elhoyo;porq ambos erraran c5* 
era lá prudencia en<lo q<hazen,y no íaldrá con lo 4 preté 
den. Y aefta caula ha ordenado Chrifto N. S. conforme 
a lo que fe ha dicho en el capitulo paliado, q los hombres 
que tienen edad de diícrecion . antes de recibir.el Bautif- 
m o, y obligarle 4 las cargas de la Ley Euangelica, fepan 

, g bien lo q reciben,y a lo q fe obligan: y a fus miniftros má 
m'g 1 ' daq los cathequizcn y enféñen primero rodas ellas co - 
jj.rl'o. 3./>. fíSjafsi las q han de creer,como las cj han de obrar. Y por 
y.7i.*rt. *. q fe viefle la importancia defto, el miftno quifo dar lara- 

. jvattb, t8. zon delloalos q oían fu dotrina, y pretendían entrar en 
1 *•19- fu efcuelaipara q entendieflen la prudencia, y tiento,con
{ q auiá de hazerlo.I?^i?(tlize).*y de^ofotros.q ft (¡Hiere edifear

M • * \na t»rre,nofe fíente primero a mirar,ft tiene caudal de 'hacienda
f 1 pitra acabar M edificio? Porij j l  le comienza -y no le acaba,burlaran
J del losqle ’i-itren,diciendo: Ejle hombre comento a edificar-, y no

pudo acabar fu  edijKio.Vj Rey aum,j ft hade ha^erguerra a otro, 
no mire primero ¡agente que tiene para "Verft hadaran die^  milfol 
dadot para pelear conttael enemigo, f  trae^einte mil. I'orj fmobaf- 
txn, barí luego pandes con el. os digo que ningún o puede fer mi
dicipulo-ft no renunt la todas las -cofas quepoj?ee. Con ellas dos 
parábolas declaró el Maffftro del cielo las reglas y aúllos 
q han de guardar los cf fe’determinan afeguir Li vocacio 
del Chrfífianifmo,en-q fon llamados, como fe ha vifto,a 
edificar la torre de la perfecion ChviíHa-na, va pelear co
mo fuertes Capitanes-contra el exercico de los vicios.Pa 
ra lo qua! primero has de poner los oios en los fines def- i 
ta fabrica-V en los materiales della •• los qua Ies no han de 
fer terrenos v quebradizos, fino celeíliales y durables,4
lcuatcn el alma de la tierra al cielo,como fon las virtudes

folidas



folidasdelavidaChriftiana;Esa fabcryFé,dclascofe* 
leudadas por Dios: cfperan$a en lasdiuinas promeí]a*> 
caridad con Dios,y con todos los próximos: obediencia 
a los diuinos preceptos: aborrecimiento dé los pecados: 
humildad en los desprecios: forralwaeialospcligros: y 
paciencia en los trabajos.Porquerconcftos y otros rales 
cxerciciosfe víue(comodixo S.Páblo)dignamenteen Ja 
vocación para q liemos fido llamado; Kafta alcanzar fu 
fin^q es la vnion del alma con fu D ios, y  defpues la vida

2 eterna. Dcfpues defto,muy de cfpacio ñas dé tantear el 
caudal ncceílario para efta fabrica*y Lis fuerjas q tienes 
para trabajar en clLuPorq cfta torre propiamente no fe 
leuata comano agena, fino con la propúwnoron el cau
dal de otro hotnbrcXmo con propio caudal, aunque reci 
bidó en limoína de ladiuina mríericordia. El qual es la re 
nunciacionde todas las cofas que pofi'eesyhaziédo vn fir- * 
me propofitó,de dexarlas todas,cada y quando que fue
re neceífario para exercicar las obras de ¡a vidáChriftia- 
na,en queconfifte tu faluacion. Y fin efte propofito no 
ay caudal para recibir dignamente el Sacramento del 
Bnutifino^ó Penitencia, ni para fer miembro vino y per 
feto de la Jgtcfia , ni para entrar en la gloria; Y  quando 
la voluntad de edificar efta torre es infpiradá de Dios, 
el jnifmo da con ella el caudal degrada,y ayuda bailante 
para tener efte propoíito,y en fu virtud profeguir y aca
bar el edificio.

3 M as porque ay muchos enemigos q hazen cruel guer 
ra al q crata deflo,es meneftcr(como dize la fegunda pa* 
rabola) mirar bien la gente que tienes para pelear,y el va 
lor y esfuerzo para ello, perfuadiendote que el enemigo 
tiene doblados foldados: porque tiene veinte mil,y tu no 
mas que diez mibno porque los demonios que nos tien
tan,(ean mas q los Angeles q nosguardá:finó(como di- 
ze.Caíiano; porque los vicios fon doblados en numero

qué
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Rucias vifctudés, pufes cada virtud rienfe dos v icio s contra 
xios en cuyo medio cftájílcndo cóbarida del vno porex- 
ceflo,y deI otropor defeto. Contra la liberalidad pelean 
la avaricia y  prodigalidad:contra la efperan^aja prefun 
piony defeipetajció: y afei en lasdemas virtudes: Liasqua- 
Ifes,aunque lean menos en numero que los vicios, íonde 

. ÍU naturaleza más poderofas que ellos. Y aquí ceflael 
' proberuio,que dizc:P?ec H  érenles centra dúos. Nlflercules 

contra dos. Porque vha virtud puede preualecer contra 
dos vicios contra ríos,y ton diez mil Toldados puedes ve
cera veinte mil del enemigo, ayudádotc de la diuina gra 
6¿a,que.etfta fiempre aparejada para fauorecer el partido 
de la virtud.Todas ellas cofas quiereChrifto nueftro Se 
ñor que mire el que denucuo pretende fer fu dicipulp, 
primero que lo comience, porque fi fe determina a cie
gas,fin cónfideracion de lo que haze.arrepétirfe ha pref- 
to,y dexará luego fu edificio,' burlando del los Angeles,

1 y  los miímos demonios,como de hombre necio, que fin 
echar la cuenta con fu caudal, comentó a edificar lo que 
no podía acabar. Y aunque es verdad,que no quedarán li 
bres de culpa los que no fe determinaren a fer dicipulos 
deCbrillo; pero mayor culpa íerá determiiiarfe a ciegas, 
y arrepcnruife luego. Y menos dañoíb fuera auer he
cho pázcs con el enemigo,que comentar la batal la có tal 
couardiaque fean vencidos en ella,por no licuar el firme 
propofico que fe ha dicho. Al modo que dixo fanPcdro: 
M e j o r  lesejluuiera no auer conocido e l camino de la ]u jlic ia ,j def- 
pues de conocido /tutr ¡suelto atras,dexando la Ley jknta que toma- 
ron,tornando como el perro,a comer lo que auia bomitado,tragando 
m ayor ponzoña co ello . Mas fupuefto que es neceflarío ediíi 
car y pelear,fopena de perder la vida eterna,tábién lo fe- 
rá mirar bien el caudal,q tienes,y lo q te falta, procuran? 
doco oraciones negociarlo , y eomécjar con buen pie tu 
vida.Pues departe Diosiiempre. cftá mu| aparejada fu
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C éf^ detefad#  del ChrifiUttô. \
< f . j . V e l  m o d o e o m o fe  h ( íJ e p ‘M Í r * r t o ¿ o t f i^ ,

P Ara cumplir «do, :ê0o que Chrifto nueftro Señor 
encarga,importa muçho al q comienza de nucuo a 

fcruirle,inforroaTfcbicn de todas las-cargar, y obligado- 
nés quetiene la ley,eftado,y oficio, para que es llamado. 
Por<§ordinarïamctc no fcrâfirmeclpropoficoconque 
entra,fi fe haze abulto, fin faber con auhncion lascoi as 
mas principales y dilkultolua qucfe ofrece* No has de, 
penlar que eres tu el trabador delta torre,y edificio efpi- 
ritual, fino folo execu tordella, conforme a la traça que 
Dios te ha dado. Y fino fabcs bien la traça,yrâ errado 
ti edificio, y trabajarás fin proue cho. Nihas depenfer 
G en ellas batallas ere s Toldado como quiera, pues Chri- 
£to nueflro Señor te compara al Rey, a cuyo cargo efi 
tala guerra,* porque has de regir tus potencias y fend** 
dos, y apxouecharte de las virtudcsy Sacramentos para 
pelear contra los vicios,y contra los demonios; y  fino fa > 
oes las leyes pondonde has de regirte, y lasaftucias délos 
enemigos en cóbatirre, facilincte feras engañado,y deí 
bararado.Luego neceilario es,q te informes bié de todo 
pregutádolo a los Prelados, y maeftros de efpiritu,fj elt » 
fcñaladospara cito en la Iglcfia, y en las Riligionesjloi 
quales tiene obligado a declarar diilintaméte eítascofa* - 
a los ó Dios llama,para q fepá,̂  es lo q propone,y précé
dé. A la manera q vn Angel dio al Profeta Ezechicl vn l i tK “»• 
bro,en q efiaúan ckútas-.L<tmcuciontt,cacicntsy^men4^ás. **• 
Pero no fe le dio cerrado, y plegado, fino defplegado, y *** 
eftédidojdizicdole que dcftemodoleco miefíc. Y lo mif- 
mo hizo otro Angel con fan Iuan,auifandole, ̂  el libro 
feria muy amargo en el eftomago, aunq fuefle dulce en ** ' 
la boca. Para fignificarq espropio oficio délos Perla-’; \  
dos y maefirosde efpiritu manifeftar a los fuditos,el li bre •. 
de la ley de Dios, y las reglas del citado y oficio q ronr 
dádoíclo acom er diftintaméte, auiíádoles <5 fuele 1er dt ;

• - ...............y ...........cí:
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fcfs'éón lók f>£tíqcptds, pía ra qbe' vean h , carga que torii 4»; 
y.'dfefcubrarijíí íieíren animo para'dixerfrla: Porqueme- 
jótferá no tóiiiér el hbío,que defpues de comido,trocar 

, í? luego, por rtoaucr fabiao lo que comían. Conuienc
{ mes que les declaren las canciones defte libro, que Ion 
6s áéros’Virtuóíbs itras fúáués qiientanda,y aconte ja, co 

la^romeflas de Ios-premios ipíe ofrece: Pcrono baila 
dito,finó mücho inas deuen declararles laslamsntacio- 
tttfs y amcnazasjefto és, las obras penofas de penitencia,- 
y  ftrortificació, y los terribles caíHgos con que amenaza 
a los pecadores: y generalmente todas las, cofas cargo- . 
fas del eftado y oficio,y las penas anexas a los que no las . 
guardan rporquedefpues no fe llamen a engaño, dizien- . 
d¡6 que.río las tupieron, v por efto bueluan atras del bien ¡ 
qüe cobren jaron. Afsi lo hizo Moyfes, declarando al 
puéljló Hebreo en el libro dcl Dcuteronomio todas las . 
cargas de la ley antigua. YEfdrasmandó quefeleyeíTc • 
eftc libró, con tal paufa y diítincion, que todos le enten- 

i . / f .  8 . »  .  dielTen.Y elProfeta Samuel,  quando. el pueblo lepidio .

Rey, luego por mandado de Dios le declaró las cargas ■. 
M *tb.í.cr que tomauan fobre fi en lo que pedían. Y  chrifto S.N. 
6.cr 7. promulgo fu ley Euágelica, declarado por menudo los 

precetos y  fcofejos que contenía.- y repitia masvezes las . 
. cofas mas afperas. Y  en la mifma vocación les cóbidaua, 

r' r̂ 1»*- ^C~ n,°  folo á lleuar el yugo fuaue,fino la cruz dura, y a en- 
i  efiajhc* trar p0r Ja puerta eftrecha. Y  de aquí ha nacido q la Igle- 
D^río. j^ .fo ’defdefus prineipios(como dize S.Dionifio)a los que • 
y.71, ár.i. pedían el Bautiímo,feñal.aua vrí macít-róque les declara
os q. 67. ua diftintamente las cofas que auían de creer,y obrar,to
*r-7‘ os 8. mando para efto trepo muy bailante.Y lo mifmo han y
ir* fado los Prelados de lasReÍigiones,maniféftandoa los q

viene a ellas el libro d fus reglas,y todas las cofas penofas
que .•



V S ,y
»¡5 t¿ene co grande clarjdfld y diflj^ciqq,, epnjp quiéifizf: 
Eccelexfub ¿W*
potes dífíede. Ves aquilaleydetumjucia^y Jas reglas que 
pretendes proícflar, fí ¿lentes animo para guardaría, ¿h 
tra,fino puedes,vete.Toma cite libro abierto y dclplega 
do,y no te fies de la dulzura que aora íientes con elfci^ 
uor fcnfible de la diuina vocaciomporque ¿fie afeto tier 
no fe pallará prefio,y Cernirás amargura al tiempo de la 
execucionjpor tanto mira bien primero, ¿i tienes áni
mo para comerle, y retenerleaunque Cea muy amar
go. _ ‘ '''

Pero no dezimos efio para acouardar a los que 
Oíos llama, fino para que procedan con prudencia, 
y fu refolucion fea mas confiante. Porque fupueftd 
que Dios les llama, deuen con gran feruor de efpi- 
ritu, como el Euingelifia fan luán , tomar el libro 
de la mano de fu Angel, que es el Perlado, o Padre 
cfpiritual, y comerle todo , del modo que le'rccibén 
abierto, y defplegado, fabiendo lo que contiene. No 
teman las amarguras, y dificultades que ay en rete
nerle , porque quien les llamó, les ayudará a vencer
las, y (como dize fan Pablo) quien cómengó la obra, 
la acabará, pues para efio les ha dado otros Sacra* 
mentos, cuya gracia,- como en fu lugar dirembs,con- r‘*‘ ’• 
firma, y fortifica los buenos propoíitos, ytdágrande 
aliento para perfeucrar en ellos..

§  Jl.Conjirmsfe lo dicho con elferuorofi txtmplo de Ruth.

D E todo efio que fe ha d/cho, veremos también 
vn exemplo muy heroyeo en quatro feruoro- 
fospropofitosque hizo la valerofa Ruth,quando Noe guth.i.n.'i6 

mi la declaró (como dize la Parafrafis Chaldayca) qua- - 
tro cofas principales que auia de hazer, fi fe conuertia de y¡Je gUfsi' 
veras al Dios de Ifrael. Primero la dixo,que fi Ddiádefq Me c r l jr í .

y * nefe*
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tierra de Moab, y  de la cafo de fu madre, nanea mas*uu 
de bolucra cllaj porque los Ifraeliras no podían viüír en 
Icelos Gentiles, por el peligro de imitar fus malas cos
tumbres. A  efto refpondio generofamenre: ^¿ondem- 
Í*trtí jre\y adonde morares,morar*. Y  nunca me apartaré de 
tu compañía para boluerme otra vez a mi tierra,y a la ca 
fo de mi madre. Luegola dixo q el pueblo de Ifracl efta- 
ua cargado de vna ley tá pefada, q tenia fey fciétos y  tres 2 
preccto$,y 4 aaia de guardar toda la ley del modo que ó 
bligaua.A efto refpodio co ygual valor: Tu pueblo, fer a tm

{»tbio. Y me ofrezco a guardarla ley que guardares, y a 
leuar la carga que tu licuares, confiando e n Dios que té 

dre fuerzas para licuarla,como tu las tienes. Añadió lue
go lo tercero, que noauia de adorar los diofes que folia, ,  
porque eranfalfos, y vno fofo era el verdadero, a quien * 
todos eftauan obligados a feruir y adorar có fumo amor 
y  rcucrccia.Y a efto fe ofreció también,diziédo:7VD»o/, 
prk mi Dios. Y  a quien.tu adorares,adorarc yo, deípreciá: 
do los ídolos,y diofes fálfos, que haftaaqui he adorado.. 
Finalmente la dixo que en fu ley eftauan ordenadosgra 
ues caílig05 y penasde muerte,, contra los que la que- . 
brantaffen,y que fe auia de ofrecer a guardarla, hafta el 
findela vida, y aun fifueíTe menefter, tragar la muerte 
por no quebrantarla. Y  a efto refpondio con grande pe
cho:^  la tierra que murieres, morir!,» por la muerte que paitares, 
psjtxrciY a todos los* trabajos q te pulieres,me podre, ha 
fia perder la vida, por no. faltar a.mi promefla.Y para 4  
entiendas que rodo efto me folc de coraron, defde luego, 
fuplicó a Dios,deícargue fobre mifuira^y me caftigue co 
terribles penas,fi falcare en el cumplimiento deftas cofas/ 
Oagiroo varonil , y mas diuino , que Jhum.mo? Bien 
fe echa de ver que Dios andaua depormedioeneftos 
propofiros tan generofos, pues tan a los principios 
de fu conucrfion, fe ofrece de correrá las parejas con

h
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la que era tan antigua  ̂y fn r xeriiple fe ños pone délaíítfc
(como dize fan Ambrofio) para qué ajftéñdamps él fei-
ñor con que hemos defeguir la divina vocación, y refpo ^ '**’
derd ías dificultades que nos pufiercn los Perlados,'V " * * '
Maeftros de cfpiritu,declarándonos la cargaquc’Tóma*
tnos.

P o r  tanto fi quieres comentar nüeua vida,como fol- 
dado muy esforzado, entra (como dize Dauid) en la ca- pftlm ¿
fa dcDioseon holocauftos;ofreciendoeftosquatrópro-»m j. 
;pofitos.encendidos con fuego de grande amor. Ponte 
en la pretenda de tu Capitán fefus,que te llama, para q 
le figua»,-y dile con el éípirítn de Ruth: adonde vos Sal- 
uadormioífueredes^ré yo figuiendo vueftras pifadas, é 
imitando vueftros exemplosjy dode moraredes, alli mo 
raré, haztendoos'fiempre compañía. Vueftro pueblo

2 Chriftiano,ferá itii pueblo, y por las leyes que el esgo- 
uernado,quiei*o yo terlo.l^a cargaque el tiene,licuaré de 
buena gana,teniendo por gran vétura (ér parte del püe - 
bloqueaueys efeógido, para fer vueftro. Y aunque fea 
nuéüo en vueftracafa, defleo correr tato como los mUy 
antiguos delta jpues me mandays que cumpla vuéftra vo 
lunrad en la tierra,como los Angeles, qiiefon vueftros 
criados mas antiguos,la cumplen en el cielo. Y  pues vos 
Señor dixiftes á vueftros dicipulos,que vueftro Padre

3 era nueftro Padre, y vtfeftro Dios era nueftro Dios¡ Uá t# 
efteferámiDiospara fiempre,-con gran determinado
de nunca tomar otro Dios,ni adorar los ídolos de las’ri-

4 quezas.ó regalos y honras que folia. Y  en razón defto 
cambien propongo de acetar qualquier trabajo que me 
viniere,aunq feamenefter paflai por la muerte de Cruz 
que vos pafaftes,y fer fcpultado,como vos lo fu vftes. prtr 
que efta muerte fera mi vida,y eftafepultura mi defeáfo.
A  eftos quatro nropofiicos podras alguna vei añadir lá 
fe ruó roía confirmación con que Ruth fortaleciólos

y  j fuyos
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fayos,habiendo vtvgrauc juramento dé nunca faltar qn 
lO que propones j hafta la muerte.. Porque propio es 
del istpmcu tantp en fus vocaciones feruoro!as ? quan 
do infpirá. cofas; ardpas del diuinoferuicip, inípirar al-, 
gunas vezes a fus fteruos, que confirmen fus buenas de-r 
terminaciones con juramentos ó votos, haziendo pro* 
meflas a Dios de cumplirlas. Vnas vezes obligandofcd 
lo .que folamente era de confe jo; otras vezes anadien-,

rf* n 8 .  n. d o  á l recep to  la nucua obligación del ju ram e n to , a; 
u  . »7- nnt y p t o ixiodotJ.dixoD auid:/«)-^  determíneme desuardan 

tus mandamientospor toda U eternidad. Y  el Tanto lo b , dezia:‘ 
Vine el Señor ̂que mient ras me durare laVida^mu labios no hablara 
mentira; ni mi lengua tramara maldad. H.tjlaq muera no mea 

O  nitro " p&rriirt de mi inocie nc a , y la Virtud que comencé a cxcrcitar, na 
dicíoncs °  k  dcxarc.P ero  en eftas prom eflas háíe de guardar las cof 
dd voto.y dicion<?s,que g u ard ó  R u tile n  la fu y a .P o rq fu c  promcT-, 
juranigto, fa de cofa Tanta, y  m u y prouechoTa para, Tu alm a: co m o  

era Talir de Tu tierra, y  délas ocafiones de id o latrar; yr 
citar en com pañía de la q podía ayudarla, para fcriiir  
a D io sco m o d e ñ ca u a .Y  demas dril o, u o la  hizo con iiri 
petu de paTsion arrebatadam ente, fino con gran p ru 
dencia y- Tofsicgo y auiendo prim ero entendido l a s  c o 
fas á que Te o fre c ía , y  ju zg a n d o , que la co n u n iia  o - 
bligaríe a cumplirlas.. T a m b ié n  hizo la prom eíta co n  
necesidad, para el fin a que fi? ordena el juram ento,que 
era afT egu raraN oem jjd e que-cen todo Tu c o ra jó n  Te co 
uertia a D io s ,y  guftaua TalirTe de Tu tierra. Y  fue de tanto  
e fe to , que co m o  dize el (agrado T cxco:FíW q Noemi,
que con animo muy determinado quería Ruthyrfe con el!a> no qui
jo m as con t vadead rla^ni perfuadirla masía bu cita a losfiyo,s. P o r 
que quando confia de tanta firm eza en la vo cació n , han 
,cU cefíar las prueuasdelhnpor n o  refifrira i E fp iritu  Tan
t o  que la infpira. Y  finalm ente h izo  R u th  cita  p rom eíía  
¿para cofirm ar Te mas a fim ifm a en Tu d etem u u a ció :P o i>

7 que.
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Oap.jf.delefadáde ChViftiaw, / i  f
qye(eoiiio dize faóto Tomas) él fin 3e los “votos éscóh** R8
firmarnos en lo. bueña; con la mayor firmeza qué en éf- £.¿2',. 
ta vida fe puede tener ; á femejan^a dé la que tienen los I 
bienauenturadosen[él cielo, loqualcsmuy propio de la\  
ley pucua,como fe verá, quando trátanos de los votos.1 
Y quigá por cfta caufa fan Ambrollo,fán Iíidro,y otros > , .
fainos Padres dizen;que en el Bautifino fe hazevna pto-.y, ' f i ™ . ,  
meíla a Dios nueftro Señor, o que el es'a tnbdo de pro- efí¡r, *  ttéfc : 
mcfla,con dos obligaciones perpetuas,- vna de eonferuar fta / ta t. ' 
la Fé,v otra'der guardadla ley, con fuma fimiieza en am- 
fcás. Y  por efta la diuina vocacio nos pide,como yaíé di 
xo que nos crucifiquemos con Chrifto, para íignificar, f4 i’  c‘ 6‘ 
q como el crucificado nopuede defclauarfe de la Cruz, *
»Giel Chriftianono puede licitamente apartarfe de las 
cofasa que fu cftado.le obliga; como ni el 'Religiofo<'w,cí‘‘̂ ,",, 
puede dexar las fuyas. Pero dichofanecefsidad!(dizefán ’
Agúftin) que fe conuiei te en mejoría,pues noay cofii 
me jor,que obligarfca ler bueno, con la mayor firmeza, 
que puede auer en conferuarlo,imitando á rtueílro' Gápi ( 
tan lelus.quecftando clauado en fuCruz, aunque pudie '
Ta defclauarfe,noquifo,para darnos exeniplode firmeza • 
en el bien que comengamos-con fu gracia.
C ap, V .D elSacranteríiode laconfírm aaonxy como dd c e -  '* 

p:dfa gracia para crecer,y cftar firm es en la confefion  '
' j' 1dé la F e  j  en la perfecton áu e prdfejjámos ,,

. .i ,cn<¿!Baut¡fmo.....• -,¡,.....  . , • :
■ííír l:;i O mola vocaciñdel Chriftiano, esparcías dos -n 
’| ^ ^ !¡ cmpreíías qfc hádú lip, dq edificar la:torrede la i 

pcíCeciqEuágeHcq.ypelcar.cótrálos eneérígDs i 
qprctédéimpedirla,quifqChi!Ífto,N,S>inftituyrcl Safo * 
Sacraméto dé la confirmado;para fortificar y cqfirm?r ; .
á los bautizados con nueuos focorrosde fú gracia en harib 
zerco mayor perfeció cftos dosofidos.Ccmolofinificá,:

‘ ■ y  4* v i*
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3 ' 2 Trdtádú i.d e  la confirmación!
lamatciiay forini defte Sacramétorcl qual es vna vnri© 
en fprmaá cruz¿qflQbifpo haze en la frece cochrifrnaca 
ppeft o de oliay bíiUamo bédito^diziédo: To tefeñalo con la 4 

'‘"fetal de la Cru .̂y te cofirmo coCk rifna defilitd en el nobre delPa* 
tyjtjy dtlHi)o y delEfpiritufho.Y en virtud deftas palabras,y 
fecales extcriores;caula fatdt»irabler‘efetosen el alma,co 
munjcandóla inuifibleprietite la plenitud y abundancia 

A^.S,».t7 d«&pírita Tanto,cjúe fe «fío vi-fiblemenre álos Apollo-.. 
e¡*t.i9.».6 les eldii de Pencccoftes, y fe daua á los bautizados, quá-, 
D Tko. 3,p }os Apollóles ponían fobre ellos fu« manos; que era
$*73, *r.i, loiinTmo,que confirmarlos, como lo afirma el Concilio 
Xudrez, til Florentino,y nachos frutos Padres: Pero aora dafe fiiv: 
d¡fnM. 33. ellas .feñalcs exteriores j paraque los bautizados con la 
¿«#.4. prefcncia inuifiblc del Hfpiricu finro, v con la abundan- . 

 ̂ cia de la gracia,que los Santos \fairunv>fept iforme, lleguen-
á la perfecion propia de Chriftianos, alcanzando la exee 

4. *d lencia en los fiete dones del Efpiritu fanto, y en las Í1 - te 
imtylk7», virtudes que-fon cabcí¿a>de las otras. Por loqual dize

fan Clemente Papa, como lo oyó á fu maeftro fin Pe- - 
dro,qu: fin la vncion defte Sacraméto: Pefeótus effe cim~ 
Jlianus nequáquam potente ñeque fedem babcreinterpcrfcfíÍQU No * 
podra fer perfeílo Chnftiano, ni tener lugar entre los
K M'feítos. Porque como los votos de religión, ponenaL 

elfgiofocneftaJo de perfecion, no por jue luego fea . 
perfeto, fino porque cleftado le dedica a pretenderlo, 
yda gracia deía vocación religiofafe ayuJa paraalcan- 
jarIo>como en fu lugar veremos,afsi la confirmación po 
ne a los bautizados en eftado de perferos Chriftianos? ■ 
no porque luego lo fe.in?'.ímo porque los dedica a pre
tender la pe rfeeion C nri ftia ni, q u 1 Ch vi ito au .5 itro , 
Señor encomienda a fus Oicipulos, y les d i gracia efpe-*

*• ctr'mth. cial,y muy copiofi, para alcanzaría. Conforme i lo nue 
s«a(xi. dixó el Apoftoí* Dtoi es el que no < confrmapor Obriíl̂ ij el nos.

pufaíaspremlas del efpiijtnen nttejlroscorarones:
Que

n, i

i i



*  t  .  r r

^ a ^ y id é ^ b f è p f ìé i '- a ^ m ^ im p ^ k à t o n i

C^uefuc 'destri 'Diosnds dMÜbit»a?c«t*íanfcandrtáo*«:.i 
e£piriro>que Dauid llama' pviheipáíjpara, que cdemosírr!» -rj*.i 
mes en las cofas dé íu fe mieto. El nos.vnge ■con la vnria 
quecnlcña todas las cofas,y nos llena dé a leería para feu * ”• • 
uirlc con excclécia. El nos léñala, tomadonos porfuyosi,. 
imprimiendoen el Alma el caracer, y feñil dei Sacrarne» 
to:y en el cosaton e! fello'del amor El nosdá /»»tius fpiri*. 
tus.'h i prenda del eíptrmi* que es el -mifnrío Elpiritü fihi_ 
tp,en prendas deq perdonara nueftrospecados,remedin : 
rá nuedras necefsidades^oyrá nuèftràs oraciones, y ferì. 
riueftro padrino, protc&or, y defenfó^ en las ; ten tacio^ 
nes;y nroayo, Maeftro,y ayudador,para -alcanzarla per^ - 
fícion q p rctédemos,y la corona de gloria q'efpcramos«

•: Dé los dos f'fitbs.j fines¡/rincipatés de U cotífir>nit6htti i
E Stas prendas y teforos de gráciaquede comlmicaA 

. por el Sacramento de la confirmación, fe ordén&ni 
áio>s dos fines principales que hemos apuntador El primé' 
ro  es^para que.los judos crezcan en la fantidad,que reciv 
bieron ènei Bautifmo, y lleguen á la alteza déla perfe- 
cion Chriíriana , para que fon llamados. Porque como 
el niño que es engendrado en el íer natural, luego recibe D r¿9 
virtud para crecer pbco à poco,y aumcntarfe.haftá que . 
llega al edadó deperfeto varoMfsi fdize fanto Thomas) 
el que es engendrado por el Bautifmo en el fér fóbre- 
natural,recibe por la confirmación,efpecial gracia y vir- . 
tud para crecer y aumentarfe, hada llegar al edado dé 
perfeto Chriñiano. Pero no elauméto ¿t loscuerpos co
mo folo fe haze cá lasporécias naturales delálma fino tá 
bien i onla ayuda de los cfpiritus vitales,que focorten á 
las potencias en fus obras,af>i Ja gracia propia dedeS an» 
to ia; ramento,no folamente incluye las virtudes, y do • 
nes f b renaturales, que oermanecen de abiento en los 
judos fino tambienabundäncia de illüdraciones, è infpi 
raciones dei Efpjiritu (ante»con que los va ayudando y fa

y  j uo*



u o r m ic r iá o  e n x l c x e r c ic i o  d e  las b u e n a s  b h r a s ^ a r á  q ^
* * c r é z c a n  en la p e r f e c iS G h r if t ia n ^ d é l  ‘m o d o  qire d cfp u e s;

v c rc m o í-r  "B1 o t r o , f in  m u Y g lD rio ÍD  d e ftc  S a c rd m e n to ¿
' • es ayudarnos en el ofició detoldjdoSj bmiandon.es con» 

fuertes«'irmas,centra les cric miges vifibles, é inuifibles 
delaFéCatboJica,yperfccior4Chiifiianarf Y com oef- 
tas batallas;qoimeri<jan luegoi defpu^sdd Bautifmov‘afsE 

Se1 J V  I- snEgwameiitcpó v t rhclicion de los; Apoflolesfcorn d re - .
( « y * .  -̂c re  p c¿ r o  D a m iá n )  f e d a u a lu e g o  ^fte S a c r a m e n t o d i

Jos bau tizad os,p or*} e l d e m ó n io n o lc s  c o g ic íT e d e fa rm a -i 
d o s 5f in f i ip r ir id p a la r r t) a o fe n f iú a iy  d e fe n fiu á  v q u e  ¿s e li  

luca 14..». E fy j,'*tu  f a n t o c o n la  p len itu d  q u e  a q u í fe  c o m u n ic a .!?  o r?  
4$. lo  q u a lC h r i t t o N  .S a n a d o  a lo s m ifm o s  A p o f t o l e s f e  e f :

tu u ie ffc ivrcco & id o s  c o l a  c iu d ad  J ia ífirq ^ e fu e íT e n  v e t t i-  
_  s ^Qs.co la  v ir t i id d e  lo  a lc o ,q  era  el É fp ir itú  fan tp ^ co .cü y  á

fo r ta le z a  pudiefle.n r e f if t ita lo s . e n e m ig o s  d e  la  p red ica-, 
c-ió, y  le y  B ria .g e lica .P o rq  efte  d ú iin o é fp ir it  u d i  v n c o r a  
50  m a g n á n im o ,y  e s fo rz a d o  p a ra  a c o m e te r  b a ta lla s  m u y  
terrib les , r e í i í l ie d o  a t o d o  eí in fie rn o  en r a z o  d e f a l i r c o  

j  fu iutctO; Q u iú  d io  a n in ió 'a  S . E ílc u á  en fus b a ta lla s ,y  e n  
io s  a ñ o s  h e r o y c o s  de caridad  y  p acien cia, q  e x e r c ir ó c n  
c ^ s^in o  C1 E fp ir itú  (an co, q r^ n ia d é tro  d e f im if m o jy  e l * 
d e c h a d o  q m ira u a  d e n tr o  del ác\o? Eftaad* (d iz e fa n  L u - .  i 
cas} lleno de Efpiritú fantoiy le ñamando los oys ni rielo JVio U l̂o > 
vit de Dios y  a le fus que efttttta a la diejl >\1 del iW rr  .C  o m a f i  d i r 
x c ra ,to d a s  tres p e r fo n a s  fe ju n ta ro n  a fa u o r c c e r  a fu fó l-  i 
d a d o .E l.E fp ír itu fa n to  fe  a p o d e r ó  d e l c o r a r o n ,c o m o p a  ; 

orat de ftn d r in o ;y  prote<9 :o r ,y  p o r  e í t ó  (c o m o  p o n d e ra fa n  G r c g o  
floiijhpbaHo r fo  N ife n o )  n o  le  v io  en e l c ie lo , p o rq u e  le ten ia  c ó f ig o :  !

Maŝ ei Pádre con fu gloria fe le pufo delante por fin y ; 
premio de fu pelea>y el .Hijo por bláco y  dechado dclla,; 
y con cfto gario tan illuftre Vitoria. .Y lo mifmo hazen : 
ínuifiblemcnte las tres diuinas perfonas por medio dt f ; 
te Sacramento,con q iic  los Ghriítiános fon veftidos con ■

h
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Cap.
t e s w w í M * ■ ? ¡ . lfiiá ¿ ii '”  ,^. ¿ i

Tcñdfobeet’xcpr.icón^^pnuf fefiaifbhrf fulera fa. J'pxquftclfymóif Cxnt.8,a.é-, 
gffuerte CQmoJ.* rnutrtc,y e l ^e loduropamaunyetfnfter~j
no. Con cftc diuino.Sacramento fe ponq el Éfpirijq f^n-j 
p f  orno {eñaj fpb rep u c  ft¡ro iCprjí5Qnry,|̂ î ¿p.-j Porque t.c«r,*’.**; 
cpn iu prefpx̂ c ja (coma ¡dixoi fánPablp) nos/ciyilajio 
íp para qaprecjiiwnip^^ jm«igcn(y^w.^e ft^yírrufles, &*)*•**•
»o pa^aque pele'cnjja^pof auef fajs, y cqnfcjfuyirlas con cef t 
j^^rrrnagnapimp.y, qraqq fuerte,.fintc^ner l^nxuer^,, 
jai ci poder del inferno, Par#,cfto nos co^upifalarfeñaU 
del cara£ler,q no fe puede borraran tcíUmoniodc q no, 
feremos vecinos, fi qr cipos ay unirnos de fu parrqc,miov .
Papa efto ¡rabien nos iinprupeelHelio de \^caridad,q nos,
Jijusq fqcdes,copra ía>p«erce efi-yécerios remores,y acó,

ctliL-chriílúl Porìstun Ix tribulxciotn'o el peligro, fflx pefecucio, ^  ;VW!<8. 
qJ.í c¡p>tisi>*A toa o cito venceremos por eloctior cjnps a- 3

;nvb,y'no3y,omunic,d fu. efpiri$u enéfte Sapranno. Y,dq ■ ■ ! • ’
.aquí es^qdo fe puede recebir mas ci vaia ypzeiila .y.ida.en • ' "
.ifcñal de| deífeo qti^ne nro Dios^c q qùfdemqsconfir-! 
fnados, fuertes?;y pomo inuéciblesen fu .(ex pifio colap fq 
fenda de fu diuino efpiricu. A l qual (como poderaíantp 
Tornasolante» S .Pao lo~.Señxly prenda deUhereda celejlix!. zefl,<.i;ud

m , i  j  i  . . . j -  s  . » j  j -  * . i . *  ;  . » , -  : * i  » * j  i  j ^ .  -  ■> j ,

coipumca eno|ta yida, aú¡4 noie ye,m gozatfjno es poy 
.Fé;esde infinitaexcelécia,y íiqpre d̂ Tea perfeuerar en 
.el aímadiaíla.q.claraniéte le vea en gloria, Y;p;or: eiia 
caufa (como dize lagloífa) Ce jlamatabien, arrasde nía

' "...... ’................. ........ ‘ ‘ ' ' ’ " ‘ :rcrf-



/ijtfV  ^ r a h J o s J ¿ U c o r if r r ñ a c k /i‘ '
r í i ' o . itóéíSf.fP¡bVíjlas prciKÍnsfuelénbotócífédTqúírolásdí#
ffh* archa Pcfcd^sarfásqúédanfefiemprecnel^** las recibió. ; >
htréiuatl$ ■ ■* ■ ! 1' jfc / j # 'tomo je felice la covfpfion y  temar hum ano. T 1 [

M  Aspárirquéfe veálá fortaleza queda efte Sacra!
mentó,pabilo que fe lia dicho,fe hade preíupo-* 

,ncr,que clmayorimpedimirnto, que ha tenido la dila¿ 
tacion déla Fe,y perfccionChrifliana, y lapcrfeucran- 

/ ’* . •: cía enclla f̂ue cíhórror,empacho,y vei guenca qué reñís
1 ■ Uos hombres en admitir y profefár do s géneros de cofas,

‘ que á juyziodel mundoparecenbaxas,y dtfpreciadas.'V 
nas,qué la Fé manda crcciv y otrasque máda obrar.Poé 
que los.Sabiosry poderofos,inchados y fcberuios,fc auér 
gon$auande aSorarpoiDios ávn hobre,qnacióenvn 
.víleilábIo¿y excrcicó muchos años oficio de carpintero, 
y defpuesmcprcfo5a50tadoV crucificado,y muerto. Y 
tambicu fe afremauan de imitar fu pobreza,y humildad, 
de lleuar fuCruz,perdonar las injurias, fufrir los deípre- 
dos,y abracar los exercicios penofos ála carne,y defpre 
ciados en el figloj teniendo por locos, é ignorantes á los 
que lo hazinn,y perfiguiendole con increy ble rabia, por 
apartarIesdela*Fé,y Religión que ,profeílauan. Y por

Cor n t dixo fatl P&blOyCpiezChrijlo crucificado era efe Andalo pa-
'*utnn 0̂S ludios y  necedad para los Gentiles; mas para tos que Helios ha

yocans. fido llamados, ChrtJlocsVirtud,yfab¡durli de Dios. Porque la 
gracia de la vocación Chriftiana, les defeubre lo que ci
ta.encubierto á los mundanos, y lesmanifiefla con luz 
dd cielo,las grandezas que ay en eílas baxezas, para qué 
>fe precien dellas,y íe alienten á imitarlas. Ya ella caufa 
ordenóChriílo nueílro Señoreo fu Igleíia q el Santo 
Sacramento de la confirmación fe dieffe a todos los fie* 
Ies^vngiendoles con Clrrifma en forma de Cruz: para ̂  
enrcndieíTen que con la vncio del Ef piritu fanto los ha- 
zia luchadores fuertes,no folo. contra la carne, y la fan¿ 
gre,fino contra ios Principes y poteffadcs del infierno.

«¡i



f.dc lose fetos dt l*  confirmacfan.
Y porqlasléñalesde!temor,yvcrguéga(comodízeelcÓci o r í » * *  
líoFlorétinojfaléalroftro,quifoqtafcñaldela cruz fe f y i j f . /  
fciztéfie en la fróte,dádolesa entédcr,q cófu gracia no há 
de temer las perfecuciones.ni tener horror a íacruz, ni a 
ucrgocarfe de cofeflar la F éco  palabras,y obras, q dctef 
timonto dcllarafsi en los miftenos,<5 parece bascos, y dcf- 
predados,como en las obras qmáda o acófeja, auq parcz 
cá ignominiofas,anres (como díze S. Aguftin) fe han de 
preciar dellas,y hazerlas en publico,a vina de todo el mu tm rfii, >4#, 
do. Y  por efto fnele el Obilpo dar vn bofctó en el roftro 
al có(irmado,en feñat de la padecía 4 ha de tener en las in 
jarías y  defpredos, aparejádofe para cúplir el cofejo del “y  
Saluador,q díze; Si alguno te hiriere e&y »carrillo,bneluele e l O' f '^ th  < a. 
#ro:M o (h adóle,q no te auerguéeasde fafrir lamjuria,ni *’ *
quieres végarte della.La fróte q dá eftc Sacraméto,es co~ 
mo la 4 dio, N.S.a Ezcchíd, aqaiédixoi D a rke > náfrente 
mus dura fia sfr ite s  d t lo i  pee ¿dores ,ró- qm e'iiiues,y >«• roflfcofner-- 
te como dismate ypedernal. P-orq como los grandes pecado-- ‘  
res no fe auergué^á de hazer fiis pecados,aunq fean muy 
viles,antes los publica como los de S adorna,ahí Iosvalem ,r . .
fosCbrifttanosnoíehadeauergojar decáíell'ar fu Fe, *■  
y  hazer las buenasobras,aúq parezca deípreciadasrances .,
tú  de tener lafréte,como 3 chámate, q es piedra muy pro **
cióla,y como de pedernal, 4 es piedra deípreciada;.porq 
(como declara S.Gregorio) nohá defalrar en lo q deué 
por horas,ni por deshóras,nipor temer a lo s  poderofos,. sem , m, mi. 
ni por auergo^arlé de los defpredos,haziédoroftro a to Exjech. 
dos. Y  diziedoco S.Pablo,no tégo empacho de publicar 
el Euágelio;porcj es virtudde EXios para los qlenácrey» *
do. Y  aun4'Chrifto crucificado fea cícádaio para los,ju> * 
dios y Gótilcs,mas para mi, d héfido llamado paracreer r<Cor 
le,ferá íal’ud.horayvida.Susinominiastédrepor fumaho ^  
ja  i y mitaríasferá mi gloria,-y las pondré como corona, 
tabre mi c^bc^a pucs el las efeogig coaitakbidttriapara
f  ‘ «US
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curar mis foberuias,' para íatisfazer por mis culpas, para 
defcubrirel abyfmodcfus mifcricordias, tomando fo* 
brc fi mis mÜetias para librarme dellas.

Y que mucho baga yo ella confcfsion, atropellando 
fiesmencíter.qualquierc6fufi6,ópeligro rcporal, pues

x. tdrhim. mi Saluador(como dizc S.Pablo) hizovna buenacon
fié.,. fefsion ante Poncio Pilato tan a coila fuya, que murió 

por hazerlajcon la qual mereció q todos le confcílcmos 
y honremos por ella,cúpliendo la profecía de Jacob,-quá 
do dixo a fu hijo ludas, quele reprefentaua, aquellas me. 
morables palabras, que traduze afsilaparafrafis Calday

W í'ft r «  Ca: confifo11 es > &  no» crHbnlflUin te cortf:tebunturjm
t*m ib ! ." ' trtstul' Confeíl'aíle, y no tuuiílc empacho, por ello re 

confcflarán tus hermanos.Quienpodrá Saluador miq, 
declarar la confcfsion iluftre, que niziíle delante de Cai 
fas,y afu peruerfo cocilio, quádo re pregíító fi eras Chri 
lio Hijo dcDiosviuo? Y aunqfabias las grades afretas,y. 
tormétos q te auia de collar ella confeísió.có todo efío,

1 eo grá libertad la hiziíle,dizicdo,q tu eras Chriílo. Por 
ello aqila noche fue tu roflro efeupido, tus cabellosarrá 
cados, tus barbas repeladas, tus mexillas abofeteadas,-y 
•tus ojosvédados,hincado todos Ja rodilla por dcfprccio, 
hiriédotufagrado cuerpo, y díziédo.Si cresChrmo, pro 
fetiza quiéte dio? Y finalmente te ni ¿do tu confefsiópor 
blasfema,fuiíle dellos códenado a muerte. Pero fin em
bargo deflojOtro día por la mañana ratificaíle la mifma 
confcfsiS en el miímo concilio, y defpues en el Pretorio 
de Pilato, cófefsádo fin temor de cófufió lo q tata cofu- 
fio re auia de collar, perdiédo la vida con fuma deshora. 
Por lo qual eres dignifsimo de cj todos tus hermanos en 
la naturaleza humana, te cófieflen por Hijo de Dios vi- 
uo,y por verdadero hombre,fin auergo$arfe de cofeííar 
las haxczas q por los h obres padecille, ofreciédofe a pa
decer qualefquier afretas, anees q negarlas. Y porfieíle

exem-

31 8 T y Atado 2. de la confirmarían,
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C  vp. j.de los efetos de la confirmación, j  /p
excplo no bañafle para animarnos a imitar tu fobcrana
c6fefsio,nos exortas a ella co efclarccidos premios, y co 
terribles amenaza$,dizicdo:i^j?me clfcjiare delate de los bb Ma r. io. »*

£t.
L* ¿«t.ll»*« .

quádo vimeíTes a juzgarle,fueíTc de ti alabado, y coloca
do en h$ filias de tu gloria? Quié no tecofeflará, Rey e-. 
ternojpuesafsihorasalos qcecofiefsá/’Cófcfsó S.Iuáq 
no era fino voztuya,y tulealabaftc5c6fcfsádole porPro > 
feta,y mas q Profe ta,por A ngehy el mayor entre ios na 
ddosdclasmugeres?Confefsó S.Pcdrocj eras Chrifto /04*x-*“20 
Hijo deDios viuo,y tu le cofcfl'aftepor biéauéturado,di 
ziédoq feria piedra fundamental de tu Igle fia. Cofefsó 
clbuéladro enlacruz,qevasinocéte,y Rey verdadero tx*
auado todos te dcfpreciauá, como a blasfemo y Rey fin n
gidojyluegolepromctiftecl Parayfo.Porq tucodicion 
es horara los q te hora,alabar a los q te alabá,y darles cié i Uca iy . 
to tato masdeloqportihazé,y íiponécnfusfrétcslaig 4*. 
nominia de tu cruz, tu eferiues en ellas tu gloriofo nobre 
de Iefus,y el de tu Padre,preciádote de tenerlos por her- Apon 
manos,y herederos cotigo de tuRcyno.Puesfideftama 
ñera premia N.S.lacofcísió viuade la Fe, y de fus myftc 
rios,jufto es q te precies de cofcfiarla, no folo con pala - 
brasjíino rabié con obras, guftádode exercitaraqllasq 
en los ojos deDios fon muy gloriofas, aüqcnlos o jos Ül 
míído fea dcfprcciadas,acordándote de la iníignc eleccio. 
q hizo efte Señor en el inftáte de fu Encarnado, quando 
fucedio lo qdize S. Pablo: Quipropoftofibigandíofuftinnlt. 
crucé cofufionecvtcpta. Poniédo deláte de fus ojos el gozo 
de las colas deleytables y gloriofas del mudoJo dexo to
do^ abracó la cruz/in hazer cafo de la cofuíio y defp
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J  29 ItlhÉMyfo a J e  la confirmación
ció 4 andaua co ella. A  coya imitado has fiéprede efeo- 
ger pata ti qualquier cofa de las q te máda,eftimadoIa e n 

A in A .it  mas 4 todos los regalos,y grádezas del mudo. Porqueíi 
* S • Moyfes defechó los teforos deEgipto por abracar los def

__

cercasy como los padeció el S.en fu propia perfona? Per 
fuá de te q (i has de feguir a Chrifto,has de ofrecerle en fa 

***** 8» *• crifid0 Jas abominaciones de los Egypcios,abominando 
* * lo qcl mundo eftima, y eftimandolocj elmundoabomi

na. Y fi los Egypdos quifíeren apedrearre,porque defpre 
cías fus cotas, has de armartecon la grada deíte Sacra
mente,cuyo fin y fruto es hazerte fuperíor a todas las tri 

' 1 bulaciones del mundo, en razón de confcruar la Fé, y
perfecion Chriftiana. Pues por efto el Chrifma con que 
eres vngido,fe haze de azeytc, y balfamo, para fignificar 

•’|j que como el azey te fube fobre el agua, para ceuar el fue-
J  go de la lápara, aunq fea por efto gaftado y  confumído; 

y el balfamo (ale del árbol', quádo es pujado có algu cu- 
txPUit. Ul. «hinojo piedra aguda: a (si la grada defte Sacramento te 

i j . * hará fuperior a todas las tribulaciones y tentaciones de 
tus enemigos,en razo deconferuar el fuego de amor de 
Dios^unq por razón defto ayas de perder la hazienda, 

Cáxt.l.n.S hora,y vida,cóforme a lo  que dize el libro de los Car.ti- 
res, que las lamparas del amor fon defiiego, y  llamas, y  
quando el hombre dá quanto tiene por coníeruarle, es 
com o fi no huuicife dado nada: antes gufta de tener 
que dar, y deshazerfe a fi mifmo para falir como balfa
mo,con cxerddos muy olorofos y excelentes,defeubrié 
do fu lealtad en medio de tantos trabajos,y defpredos.
Cap. Vl.de la 'vocación efpecial para fitbir a la altera de Lt 

perfecion Chrijhana, queje profcffa en la confirma« 
c¿on,y como todos pueden y  dcuen pretenderla.

*■  Como-»
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OmolaCp&rmacionno$pooeen eflado 
¿CperfetosChrillianos, pava preceder )ft 
perfecto qprofelfala j^ey Euangelica,^ 
id bié declararla?,colas qabraca,y la vo\ 
cacion efpecial q nos cobida paradla. De 

 ̂la qual fe precia el mifmo Dios, dfdendo ... 
por Efaiasrjgaif» dejperto al jttflo defde el Oricntey le llamo para. 
que le figmefíeiñC aunq a la letra habla del juftó Abrahan,a 
quié taco de la tierra 4 eítaua al O cíente, y le Hamo para 
q le figuiefle co gran perfecion,quádo le dixo: í̂nda déla- % 
te de miy fe pe feto: Mas júntamete dibuxa la foberana vo- 
cacio con que llama a los demas julios, defpues q los {acó 
por el Bautifmo,del Setentríon frió y cfcuro,q es el efia 
do del pecado,y los pufo en el Oriéte de la gracia, y luz 
efpiricual, para que comeh^aflen a viuir nueua vida.Mas 
porq efta luz en fus principios espcqueñanio quiere que 
eften parados en ella;y afsi los delpierta, y llama, para q 
defde efte Oriente fuban,y crezcan como la luz de la ma 
ííana.haíia elperfeto dia.Deíla manera declara fan Gre ziír.z... 
gorio la vocación de Dios quando defpertó al jufto Sa- ^  
muel,para que exercitaíTc aéios de obediencia y morcifi 
cacion:NamyocareDeiejleleíiam mentem aiatfgmentum ma 
ioritgeatix excitare. Llamar Dios al julio es dcl’pertarle pa 
ra que procure mayor aumento de gracia y Cantidad,fu- 
biendo de virtud en virtud,Italia la cumbre de todas, to
mando por dechado las del mifmo Dios que le llama.pa- 
ra que le imite en el grado que la criatura puede imitar, 
y feguir a fu Criador .Lo qual es cola tan grandiofa, qu¿ 
por modo de pregunta dize:^««» llamó al )uJlo para que l¿ 
ftguiefíet Que fue dezir; Ningún otro que yo pudiera le  ̂
uantarle a tanta grandeza : Porque el gufanillo de la 
tierra, no tuuiera animo ni fuerzas, para leguir $imir 
tar al Rey del cielo , íi el m&nono le llamara, para 
ello, „ ‘ "  5 '

tn.t
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i " i .d e  la cohjirm acioo
ció 4 andaua co ella. A  cuya imitado has fiéprede efco- 
ger pata ti qualquier cofa de Jas q te mada>eíH(nadola e n 

M haí. w mas q todos los rcgalos,ygrádczas del mudo. Porque fi 
». i $ • Moyfes defechó los teforos deEgipto por abracar los def

precios de Chrifto.aüq los miraua tá de lexos, y en figtf- 
ra.-quáto mas ferá razo hagas lo miímo,pues los miras de 
cerca.y como los padeció el S.en fu propia perfona?Per 
fiiadcteqfíhasdefeguiraChrifto,has deoirecerleenfa 

t**i. *• *• crific{0 |as abominaciones de los Egypcios,abominando 
* * lo ó el mundo eftima, y e {timando lo 4 el mundoabomi

na. V fi los Egypcios quifieren apedrearte,porque defpre 
cías fus colas, has de armartecon la gracia deíte Sacra
mente,cuyo fin y fruto es hazerte fuperíor a todas las tri 
bulaciones del mundo, en razón de conferuar la Fé, y;

I perfecion Chriftiana. Pues por efto el Chrifma con que 
:j eres vngidOjfe haze de azeytc, y balüimo, para fignificar 

«4» *>* que como el azeyte fube fobre el agua, para ceuar el fue
go de la lápara, aunq fea por ello gallado y con fornidos 
y el balfamo (ale del árbol', quádo es pujado co algú cu- 

txrlln. llí. piedra aguda: afsi la gracia defte Sacramento te
hará fuperíor a todas las tribulaciones y tentaciones de 
tus enemigos,en razo de conferuar el fuego de amor de 
Dios^unq por razón deíto ayas de perder la hazienda, 

CdMt.t.H.6 hora,y vida,c5forrac a lo que dize el libro delosCanti* 
res, que las lamparas del amor fon defuego, y llamas, y  
quando el hombre dá quanto tiene porconíeruarlc, es 
como ít no huuiciTe dado nada: antes gufta de tener 
quedar, ydeshazerfeaíiinifmo para faltr como baila- 
rao,con cxercicios muy olorofos y excelentes,defeubrié 
do fu lealtad en medio de tantos rrabajos,y dcfprccios.

Cap.Vl.de la <vocacion efpetiaípara fubir a la altera de la 
perfecion C hrijhana, que fe profvffa en la confirma^ 

ÜZ?>y como todos pueden y  dcuen pretenderla. 
l- ' Como-

. i



*• M Is*
OmolaCofirmacionnosponeen edado 
deperfetos,Chriftianos,payapretedc:r 1« 
perfecto q profefla la ¡Ley Evangélica,fer 
rábié declarar la^cofas qabra$a,yla yo-? 
cacion efpecial q nos cóbida para ella. Dq 

 ̂la qnal fe precia el mifmo Dios, diziendo ,
por Efaias:£«fc/r dcfperto al)uflo defde el Oriente? le llantopara. *4 • • 
que le figutefíeñf aunq a la letra habla del julio Abrahan,a. 
quié ¡Tacó de la tierra q edaua al Oriente, y le llamó para 
q le figuieífeco gran per£ecion>quádo le dixoi^inda déla.- % 
te de mi# feperfeto: Mas júntamete dibuxa la foberana vo- 
cació con que llama a los demas judos, defpues q los (acó 
por el Bautiftno,del Setentrion frío y  efcuro,q es el efia 
do del pecado,y los pufo en el Oriéte de la gracia, y luz 
efpiritual, para que comen^aíTen a viuir nueua vida.Mas 
porq efta luz en fus principios espequeña,no quiere que 
eften parados en ellajy afsi los deipierta, y llama, para q 
defde efte Oriente fuban,y crezcan como la luz de la ma 
liana,hada elperfeto día.Peda manera declara fan Gre 
gorio la vocación de Dios quando defpertó al judo Sa- nje.t.4. 
muel,para que exercitafle aStos de obediencia y mortifi 
cacion:Nam >ocareDei eji eleEíam mentem ad attgmentum ma 
iorugeatix excitare. Llamar Dios al judo es deí’pertarlc pa 
ra que procure mayor aumento de gracia y fantidadau- 
biendo de virtud en virtud,bada la cumbre de todas, to
mando por dechado las del mifmo Dios que le llama,pa* 
ra que le imite en el grado que la criatura puede imitar, 
y  feguír a fu Criador .L o  qual es cofa tan grandiofa, que 
por modo de pregunta dize:Quten llamo at'ytjlo para que íe 
ftguieJieX Que fue dezir; Ningún otro que yo pudiera le- 
uantarle a tanta grandeza : Porque el gufanillo de la 
tierra, no tuuiera animo qifuergas, parateguir eimn 
tar al Rey del á c lp , íi el m&no no le llamara ,para 
ello, ' ‘ ' .............

B te í,* jetHK 
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jf . ÍV 2>r tresgrados depérfecfon a qttefimos lldmidosí ■ 
í  As para que fe vea la alteza de la perfecio:3  que ef 

^ w ta vocación nos encamina  ̂pongamos primetó 
los ojos en las formas dej SacramentodelíBautifiho,^ 
Confirmación. Los quales fe dan éxpréíTa'r̂ erítfe en río* 
bre del Padre, y del Hijo ,y del Eípiritu fáHto 'r no foló 
porque fu fin esprofeílar la Fe de la fantifiima Trini-! 
dad,(ino también por la grada efpecial que nos dan para 
imitarla fatuidad y perfccion de la tres diuinas perfonas: 

iib.2, dĉ o cuya obra (comodize S.Profpcro) es la vocación de los 
catión! ¿en hohres:y de cada vna podemos dezir, que llama al jufto» 
tmm,c, z6 yt fc t¡ u ere tur femara <\\z figa: Porque aunq es verdad q to

do loq Iiaze vnaperfonadiuina ,1o haze la otra: y no es 
poísible imitar a la vna finia otra:pbvq vna rnifmá fahti- 
dad tienen todas, toda via apropiamos algo a cada vna 
para aprender con masdiftincionclmodo de imitarla* 
Para cuya declaración fe ha de prefuponer, que la fatui
dad y perfccion tiene tres grados, por razón de los qua*' 
les los Serafines llamaron a Dios tres vezes Santo, yen ; 
todos tres, quiere íer imitado de los hombres :y por elfo 
tres vezes en el Lcuitico les áixo:Sedfititos1porcjueyofoiypin 
rocxortandoles cada veza vno dcflos grados.Los quales' 
fumó S.Pablo>quandodixo: Que el fin del precepto era1 

i.ai rhtm. caridad de coraron puro, co buena condecía,y Fe no
it firigidaryq cüph'eflcmos la volutad de Dios buena,agra 

n v ’ dablciy perfora.E! primer grado cofifie en la pureza del; 
Uí:í/.iS covacoñ fin admitir pecado grande, ni pequeño q man- * 
33. che el almajconforniealoqdixonucftro Señor a fu pue* 
D,Tr)o, 3 .pt b 1 o: Se i\1 s pet'j ctodt Lt h t e de m i fin m a // ckt .* E ft o e s ,(i n m acha 1 

de pecado grnueq borre la hermofura dehdiuinagra- 
a 7.'*84*' ciM  macula ríe pecado ligero q la defdóre: Por¿j da-r 
á I, ' docafo q no podamos hüyr todas effaséulpas ligeras, y 
jaiobl' 3. n, los muv perfetos tienen algunasrpero todos tenemos ó- 

bligaciójfegun nuettrapofsibiIidad,a procurar no admi- 
-  * - ' ................................. tillas,

j í z  Traída**2f UC^hf 'rmdctm. '  '

Jf$i, 6.»,
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jad armas efpirituales para refiftip al demomb,yJcrperfetosfin retir n. i i. 
dirot a ningún pecado;nifaltaran cofa alguna. Lo, qualfe alean- 
gaenterameqt?quandonueftravoluntadle coíiforma 
con la d$ Diqs^teíajpjmtc en tod¿i$ l<tscQÍás>quen0s **•
timada ei*tu £.ey iant;a>fin;dexar de.?»# plir- vota jota',- m ,
Vna tilde. Y  por efto dix;o fan íuan.q la paridad de Dios» 4 * 
eftá perfeta en efque guarda fus palabras, apartandolé 
del n\al que prohíben, ybaziqndo el- bi?nque ordenad,
Y porque eftEprimír grado de fantidfldj esfundamsntq 
dfc-la vida efpitiitual y perfeta') le atribuyalos a la primer 
va perfona de la fantiísima Trinidad, que es el Padre; £1 
qual tiene por fu eífenda efta pureza,y delira,comunicar 
la a fu«, hijo?, del modo que fon capazes. Conforme a lo 

. q dixo el mifmo EuSgelifta;Elijue ha nacido deDtos,no cante
■ té pecado ,porq efla en el la Cemilla del mifmo "Dios',ni puede pecar 
por auer nacido del: Que es dezinElq ha nacido de Dios por 
la gracia de la juftificacion,quanto es de parte defta gra-

■ cia;no puede pecar:porque ella aborrece la compañía del 
pecado,y le inclina a huyr fumamente della: para que los 
iiijos de Dios fean feme jantes en la pureza a fu padre. El 
qualfe digna de llamarlos con fu fanta vocación, para q 1 "
■leimitenenelladiziédoles: EfiotefandHi&'nonpoüuatisani- Leu-'ti- »?.’ 
w.wVjlwí.Sed tantos y no mancheys.yucftras almas con ¿tí> , > .
culpas. Porque (como dixo el Apoñol) nonos llamó " *
D ios para feguir la inmundicia? fino para abracar la fan- 
tificacion* . •

2 De aoui fe fuhe al fegundo grado de perfeciqn,q coii- 
fifte en adornar el alma co famas obras? no folo co las de u t
obligación y precepto, fino contras muchas defolocofe 
jo,por dos fines:El vno?para ettar mas lcxos de máchay- y - * 
fe con culpas,y de faltar en las cofas.obligatoriasrpues no 
.robará lo ageno,quien gufta de dar lopiopio./Y efíárd 
lexos devengaría injuria., quien ofrece, el carrillo para

X  2 recibir
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v recibir tvtfárY fegüf amentb cumplirá layotóás'qué détíé 
... . de juíticia^piien añade otras por fola mifericordiá; Pot- 

qüé como los antemuros y barbacanas*defiende los rau; 
yfdt.té.wi. tos: Afsi(dizeEfaias)la ciudad de la Iglefía, tiene muros 
•*? ‘ de preceptos que la guardan; y antemuros dé éonfejos,

quémuchómaslaafleguran.Y deaqtiI¡és,quecomasÉí-
■*,' ' cilidad licúa la carga y\mgo de la Ley, quien fe reíuel- 
 ̂ . ue a guardar ambas colas. Como el aue licúa el pefo de

. ' fu cuerpo fácilmente por el ayre, quando tiene dos alas: 
pero fiemprc andaría con pefadumbre en la tierra? fino 
tnüieííe mas que vna: porque las dos alas fon aliuio >y la 
vna fola es carga: Afsi quien fe refoluiefíe a guardar los 
preceptos folos,caminaria contrabajo, y con peligro de 

t dar con la carga en tierra. Mas quien generoíamente 
quiere guardar también los confesos i buela con grande 
ligereza en feguimiento de Chrifto  ̂que es la fegundá 
perfona de la fanrifsima Trinidad»a quien fe apropia efte 
íegundogrado deperfecion; Porque fe dignó por fola 
fu mifcricordia, fin obligación alguna, de venir al mudo 
por nueílro remedio,para mofixar las infinitas riquezas 

Afdttb < n “c *u Sracia y quiíb fer Maeílro y Predicador deftov c5- 
5 * fe jos. Y quando los prcdicaua, dezia: Ego autem iicoyobts¿ 

jjal, y*. n. Mirad q yo foy el que os digo,y aconfejo efto.Yo qfoy 
6 * vueflro Dios * y folia hablar por los Profctas;yo que he

venido a fer vueílro Maeftro,y voy delate có el exéplo, 
para q hagáis lo q yohago,y feais tantos como yo Jofby, 

De aquí fe hade fubir al rerccro grado de perfeció^q co 
fifte cu guardar los preceptos y c ofe jos Euágelicosscó el 

tx d. rL. modo mas perfetoq es poGible. Porq para fer vna cofa 
2.i.<]. i*4- entéramete peidcra,es menefter q tega todas fus partes 
dr.i.Aiti. fm c) Je falte ninguna.y demás defto, <i cada vna téngala 

grandezadhccnfíon,, y proporción q pidedegun fu natu. 
raleza. Y aquelferá pericamente fanro, que exrrcita- 
rc todas las cofas quemanday aconíéjala Ley Euan- 

* - gelicat



Cap.̂ delapérfecbfiJel̂ hñ/lhirja.'' 3 »j
gelica,con modo muy cxcclcntc^qual fc pidecn el prime 
royfupremo mandamiento, queoizer^ímarisd Dios con 
i todo tutor*fon,con todo tu álm*>con todo tu efpmtu ycon todx\tu 
Virtud y forule^u • Enelqual precepto (comò dizefatito 
íTomás)ay dos cotas : Vna, que fe bianda a todos cómo 
medio neceílario para entrar enei ciclo : Y o tranco mo 
fin y blanco,adonde fe ha de enderezar nueftra intendo, 
en la cxecucion de lo que fe manda. Como fiel Rey má- 
da a vn Capitan,que combata vna fortaleza, ò a vn medí 
co que cure vn enfermo* fulamente pretende obligarlos 
a que pongan los medios conueníentespara (alircon fu 
intento.perofipueih^noaicancan clnndel precepto, 
que era ganar la fortaleza, y fanar el enfermo, no pcca- 
ramporqueel Rey no pretendió obligarlos a que alean 
ce el fin*fino a que hagan todo lo que (aben y puede, por 
alcanzarle.Puesdetta mifma manera en el mandarmen- 
r to del amor,lo que fe manda a todos de necesidad,es que 
■( amena Dios con todas fus fuerzas,dexal fuerte,que nin
guna cola amen contra Dios,ni mas que a Dios,ni tanto 
como a Dios. Y quien falta fie eneíto,quebrancariacfte 
precepto: Pero fi efto cumple,no pecara-aunque no alca 
ce en eíta vida el fin a q fe ordenad precepto ; E! qual fe 
.dcclaracou aquellas quatto palabras:^w^)\íííí Dios de to
do tu coYXfOihde toix tu xnimxivfyimtryfuerfAs: Que es dezir: 
Amaráslc con toda verdad y finceridad en la intención, 
fiupretendcr fuera del otra cofa * con fuma intenfion y 
continuación en el amor, fin afloxar niccífar povtibic- 
za:con total aplicación de tu volutad a la obra del amor, 
poniendo cu ella tu fin y defeanfo 5 gozándote de amar, 
queriendo todo lo que quiere tu amado, y acompañan
do quanto hizieres con el amor » Finalmente le amarás 
con general aplicación de todas tus potencias, para que 
ayuden al exercicio del amor. La memoria acordándote 
continuamente de la pretenda de Dios.Bl entendimien-

X 5 toco-
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j x 6  *Tratadó*.dela Confirmácioft
to conociendo intimamente fu bondad, y los benefició* 
que della proccden:La imaginacÍGn,formando ytráye- 
do détro de fiTu viua imagen,y retrato: Los apetitósfen 
firiuos,aficionandofc con fumodeleytc?alquepor ella 
fe rcprefenta.Los fenudos:adminiftrando fiempvc morí 
uos de cofas que arizen efte amor.Y las demas potencias 
íiruiendo al efpiritu en todo lo que quiere, para alabar, 
honrar,obedecer,y hazer plazer a fu amado^echando co 
daselrcftodefupoderencfto. »

L¡1 h f hi Y aunque eftaperfecion(comoaduierte S. Aguftin) 
tH&itttr* no fe halla enteramente, fino en los bicnauenturados; 
tM .orí./. mas ponefe en efte precepto a todos los mortaIes,para q 
de pcrf\ r;. f.pamosclfin altifsimo de nueftra vocación, a que dcue- 
útjitrlt. p . m o s  enderezar nueftra intención y deífeo: procurando 

lf y acararnos lo mas que pudiéremos a efte tercer grado 
j > T i  L*c pcrfccion. El qual fe atribuye a la tercera perfona de 
.̂44. ar.b. Ia fantifsima Trinidad, que es el Efpiritu fanto, y como 

cr 184. amor infinito procede del Padre, y dei Hf jo> y ios dos 
**• 3- Je embiamy comunican a los julios, para que con fu pre-

fencia,y con la eficacia de fu ínfpfracfon fe alienten a prc 
tender efte amor tan perfeto, con el qual Ja femilla de la 

AfdttL 13.. diuina vocación,no folo produze fruto de rrcynta, ó fe- 
».13. fenta,finoeldeciento¿porque no fecontenra conguar

dar los preceptos y confejos como quiera, fino con toda, 
entereza y perfccion,.

§,IImEn <¡ modo todos date pretender eft os tre sgru dos de perfecto*.

C On fer tan alta efta perfecion*, como íe ha vifto, es 
tan grande la excelencia de la vocación Chi iftiana, 
que todos en alguna manera eftan obligados a prctcn- 

devla.Cuyaprimerafeñales,auerquerido nuenro Se- ¿ 
3^7.71.. fior(como dize fanto Thomas)que el Sacramento de la 
4r.Ç, Çôfirmaciô fe dkífe a todos los bautizados fin excluy r a

ningu-



ninguno. Porque como deífca que todos fe faluen: afsi 
querría que todos fueíTen perfetos, recibiendo la pleni' 
tud del eípiritu Canto,queaqui fe comtmica:y nofe dizcn 
cftar llenos quanto pide la vocacio del Chrifiianifmo, íi 
no tienen efta perfeciontan excelente; L o  qual también 
íignifica la vncion quefehazeeon la Ghriima deolioy 
balfamo.'porque (como dize fan Ifidro) todos grandes y iHr. i . it  
pequeños,en virtud defte Sacramento fon vagidos, co- 
mo efpirituales Reyes y facerdotes,para (ubirala mas al *
ra imitación de Chrifto. De modo,que como el olio to
be fobre los demas licores, y el balfamo es muy preciofo 
éntrelos demas o!ores:afsi (dize S.Cypriano) la vncion Strm. deir* 
conelchrifmamoshaze toperioresatodaslascofasdela &¡o. chrij\ 

; tierra con vna fantidad muy femejante a la del cielo. A 
efto fe añade, que la dotrina de laperfecion Euangelica 
con fus preceptos y confesos, eftá fumada (como dixo el 
D  otor Angélico) enclfamófo fermon del monte.'Er*-*-? 
qual no fe predicó para tolos los dicipulos que le oian?G- 
no generalmente para todos los Chriftianos,como lo fa 
cafan Aguftin de aquella fentencia vniueríal con que z;yr. 
el Saluador le concluy ó,diziedo:0/w;//¿ ergo <¡m audit-&c, firm,Dñún 
Todo el que oye ejlas mis paLtbrdí * y  las guarda ̂  e$ fime]antea motctetltb. 
Yn hombre Jxbio>que edifica fu cafa fobre peda, Y el que las oye y  no 2 *r,4 ’
Las guarda e< como el necio que la funda jobre arena. Y p u es t o -  
doslosChriüianosticnen obligación a procuraredifi- 
car to cala,de modo que dure,aunque fea combatida, fe- 

' ñal es que a todos toca oyr toda cita dotrina, y ponerla 
por obra. Y (como pondera fan Baíilio,y fan Chryfofto 
mo) los cafados y fcglarcs, tienen mayor necefsidadde /;¿\ 
guardar Ips confesos de la abnegación,y de entrar por la ¡mp^díes 
puerta eílrccha,y de fundar bien la cafa de fu conciencia, reh¿)onem, 
porquepadecen los mifmos combates quelosrcligiofos, 
y fon muy may ores fus peligros*

Pues que diremos de aquella infigne fentencia que
X 4 Chrifto

Q a p .  6 . d e  l a p é r f e c i o n  d e l  ( h r t f l i a n o .  3 2 7
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. T retado ■2-.'deleB4uÍifa& ^
Chuflonucflro Señor dixo en eftc monte, enderc^an-r
dula también a todo stScdpgrjetos,como >nejlm y adre cclcftul. 

p, 4̂ * e s pciAfc t o* Y  en no dezir,fea peí fetos como mil. sdrcjíino.
i»ca 6.*#*. conio vuefrro Padrada a entender que habla de las tres 
3 6* diuinas pcrfonas,quc fon va Padre común de todos:a cu

ya imitación comhida,y la encarda a todos los que fon hi 
josfuvos por la p vacia del Bautifmo. Pucsqualesel Pa-? 
drénales hande fer los hijos,no por ygualdad,porque ef- 

; ta es impofsible, fino por la-mayor teme jan â: que fuere.
, pofsiblc. A  los antigosjfolñmente dezia:5 c¿ fimos,porque

lemt'iq n. yo ôŷ im0t p cro ¡¿ora dizenos:Sed Tantos como yofoy
* fanto 3 tomando mi fantidad por dechado de la vueflra.-

No me contento con deziros que feays Tantos como los- 
Patriarcas,y Profetas,ó como los Querubines y Scrafi- . 
nes,porque eflos fon dechado de fantidad finitay limita-, 
da 3 lino mi dcfi'co es, que feays perfetos en la mifericor- 
dia.y paciencia,)’ en las demas virtudes,como lo es vuef- 
tro Padre celeítial, que es dechado de infinitaperfccion- 
Dcdondc rcfultaran por lo menos dos grandes bienes,: 
propios de vucifro cñado.HI vno es5quc procureys mié 
tras durare Ja vida, crecer fieprc en la fantidad fin tafia:- 
Pues Tiendo el dechado infinito, por mucho que le ími- 

lUM díI\ tcys,quedareys cortosen imitarle, Y por eftodixofan 
gendo D;o. Bernardo, que.el modo de amar a D ios, es «amarle fin 
j.2. 27. modo,ni medida, porque (comoprueua fanto Tomas).
dr*1% en cífa vida no puede auerla : .y ía caridad fe inclina a ■

crecer ficmpre.hafta la mume.Él otro bien es, que fiem 
pre os fundareys en profunda humildad , pues Tiendo el 
dechado infinito,fiempre ferd como nada lo que huuie- 
redes alcanzado en comparación de lo que os falta. M as 
noaucysdcpcrdercl animo y confianca, porque quien 
os exhorta a efla pretenden,voluntad tiene y poder:pa- 
ra ayudarosa falir con elIa,Lo qual fe confirma,porque 4 
a todos losChriílianos fe manda pedir pfiaaltifsima per-

fecion



C*f>. óidflapetfe.wnChrifliaHa. j z >,
fecip¡n en laoracionqtje es común para grandes y peque 
ños,d¡zi:ndo:ñ ¿¿¿fe ut'iolmitad en la fien*, como je h¿^c vn 
«■ /cic/o. L o  qual escierrafeñal de queDiosdeflea dar lo,y ' T'
que a todos eftá bien procurarlo. ■ ’ :

Finalmente el precepto del amor deDios,con toda la . 
excelencia que fe ha dicho,no fe pufo.fola,mente a los Pa • 
triarcas yProfews,fino a todo el pucblode Ifrael.y áora 
fe pone a rodo el pueblo Chtiftiano, y a  todos obliga en 
lá forma que le declara el-Dotor Angélico,con fu maef* 
tro fan Aguftin,diziendo: Que todos tienen obligación « 
a no poner tafia en el fin propio del precepto, q es amar 
yferuiraDios con todo fu corado y fuer jas:aunque pue 
den poner tafia en los medios: A  la manera que el medí* 
co.ppnc tafia en las medicinas que da alenfermo,acomo - 
dáuofe a fu complexión y'flaqueza: mas no la tiene en la 
falud que pretende darlerporque fu deíleo ha de fer dar- 
felacontoda la perfecion que pudiere. Afsi también no 
te obliga Dios a poner todos los medios pofsiblcs para 
fcrüirlc: porque bañará para faluarte, cumplir los que 
fon de precepto:mas oblígate a no poner derechamente 
tafia,ó impedimento corra el fin de) precepto del amor, 
y contra lapretenfion de la perfecio Chriíliana. El qual 
impedimento fe pone por la mala difpoíicion del cora- 
con,que fe declara en efios dos aftos.El vnoes deziiyiu- 
quccíloy rcfuclto de no hazer pecado mos tal,por no per 
der la caridad; mas no quiero reparar en hazer pecados 
veniales,pucs por eílos no la pierdoJEl otro feria fi dixef 
festpues me baila guardar los preceptos para yr al cielo; 
no quiero guardar ninguno délos confe jos, ni amar a 
Dios con la perfecion que el precepto pide. Efte afto fin 
duda es viciólo y de (ordenado, fin que pueda tener buen 
fin. Porque cierra la puerta a la infpiracion del Efpiritu; 
fánto,quc mueuc a la guarda de los confejos; y por cfto 
los votos q fe haz.cn de cofas contra ellos,no fon validos:. 

................................. X b  coma-



como esel voto de no dar limofna. Por lo qual dixo (án 
Pablo,que no amortigu&flemosál Efpíntu fanto,ahogá- 

iM  rhef.s «jo ios buenos deífeos que infpirajó poniendo éftóruo pa 
n*-f9- ra que no losinípirc. También eftea&o es muy peligro

ío,y ocafionado a faltar en el cumplimiento de los pre
ceptos,^defainparando nuéftro Señor,al que refifte déf- 
ta manera a fusconfejos. Y  en eftc fentido dize el Ecle- 
fiaft¡co;que quien defprecia las cofas pequeñas, caerá en 

*' las grandes.Y los fantos dizérque quien fe refuelue a no
querer pallar adelante, buelue atras: y adonde para,allí 
desfallece, y atolla. Porque,aunque no eftes obligado a 
tener la pcvfecion,eftás obligado a no defpreciarla. Y  en 
toncos ladefprccias, quando de propoíito te refuelues a 
no quererla,y-a poner impeditnétos para defecharla. A l 

>86 modo que dize lanto Tomas de los religiofos, cuyas re- 
*rt'7 ' glas no les obligan a culpa, que pecarían grauemente def 

preciándolas,con rcfolucionde no querer guardarlas.

¿ j o  T r a t a d o z  d e U C o n f i r m a c i ó n

i'dpit. V ! I . Com o nucflro Scnorllam a a los de t¡erriet edad  

para que crczcan cn !a Jantidad que rea len  en el 
S a u iifm o ,y  Qmjirmacionxy quangrande 

es laperfeeion queJe les cn «■
. carga.

A  S dos ccftumbres que tiene la íglefia 
Cr tolica de dar el Baurifmo, a los niños 
antes de tener vfo de razón j y en tenién
dole,darles la Confirmación noscombi- 
dan a que declaremos el gran defleo que 
tienenueílro Señor-de Uamnraloshom 

3 S-fifl.t. bres.para que le firuancon perfecion défdc fus tiernos 
Auttk.w. anqs. Porlo quálqnifocompararfe a vn cuydadofopa- 
mu.i . dre de familias,que (a\e:Tñmo muñe,luego en amanecien

do a



do a llamar obreros para fu viña, deífeando ( como dizc 
ían Giegorio)que todos defde la primera mañana de fu **úmn %9 'm 
vidci^comicnccnatenerlabucna;pj euinícndoles, yaya- ***** 
dandoles(como dixo D¿uid)Matícdtl«culo>a)albomfay 
alpunto que les comienza a falir la luz deldia. Y fue tan- 6 .

, to lo que deffeó madrugar,que quanto es de fu parte pro 
curónazeraIoshomhre$*elfauor que hizo a los Ange
les , comunicándoles juntamente la naturaleza^ lagra- 
cia¿dcmodo,que vn ínfimo inflante fuefle principio déla : 
vida,y de la fatuidad. Lo qual concedioal primer hom- 
breen el Parayfo,con determinación de que íichperfe- «•<*/*«"**• 
ucrafíc en la gracia y juíhcia original que auia recibido, 
todos fus defendientes nacieflen con ella* Mas defpues *6t *'r* 
que fu pecado inficionó la naturaleza, no fe oluidónueL ¿-y! 
tro Señor de íu copiofa vnifericordia.Y por Angularprf ¿r.i. 
uilcgio vfódella con la Virgen faeratifsima, fantificaiv 
dóla en el primer infiante de fu Concepción, para que 
fueífe efeogida como el Sol, en quien nunca huuo efeufi 
dad alguna. Y también por efpedal fhuor quifo juftificat 
en el vientre de fus madres a dos infignes Profetas: vno 
dé la Ley vieja,que fue íeremias. otro de la Ley nueua, 
que fue el gran Bautitta.Pcro fuera defios cafos ypor ley 
ordinaria,todos los hombres nacen pecadores. Y aííque 
pudiera nueílro Señor dilatar Ja juiiificacion detódos, 
hafta que tumeífen edad de difcrecion, y fe aparejaífen 
paradla ¿ qaifo moflear fu infinité caridad en ordenar 
Sacramentos que pudieífen jufiificarlos en fu niñez: co
mo aora lo haze el BautifmO;armandolos (como dize S. 
Dionyíio)conla gracia y virtudes fobrénaturales, para 
quecomen^aíTcn defde niños a fer fantos: y las virtudes 
felesconnatnralizaífen:de modo , que fácilmente perfe- D.rho 3.̂  
ueraíTendefpuesencllas.Paraefio tiene otraprouideiW rf 9  

cía muy eípecial de llamarlas con nueua vocación; Primal 
manean amaneciendo el vfo de la razón, preuiniendoles

c o a .;

C a p . y .  d e  l a  v o c a c i ó n  d é  i o s  ñ i ñ o s . j  / 1 '

ffttr .i .n ,  £  
Luc*\.n%

c. % aV Fccí,
hieren chía t



IS: \
t

# 4*± U»«9.

: V

Mdrcí («» 

m.iU
Zucs.tS.».
*V-
Mdtt. rp./f,
x8.

coa fus iluftraciones celeftialcsparaque vfen de la lum
bre natural,y de la Fe infufa que tienen,y lleuen adelan
te la inocencia,y {anticiad que recibieron. Porque Dios 
nueftro Sefior(como dize fan luán) Es lut^yerdadeM,'que 
alambra 4 todo hombre que y ¡ene a efie mundo. Y como la pri
mera entrada propia de hombre, espor el vfo déla razo, 
entonces le alumbra de nueuo,y quiere que fea ayudado 
y fortalecido con el otro Sacramento déla Confirma- 
ciompara que entre con buen pie en el mundo,huyendo 
del mal,y figuiendo el bien que le defeubre a con las ayu
das que le concede para ello*

íf. / , Delas rabones defta promdencid.

L Os motiuos y razones defta foberana prouidencia 
fereduzen a dos ordenes: vnas de parte de la cari
te nueftro Dios, cuyo defleo es acabar y pérfido- 

uar. la obra que cometo en los niños que ha tomado por 
.fus hijos y foldados, para que no pierdan tan alta digni- 
dad,ni fcan vencidos al primer encuentro. Otras de par
te del rieígo que corren los mifmos niños en comentan
do el vfo de la razón, fino fon preuenidos con tales ayu- 
das.Porque primeramente,quien no fe admira del amor i 
que C’hrífto nueflro Señor tenia a los niños, y de lo que 
díxochízo con ellos? Ofreciéronte vna vez (dize fan 
Marcos) los infantes para que los bendixeflety como los 
Apoftoteslosapartaíl'endleuolopefadamenteíy repre- 
hendioíesporclloj diziendo .* Dexada eílospequenueles que 
y etican a miyy no feU ejlorueys. Porque de los tales es el Rey no de 
Dios,y abraf and oíos y  poniendo jus manos pobre ellos, les echo fu  
bendición.Y que fue todo efto, fino declarare! gu fio que 
recibe con los niños inocentes, y el defleo que tiene de 
meterlos en fus entrañas,y de ay udarlos con fu pode ro
ía mano ,para que fcan fentos, llenándolos de fus bendi?

dones
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diaoncsceleífeiales para qué crezcan en todas las virtud 
des,y alcancen el Rcyno cíe los cielos. Sabe efte S eñor cj 
los vafos nueuos conferuan mucho tiempo el olor y la
bor del primer licor que recihen. Yporeílo quiere que ( 
los niños fcan Bautizados ycorifirmados,para echar 
en los vafos nueuos de fus almas el licor de la gtacia,y las 
virtudes,ayudándoles aque iasconferuen con el focorro _ -
délos meímos Sacramentos: porque como dixo Salo- rro#.ta..*í 
mon,el camino,a que fe acoftumbra el mogo, no le dexa; 6\ .
quando viejo.Y en figura delto, mandando nucífero S<e-; . 
ñor,que los Hebreos de las onze Tribus fe contaflen 3* •
veinte años arriba, porque delta edad eran buenos para 
la guerra,ordenó que los del Tribu de Leui,que eífeauan 

- dedicados a fu feruicio,fe contaflen de vn mes arriba, pa
ra q fe entendicíTe que dcfdc la niñez los tomaua por fu- • 
yos,yauian decomengar el modo de vida en queauian 
de perfeuerar haífea la muerte. Y a cífeo también yua ende 
regada la promefla que hizo,de que en la Ley Euangeli- '
ca derramaría fu efplritu ( que es el que fe comunica por ;w/.*>} 
eífeos Sacramentos)fobre toda carne, no folo en los vie
jos,fino en los mogos,llenando los vafos de carne con tá 
ta abundancia de gracia, que defde la niñez perfeueraf- 
fen,hafta la vejez. Y pues el vino nueuo,cóforme a la fen 
tcncia del Saluador,feha de echar en; valija aueua,para q MdttLf.. 
feconferue en ella,mucho importa que el vino del amor 17. 
de Dios,que es propio de laLeyT¡ueua,fe eche en las nue 
uas valijas délos niños,antes que tomen relabio de otros 
malos licores.

í  Pues que diré de la aducía de Satanas, que eftácomo
dormido,mientras el niño bautizado, no tiene vfo de ra- 
zonzpei o en viendo que aíToma,luego acude a combatir 
lé.por fi y por fus malos miniíferos, que fon las malas com 
pañi.iv,procurando quebrar eífeos vafos en fu tierna edad 
con alguna culpa mortal .para que federrame eliicor de

Cap.y.dt la vocación de los ntños, ^ 5
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la gracia y el vino de la caridad que tenían: y deftituydoí 
defteTocorro ,poco a poco fe delpefien en otros gaues 
pecadosdurando en ellos hafta la vejez,y hafta la muer
te. Conforme a lo que dixo vn amigo de Iob : Sus buefjbs 
(e llenaran de los Vetos de fu mocedad,,ydormirdn con 'cien lafepul 
rinvf.Y lio fin myfterio hizo mención de los hueffos.'Poí? 

Líbrame quefcomóaduicrre fan Gregorio)la carne porferblnn- 
nd.e.y. '; ' da y húmeda,y citar en la parte exterior del cuerpo,fácil 

mente recibí prouecho, ó daño, de lo que toca. Masel 
’ : ' hüc'ílbycomo es duro y feco.y eftá mas encubierto,tarda

más en reCebir el'nial, ó el bien, y con mayor dificultad 
lo dexa.Pucsaeíte modo los mo$os fon como carne blá 
da y de fu yo mal inclinada: y como reciben fácilmente 
lasllagás délos vicios.-afsi fácilmente fon curados dellos. 
Y (como diré fan Bafilio)a modo de cera blanda puede 
con facilidad fer fellados con la imagen viua délas virtu- 
des.Masfipirofiguen algún tiempo en las malas coftum 
brcsjconuiertcnfe de carne en huefTo, porque fe endure- 

’ cen eii ellas,y fe van llenando haíla los tuétanos con pe
cados muy interiores y tan arraygados,que duerme con 
ellos en la fcpultura. Y ni allí Ce acaba.-porq como fon fue 
ño del alma,que es eterna,baxan co ella hafta el infierno,' 
que es loque el dcmoniopretendia.Y por efte camino in 

• ' • tenrn dcíhuyrla íglefia ,y fa República Chriftiana : a-
proucchnndofe para eíto de los malos padres, de quiépo 
demos dezir aquello del PfaImo,que facrifican fus hijos, 
c hijas a Iós demonios. Porque como los crueles idola- 

Tid. tras degollarían a fus hijuelos, y los quemauan fobre las 
S/. áras,ofreciéndolos en íacrificio a los idolosrafsi ellos fon ■

oca (ion de que fus hijos defde pequeños fe dediqué a los 
• dcmonios.nbrafnndofe con fuego de codicias.Cuyo caf- 

tigo profetizó Icremías,yendo por mandado de Dios al 
fíiert.ip.11] 'vahe deEiíon,dondéfe bazia efte cruel’ facrifictó, y pidié- 
*. -do’áios viejos vn canta rico de barro, le quebró delante

dellos
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dellos, aüífandolcs co cftc hecho del terrible cafligo qué 
les vendría por auerfidocaufa de que fus hijos quebraf- 
fen,y deslizaflenen tan graues pecados.

^ ' Pues que hará el Padre celeínal quahdo vea eftos pe* 
queñuelos^ue por el Bautifmo fon fus hijos, pueftos en 
tan graues peligros ? Si vcc que el dragón e-ftá efperana 
doaque]amuger3quereprefentauala íglcfia,pára el ni 
ño para tragarle;que ha de hazer fino embiar en fu defen 
faafan Migucfyafus Angcles;y arrebatar al niño para 
fu trono? Porque a los pequeñuclos mas particulartnen ».7* 
te feñala Angeles que los guarden, y encomienda a Jos 
miniítrosde la Iglefia^ue los defiendan: Y  ennaciendo n*10* 
el niño por el Bautifmodcfortificaporla Confirmado;
Í r algunas vezes por fingular gracia con vocación eficaz* 
e toma para fu ícruicio, antes que la malicia mude fu co- /̂oc.14.*; 

racon:De modo que pueda dezirfe del:5*«í hueífos fe llena- * 3* 
ron de Ltsyírtndcs que aprendió en la mocedad,y dormirán con ci
en la fe paitara* Porque durarán halla la muertc,y le feguí-,

$ r3n halla el cielo. Concluyamos con aquella memora
ble íentcncia de Ieremías>quedize; Bueno es alearon licuar Ty eff  < 
elyugo de fie fe mocedad* Y  como no ferá bueno líeuai def- ’ 3* * 
de la niñez el yugo de la Ley Euangelica,que fe pone en .
el Bautifmo, pues encierra en íi todo genero de bien, 
v t il , deleytable , y honeflo t Que cofa ay mas pro- 
uechofa para alma y cuerpo i Qual mas deley table al 
clpiritu , y a la mifma carne ? O  mas honeíla y ían- • 
ta para todo el hombre interior y exterior, que lleuar ’ 
defde niño elle dulce yugo? Y  que mayor dicha pue- , _ 
de auer , que imitar en ello al varón de los varones,“ 
que defde el primer inflante de fu concepción fue va- 
ron , y tomó elle yugo , ofreciéndote a licuarle haf» ■ ; y • 
ta la muerte ? Y  quando nació en el portal de Rcleó, - 
quifo al otauo dia fer circuncidado , cargándote del 
yugo incomportable de la L ey antigua , para darla

fia
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fin con honra, y moucrnoscoñfu cxcmplo, a que Ufr* 
ucxnos defde la niñez fu dulce yugo,porque con efto 
fcrá muy mas íuauc ? Pues la carga que le licúa def- 
déla riernaedad, con la coftumbre de licuarla, Te hazq 
«nuy ligera.

$. 11, Como el mancebo fe ha de leuantar ftobre Ji
miftno para fer perfeto.

fhrtn % n T }  ^ffcmos a declarar los cxercicios de perfecion pro- 
3 * 1 píos de los mancebos: cuyo Catalogo pufo el mif- 

mo íeremias,diziendo del que lleua el yugo defde la 
4 mocedad: Scntxr'afie foto y callará aporque fe leuantar a a J i . fobre

Ji.Pondrafu boca fobre elpoluo , fi por^entura tiene alguna efperan 
fx.Dara fu carrillo al que te hicre*Ky kxrtarajp con oprobnos. Ella 
es la regla de fantidad que ha de abracar la gente moca 
halla la vejez, tomando por principio, y fin lo q llama el 

ietéautt fe p rofeca:Leuantarfea fiJobreft. Lo qual nazeladiuinavo-i JuperJe. *- J J •* * r - i *  ’i 1  J cacio,por quati’O caminos muy exceletes. til primero es, t¡ 
j por medio de la perfeta obediécia.Cuy o yugodi fe toma

en Ja mocedad,domala ceruiz del propio juyzio,y déla 
propia voluntad, y haze q el efpirítu fuba fobre ambos,y 

h 6 .n. *°spife y atropelle para obedecerá Dios con vnmodo 
’ mas q humano. De fuerte,q (como dfxo el Saíuador)eI 
hobre q viueen la tierra,fe leuáte fobre íi a cumplirladi- 
uina voluntad con la alteza q fe cypfe en el cielo. Y co el 
mifmo modo ha de obedecer a los padres,y ayos,y maef- 
tros,y a los demasPerlados,y mayore$,!<?uantando el ef- 
piritu para mirarlos, no como a hombres, fino como a 

# lugartenientes deDios:El qual dixo dellos: glqttta^ofo- > 
tros oye, a mi oye. Y quandocomencó a tratareon elniño 
Samuel,le llamó quatro vezes,con vna voz muy pareci- 

* daala de fu Maeftro,y Perlado Heli: para que cntendicf
fe de allí adelante, que la voz, que parecede?l Perlado, es 
voz de Dios,y por tal ha de fer obedecida *eomofe verá “ 
mas en el capitulo non<v

D o
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De aquí procede el fegundo modo'de Ieuantarfe foVre fi» 
fubiendo el moto a Termas que mojojno en la cdad,fm*> 
enla fanridadi de modo que Tiendo en la edad niño, Tea 
en la virtud varón: y  íintiendo (comodizc fan Bernar- 
do)los ardores de la edad juuenil, Tuba a tener la graue- ?*?•*>*» dU 
dad y coftumbres de viejo, dexando lo que erajytoman- 
do lo que no era en virtud déla diüina vocación que le 4* *s 
:preuiene>y ayuda para ello. Porque como el demonio 
tiene algunos, que Tiendo viejos en los años/fon mo^os 
en lascoftumbres.por quien dizeEfaias. que fcrámaldito 
el inoto dccienaño$;af$i nucftroSeñorquicretcner'mü 
chos que Tiendo en la edad mocos,Tcan en las coftum^ 
bres viejos,pues por cfto dixo el Sabio que: La edad anda ^
na es lamida inculpable. Por la qual el mancebo fe leuanta a **
obras y excrcicios mas gloriofosjdc los que fu edad y fuer 
«jas pedían. Como el fanto Tobiasjde quien fe dize; que: ti9t4s
Siedo cimas mofo de los de fu tribu,ningún a cofa puevil,n¡ anidada 

.pomapor *6n*.Moftrandofc en todo varón perfeto. Dexd 
dos extra©rdinariosfiauores, que Dios ha hecho a algu
nos de poca cdadyleuarítandolosfobre fi a oficios de vie*
-jos:como lo hizo con Samuel,leremíaSjDaniehy fan lúa 
Bautifta,'y con otros muchos Sancos, que defde la tierna 
edad comentaron a ferlopor prevenirles con grandes 
bendiciones de dulzura. Pero no falta quien les imite ao 
ra,puc$vemos ¿numerable gete mota en lasReligioneSjO 
fcleuacafobrefialapcrfecion délos ancianos,con el el 
tudio de la mortificación $cuyo fin es leuantar al hombre 
fobre fi miímojhaziendole fuperior a fry a fus aficiones, 
negando lo que tiene de fu ruyn naturaleza para co - 
metar a fer otro varo,y mas hombre por la grncia.Dc 

*4 aquí nace el tercer modo de leuantarfe a fi fobre fi cada 
dia,añadiédo en el dia prefente alguna cofa de virtudXo- 
bre lo que tenia el dia paila do. De fuerte, que como va 
creciendo en la edad, aftadwdo vn dia fobre otro:afii

Y crez-

d e  l a  p e r f e á o n  d e  l o s  m a n c e b o s . 3



liemiesa- crezca cn la s  v irtu J e s, añadiendo nu eu o au m en to  fo  -  
mHtl.t.Hjg b re  el que auia ganado • al m odo que fe d ize del S aíu á- 
x,n .i6 , d o r  en tu niñcz< q u e : Cyccía enfxbidurU> zd&d^ygr&úA dd¿n~

tc ¿ p n't0Sy de los hombres. P o rq u e  co m o  crecía en la edad, 
afsi daua m ueflras de crecer en la íabiduria y  fantidad, de 
que fiem pre eftuuó lleno; para enfeñar con  fu exem 'pfo 
a los que llama en efta edad tie rn a , que c o m o  el cu e rp o  
cada dia crece, y  fe leuanta (obre fi,a mas de lo  que teniáj 
afsi rabié ha de crecer el efpiritu, y  leuatarfe fo b re  fi m if- 
mo,a m ucho mas de lo antes era, p ro cu rad o  co m o  decía 

s. s^p^ io^ lujdarfedelopnffado^ ftéd iendofeafi m ifm o, 
* '7' com o quié fe eftira,y em pina fob re fu eftatura para alean

< ¿arlo q eftám u yalto ,gran g ead o  nueuos grados de p er 
P/4.#3.».e fcclon f0bre los que tienecy tra<jando(com o d ize D a u id ) 

nueuas fubidas en fu co ra ro n , fubiendo de vn a  virtu d  en 
otra,haña v er  al D io s  d e lo sd io fe se n  S io . P a r a e fto a y u  
da el quartom odo de leuatarfe a fi fo b re  fi,q  com unica la 4 

í¡k t Je/- diuina gracia porm edio de la o ra d o . L a  q u a lfco m o  dize 
fhn Iuan D am afceno)es v n a fu b id a d c le fp in tu a D io s ,e n  
cu ya  virtud fube fobre fi m ífm o, y  fobre to d o  lo  criad o , 
leuanrando fu m em oria,en tendim iento,y volun tad, pa
ra ponerlos fixam ente en D io s . D e  donde refulta,que fe 
leuata fobre todo lo  q es carne, para v iu irc o m o  efpiricu> 
y  el efpiritu fe leuata fobre el fer de hóhre a v iu ir vida d e  
A n g e l,h a z ié d o e n  la tierra lo  q los A n g e le s  lu iz c n e n e l 
cfc lo :y  efha fu b id afch aze co  las alas q d tfp u esp od rcm o s. 
P e ro  es m uy im pórtate,q  co m o  en la tiern a edad fe a p r é  
de a hablar y  tratar co n  los hom bresrabi rabié fe v a y a  a -  
prédiédo a hablar y  tratar con  D io s: cu yo s o y d c s  eftan 
puedo* en las oraciones de los niños p o r  fer  ín ocetes, hu 
mildes y  m anfos,y p or ellas fuele hazerlos grades m erce- - 

Gencftx n, d es.C o m o  o y ó  los clam ores del n iñ o  lím n el, q u an d o cf- 
M7* taua afligido de fed; em biandole vn  A n g e l ,  que Ir pro^ 

u eycíle  d e a g u a , enfeñal_^e q u c d c lfe a h a ita r  la fe d d e
los

J j  g  T r a t a  4o  2  J e  l a  c o  a f i r m a c i ó n



los niños, y cumplir fus buenos defieos.

§. ///. Defieteylrtttdespor donde el mancebo ha defubir
a efta perfectos.

P A  ra que el mancebo llegue a tan alta perfedon co
mo fe ha dicho, ha de íubir por los efcalones de
ltas fíete virtudes que Icremias llama, quierad, folc- 

dad, flencio, humildad hafta el poluo, cfperan^acon
temor, manfedumbre en los caítigos, y  paciencia en 
los defprecios. Mas no las alcanzará perferamente, fi
no es: Quiu leuault fe ftperfetPovlcuantaríc afi fobrefi. g#p 
L a primera virtud es la quietud, y íofsiego deleuer- 4. 
po, que es efeto de aquel efpiritu, que fan Pedro lla
ma modefio, y quieto, rico delante de Dios, y agra* 
dable a los hombres, Y  el Profeta 1c declara con de- 
zir, que: Se [entura : Dando a entender, que aunque stitblC 
los mojos fuelen fer de fuyo inquietos, bulliciofos, mu
dables, éinconfiantcs, y amigos de andar por varias 
pa rtes, ceuando la curiofidad de fus fentidos, fiendo 
licuados del Ímpetu de fus pafsiones: Mas la gracia de 
la diurna vocación los leunnta fobrefi mifmos, ylosha- 
ze quietos, fo(legados, eftablcs, y confiantes amigosde 
eftarcon recogimiento tentados a los pies de fusmae- 
fl ros, para fer enfeñados dellos, y a los pies de (éhrif- 
toparaoyrfu enfeñan^a inrerior en la oración, cum
pliendo lo quedize el Apoftol: Procurad cjlur quietos, a« 
tendiendo ayueílronegocio,Y qual es clnegocio mas propio 1,4 r"'*4 
de la gente moja, que leuantarfe fobrefi, mortifican
do fus verdores, y labrando fus almas con virtudes? A  
cfte negocio tan propio fuyo, han de atender con quie
tud^ fofsiego, fin hazer tanto cafo de los demas negOr 
cios,quecn comparado defte fon como agenos.Y como 
el animal inquieto en recibiendo elyugofefofsicga,y el 
nauio en el mar alborotado con el ancora fe afirma: afsi “S 4

Y  a dize

£ a p .  y . d e  h  p e í  f c c i o n  d e  l o s  m a n c e b o s . 3 j p
r •



lit iî.w . dize S. Gregorio,cl coraçon bulliciofo fc haze repofado 
i.t7. # ’ conelyugo'dela obediencia; y con el ancora del temor
fm.t$. km. de Dios,y delcaftigo:porquie dixo lerendas: Sentehtçfo 
17» wf //ftfíííTf (/i? De la c^uictudj fç ^
solítdriuit t{| fCgundo cfcalon de la foledad, q “excluye la mató 

copañia.Pero como ay dos malasc6panias,vna exterior 
de hobres, q incitan a pecados, y otra interior dé los ma
los penfamientos y aficiones, que turban los corazones: 
afsi ay dos buenas foledades,vna exterior del cuerpo,ÿ 
otra mteriordcl efpiritu > y ambas ha de abracar el man* 
cebo, huyendo la compañiade qualquierperfonaquelc* 
impida lleuar el y ugo que ha tomado • Y aunque fea jpa- 

¿U‘tL .!?• .dre,hermano, o amigo tan neceffario como el pie a o lá, 
*».$. mano, ha de apartarle de fi, y dexarle, fi le da efcandaloy. 

porque mas vale viuir folo, que tanmal acompañado, y 
mqor es fubirfolo al cielo, que con tal compañía baxar 
alinficrno.PorloqualN.S.aprobo elzelodeSaraqápar 
tô a fu hijo Ifaac de la compañía de fu medio hermano ir.' 

i jntváditrfe mael: porque viéndolos jugar vn dia como niños, repa- 
hrdfctsmGt ró(comodize fan Geronymo) en que Ifmaelmezclaua1 
j7f/.cr ijra, en el juego algunos idolilíos, y otras cofas indecentes, y 
ibidtm* temioqueno fepegaííin a Itóaceflas malas coílumbres*. 
MauLó.#. Pero fueradcflo,a fus tiempos hadeefeoger la foledad: 

del cuerpo,entrando(como dixo el Redcmptor) en fu a* 
pofento para tratara fofas con fu padre celcñial, y rezar ■ 
aliifus deuociones, y meditar las cofas eternas. Porque 
raras vezes la oración Jeuanta fobre fi al jufto,fino es fe- 
cretay retirada. No fe transfigura Chrífto* fino esen 

1 ‘ monte apartado,ni ve Iacobel Réyno deDios/ino es en ■*
jrrm p ¡n ^  5 Y Por c^° Hamo caía de Dios* y puertaJol

* 9 ín cielo.Mas para citaren ella coprouecho,ha dccftar tábie 
str.jjt ̂  fojo ri efpiritu, no admiciédo Iamalacopañiadelóspéfa 
/»o f̂rfrcr miétos,y cuydados délas cofas del figlo;porq£n eíta folc 

dad efpirituaVhablaDios al corado/Oálma(dizcS,Ber¿)
- ‘ ' pro?

¿¿a. t r a t a d o  2 . d e  l 'a  c o n f i r m a c i ó n
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C a f ^  d el a.per fa ifa . dejfit, m fabos. ¿ ¿ r
i. ■, ■ *•

»procura éflavl&lfli pai» qucr te entregues ep â aJ fojo 
r >qoe<(cogUtc¿ocíe todc».Huye4c.lopt¿)ljc.Qj! huyele • '► *•'-’> ’ ' 
■ jlosddlmefticosíhiiye eMos ámigósjy CQnpcjdos>yapár*a 

te de los.rnifníos que teür uen.: Porque tíencs.vn efppjp 
»vergon^ofo que no te dará parte de fu dulce prcfencía,
»fino es citando Tola. Retírate no tato con el cuerpo,quá

• >to con el efpirítiucon la intención y afeto, dcíTeahdoa- l\ ''
»gradar afoloDiosjy tratar con el lolo,no hah&ndoipór '

• »entonces con otro que ce aparrede fu duke rtaco.’Y; fidf 
- ,to hazes,nunca cítaras mas bien acompañado, que quan
do citas delta manera folorPorqüe tendrás la búena cor 
pañia de los dulces peníamientos y áfetos, que comu
nica él Señor con fu prcfencia, haziendo oficio decom-

• pañero,para cohfolar y alentaral que eítdfolo;
i Deaqui fe paffa al tercer efcalon del filencio, enfrena

do la lengua,para que no hable palabra alguna, que fea raedle 
contra la ley de Dios; cuyo yugo nofccópadececonel 
de la mala lengua:De quié dixo elEcclefia tuco.•/?«■ »<*«««

. rado citaron que es defendido de la lengua mala,y nunca trae fuyu Eceleji.Jf.
nifueatadoconfus cadenas. Porquefu yugo es de hierro, y fus *.».33. 

cadenas de bronce. Y  corno es tan pefado, no dexa alegar lá 
cabera,ni leuantarfe fobre íi mifino,para imitar aChrif- 
to.-Pero fueradefto»el mogolla de abracar otro filencio 
mas perfeto, que refrena también las palabras demafia- 
das,aunque fean dé cofas buenas, figuiendo losáuifos q 
defto dáel Ecclefiafiico, diziendo qúeoy a,callando; y 
yquádohuuiere de haldani¡eá;><x, apenas, ycornoforga _ , ,  .
jdojmoderando las palabras con tres circunftancias a- 5t?
»pretadas. Conuiene a faber,en propia caufa , con necef 
,íidad, y confranabrcocdad- Y quando fuere pregunta.- 

',do dealgunavafa,efpeíe(dize) la fegundápregunta, pa 
l»ra quefecchede ver la" poca gana que tieñc'de hablar ;.y 
' ,(i puede fatisfazer con feñal de la cabera,efcttfedczirpa 
»labra. Todos ellos encarecimientos fon ̂  parafigntfi-

X caí



efratadv z .
1 car cL eftrccho'íilencio, qTjeconüiencad̂ eiifrt cn dla'e- 

c«f/Ai4*f< '¿ad' tierna. ’Porque ( corno 4iíc CftíiioaJ tftj e$Ja 
*• i primera puerta de la difciplina Chrifhana,y Rieligiofajy

< medio muy eficaz para leuamárfe a fi fobre fi, Porque 
como el agua estrechada en vnvafo angofto, fe leuanta 

... i fobre fi mifma, fubiendo alo altot^Tsifdize fan Grego-
!<*.?. nu*. a]ma  ̂fe cftrecha con el filenciq,fube fobre fi, cre-
*"V* * «iendoín lasvirtuc!es,y enla cotéplacíóri de las cofas ce * 

ilefiiales. Pero es meriefterque con el .filenoio exterior 
:de la lengua, fe junte el interior del coraron, refre
nando la parlería de la imaginación: la.qualeítando 
-afolas, fuele hablar configo, y con los aufentes: y a 
vezes habla mas,quando la lengua habla menos, juz
gando a los que hablan, y hablando : dentro de fi con
tra ellos. Procura pues,que tu efpiiruu enel recoginiien-- 
to, fino puede citar folofin la compañía de imaginició- 
r.es importunas, a lo  menos cité fordo, y mudo, no 
las oyendo, ni haziendo cafo dellas, ni ceuando feméjan 

.! tes platicas,atendiédo folaméte a oyr,yhablar co fuDios.
j  Mas para q (e vea el efpiritu de humildad, con q el máce-

bo ha de hazer todos ellos exercicios, añade Icremiásq: 
Tondrafu boca fobre elpoluo. Comofidixeraifentaráfc, no 
en trono alto,fino en el poluory cerraráfu boca, po'rq la 
cofcrá co la rierra.y.léuatarafe fobre fi mifmo, no como 
foberuio,q prefumedeíi,finocomo humilde, qcciiiédo / 
fu corado en el cielo,pone fu boca en el fueló,poílráclofe 
co rcuerécia,haíla befarla tierrajPcro mucho mas podrá 
los ojos dcl.clpiritu, y la boca en el pofiio, confidcrando 
quatro miíérias en que eftáfumidó r.cónuiene a faber el 
poluo-de donde fue. formado en fus principiosry el pol~ 
,uo en que fe ha de oqnucrtir en la fcpaltura:y el poluo de 
Ja mutabilidad que tiene de fu cofecna; y finalmétoel pol 
lio de laoulpa, q traga con fulibre aluedriói: - por íá qüal 
«lercccjcrmanjar. de la ferpicntc de quien íé.dixo, que 
' v < ¿ co-i



£ap.7  dt Uper ferio n délos mancebos. 34.J
¿omc ría cierra, yfu pan es polqo. Coneftasquatrocon r
fidcraciontf hasdemndíirtech el verdadero cqñocimiéj *'*'
'tode ri,injfmo. jorque aunque Dips te,lcuant£‘fobrelof i¡áuí*. m. 
que eres, h f̂ta eltércerp i:ield, jiás de hurfullarte, y ata- a 5, 
jcarfe a-fnpnof deloq de préfent¿«rc$a ̂ a{i^ql gbyfmpv 
deí poluo, y  nada que fuyfte y feras.- puesentonces fe«, 
ra fegura tu exaltación,quando fe fundare,y acompaña-!

’$ recopila humillación. Ydeaquies que ejtfá humildad fe! 
acompaña con la virtud de la confianza,, mezclada 'cpji 
temor. Y  por.cfto dix¿ . ¿eretnias. que pondriafú l>ocar 
{obre el poíuo: S ¡fortefit fots, j i  porventura V&hc atenfrtf-.
fennfd. Porque la humildad verdadera, aunque no' 
caufa dcfmayo,ni couardia,nun?ai(fe abraca tanto con la. 
confianga.quc tengaperfeta feguridaden efta vlda.Pbr 1
qne fí mirando alá'dmihVmiUricordtaáyWtíchorpóÍ> : 
que cón6ar, ímrárndoa fíücftra flaqoPzatayitftipho por 
que temer:y;tanxofeca.Uiconhan^amasfeguia, quanto 
es tnasrccatada/puespo^d^q^xo Salomón,que era bié 

g  auenturado el varón que íicmprr eflaua ternero ib. Fi
nalmente concluye 1« .Gat^Jogo ;el Profec .̂'qon -dos. prW-lgt0( 
virtudes muy heroycas., diziendbi : Dara ftt tnexiUa al 
que lehinere, barfetrjehancon, losioprobios .Córpp quiendi- 

fcñalarCrhacn vna rrí^n^pmbrrc^paqicnciátan he-i 
rqycá,que fi 9Ipadre pamigq iphiere,y^^ftigaAdatóí 
l’fpreijgngon rgápa .qorrcgfríq,q pTeneipígó ‘le iriére,' 
y, maltrata, porafíigírlp,- -no fqlq^crité np. fe indigna- 
rá-.ni végárajfiiioal punto ofrecerá furoítrp’ al q quiéic' 
hcrirlcconbofetadas,cñphendo él c6nf¿,jó,cj defló nos ^ ^  , ^ 
da fanto Euágelia.eficuya Ceñal, cpmóya jfc h'adíchp^j, 
f] Ohiíooqu^do ]e f  pfirpáile d<i yjni poÉét 9 pií<p][ * i'dfjtfo« 
para <Jfe gcuerde dclaipiíjoptitud co q ha dé recibir feme- 

7 játes injuvias.Pevo masadeláte ha depaíTar fu rerfécio,1 
povqfiis malares ydelcytés hádeíe ríos défpvecios'jY afre 
tas,guíládodelÍas> como qüie come con haln-c',ha0.a q íq  . ,

‘Y 4 1 ■ liat*
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*' ‘FrAtÁdá-'t.de 1a ''Coñjpni-áeién-'.■ •
: harta , !de fueijre qu¿ nd'Kuyaí delos deprecio*pó* 
’■ miedo, ni los' dcfécH*s con faftidio ,r u  los'licúes con 
• rancor, ó  dcfgana.hi te cáfes dellos por párccerte mu- 
■ clios, fino con generofo tora^bn abr ’̂ccs todos los qoe 

fe ofreciercW,hafta hartar tú defleo con ellos,Teniéndo
te por dichofo,quando fuere muchos, por parecerce mas 
aí§aluador,que viuio fiemprc Henodellos. Mas porque 
ninguno defmiiye con las grandezas qoe fe han dicho 
en elle capiculo, y en el paflfado , pondremos los medios 
interiores y  exteriores, <5 la diuipa vocación nos ofrece 
para fubir a ellas. 1*' ■. ........' Jl, ■ , . ,!■  ' : : ; ' ; .

. 1 ' - .
Cap. V i l i \ E n  que fe  pone njnaJum a de los medios inte
riore^ , con que flEjbirifQ  fatgp ayuda a  los ju fto s , f a ?  

r  raque c r e ^ a n y p e r fu m n  enlaperf€(ion<jtier  

n; ; a pwfejpin e n e iSacramento d é la  con?. ...
jfrmac&Hi0 - ' T

- ■ j *■ j 11 M  i < i i ' i  i

i: ‘ ">
n: -:7;

Orno clEfpírirú íánto fé dà con plenitud en élSá 
¡f^Rj crameto de la confirmación, para quelosjuftos 
¿B5m iJ fubán 3 la^alrézadé la jiérfeciori Chriíh’ana con 

finueza, ferd bien declarar los modos cònio ay udii para 
éftopor medió de los grandes doner qUe concede* y^dc 
las fcrborofasinípiraciones que comunità : corilasqua* 
les defpíerta a los dormidos, aguija k los pcre^ófosjcoii 
fucla a los definayados, y pone nueuos bríos a los feítiOf 
rofos: Y con ellas haze oficio de guia, y góuernadoreti 
el camino del efpiricu,defcuhrieriüole$ el bien que han de 
fcgúir,y ayudando a que, le figan̂  para que feári perfetos* 
en todo genero de virtudes,en la oracion,y eíilá rnortiíi; 
caíion,en el amor de Dios,y en el amor del próximo* en 
el trato co Chrifto uro Señor,y enei trató con los hom- 
bres: y generalmente cu los a ¿tos de las vidas, a&iua 3 y

con-



Q>a.%.dHás4 ^jt*d.aspáralap'erfccion. f
contcmplaciua;cuyodibuxo también tenemos en el Cr 
grado Chrifma. Porque como el fe compone de azeyte, 
ybalfamo, afsi la vida Chriftiana y perfeca abraca las o- 
bras de penitencia,y mifericordia figuradas porelazcy- 
te,porque curan nueftras llagas, y remedian las miferi as 
de los próximos. Y  también las obras de oración, y con
templación,figuradas por el'bal faeno olorofo, v prccio- 
fo,porque fon de grande eftima en los ojos de Dios, y c- 
cban de fi grande olor delante délos Angeles, y délos 
hombres. Y como es neceíTario que ambas cofas para fer 
materia de la fagrada vncio,fean benditas potel Obiípo:
Afsi cambien es neceíTario,para que cftas obras nos con- f

, firme y pcrficionéerila fantidad.que la bendició déDios D m T(J0-
• i ti i t“?f * * c  *̂7 1 «nospreuenga, y ayude en ellasjy queel fclpintu tanto, 1 / *■
queeslavncioninuifible, las acompañe, yconfasinfpi- 
raciones las guie y enderece: Porque fin fu ayuda y dif- 
crecion,no podremos dar pafl'o adelante, ni en las vnas, 
ni en las otras.Como fe reprefenta marauillofaméte en a 
quellos quatro myfterioíos animales que lleuauan el ca
rro de la gloria de Dios.Los quales tenia quatro roftros E*.ech. t.», 
de buey,ó bezerro, león, hombre, y aguila, con quatro a 6 . 
las cada vno,pcro ni andauan,ni bolauan adonde queriá, E-ccl.̂ .n». 
por fu güito y antojo, fino folamente feguian el Ímpetu **• 
del efpíritu con>tanta conítancia,que no boluian atras,ni A"0f-4•'»•7 
fe apartauan a los ladosjy con tanta ligereza,que parecía 
relámpagos: Para que fe entendieíTc,que la .congregado 
délos juftós figuradafeomo dize fan Ambvofio) por cfr 
tosquatro animales, tiene por guia lá mocion, c infpira- yirgMfini, 
clon del Elpiritu Canto; conforme alo que dixó fan Pa- «,<"». 8.
blo,que: Los hijos de Dios fon mouidosye impelidos dél diurno Ef *•14* •
pirita. El qual no fe contenta .condarles hábitos de vir- 
tudeis,y dones fobrenaturalcs, fino también el mifmo les 
mucúe al vio dellos,al modo que fe y rá declarando.



j+ 6  *rrutado deUconfirmación :
f . j . D e  las quatro 'Virtudes Cardinales.

ti.y, jó, T'SOr cuyo fundamento fe ha de aduertir que en clhS 
I' bre (como dizé Tanto Tomas )ayquatropoteñ- 
cías principales, que fon.capazes de las virtudes» Dos ert 

,1a parte inferiordel alma, que fon el apetito concupifci. 
ble,é frafciblc: y otras dos en la parte (uperiordcl cfpiri- 
tu,que fon la voluntad, y el entendimiento. Y porque 
tienen algunas inclinaciones muy torcidas, y repugnan
tes a la perfccióChriftiana,infunde rvucftroSeñor con la 
gracia y caridad las virtudes fobrenaturales morales, 
que la moderen, y ayuden a exercitar fus propios a«- 
¿los con gran perfccion. Y aunque eftas fon muchas,' 
todas fe reduzcn a las quatro que llamamos Cardinales,; 

s*f. T e m p l a n z a  , Fortaleza , IuíHcia, y Prudencia. La  ̂
templanza refide en la parte concupifable, y enfrena 
fus aficiones defordenadas cerca de los deley tes que re-- 
crean los fentidos:y trae por acompañadas,la al ílinen- 
■cia,cáflidad,clemencia y mcdeAia. La fortaleza mode«; 
ra los temores y pafsiones de la parte irafcible, y aco- 

• ! mere con grande animo cofas grandes del diuino fer» 
uicio: En lo quaI la ayudan la paciencia, manfedum - 

*; bre, mngnanamtdad, yconílancia. La juflicia mode-
ra las inclinaciones de la propia voluntad, que mira 
mucho por las cofas propias , fin hazer cafo de las a-, 
genas, y  tiene por oficio dar a cada vno lo que cs; 
luyo, y en e llo  h  ayudan la Religión, que honra a 
Dios; la piedad cqníos padres, la obediencia con Jo* 
mayores, la prouidcncia con los fubditos, y la grati
tud con los bien hechores. Finalmente la prudcncia.que 
eftá en el entendimiento, rige a las demas virtudes, y;

, l is feñalala el medio que han deguardar en fus obras,
• ■*'7?" y todas quatro ¿como Üize fan Ambrofio.) fon figu- 

giM. a j .hc radas por los quatro .roftros. deftos animales * porque
cada juílo ha de Xcr hombre en la prudencia , león en la ’

for-



; fortaleza, buey;cn la templanza , y águila en la jufticia.
- Y  (comofan.Gregorio apunta) hafe de regir, por razón 
, comohobreiha.de fer. confíate en los peligros y pcrfecu-
ciones como león: ha de tomar figura de bezerro para

- facrificarfc y mortificar fu earnejy de aguilaparahorar a 
E>ios,y copadecerfe de fu proximo.Ha de fer en la elccio

: de los medios prudéte, crl la cxecucio fuerte* en las coGis 
i propias tépladoien las agenas julio. Ycomocftos quatro 
•. roíhroS) aüq eran de animales entre fi cotrarios, cftauá v 
nidos en vn mifmo cuerpo co grade coformidad, cada v- 
no enfu pueftodos de leo, y hombre al lado derechos el 

: de bézerro al izquierdo, ycldeaguila fobre todos ; afsi 
tabico las potencias del hobre, aunque tienen entre fi al-

* guna corra ricdad,por la rebeldía de la carnccotra el efpi 
ritu,vienen atener grande vnion y conformidad por la 
graciado el adorno y  perfecion deftas virtudes, Y  aunq 
todas andan ñauadas^ y fe ayudan vnas a otras enlas o- 
bras, pero mas párticularmete eftan juntas a la faano de - 
xecha la fortaleza,y la:prudencia;porque la fortaleza,fin 
la prudencia feria furiofa* y la prudencia, fin la fortaleza 
feria floxaj pero ambas juntas acometen cofas grandes, 

-y hazcn todas las cofas con deftreza, y profpero fuceffo. 
A l lado izquierdo ha deeftarla templanza, que pone 

.en fegundo lugar los bienes y regalos temporales, vfan 
do deílos en ¿juáto fon medio para alcanzar los eternos. 
Mas la jufticia ha de cftar fobre nuefíras cabcgas, y co
mo aguila ha debelar fobre todas las cofas, dado a Dios 
lo q es deDios,y lo que es del próximo,al proximo.Eftas 
fon las armas de hueftra milicia efpiritual, q.fe comunica 
a todos los juñes en el Bautifmo>y fe aumenta en la cofir 
macio.Qequiédixo S . Pablo '.Tomadlas drmas. de Dios,para 

3  podajis rcfifiir almalj> jerperfetos en todas las cofts. Porqarma 
;dós con laprudécia, reíiftireys a los engaños de Tacanas,
* <con .la for tale za a fus terribles encuentros, con la tem-
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planea a vu cifras densa fiadas codicias*; y'con la jufiicia al 
amor propio de vueffras comodidades,y con todas cua
tro ferperfetos-en vueftras obras, tomádolas por guias, 

_ t pues pereflo fe llaman roflros.Y congranrayíTeriodi- 
i t .* ’ xo el Profetadeftos Tantos animales: Quecada^no camina- 

Hom. C7* ua delante de fu roftro: Dando a entender, cjueel jufto (co- 
4 jn Ex̂tchm ir o aduierte fan Gregorio) fiempre ha de andar delante 

de fi,conociendo fus caminos: conforme á loquedíxo 
Pro.^ti . i j .  Salomen: Tuso)os léanlas cofas )u(ias,y tus parpados

delante de tusptffos. Siempre andaras delante de tu roftro; 
fi en los regalos hazes lo que diéfa la templan$a;en los pe 
Jigros los que infliga la fortaleza; en los negocios lo que 
dizela jufliciá,y en los confejosloque enfeña laprude- 
cia,oIuidandote de las cofas paífadas,y mirando fiempre 
a las q cfta por venir, para darte príeíía en procurarías? 
Pero todo cfto quien lo haze principalmente,fino lainf 
piraciondel Efpiritu fanto,qucmueucalasvirtudeSjpara 

T.t.7,55.ar excrcitar fus obras i  Porque (como aduierte fanto To- 
a, * mas)esinuy corto el caudal, de la razo humana, y tiene 

neccísidad d fer ayudada por la iluftracio diuina»y como 
en cfTa vida participamos Jas virtudes fobrenaturafes co 
modo imperfeto,han menefter Ja ayuda efpccial de la di- 
uina infpiracion: la qual con Ja templanza doma las paf- 
fiones,conIa fortaleza vence los temores, con la jufiicia 
cumple todas las cofas obligatorias^ con laprudencia li
bra de los engaños,y da acertados pareceres, y ella final
mente Jiaze que todas crezcan,y fe perficionen, para que 
erjufto fuba de virtud en virtud, hafta que vea a Dios en 
la Tanta Sion.

- 1 4 $  ' T r a t a d o ,  2  * d t  l a  f o n f i r w a c j p n ' , j
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déftos myífcriofosanimales;porq como-las aues cS lasa,
las fe leuantanaloalto:afsilos julios con los quatro do- ¿
nesdelEfpiritu fanto,q llamaEíiuas fabiduria, entedimié *,tn Kt 
to,ciencia,y confcjo,y con las quatro obras,, q llama fan 
Bernardo,led6,mediracio,oración,y contemplación, fe infeaUtU» 
leuanran fobre fi mifrnos a tener fu trato y conuerfacion ttélmm  ̂
en el cielo*. Peroparricularmentehazenefto quatro in- 
íignes conocimientosjconuiene a faber,el deDi'os trino» 
y vno con todas las grandezas que tiene enfimifmo: el’ 
de IefuChrifto N. Saluadorcon todas las cofasq hizo y  
padeció por n ro remedio y cxemploiel de nofotros mil- 
mos co todas las miferias q tenemos, afsi de nía cofccha, 
como por nraculpa,en el cuerpo y en el almaty finalmé- 
te el conocimiéto de las criaturas en quito fó beneficios 
de Dios,para nro aliuio; y de los demas medios q nos ha, 
dadoparaferuirlec5 perfecio,y Tatuarnos. Y  a ellos co- 
nocimiétos correfpodé admirables afetos de amor,alabá 
5a,agradecímicto, obediécia,imitado, y humillado pro- 
piados quales co marauillofa armonía en la orado fe pro 
uocávnos a otros,ydefpiertá otros muchos.Cúplicdofe a 
qui(comodizeelmifmo S.Gregorio)loqdixoEzechiel 
q las alas de los animales,feheriá vna a otra, {lenificando t *"<£ * 
la fáta emulado  ̂tiene en cada julio fuspropiasvirtudes 

la in nobif tdapercutitj qtthiYtrtus tn nobis'i'irtutcexcitat.dit>«<* 
a Itera adpitfe filón* pulfxt.'Vna ala hicrcalaotra,quádovna 
virtud deípierta a otra prouocádola a cxercitar fus aftos 
para fer perfeta. Laala del conocimiéto de Dios hiere a 
la del conocimiéto propio para q fea muy profundo:y la 
del conocimiéto propio hiere al conocimiéto deDios pa 
ra q fea muy leuátado.La orado prouocaa la mortifica?' 
ció,y Iá mortificado a la oración,para q ambas fcáperfe- 
tasjLa obediencia llama a la paciencia,y la paciencia,def 
picvta a la obediencia: y todas juntas hazen vn fonido c j --
clProfetaUama:cowoí/fDí,oj/r¿W¿wf.PórqnaccdeD{os,y ’ * ‘
es para glor ia d? Dips, y en el refplandcce la bondad, y
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omnipotencia de Dios. Y como las alas quando fe leuan 
. tan a lo alto lieuan configo todo el cuerpo; afsila oracio 
y trato con D ios realza todas las obras virtuofas, tiara q 
fean obras celeílialcs con pura intención de agradar a fo 
lo Dios. Y porefto dixo el mifmo Profeta,que los rof- 

gK.ecb. i.». tros> y jas dos alas Je los animales cftauan eftendidas ha- 
¡í . cr t zja aviKa;dando a entender que los roftros de las virtudes
crT(»°\U-'- morales: y las alas del conocimiéto de Dios, y deChríífo 
ni txtct* de eon gran conformidad fe leuanran fiemprcalo eterno,y 
fuper. cclcíHal, fui abatirle jamas a las colas baxas de la tierra.

Pero fin embargo deíto añade, q con las dos alas cubría 
fus cuerpos. Porque (como declaradle gi á Dotor) nin
guno ay tan perfeto en cíla vida, que no tenga alguna 

PrtH.í̂ .w. fealdad que cubrir,porfj fíete vezes al din cae el juño; Y 
*«. afsicsmencfter,qlasalasdela vidacontemplatiuahaga

ambos oficios de bolnr,y cubrir; boíando a contéplar las 
grádezas deDiospara amarle,y obedecerle,y encogicdo 
fe a meditar fus propias baxezaspara aborrecerfe y def- 

; preciarfe, cxercirádo los aílos de penitencia, y caridad;
' t.Pent.4.0. cuyoes, como dixo S. Pedro, cubrir la muchedübre de 
*' los peca Jos,echándolos del alma, y cubriéndola con las

ricas veÍH Juras de las virtudes. Pero quien fabrá cotar las 
grades ayudas,q da N.S.a los juftos,vifitandolos,y aleta 
dolos c5 fu diuina prefencia,para exereitar obras tan grá 

u t i»,n.ií ¿i0fas! porq fu viíitafdize lob) guarda nío afpiriru: ella 
le confirma,iiuftra,encicde,y aferuorajeuáta los roftros 
de las virtudes,menea co feruor las alas de los péfamictos 
y afetos,y haze q có armonía del cielo fe prouoqué vnasa 

ẑ ech. i.h. otras.Eíto declaró el mifmo Profeta, diziendo que: En
,3. medio de los Antmnles1íind*ux difcurricdo de 'i'Mbctrte a omcí Vh reí

p!.v;dordcfuc°o,j> del fuego reldpdvo. Que fuego, í  ref-
j-fom, 5.!» piador,y q relápagoesefte(dize S. Gregorio) fino el Ef 

fu  piritu fanto.q difeure entre los julios,y los vifita, confu-
miendo como fuego,fus vicios,é inpcrfeciones, iíuftradb

los
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lóscomorefplador,é6 lasiluftraeionescelefh’alesty encc 
dicndolos como relñpago ó rayocó las infpiraciones¿ y

variable,no en fi,fino en los efe tos q obra en fus amigos.
Es cílablc,quáco a las virtudes y dones,y ayudas ncceíTa- 
rías para fu faluacio,y perfecto* ofreciédoíelas quanto es 
de fu parte,fiepre fin mudanza ni variedad alguna. Porq 
íiéprceftA firme en ayudarlos para q fea callos,humildes 
y fufridosry para q exerciré los aétos de las virtudes q Ies 
eouíené para fer perfetos en fu eílado. Pero es variable,' 
quato a otros dones y gracias,q llama,gratis da tas, como 
es el do de la cotéplacion, la dcuocion (cnfible, las lagry- 
mas, jubüos.y regalos cfpintuales, y otros efetos femejá- 
tes de lasviíitas intcriores.Co las qualcs el diuino efpintu 
anda entre los judos.pero co mudabas, yendo,y viniédb, 
deícubnedofc.y encubricdofc, eílado prcfente,y haziedo 
del aufente. Viene a ellos,paraq fe aliéten, vafe para q fe 
hem lie. Viene para q conozca lo q fon con la virtud de 
D o; y vale para q conozca lanada q tiene de fu cofeclia.
Viene para q haga obras muy gradiofas, vafe para q pue 
da padecer grades trabajos. Viene para q crezca (como 
dize Ifaias) en las virtudes q fubéa lo alro,y jiitan eJ alma ff4t\ ^  
co fu Criador,y vafe para q eché mas bodas rayzes en Id 3*. 
baxo .funda ndofe mas en las virtudes del propio defpre
cio. Pero es táadmirable la fabiduria de N. Dios,q co e£ 
ta variedad los haze eftables,y co ella mudaba los fortale 
ce,para q no femudeiy los co firma para qperfeuerc. Y <¡ a 
qui es,q no folamcte las vibras de Dios,fino rabie las au- 
fencias almodo dicho,fon medios de nía pcrfecio,-auquc 
entre los perfetos: DifcHm'tfpiritHs. El cfyirita anda corro D- Gregor 
corriedo co ligercza.Porq G vn poco fe aufenta, es para 
boluer prelto a vifitarlos;y para q ellos tabicn fe den prifa

acre-
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sutt.x%»n. acrecer figuicdoeftosdiuinosimpulfos. Y por ello añá«* 
, * * 3e luego el Profeta Ezequicl,q:¿oí Animalesjuay bolutan *

Jcmejafa de relapago refplandeúente,Porque Como el Efpiritu 
fanto tiene fus y das, y fus bueltas, ellos también tiene lar 
Tuyas, figuicdo ladirccion dcldiuino efpiritu en ambas, 
cofas. Quádo Dios vieney les viíita, vale tras el acome- 
tiédo las obras grandiofas qlesinfpira.Pero quadoDios 
fe cfeode,y los dexa$ bucluenfe a fu pequenez, humillado 
fe v encogiédofe détro de fi mifmos. A tiépos van a la co 
tcplacion,y fubé hafta lo alto del cielo, a vnirfc co Dios. 
Y a tiepos buelué a la accio,y baxá a tratar de mortificar 
fe a fi,y aprouechar a otros. Y en todo fon como relapa* 
gos refpládedéto$¿porq co prefteza acudéa todo lo que 
Dios quiere,alto,y Daxojy no menos rcfpládece fu fanti- 
dad en la humillado,q en la exaltado, como luego vere- 
mos.Coduyamos co dezir,q pues el Efpiritu fanto es tan 
podcrofo.,para ayudarte en eua empreíTa,bie puedes co- 
fiadaméte coiné$arla,*dizicdole con el Profeta Rey: MÍ
da Dcusyi rt mi tu ec. <*e/tfirma hoc Dtus quod opera tus es inno bis* 

jty 7 *n'7 x o  efpiritu diuino,manda a tu virtud, q fortifique la nueP 
tra.Y confirmad bien que has comentado ennoforros; 
fortaleciedo có la grada de la confirmactólo q oome§afi. 
.te poria grada deí Bautífmojpor todos los ligios,ame.
Cap.IX Corno los padrinos del Sautifmoy confirmación re
presentan la necesidad de tener padres cjpiritualcs qnos ayt$ 

den para alcanzar laperfecion \y en q modo han de 
Jcroíedecidos.

Or tradicio de los Apoftoles tiene lá Igle- 
!fia otras dos coftührcs en laadminiftracio 
idd Bautifmo,y cofirmado:en q nos defeu 

| |brela necefsidad q tenemos defeT ayuda
dos á otros hobres para alcázar la perfedo 

qen cftosSacramétos profe fiamos. Porq primeramete
co-
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Cap.p de los mácflroj delcfptfitn. 3JT£
(como dize S.Diónyfio) fcñala a los cj fe bautizan vn pa 
drino, a modo de ayo, y maeftro : El tjual por mimo del 
Sacerdote los recibe dcbaxodefu tutela y protección, 
obligandofc ainduftriarlosdctodoloquc pertenece al 
cftado de Chriftiano,quanto a las cofas que han de creer 
, y obrar.Ha parecido(dize cite fanto ) a níieíh-os Cnpi- 
, tañes los Apollóles,admitir los infantes al Bautiímo co 
,cftafantacondieion,que los padres naturales del niño,
, le entreguen a vn ayo labio en lascofasdfuinas, para q 
, cfte debaxo de fu diciplinn>como en poder de vn padre 
,'diuino, protector de fu íahincion.Y no es pequeña loa 
llamarle, íKti ĉivAno, para que fe entienda que ha de ha- 
zcr con el niño oficio de padre cfpintual, criandolepara 
que firuaa fu Padre ccleílial.Y (an Aguftin 1c llama fia
dor delante de Dios porque fia al niño,dc que.a fu tienv

Í>o cumplirá lo que fe pro fe fia en el Bautifmo.avudando 
e de fu parte,para que pueda cumplirIo.Mas porque ef- 
tcoficio fuele fer de íolo titulo en los padrinos,ha tenido 

cuydado la diurna prouidencia de proueer otros, q ver- 
daderamccc lean ayos?y maeilros,y padres diuinosdélos 
niños, luziendocon perfecion lo q auian dehazer ellos. 
Y  para clic fin también ha lcnancado religiones,cuya vo 
caaon fea criarlos con leche de fina dorrina , y eníeñar- 
lesa cumplirlas obligaciones del Chrinianifmo, para q 
conferuen y acrecienten la gracia del Baurifino, ¿fie es 
elinftiruto quenueftro Señor infpiró a nucíVro Padre 
fan [guació,fundador de nueíhu Compañía: el qual tu- 
uo tanta efiima deftc rninifterio, que ordenó fe hizicRe 
del efpecial mencionen la mifmn profcfsionjpara que níí 
ca fe dexaiie,ni por oluid o. ni por dcfpvccio.Y no es mu
cho q los conafirros de Icfus,le precien de licuarle niños 
para que los bendiga ,* porque fuben el grande gufto que 
recibe en ello, como ya fe ha vi ido . Etío fe declara mu
cho mas por loque paila en el Sacrameto déla Confir-

Z  marión:
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'Tratado 2 .déla Confirmación

'3«.7.4 >c. f i

art 10 ad.t» 
Ĉ r̂.i 1.

TruUe¡f.Z  ̂
decreto de 
tejur/n.C,̂ .

Jn Ep/fio,ad 
CófultSulg.
til*

maci6:cuyosminiflrosno fon losordinaríos faccrdotes, 
corado ion del Bautifmo,por fcr tan neccííarfo,fine fo
jamente los Obifpos?paraqíeeinendieíTe,quelos Prela
dos mayores delalglcfia,ionios principales infirumetos 
de que le firue,para que los bautizados fea perfetos.Mas 
porque vn Obifpo folo, no bafta para tener cu ydado de 
tantos como confirmn/e fcñala vn padrino,que renga al 
que fe confirma,en íeñal de la ayuda efpeciai quehamq- 
neficr para alcanzar la perfecion,y pelear contra los c ne 
migos dclla. Y (comoaduferte íanto Tomas) eíie padri
no de necesidad hade fer ya confirmado con el mifmo 
.Sacramento .para íignificar,quc ha detener en fi mifmo 
la vnciondcl Elpiritu íanto, quien ha de ayudar a otros, 
para que la alcancen ; y ha de cftar vngido con el olio y 
ba-famode la (antidad perfeta el que ha de ferinftrumen 
to para que otros fean vngidos con clla.Dcrrsas defio en 
ambos Sacramcntos,los padrinos, y los que fe bautizan, 
ó confirman,contraen vn parentefeo eípiritual ran eiíre 
cho,que impide el matrimonio en ciertos grados: para q 
fe entienda la perpetua amiftad que han de tener entre 
fi,como padres c hijos,con amor puro- no de carne, fino 
de efpiriturel qualfcomo dixoNicolaoPapa)ha de fer tá 
to mas excelente,quanto el eípiritu excede a la carne*.

§ - 7. De Lt necesidad de tener ftempre *>n padre c fpirltuaL.

ESta traca que el Efptrítu fantoinfpiró a fu Iglcfia, 
nosenfcña,quctodáslas perfonas feglares,ó religio 
fas,que deífean aprouechar en las virtudesjy cflar firmes 

en las batallas y tctaeiones,han de tener fuera de los Per 
lados mayores,algún padre efpirftual, q a modo de ayo, 
maeftro,padrino,y protctor,les guie,y ayude, para falir 
co fu intento. A  la manera q nueftroSeñor en el gouier- 
no que tienepor medio de los Angeles7no folo feñaló

Prin-



Cap.9 .de los mae&ros del efpiritu. J f f
Principados, y Potcftades que gouicrnan las Iglcfiasy; 
Prouincias,finoa cada hombre léñalo vn Angel parti
cular que le guardafl'e,y ayudafle a fu faluacion.Y ii eres 
nueuo en la virtud,has de fundarte en humildad, percu
diéndote que tienes nccefsidad como ignorante de maef 
tro que te cnfeñc;como enfermo,de medico,que te cure: 
como caminante que nunca anduuo el camino , de guia 
que te acompañercomo foliado vííoño,de Capitán que 
te gouierne:y como flaco y couardc, de padrino y pro- 
tetor que te ayude y ampare, con gran confianza de que 
Dios nueftro.Scñor,y el Angel de la guarda, fuplirá lo 
que faltare al gouierno del hombre. *

Y  íí quieres entender los bienes q dcaquifete figuirá, 
pon los ojos en lacraba que tomó Dios para Tacar a los 
Hebreos de Egypto,y guiarlospor el dcíierto a la tierra 
de promiísio.La quaíes vn viuo dechado de la q tiene en 
focara los hombres del pecado, y guiarlos dcfpuespor el 
deflerto defte mundo,a la tierra déla promifsion eterna.
Y £  bien lo miras, hallaras que aquel p u e b l o  t u u o  d o s  

guias,l a  vná fue el Angel del Señor,de quien d i xo:To em Exed.% .̂ m 
bitre mi ^4 ngel quey.iya delante de ü->y te guarde en el camino ,y  %0, 
te entre en eihg.tr que tengo ap.irr)adom JUfvctale, y  oye fu y
no le dejorccies.porqtte no te dexxra fin cajllgo jipecares: pues tiene 
mi autoridad-y en nombre miogouicrna.L.a O t r a  guia fucMoy 
fes,por quien lacóal pueblo deEgvpro, y dcípuesleguíó sxod. .̂m; 
enrojo el camino con gran cuydado. Porque el les i o. 
abrió el mar vermejo, para que paHaflen fin daño de 
las aguas, quedando en ellas abogado Faraón y los de
más enemigos que Ies perfeguian. Y quandolos Amale 
quiras fe levantaron contra ellos, leuantó el fus manos 
ni cielo,v alcancó q falieflen vencedores.Qnandofuero 
heridos de las ferpientes, les pufo delante la ferpícnte 
de metal, con cuya viftn qurdaflen fonos: Quandotu- 
uieron hambre les negoció el maná del cielo^quando les
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a f l ig ió  la fe d , les fo c ó  a g u a  de vn a  pie J im. Y  f i n a l m e n t e  
k  f u h ió a !  m o n r e  S in a  , dcdoirdc  les t r a x o  las tablas d e  
la Ley :y en tod a s  las cofas hazia  o f i c io  de m e d i a n e r o  e n ’ 
t r e D i o s  y  e l l o s . T a l  es el o f ic io  d e les  que  n u e f t r o  S e ñ o r  
fcñala  p e  r r;uias de fus e feogidos  para  tacarlos de la t y r a -  
n i a d d  d e m o n i o , y  del  p e c a d o ,  a y u d á n d o l e s  en t e d a s  las 
cofas  c o n o r a c . i o n c s ,c o n k jo s ,y  v a r i o s  rcmcdios¡*aciidien 
d o  el f a u o r  del c ic lo ,p a ra  que (can c h c a z e s . P o r  fu in d u f-  
t r ia  p a f l a n c l  m a r  de las t e n t a c i o n e s ) ’ t r i b u l a c i o n e s , fin  
re c ib ir  d a ñ o  d c l la s ,  q u e d a n d o  fus e n e m ig o s  v e n c id o s  y  
m u e r t o s . Y  q u a n d o  fe lcuanran o t r o s  de n ucuo,Ies  n e g ó  
cía !a v ito  n a  c o n t r a  e l l o s . Q u a n d o  cfkin  h e r id o s  de fus 
p a f lo n e s  fei peminas>lcs p o n e  delante  Jos re m e d io s  qu e  
Hallaran en  (Jh ri f ío  c ru c i f icad o ,en feñ an d oles  a m ir a r le ,  
de m o d o  que  a lcancen  falud de fus heridas. Q u a n d o  ef íá  
dcbiiirados p o r  Jaita de fu í le n to  c fp in tu a l .e l  les n e g o c i a  
el m a n a  del c ic lo ,y  el a g u a  de la p iedra  v in a ,q u e  es C h r i f  
to ,aplicándoles  los S a c r a m e n t o s , y  re m e d io s  c o n  que fe 
alcanca la rcfccion  del efpritu ,y  la grac ia  de la d e u o c i o n  
y  lag n i n a s ; El  les enfeña la L e y  de Dios , y  Jos c a m i n o s  
p o r  d o n d e  J jan de cum plir7a h a z ie n d o  o f i c io  d e  c o n  fe] e -  
ros  en todas íus dudas y  p crp lex id ad es jd a n do lcs  D i o s  fus 
r d p u e f la s  p o r  m e d io  defia  guia ,  q u e  el h a p u e f t o  en  fu lu 
g a i  pai a g o u c i  n a t ío s .E l  qual d e t in a  fer  t a n p o d c r o f o  en  
Ja palahi a,y c n la ooj a,que c o m o  o t r o  A l o y f e s , p u e d a  Ha 
z c r  femejantes g ran d e za s .  x
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§. II. Como lafirmeza nohít de cftar colgada efe 
y jo  lo pudre cfpirittul.

. \ / ¡ ¡  A s P01c]̂ e delle plinto tratamos largamente en 
i  V  I el ubi o de Ja guiaefpiritual,folo añadiremos aquí 
algunos auiloŝ de importancia, para nueftro intento. Y 
c¿ pi imero es, q nunca has de eftar tan colgado déla bu e-

na guia



tía guia que te huuiere cauido en fuerte, que íi eíVa falta
re-faltes tu en el bienque has CQmencado,porq efto feria 
dar claras Céñales de que no cíh'iuas principalmente en 
Dios,ni en fu fanto temor,y amor,fino enrcfpetoshuma 
nos,y aficiones terrenas:pues hazes mas caudal del hom 
bre q de Dios.A Terncjan â de los Ifraelitas,los quales ef 
cauá tan afidos a fu Moyfes, y tan colgados de fu prefen- 
cia para perfeuerar en la adoración del verdadero Dios, 
que en aufentandofe los quaréta dias que fubio al monte 
Sína, luego idolatrará. Y  aunq Moyfes dexó en fu lugar 
al Sumo Sacerdote Aaron,no hizieroncafo del,ni les pu 
do aparrar de fu dañado propoíito ¡ antes todos le dixe- 
XOW'.Ha^not dioses que nosguttn, porque noftbemos lo que fe ha 
hecho de Moj/fes êjle hombre que nos [eco de Egypto. Pcnfauan 
- ios tniferables, que en faltarles Moyfes, les auia faltado 
el Dios que por el los hablaua y gouernaua, y que no po 
dría hazer lo mifmo por Aaron: y afsi hizieron vn dilpa 
rate de formar vnbezerro de todos los zarcillos de oro 
que tenían,y adorarle como a Dios.En lo qual vemos di 
buxados dos efixemos viciofosde los quehanfalidodc 
Egyptodlamádoíos Dios por medio de algún varón fan 
to como Moyfes.

El vncrftcmocs, prendarle demafiado del hombre, 
parcciendoles,que en faltádoles aquel confcfior,ó maef- 
tro de efpiriru,les ha de faltar Dios, y el gouicrno celcf- 
tiai q por fu medio tenían; y q no aura otro que aísi pue 
da ayuda ríes. En lo qualhazenagrauioa Dios, ponien
do denudada confianza en el hombre: y afsi les alcanza 
parte de aquella maldicion,que dize: Maldito el hombre que 
confía en el hombre. Defteeftmnodan en otro tan vicio- 
focomo el pallado, porque faltándoles aquel hombre, 
no quieren guiarfe por otro.fino por fu propio parecer, 
deshaziédo todos los zarcillos de o ro , que fon las obras 
de obcdicncioíhazicndo ídolo de fu propio juyzio,y go-

Z  3 ucrnan-
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rigat 
y man Junr,

uernádofc por el. Mas fino quieres errar,por cftos cifré
m osle talmanera,has dé gouernartepor el hombre,que 
Dios cc ha íeñaládo: que pongas tu confianza principal
mente en Dios,que hablay enfeñapormediodeloshom 
bresryquando vnofalta,fabeleuátarotro tal enfu lugar, 
como en faltando Moyfesleuantó a Iolue, q licuó ade
lántelo que Moyfes comcncó$y enfaltádo vn Perlado, 
ó Conféfibr,ó Maeltro,dc quien tenias fatisfacíon,fabrá 
Dios ponerotro tal en fu lugar. Y quado no tiieflc tal co 
rao el pallado,a fu prouidencia pertenece luplir la falta q 
tuuicre,por otros muehoscnmiuosqneclfe labe pues del 
pí incipalmcnte depende todo buen acierto. Conforme, 
a lo que dixo fan Pablo a los de Corintio,que cftauan al
go tocados deíle crror.prcciandofe mucho deauer teñí’ 
do por maelh-Ojvnosa Paulo,y otros a Apolo,atiibuyé 
doles mas de lo que couenia:Quien {¿\zc)penfays que escapo 
lolTquien es Paulo i Miniilros fon de Dios, a quien atieys creydo* 
To plante la Fe y caridad en >cfot ros con mipredicación, ~¿poÍQ la * 
regó con la fuya¡Peró Diosjue el que dio el aumento ̂ obrándole inte 
riarmente dentro de > ofot ros?fin el qttal, ni ti que planta es algo ̂ nt 
el que riíga:porque nada batiera el trabajo e induflria de los mlnif- 
trosyfi Dios interiormente no obrara co f//oí.Efto dixo el A p of 
to!,no para entibiarte en la eífima que deues tener de los 
que Dios toma por inftrumcntosparatu gouiernor a 
los qualcs quiere que hagas recurfo, (porque fin ellos no 
iura fu obra, como ni da aumento a las plantas, lino es 
que aya quien las plante, y riegue :)  pero has de tener 
tafia en cfta efiima, y recurfo, acudiendo a ellos, no en 
quanm hombres,fino en quanto miniftros de Dios, que 
te enfeña por fu mediojy quando te quita vno, labra ciar 
te otro,obrando por cííe,!o miímo que por aquel. Porque 
todos ( dize el Apoftol) fon de y na mifma mafja j y  tienen 
ojkio, el que planta el que riega. Hito es,el primero,y el fe-
gundo, y los demas que fueren fucediendo: pues tan fa-

cil es,
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di es a Dios enfeñar por medio de vno, como por me
dio de otro; con tal que principalmente te fies de fu pro- 
tíidercia, y no quieras guiarte por tu antojo, que es lo 
que acón fe jó Salomón,quando dixo ; Ten con fuñe* en el Prou*l% *• S 
Señor de todo tu cora fon ¡y no ejlriues en tu propiaprudcncia, fían- 

3 dote delta mas délo <jue contiene. Mas no puedo dexar de aui- 
far aquiel ardid de los demonios, quando vecn que nos 
ha faltado alguna perfona fanta, por cuyo gouierno vi * 
uiamóscon gtanfcruor. porque entonces acuden de tro 
peí con graues tétacioncspara quedefiftamos de los bue 
nos intentos q teníamos,pnrecicndolcs,que faltándonos 
eíia coluna,fcrá fácil derribar lo q eftriuauaen ella. Co
mo fucedio al Rey loas, de quien dize la Efcritura, que 4* iz» 
todoel tíempoque viuio el Sumo Sacerdote Iojada,pro 
cedió con re&itud delate de Diosjpor^ la enfeñan^a def *a*
te Canto varón le ay udaua,y conferuaua en la verdadera * 7* 
Religión. Pero en muriendo lo jada no perdió ella oca- 
íion el demoniorcl qual mouio a todos los principales de 
luda,que fucilen a hablar al Rey,y conlifonjas y prefen 
tes, lepci fuadieron queadoraflea los ídolos. Y  aunqel 
ProfetaZacarias hijode Iojnda lefuealamano,noapro 
uechó,antes le mandó apedrear entre el templo y el AI- 
tan En lo qual fe vee dibuxado, por vna pa rte lo mucho 
que puede vn Perlado de grande Cantidad y prudencia, 
para cóníeruarla religión y efpiritu,nofolo en vna per
fona particular,fino en vn Rey, y vn Revno ,* cuva per
dida fin duda,es mucho de fentinaunque Dios fuele repa 
rarla; pues en lugar de vn Iojada, leuanta vn Zacarías, 
no menos feruorofo que fu padre. Pero también fe vee 
dibuxadala aftucia de Satanas, enacudirluegocon fus 
tentaciones,a derribar la religión y efpintu, del que per- 
feueraua con tal ayuda : al qual has de rcíiíHr valerofa- 
mente, tomando los confe jos del que fucede en lugar 
del que murió : pues el mifmo Dios habla por vnó y

Z 4 por
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o nTratádo z.de\¿ConjiTm acioh
por otro: procurando echar hondas rayzes en la virtud# 
aficionándote a clla^no porque Pedro,ó Paulo, la predi 
caron,ó enfeñaron, fino por la bondad que ella tiene en 
íimifma, y por la feberania de Dios en quien fe funda.

Bfta verdad alcanzó nuefira feruorofa Ruth, la qual 
aunque tuuo por guia a Noemi#por cuyo medio kvfaco 
Dios de la idolatría,no libró en ella fu perfeueranciajan- 
tes la dixo: En la tierra que mttricres%alli morirê y jera mi jepultm 
»vt.Dandola a entender, que aunque alcanqaífe de dias a 
fia maeftra y guia, no por effo fe boiueria a fu ¿erra de 
Moab, fino perpetuamente perfeuerariaen J3elen>fir- 
uiendo a Dios hafta el fin de la vida.

r , .
111. En que cofisy con que modo han de Je? obeie*? 

cidos los padres espirituales.

C Orno también ¡puede auer otros eftrcmos viciofcs 
en la fugecion a los padres efpiritualespara no caer 
en eilosdias de aduertir, que paralas obras de precepto# 

no ay necefsidadde coníulrar al.fuperior,ó padre efpiri-, 
tualrpues cfLi claro que has de hazerlas,fin que el las ma- 

ĉ,m de dexarlas^aunqueel las vede: Porque ( como 
dixo S.Pedro)mas fe ha deobedecera Dios<quealosho 
brcs.Mas para las obras de confejo y fupercrogacion,en 
que puede auer mas y menos, y fe puede ceuar la propia 
voluntadas bien confuitarlas co el padre cfpintual,y fe- 
guir fu dirccíon en ellas, aunq de cu parte fiempre has de 
procurar tener vehemére inclinación a-trabajar en rodo 
lo q fuere del diukio fcruicio,fin eftar vn motnéto ocio- 
fo.Efto. declaró mavatiilloíamente el Efpivitu fanto, di- 
ziendoal perezofo que aprendiefle de dos animalicos,* 
vno que anda por la tierra,y otroque buelapor el ay re, 
V hazen dos Repúblicas :.!a vna fin cabeqa que las rija,y 
la otra con ella, y  ambas muy aplicadas a trabajar. L a

primo*



Gap.
prime ri e i ,1a República de larJiormigas, de quien dizc; - Prtn.£.» 6,
Vete; o perchofo*aU bormigA->y confederó fus c¿minosyy ¿prende * 
ddltlaJabidttrM¿Porque ton no tenergui<t9mm¿tcjlro^tti Frin<ipcx \
¿lleguen elefiioy en el tiempo de U mies jlo ejttv dtjpi'.cs h.i de co- 
mer.Como fi dixcraiConfidcra ópcrczofola vehemen
te inclmacion.q tienen las hormigas,a recogercn el eftio 
los granos q han de comer eo el inuierno, y hallarás,que 
con no tener guia ni macfiroq las enfeñe el camino, ni 
Principe, ó Rey q las fuerce a efl e traba jo, elhtspor fu bue: 
painclinaeionle abraca,y aun fe cargan (como dize Pli- zif« 
nio)dc mayor carga q fu cuerpo*, traba jado todas en grá 
de cofbnnidaddm impedirfe vnas a otras.Pues a cite mo 
do,todo el tiepo defta vida,has de tener tan grade indina 
ció a cupür los diuinos preceptos, y a trabajar íiépre en Bedef 9, «3 
obras buenas,q auuq te falcallc maeftro que te guie,y fu- >*• 
perior que te fuerce,y aunque no huuiefíe para ti amena 
zas de caftigos,ni intereíle de premios téporalcs,nohas Jns¿i¡álú
J _ i ____1 n r__________ *_• *____ J : __ ~ :__ folémuees

\9.dela obediencia a las guias, j  6r

de nl<ja r mano deíte £nntocxercido,porqaf$i tecouiene
para tu faluacion,y porque Dios guüa dello,y es muy c5 ^
forme no foloai fer de Chriíliano,fino también (como £1*
dize fan Bafilio) al fer de hombre que.nació para traba-* * tih.3 cr « * 
jar como el míe para bola r. ftfl.dduuftí

Masporq no tomes de aqui ocafion para penfar q no orígenes
tienes necesidad de guia y macítro oyclafegunda feme 
janea déla República délas aueias.-la qual añade el miímo *m
oalomo, legu la craslacio q ligue muchos »antos padres, p ¿a¡e¡ im ĉ  - 
por eíhis palabras: V.tdead azc,& difecejtü fit operojay&'C.Ve-. g9 jahjem* * 
te b t e r e A  h ¿tte)a y wíya cha tru-j.rj.ídor.i es y co cjuatA (oltci refert totum

i)(JVA l.l fetbf.Hi"'»<•** 1 1  J \s V  j i  m u  V  M V  -  • - -

hormigas a trabaja r en las obrascorporales,aprende ta-.
bien a trabajar en otras mas cfpivi niales y leuátndas,imi noratttie&A
cando a las aueias que con gran folie itiul andan botando- tfl.
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por las florcs,recogiendoccray micldc que fabrican fui 
panales con tanta abundada, que tienen para fuftentar- 
fe a fi,y aotrosjhonrando a laíabiduria co ellluftreexé^ 
p!o quedan para alcanzarla. Pues a cfte modo has de era 
bajar bolando con la medicación por las flores de los dri 
trinos myderios,rccogiédopara ttcera de verdades, y ro 
cío de virtudes,con tanca abundácia que puedas aproue- 
char también a otros.Pero mira q las auejas tienen guia, 
macftro,y Rey,a quien liguen y obedecen; el qual cafti- 

i ga a las perezofas, y echa de fu corcho a las holgazanas. 
Para que entiendas q ticncsnecefsidad de guia y maeflro 
y fuperior que te enfeñe y gouierne,y aguije,fi te defeuy 
dares en hazer lo quedeucs. De fuerte, que fi deífeas fer 

J perfeto en tus obras y trabajos,quanto al afeto has de inri
' '  tara las hormigas: mas quanto al efeto y execucionalas

auejas. Porque has de tener tanferuoroíos deíleos de 
trabajar por amor de Dios, que tu mifma inclinación te 

i.Cftr.j. n. Ucuc a cllo3y la caridad deChriflo(como dizejS;Pablo,) 
te lia de feruir de efpuela, fin que tengas neceísidad de o- 
tro que te aguije, ó ponga miedo. Mas en la cxecucion 
dedos deífeos, has de acudir a tu Padre cfpirftual, para 
que te enderece,y te feñale los excrcicios cfpirituales en 
q te has de ocupar,para proceder con acierto y co proue 
cho. Y fi quieres ver vna hormiga , y aueja muy folicita, 
de quié puedas npreder efte modo de obedecer, y traba
jar para fer perforo,oye lo que cuenta la (agrada hifloria 
de Ruth en fu capitulo fegundo por eftas palabras.

Texto de Ruth,
Cap itdc ' T ' 1 £nia Eli me lechan pariente ̂ hombre poderofoy muy rícojla-
f{Nth, J  mado R o o ^y  dixo Ruth a fu fuegra:Si me das licencia ? jal-

dre al campo,y royere las cfpigas que desaven los fijadores, adonde 
quiera que hallare gracia con algún padre de j amibas,que fea piado- 
fo conmigo J'ícjpon di o la Noemi: Ve hí)a : y  ella fue y cogía las tfpi- 
¿as ifigmtnio a Us fegadores . Sucedió que aquella heredad era de
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. Boo^jEl qual entone es >/»p de Bckn'jy en ¡bga;; i  o dix o a los frga- 
dores: LÍSeñorje a con yopjtros.EÜosreJpondieron:El Señor tebett 

, diga.PrtguHtb oconal mancebo qiteprefididpobre los obreros:Que 
. mugev esejlatRefpondio el:Efia es aquella Anhabita^queyinocot% 

Njc'mi de La Región de A íoaby me regó U diej\t lie encuerpar a coger 
fas epjtgas que qucdajpn aponiendo las pifadas de los pegadoresy def 
de í i mañana hxfla tjla hora ella en el campo;y nipor^n momen
to Ce ha bacilo a cxft.Vixoia Boo^jOye hija i No te yayas a otra he ' 
redad acoger cfpigas , nt te aparres de fie lugar, finof úntate con 
mis criadas,y adontte jegaren, Jigüe las. Porque he mandado a mis 
criados ¡que ninguno te pea molejto.T p  tuu teres fedérete a los batí- 

• líos y  be nc de las aguas que beucn los criados.Ella poflrada fobre fis 
, rojtro en tierra Je a doro y diciendo : De don de a mi que aya hallado 
gracia en tus o)os,yqtte te ayas dignado de conocer ay na mugeref- 
tr.ingeral Refpandio Boo%¿ Ta me han dicho todas las copas que he-  
xjjle con tu futgra^depjucs de la muerte de tu marido: y  que de xafl e 
a tus parientes ,y  la xterraen que nacifle ¡y te hasyettido al pueblo 
que antes no conocías. El Señor premie tu obra 5y  recibas en tero ga
lardón del Señor Dios de Ipael^i quien yenifle *y debaxo decuyas 
alas te acogijleiElla dixo¡hallegracia en tus ojosfeñor mio¡que me 
hasconfoladoy hablado al cora f  o de tu fiem a que no foy Jeme jan
te a y na de tus criadas. D ix  o la B o o ^  quandofuere hora de comer., 
y ente aquiy com ed pan y  moja tu bocado en el") inacre* T ella a fu 
hora fefentb al lado délos jígadons ¡aderece fu  comida-comioy que
dó harta, y g e  ardo las ¡oh ras.T de .1 Life leu amo a cogerlas tfpigasy 

. como pita . T Roo^mado a fus criados¡(ü^¿c adoles: Si quiftere Ruth 
. figarcon yofotros-jto Je lo trjlorueysy deyucjlros hacesjta^ed cae

dizas de pro pop (o apunas ep g a s : para que las coja fin empacho :y  
quando las cociereáñnvjtno la reprehenda. Ella cogio fus rfpigas h a f  
ta la noche. 1 Jacudivndo con y na y ara lo que aula c ogdo:y limpia- 

_ dolojjallo y na medida de cenada como de tres celenunes : y  cargan 
de fe dellosje boluio a la ciudad-y los mojiro a fu fuegra yy  la dio las 
J obras del man)¿tr,qtte aula guardado.Preguntóla f 4 fuegra: Donde 
has oy cogido efpigaslSea bendito el que tum  misericordia de ti.Ella

i a u
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í{uth.$.n. $

fjéth.tm.s,.

U ¿ixú donde auia trabajado.T que el dueño de la heredad fe llama* 
«M Boo^mEejpondh Noemt'.B endito fia del Señor l porque labrada 
que hi%p a los yiuos^ha aguardado co los defuntosiporque ejle hom* 
bre es nuejiro pariente, añadió Ruth , también me mando que me 
juntajfe con fus fijadores. Refiondio lafuegrd: Me) or es hija mla9 
que te juntes afigarcon fus criadas :porque no te molejle alguno en 
otra heredad. Ella fe junto con las criadas deBoo^y figo con ellasf 
bajía que las cenadas y  los trigos fe recogieron en tas troxes.

En cita apazibie hiftoria citan retratados los admira
bles cxcrcicios de los juftos que pretenden fer muy perfe 
tos:cuyo fundamento es la perfeta obediencia a Dios, y( 
a los que en fu nobre lo? gouiernan.Enla qual refplande 
ció tanto la feruorofa Ruth, que dixo della nueítro Se
ñor a fanta Brígida en vna de íus reuelaciones:Ruthfm in 
populo VeicUrioYyquiayoluntnti proprta non obediuit. Ruth fue 
muy efclarecida en el pueblo de Dios: porq no figuio fu 
propia voluntad fino la del Señor q la llamó:, y la de Noe 
mi a quien tomópormaeftra,y fefugetó tanto a ella,que

* ladixoxQuanto me mandares* todo lo haré. Peromoftró en
* cito queimitaua a las hormigas,y auejas hazendofas.*por 
que llcgandoa Belen,quando comen^aua la fiega de las 
ceuadas,ganó por la mano a fu maeftra,y la dixo:s¿ <?*«>- 
res jftldre al campo a coger las efpígasque dexan los fegadores. 
Bien moítró como hormiga el defl'eo de trabajar en 
oficio tan humilde y penofo, pues de fu motiuo fe ofre
ció a ello, antes que felomnndaflc  ̂porque qui â Noe- 
mino featrcuieraamandarfclo. Pero también defeu- 
brio como aneja» fu obediencia, en que no quifo exerci- 
tar lo que defleaua, fin tener licencia y aprouacion de fu 
maeftra. En lo qual guardó vna marauillofa regla de 
obedecer que da fan Gregorio,diziendo: Que en las co- 
fasprofperasy honrofas,y fabrofasalacarne, la perfe
ta obediencia no ha de tener nada de fuyo, porque no fe 
fca de inclinar a ellas,ni doñearlas,ni pedirlas al fuperior,
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fino efperar a cj fe las mande .exprefíamete, y aun enton
ces es bien fi puede rehufarlas có humildad. Como 
fes y Jeremías, rehuíauan el oficio de gouernar y predi
car q Dios les encargaua¿Masquádola$ cofas q íe han de 
hazer fon amargas,humildes, y muy pccofas, y trabajo- 
fas-.cl perfetó obedicte ha de tener algo de fuyo,inclinan 
do fe a ellas para mortificar fu propia voluntad, y leguir 
mas de veras a Chriüo N. Señor. Y  concile defleo no 
ha dcefpcrar heprea c] fe las mandé: fino de fu voluntad, 
pero con rcfignacion, puede ofrecerfe a ellas, diziédo a 
fu Perlado-,ó al cofeflor lo q dixo Ruth,a Noemicópala 
bras brcucs-fenzillas, y rcfignadas:sí Visada in agrumé Si 
quieres,fald vê a trabajar, y fi me das licencia ocúpateme 
en eftas obras de penitccia,y hu milIacion,ayunando,to
mando diciplinasjfiruiédo a los pobres en los hofpitalcs, 
& c.Y  ello no es cotra laperfecion de la obedicciatporq 
no pretéde cumplir fu voluntad,ni torcerla del fuperior, 
fino abrirle camino paraq libremente le mándelo q mas 
le couiniere.La pratíca defto fe pondrá mas ala larga en 
el tratado figuicnte, declarando el modo como los peni 
tetes fe han de auer con fus confesores, Aora pafi'emos 
a los demas medios exteriores de la diuina vocación pa
ra hazernos perfetos.
Cap.X. Como la -variedad de las (¡icejfos projperosy aduerfos, 

es medio de la diuina <Docaàon para confirmar y  
perfiaonaralos ju si os}) a zjcndolcs fuperio* 

res a todos ellos.
Dmirablc es la traça de la diuinaprouidé 
cia en los medios exteriores que toma pa 
ra confirmar y pcrficionar nlos julios: 
afsi como lo es en losque efeoge para lla
mar y conuertir a los pecadores , como 
arriba fe dixo, Pero entre ellos medios

can**
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campea grandemente la variedad de fucefíos proíperos 
rfaL\o6.n. y aducrfos,por donde los encamina,leuantandolos vnas 
16. vezes halla los ciclos, y abatiéndolos otras vezes baña

los abifmos, texiendo fu vida (como pondera fan Chry- 
tíomiL%*in f0ftoino)deítos varios fucefíos; para cjue con losaduer- 
M ú tth . fos  ̂arraygucn cn lo profundo de la humildad y pade

cía: y con losprofperos crezcan en lo alto de la carildad 
y confianza. Y delta manera ímí :cn a fu diuinó Capitán, 
cuya vida,dcfdc que nacio,haíía q murió, fue texida def- 
tas aduerfidades v prorperidades: y fepan apvouccharfe 

± ad cor. . co 1̂Q otro-s.Pablo-de la mano dcrccha,y de la yzquicr- 
*7* da,y crezcan con infamia, y buena fuña, con riquezas y

con pobreza,con faludy co enfermedad, fin enuancccr- 
fecon lo profpeiTMií defmayarcon loaduerfo,ni perder 

Céthechtp L̂l firmcza For c^a variedad. En cuya feñal el Obifpo a 
mus vi} rm los q confirma,júntamete los hiere cn el roítro, y los da 

/ t.de confir. paz para qué fe acuerden que fu paz confiftecn tener mu 
ma.adjinc* cha paciencia ; y cn cflar firmes cn la Cantidad,aunq fcan 

cobatidos de vientos muy contrarionaperdSicdofe quá- 
do corre el vno para el combate del otro.Conformea la 

Ecelef ir.», regla del Edefiallíco>que dizc:£» el día de l  os bien es acue rdx 
»/. te de ¡os males,y en el dit de tos m¿les, acuérdate de los bienes. Por

que ha de aucr íuccísion y mudanca de vnosen otros 5y 
las virtudes que ganares en el vn dia, te ayudaran paracf 
rar firme en d otro. Y con mucha razón llama también 
día al de los males: porque dado que en lo exterior pare • 
cc noche efeu ra-mas en lo interior es día ciar o, pues no fe 
pierde por la aducríidad la luz de la diuina gracia ;ni feau 

Eecle iy.n. lenta el Sol de juíHcin , Y por cflo dixo el miímo Ecle- 
fiaídlCO-que, El 'pifio permanece en la fabidurix como el SoL Por 
que como el Sol nunca pierde la luz que tiene en fi mif- 
mo,aunque padece a tiempos varios cclipfrsquc impiden 
la comunicación de fus ravos al mundo.* afii el juftoper- 
feto, aunque padezca muchos eclipfespor las tribulacio

nes
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ries y aducrfidadcs dcfta vid.i: pero fiemprc retiene en fu
efpiritu el rcTplandor de Ja gracia, y el (bilanciai feruor 
de la calidad.

jf. /* De qtutro exctlenchu que fe alean?**! con U fucejììon 
de coftsprojper.ts y  xdiwrfts*

C On cfta variedad de (bccílos,pretende N.S.princi- 
; pálmente quatro cofas, por las qualcs como por fus 

gra ios fe fube a la cubre de la perfecion Chriítiana , y fe 
aljaba co cminécia la corona de la gloria. La primera es, 
tj los ju ¿los no fe pegué con amor defordenado a las prof 
pcridadcs,ni tema con demaiialnsaducrfidadesjfinoquc 
Icmuitc fu efpiritu fobre todas, con vn animo fuperior a 
ellas.La fcgii Ja,q pongan todo fu amor y temor en folo 
Dios,y con d foio fecontéten,y en fola fu volutady glo 
ria defcñfemdiziédo con Dnuid: trgoyo en elùdo,y  fue
nt de tl,q orni coft deffe;oyo en l.t tierra'Y a cito ayuda la tcrcc 
ra, fiando fe de la diuina prouidencia^ les darà fiépre lo 
q mas les couinicre,afsi de lo profp'ero,como de lo aducr 
fo,aceptado vno y otro,por todo el tiépoq Dios quifie- 
re,para feruirlc mas perfetaméte con ello.Deíias tres co 
fas re ful ta la’quartaifornficando'lesN.S.en fu fe micio ;de 
modo q perfeueren como inmutables,con grá firmeza y 
alegría,hafta ¡a muerte.Cotnoaquel fanto vaiò Tobias, 
de quié dize fu hiftona;q paflo por cftos varios fuccflòs, 
y en Toàosilmmobilis in Dei tintoreper»* a lift- or.it ¡as a oes Dco 
omnibus dicbns Vìt.c fux. Permaneció inmutable en el te
mor de Dios,dàdole gracias todos los dias de fu vida; aísi 
quado erafauorecido del Rey Salmanafar, como quan
do fue perfeguido del Rey Scnaqucrib:vaisi quando cf- 
taua ricopiano,y con viíkqcomo quado cffaua pobre,en- 
fermo y ciego.Portj al jufto(como dize Salomon)no le 
entriftece cofa que le fuceda-dc modo que le alrere y mu 
del os propofitos q tiene. Antes eftà íiempre como leoñ 
muy confiado fin temor de criaturas,porque tiene vn

coraron
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-coraron magnánimo y fuperior a todas ¿ri virtud de 
jfai y 8.»». Dibs'j como lo ha prometido por fu Profeta, di¿icíído: 
x 4.. Entonces te alegraras en tu V ios,y yo te le yantare fobre las alturas
¿tkiumor, de la tierra.La tierra(dize S.Gregorio) tiene fusbaxqsjy 

fus altos como valles y motes.Losbaxos fon la pobreza, 
Jadéshonra,y enfermedad,y las demás aduerfidadés de q 
huyen todos los hóbres.Los altos fon las riquezas lloras, 
dignidades,y las demas profpcridades que pretenden los 
mundanos:Pero los varones perfetos fon íeuantados d¿ 
Dios fobre los baxos,y fobre los altos de la tíerrajhazicñ 
do los fuperiores a todo lo aduerfo, y profpcro del mun
do: Porq no faltan a lo q deucn por amor de la profpcri 
dad,ni por temor déla aduerfidnd.Nico lo aduerfo que- 
dáhudidosen el valle de lapufiIanimidad,nicónloprof-; 
pero citan cngrcydos en el mote de la vanidad. Antes 
pallan por lo vno y por lo orro,como el aguila q buela fo

/oí. 39. nu. [nc Jas-alturas dda*ierra,y pone fu nido en el cielo detro, 
3 a* .. . del mifmo Dios,librando en el todo fu coludo. Y por ef

^rdcceprii ele t o  c o n  g™ unitario juco Eíaia sellas dos cofas,deley tárfe 
uabitur+pi en d Señor, y leuatarfe fobre las alturas de la rierrarpor- 
U. q no fe halla vna fin otra. No podras leuararte fobre to

das las cofas del mudo,fino pones tu cofuelo en pofícer a, 
lolo Díosjni podras deleytarre en foloDio$,fi no te lcuá 
ras fobre todas las colas del mudo. Y por cofiguíetcdi te 
juras a alguna dd/as co demafiadaaficio^io podras tener

likt. mor. firmeza en la virtud. Poro (como dixo el mifmo tanto) 
t.3. * • . . . . .

ó la hS’M-,ó regalo,no eres fuperior, fino inferior a ellas 
cofas,yquádo ellas fe muda, te mudaras tu. Pero tedras 
grá firmeza éinmutabilidad, quádo re huuiercs leuanta- 
do fobre todo lo criado profpero,y aduerfo,vnicdote co 
tolo Diosyq no fe muda,ni puede mudar fe. Y  afsi podras'

dezfr
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(V p . ía d e la  ftrfeeiütttn varios fu egos.
i * * - *. * 4 /

drzír con el Apoftol: Timo tftey qutrto me apar tarinde tac** 
ridddde Chriñffjtsi'U trd>tdacionyni ta an^njlm,#¿.los^ngeUs, irf 
A>> priricipadbs,ni las 'Virtudes, m Ufortale^ayni U altera? ni la pro . ■ ' > *
fnndid*d,hlótra alguna criatura. Porque la virtud de Dios. 
mehara fúpéfiorá todas. El qual müeílrafu omnipoten 
cíacnqucpor vñ modo mafauilJoíb con vientos contra 
rios,prbfperos, y aduer fos, haze caminar ligeramente al 
puerto-de íaluacion, y pcrfecion$obrando los mefmos c- 
fetos por medios quepareccn contrarios,caufando con
fianza con las aducríidadcsjy humildad con Jas profperi- 
dades. Porque en aquellas daiuz al alma cónquecbnocq, 
qüé faponcDios,(como dixot)fcas)en el valle dé Achor, 
y de Iátribulació;para abrirla puerta de la cfperanzá ex- 
perimentando la aiuina prouidéeia en medio de fu amar 
gura.Y tábic conoce q no fon fuyaslasprofperidade$,{i* .. 
nodadiuas de Dios,fin rncrecimientos fuyos, codcfcen- 
diendo con fu flaqueza,por que no tuuiera hombrospara A d fm.%. 
Ileüar cargámás pelada. Y defta manera faca de tódo’»t8. 
prouecho,porque(como dixocí Apoftol) alosqueamá cotat.ó.e.f 
a Dios todas las cofas fe les conuiertcn enbie. Y aunque ^  t9m 
tiene mano dieflrra y íiniéftra; pero (como nota Gana* 
río) {onsfmbsdcxtrLA modo del Capitán, Aod: Que’Vpim 
de ambas manís, coma ft fueran derechas. PGrque de lo prof- Judie, 
pero, y de lo ádtíerfo facan bien espiritual para ín ál-: t $- 
ma,v crecen ygualmente con los trabajos, y con los def- 
canfos, con las honras, y con las deshonráis. Porque pa
ra ellos codo loque Dios quiere, aunque feaímiefrroa 
la carne, es felicidad del cipiritu. Entonces (dizefan 
Gregorio)fon como los chcrubines, q vio Ezechiehcjte 
tcnianpalmasa! lado derecho,val izquierdo, porque cp t^cb/ 
lo proíperoy* con ío aduerfo alcanzan la palma, y vito 41;
ría muv cumplidaívenciendolosimpetusde las temario- * 9 * 
nes* y püfilatiimidades, q feléuantan con los fucefibs nd* 
úerfos: y* también lo$ Ímpetus de las vanidades yambi?

Aa ció-
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; fT rM ad ó r , de Id íórijirm ae0n¿ ^
dones» qu<; Cuelen brotar con los fue ellos profperos»di- 
zícmlo confan Pablo: si <¡ue epfct humillado; y <{*ces feenfitl; 

 ̂ padoieílar harto,j¡ hambriento'̂  ene* abundante iajt tener pobrera: \ 
p¿ra todas las tofos ejloy bien indujlriadoiy todas las puedo en el Se 
ñor que me conforta. Con cuya virtud la pobreza y la rique 
za,la hambre,y la hartura es para mí materia de corona,

, in loqual(comodizefan Bernardo) es gozar ya vn modo 
de inmutabilidad admirable,que es participación de la c* 
ternidadique fe alcanza cu la gloria.

(T.//.Con f  rmaje lo dicho con el exemplo de tfottm.
D E todo cito que fe ha dicho pudiéramos traer m ¿-, 

choscxemplosmuy cfdarecidos, pdrloquela diúi 
na Efcritura quencade Iofcph, Iob,Dauid, Tobías, y Or * 
tros grandes dantos, que llegaron a la cumbre de la per- 
fccion, por ellos varios fuccíTos. Mas aora pongamos los’

- o)os enlas dos matronas Noemi,y Ruth,que fuero guia- , 
das por eftoscaminos.Nocmiprimero tuuo grande px'of 
pendadenfu tierra, y dcfpucs tantas aduerfidades en» 
Moab, que quandofeboluioa Belen,las mugeresde Ja 
ciudad con admiración dezian: Hxc eji illa Noemi! Ef- 
ta es aquella Noemi ? Como fi dixeran: efta es aquella 
matrona rica, poderofa, y bella, que falto de aquí con 
tanta pujanza / Como buelue con tanta pobreza % y mi- 
feria? Y aunque las mas dezian ello por vía del/>a, y 
compafsion, contando fus virtudes» y compadeciendo, 
fe de fus adiciones: pero algunas lo dirían por vía de 
defprecio, y murmuración» motejándola de íoberuia» 
y vana, y que por fus pecados la daua Dios tales cafti-*

1 gos* Porque nueftro Señor, aun en las mifuias aduer- 
Edades quiere que los juftos paíTen por vientos con-, 
trarios, yque vnoslos confuelen, y otros los defeon- 
duelen. Vnos losalauen, y otros los vituperen» para 
puebla loa les cnuanociere, el defp recio les humille*

¡S
i"*



C ap. \Vfjie lAfeffsc&en 4>4riaifftctfios. ’jy%
(t ¿Wefprécio le$acQnardarc,laIoalos aliente". ’Y  pot ■ . ■
•qile modo<ocanodize (ah Gregorio) eftétflnàsïucr - t i l  . »* 
te«, ch in  bueno. Pero lot perfetos buelah mavalto f-ï* 
.en fqs.srabajps, y ni quieren acetar las alabahçât, iri 
.temen los defpreci os, aàtcs dizenfó qüé rcfpohdio Noe- 
.mi a.cftqs mugeres .• N o me liampyt 'Keem i ( que jiiiete  d a  

hempofa ) ftao llamadme JHara ( ijeequifre icoçjr 4iH&rgaÿ 
= i ’ orquç f l S c â o r  me ha lia n d o  de fraude amargura ; fa it de lit*  .*•
Un (lena. (Eftoes colim ando, hijos, y t t ín ic n d iJ b e l-  
. mió me el Señor ya^ja-, pues pirque llama? s Pfeem i a la  qut i l  R atb. i.áj 
Señor hum illo, ju tfih io  el todo poderofol en las qualcs pala* *•» 
bras eftá dibuxado vn modo muy marauílloíb de aN 

. cancar la perfecíoh en las adueríidades . X*o prime. - 
1, ro atribuyendo las!como Nocmi, al Señor .qué quic- 

re humillarte, y al .todo poderofo, que quiere afligir
te : por cuya prouidencia fuccden «das cofas i y  clip 
bada para acetarlas,y crec jr,q*je fon p rou ce ho fas.P o rque 
íi el que las ordena, ó permite,es el : Señor, quien ledird /«í.y.». i t i  
euráafíru ? Porque lo hazes ais i i Antes has de dezir 
comodixo Hcli; Dominas. efi.Quod bonum eflim ocmlis'eias 

fa c ia t. El es Señor, haga lo que fuere bueno en fus **•
.ojos : Porque elfo mifmo ferá bueno en los míos, y 
•dellos me refultarán grandes proucchos. Y íi es todo 
poderofo el que traça.edo, ouien podrá reíiftira fii 

^decreto l Y pues no puedo rcfiftirle, mejor es íiije- 
-tarme, y acetarle,* porque como es todo poderofo pa- 
¿raafligir a.quien quiere, finque alguno le lo impida; .
; aísi es todo poderofo para librarme del trabajo, o con- 
-ucrtirle en mi prouecho, fin que aya quien fe lo ct- 
to juc. No me podrán dañar, ni mudar las aduerfida- 

¡des, fi tengo.de rai-parte al todo poderofo, que rae 
. puede hazer fuerte, y conftanre. cn ellas. P orque aun-

3*ecs Señor abfoluto, no es t y rano, y aunquees to- 
0 ppdcrqfOt BO.es £*»4 > .fitto^adfé smoyofo, qqp

, ( ; ' Aa a gtíf-



.».«. guüa deshaz* í  bicrt a füs criaturas,. finoquedapb i  . éllafc 
Y  con ygual amor mortificay viuífica,entra enlos abif- 
inoSjy facadcÜós.Y aunque es v«rdkd, que muchas def- 
tjisiímierfidadcs. vienen por manos de enemigos maÍ4ft- 
«entioiiados, no por eflb has dc.dexar dc atubuyr fu per* 
mifional,Señor todo poderofoque pudiera eftoruarkts,, 
ynoqukre por tu prouecho. Si las taufare el demonio* 

/ef.i.a.n. dirás tomo jpblEiScñorlq ¿ia,el Señorío ¡juirbiftt funobrebe-

' 1 i ------
quato eftamaldició la permite para mi pr 

Y fifaliere de algún falfo hermanos dirás como lofcph:
Atopor'VMrjdfoconfc]oy fina por'}'oluntjddc Diosfucedto eJlo,ptiÍA' 
■prouechoJd: wwU.Ddla manera confcruarás fiemprefa* 
paciencia, y faldrás del trabajo con medra.' Dc aéúihás . 
de paitar a otro reconocimiento, atribuyendo también * 
citas aducrfiílades, a tus pecados,y a la nece-fsidadque tic 
nes dcllas parapurificarte de vicios, y perfeuerarte dé 
caydas, y ganar la excelencia dé las virtudes. Porque fi 
el Señor todopoderoso llena el coraron de amarguras, 
no es por amargarle, fino para purgarle de lós malos hú 
mores que tiene, y purificarle de todas fus defordénadtfs 
aficiones,'/ llenarle de Ios-dones.celeílialés, con rnayot 
abundancia que antes los tenias.. ’ !
Tu foberuia,y. vanidad prefenre, ó el.peligro dé caet 

en.ella, es caula (dize fan Bernardo) de que Dios te 
aflíja, y humille •, quitándote lo que te cnuanecia, para 

Mí' bótpérteloóon masícguiidad quando ce huuicr-es funda
dben humildad,' y entonces ppdrasdezir cóNoémi.1 Sátí 
llena,y boluiome el Señor vazia.,porq en la profperidad 
tenijáfte por rico,y.]lcnp dévir tndes.y para 4 ad té pcírdíe 
fesjQcediolaaduerfidadqte desengaño,-éhizoqáétéifu 
ui'éfles pbr pobre» y-vasio dellas: boluiéndote N^Sípor

' ] ̂  L. -_ ■ f . Í M '.JC i—. ̂  ** J¡ ¡U-. - — F 1. * - ■' ' ■!» *
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C.rf>. ro de Ì-Aptrfccto cn n?à*icsfaitffos.
toces eftàs^ yerdatUíeno* quando tetieiier- pòt Vaciar- 
eomo;cftauas vada quando ptefumias tPé̂ -ftùr' llertò.

5 £>e aquí es,que corno cfta marvOAa’éh feti1 aftìfeionéssapfc 
dio ano qucrerTque la llamafl’éncotì' d ftdniíbiie hteùlfo- :
fo de Noemi, que antes tenia,teñiendofe por indigna dei 
fta honra :vpidioque la llamáííenMárá, porque effe no 
bre la quadrala, pues en fus ojos no era ya hermofa, fi 
ho amarga; Afsi el jufto con eftos varios fuceílos apren- 
dé a no querer títulos,ni renombres de honra, y grande-* 
za,ni fcr alabado de los hombres,teniéndole por indigno 
de todo efto.-y rabien por ver la mutabilidad ¿J ay en ello, 
gufando mas de los nombres de baxcza y defprecio, pa
ra eftar mas feguro.Yaunque fucedala profperidad, fìe- 
pre conferuala mìfma humildad. Porque comonofe tie 
nepor hcrmofo,fino por feo,no quiere que le den los ho 
bresel apellido que no merece. Y dirà comofan luán 
Bautifta.que no le llamen Chrifto, ni Helias, ni Profe- ¿m. *•».*« 
ta,fino vna voz, ’que es cafi nada. Mas por mucho que 
Noemi diga, que no la llamen hermofa, fino amarga , es 
verdaderala fenrenciadelaefpofaqucdize: pe cant.in,^
ro hsrmofi,hi]tts de Ieruftlen. ATo rcpttrtys en que Coy moren.t, por
que el Solmeh.t puejlo aejcolorid\t. Porque bien fe coinp.idc- 

. <ce juntamente fer negra,y hermofa; amarga, y bella: ne
gra y amarga,por lasrriftczas,y adiciones que padece en 

1 -el cuerpo,v en la parte inferior del alma.Pcro hermofa,
-y bella porla grandeza délas virtudes que refplandecé 

■ en la parte fnperior del efpiritu. Y elmifino Sol dcjuílí- 
ciácaufa la negrura para acrecentar, y aífegurarmasla 
•hermofura.l

Masporventuraha de eftar Noemifiempre negra, y 
fiemorc amárgaÍantes boluérá prefto a fu antigua belle
za y hcrmofura.Porq la diuina prouìdencia, como la vio ' '
•medradaconlaaducrfidad,quifolibrarla paraqueme- 
'draffeconlaprofperidád. Y  como dixo AbacuchPro- 3.» »
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ficta, en medio de fus iras,fe acuerda de fus mifericordias^ 
yen c) mifrno trabajo dexa alguna femilla, que fea princi
pio defu remedio. -Y íim,inda (como refiere Danidj : 

Pum.  ̂rw* coltar el árbol hermefo, juntamente dize quedexenal-. 
ls*~ gun pimpollo,y rcnueuo de fus rayzcs,para que a fu tié- 

po retoñezca,y bueluaa la prosperidad que tenia., Y der 
fta manera, aunque quito Nocmi el mai ido, hijos,y ha-* 
zienda,dexóla para compañía de fu foledada Ruth; por 
cuyo medio la reflituyó fu antigua profperídad, dandQ 
trafique fecafaflecon fcooz,dequicnnádo vnhijo, 4 
Ja dio defeanfadá vejez, como confia del parabién que ía 

Xj4tb,4.n, dieron fus vezmaSídizieiidolaiBe/tóVo/bi el Señor que noper^ 
i*. mit ¡o que fait a fc  fucejfor en tu capí,para que tengas quien te con fue

le y  pifíente tu Porque de tu nuera ha nacido y no nue te ama
va , y  fera para ti mucho mejor, que f i  tutticrat fíete hijos. A-

i raí. ri’7.’7'Pvcn ĉ Pues hermano, defteexcmplo a fer ficiaDio$
>■ en las aduerfidades , porque como íe dizc en lob, lite
¡ fias del, quandopenfares que eílds vndido, (hidras cq

jilo luzero de lá mañana,*y la noche te hará clara corno el 
dia,i cfplandcciendo tu fantidad coii firmeza en todo ti¿ 
poc/curo ydaro. >

§.///. Confirmaft lo mifmo con elexewp!o de Ruth.

N O esmcnosmaraurüofoel exempiode Ruth,cuyá 
vida eftuuo texida dedos varios fueefibs, en q mar 
ftro Ja firmeza y excelencia de fus virtudes. Porqueauie 

jrkM u j de :do fijo rica en Moab> y fegun úlgunosDotorcs, hiia de 
iota. -vn gran Principe,ló dexo todo por feruir a Dios en Ber

lcn;y liego a tanta pobreza,que auia-de -ganarla comida 
conclfudordefuroftro, cogiendo las efpigas que dexa- 
uan losfegadores; Y  ¿n cífe exercícío niofiro tan rara 

Zeu¡t' n ■ modeftia,hpneftidad,y paciencia^que admiraua a los qiic 
a.r, ’ ’ r la mirauan. Preciofe de guardar con puntualidad ía ley

de Diosr, en coger folamente lásefpigas que concedía a 
los pobres y percgriaos>mandaado a ios dueños, que 4c 

■ ■ - " : i- ' xaf-
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C ap. r o.de la perfecto en varios fti&fíos. J  7  f
xaflen para días hs que (Se efcapaffen de laliQz de losfcga 
dotes. Mas porque algunoseran tan efcaíos y crueles, q 
noconfentinnalospobres entrareníus heredades a co-* 
ger eftas efpig as:Ruth fe refoluio tambié de.no entrar; 
lino fuefTc en la tierra de algún Padrede familias piado« 
*fo,que de buena gana quifieflc admitirla,pidiéndole pri
mero licencia para dio. Para que fe vea como la perfeta 
fantidsd en las ncccfsidades, y aprietos temporales: no fo 
iamente guarda las leyes de la juíticia f̂in querer fu reme 
dio con ofenfa de Dios, 6 agrauio del proximoífino tam 
bien feefmcra en guardar las leyes de la caridad fraterna; 
perdiendo de fu derecho,y no queriendo vfar delquan- 
oo es con notable dcfgufto del próximo, aunque fea in~ 
jufto y cruel en lo que haze, por efeufar contiendas y di- 
fenfiones que fon femfnario de muchos pecados. Y  pues 
todos (como dize fantoThomas)há de amar mas la (alud 
efpiritual de fu próximo, que a fu propio cuerpo, gram 
pcifecion ferá dexar de cogerlas eípigas de los bienes te 
poraIes?aunque tengas derecho a ellas,quando efto ha de 
fcrcon riefgo de perderla caridad, que es vida y íalud de 
las almas: por cu va confcruacion es bien empleado de
xar al cuerpo defnudo,dando (como dixo el Saíuador)la 
túnica al que con por fía te quiere quitarla capa. Dcxe* 
naos por acra la fnfigne caridad de Ruth en dar limofna 
de lo que ganaua,como defpucs veremos,y pafírmosala 
virtud, quees vnico remedio de los pobres, corifuclodc 
los trilles, y firmeza de los que padecen variar fortunas. 
Fila es la confianza en la pronidencia paternal de nurf- 
tro Dios,en laqual fe" fe nal o Ruth, (aliénelo a coger cfpi- 
gus,'fin faber adonde yua,y fin licuar vn bocadodepan, 
que licuar ala hoca,dd{eando topar con la htredaddo al 
¿un Padre de familias,qu e fueffe clemente con ella, Mas 
efclementifsimo Señor,que haze !a voiuntncldclos.que 
le temen, y cfpcran en el, como vio fu delito,la encaminó

Aa 4 ala

4a?.

r f it V^4.̂
l&n '



a la de vno,quál podía defleav, que era Bcoz hombre* ri
co,poderoío, y piado fo> y le inlpiró que en aquella faco 
vinicíTcavifitar a fus lega dores. Elqualtcn grande nía* 
bilidadeoníoló a la trille,confirmó a la rezicn conuemr 
da,honró a la humillada; yamparó.aladefamparada, di- 
zieildola; Subido he las cofas que hi^jíie con tu [negra di ft.es de 
la muerte de tu marido:y como dexafte tus parientesyy  la tierra en. 
que nacijley has > enido al puebloque no conocías. El Señor premie 
tu obra y y  recibas entero galardón di l Señor Dios delfrael,aquie 
yenidley y  debaxo de cuyas alas te acogijíe. Pero no le conté? 
tó cftc venerable varón con efte confuelo de palabras,fi- 

^ no añadió otro mayor de obras;mandandola, que andu-
uieíTe fiempre con tus criadas,y que comiefTe, y beuieflc 
dclomifmoquccllas. Pero que hizo nueftra Ruth,qua 
do fe vio tan alabada,y acariciada ? No perdió la humil- 

íf> „ , t dadyintes la acrecentó,reconociendo fu indignidad,*ypq 
, ftrada a los pies de I3ooz, 1c dixo: Ve donde ami que halle 

gracia tn tus ojosl T que te dignes de conocerá y na muger pobre y  e f 
trangeraf O fanta muger, lino fabes de donde te viene tan 
de repente efte proíperofuceflo : digotc que viene de ía 
prouidcnciade tú Padre celefiial, que mira por fus po
bres. Viencte deque dexaíle por el tu tierra, y ¡á ca
ía decuspadres. Vienetede oueterefoluifte deferuirlc 
fielmente en ru pobreza,* poniédo tu confiaba en el Dios, 

jpr«/.31 n. dc Iírael; sub cuius alas co nfugifli: D ebaxo de cuyas alas te 
acogiílej y ha querido eftenderlas como la gallina para 
acoger te,y como el Aguila para entallarte,y ampararte. 
Y qualesíi pienfan fon las alas con que Dios abriga, yen 
fjl$a a los pobres a fiigidos? Alas fuyas fon la fabiduriacq 
que conoce fus miferiaSjy la mifericordia,y omnipotéciai 
co qúe,quieré,y puede remediarías. Alas fon también de 
Dios losAngeles y los hobres que toma por inftrumétos 

j)4*t+ P1** focon er a los necesitados. Ala fue de D ;os el A í) gfí
, ,  que lleuo al Profeta Abacuch por vn cabello para que

dief-

j? &  -  Tratado ? M U  confirmación \



'C a p . \ a .d e Ì4 p t r fá ió  eri V a tios fu stfío s. 3 ? 7

diede de comerá Daniel en el Ugo délos leones. Àia r/»¿.i ».*, 
fue de Dios fan Rafael oára remediara Tobias, y Sara, 1 4« 
trocando fu pohreza,y afrenta co gran bonanza. Y los 
pecadores ti negros como los. cuernos, (era alas de Dios 
pai;a lieuar carne mañana, y tarde al pobre, como Elias, 
qui raudo fe lo de ¡aboca, para que lo coma el judo ham- \ 
brienco. Ala de Dios finalmente fue Booz, para reme- r 
diaria necefsidad deRutlicon tanta ligereza,que dentro 
de pocos días por trâ a de la diuina prouidencia, fe cafó 
con ella,y la hizofeñora de todas íus riquezas, viuiendo 
el redro de la vida coa gran profpcridid, porque auiafi 
do fiel en la aduerfidad. Cuyo excmplo te ha aemoucr 
a feruir a Dios con gran firmeza,confiando, que (us alas 
te defenderán en los fuceífosaduerfos, y te leuantarán 
. con feguridadcnlos profpcros «

. Cap X I. T>elmodo corno ta, prefínela de 7 ?ws, y  dé [hrifí 
to,yciclos femorofísen lafícgj*de lasryirtud:s, nos 

ayudan a crecer con firmeza en ellas*

Tros.medios muyprouechofos nos en Cé
ñala bidona • dé Ruth para confirmar- 

. nos y pefcfiaonarnos en la gracia y fanti- 
dadquécòmunican.losdosSacramencos ■
del BautiGno, y confirmación,"poniendo 
nos el primero ep el edado de principian 

tes,figurado por los pobres,que como Ruth,cogen las eC 
-pigás,que dexan lós.fegadoresrycl: íegundo en.cl edado 
ide.los que aprouechan,y procuran {cc perfetos.reprefen 
-tado por los fegadorcs,que con la hoz corta muchas mief . ,
'fes juntas ,• y (como pondera fan Gregorio ) fe quedan mor’c J * '  
•con ellas én la otra mano. Para cuya declaración fe ha 
■ de aduertir,q C hriftó nueftroSeñor,cu yas fon las mie f-

Aa j fes



' j ’/ü TrAtado 'z:de la Confirinaciún >
fes efpirituáíesdc InsvnaJadés.y virtudes en quc.e^ánuef 
tra perfecion, tiene enfulglefia cftasdotfuertcsdeobré 
ros qué las; cogen. Uós julios mas áprbuechádosfoñ a 
»nodo de fegadoreiique cóh láfíoz dé fu conocimiento» 
yafeto.fauorecido deja ilnftracion, éinfpi ración delDf-

Íiiritu tantos fiegari abundancia de fias miefies éfpiricua- 
es,y fe las aplican a fi inifmosjimprimicndolas en el cora 

‘̂ 6 para ponerlas por oliva.Porqno es otra cofa la leció 3 
los libros fogradosy deuotos,finó vna fiega de las verda- 
ídrsy virtudes cjalh eílá eferiras, cómo quié las cos ta co la 
•hoz del entedimetoiy las haze fuyas con el afeto y defíeo. 
La oración y meditación es, como otra liega de las ver
dades y virtudes que ferept efentan en los myílerios de la 
diuiniclad,o humanidad del Saluador eftampádo en el al 
nía las cofas que (e han coníiderado en cllos.Y afsi mifmO 
laohf(i\ianciadelaleyEuangelica,ydc fus preceptos y 
confcjos.,v lafvcqu encia.de losfantosSacramentos,es co 
mo otra riegaéfpiritual,en que los julíos ficgan'y rectí - 
gen para fi abundancia de merecimien tos, aumento de 
vi mides,y otras muchas gracias y dones ccleílialcs, que 
depofitan en las troxes de fu alma para enriquecerle, y 

-fuírentarfe con citas. Pero como los (egaderesno vana 
-fegar fin fer llamados delSeñor de las iñicfies,aunque los 

n‘ -pobres tienen licencia general deja ley,para coger las ef 
•pigas que ellos dexan; afsi los judos lio entra a ella liega 
•tan copiofa.fin cfpecial vocación de Dios,que les infpira 
'y mueue a ella,pero los principiares en la virtudrfun dán
dole en profunda humildad, no fe tienen por dignos de 
íerfegaaores, fino como pobres a imitación de Ruth, íi 
•güiendo fu ordinaria vocacienvíe ocupan en cogerlas cf 
pigas de verdades y virtudes,pi'pporcionadas a fu pobre
za y  pequeñez, meditando íenzillamente fus pecados, y 
las penas que merecen porcllos, ylo demai cmutdemo 
uerlos a mortificar fias viciosy.pafsiones, Jiqfía q nfo Se-



C*p.. i  f  'd e  U p r e f c t u t e  A  HP/oí* j / /
ñor les leuante aocrós?xorciaos^na^p«rfctos.

'i t

C*

j f {¿prefenciárde Chrpfto&n Diojyj en <¡mnto habré».

1^  Ara que eftaficga cfpmtual ande con feruor, es de 
Turna importancia fincar en Ja memoria laprefcncia 

de algunos compañeros qnQ*ipsayudenA/ell*f El prime 
3r0 .es Chriílo,Píos y hombre ,; que vino al iñy^do para 
ha-zerconeminenciaoficiodefcgadpr, yayudarconfu 
excrnploalps juílos, conforme a lo que diz¡e en c] libro 
de los Cantares: Inneü mti>uerío)fcjmemimyrrS'íyUsdem(tf 
cfpcchs Arom.ttiMs. Porque dejfde que encarnó en el huer
to cerrado de la Virgen,y nació en el portal de Belpn,ha 
fta que en otro huerco fue prefo,y fcpultadojnuncacefsó 
de fegar para fi. copiofa }myjtra de mortificaciones muy 
ñmatgas,y efpecips aromáticas de eífclarccidas virtudes; 
(para que los fieles que viuen pn el huerto de fu Iglcfia, fe 
animen a fegar con a^undancia ellas virtudes, figuiendo 
en todo fuspjfodas^pprque nofiegan folos-.finq el mifmo 
-Ghrijip fiega en cllo^cpn^llps, ayudándoles a ello con 
.fys dones, Y dea.qúicoquee!fegtmdocompañero«lefia*
■ íiegAiia deferel mffmo Chrifto cnqiiantoD/ps'El qual 
< con el Padre, y con efEfpiritu fanto eflá prefente en to- 
* do lugar por,cíTena&prcíencia y potencialvicydo como ■ 
-fegamo$,y ayudadonps en la fij¡?ga.y a tiempos con efpc*v 
j cial fiiuór,vieneál hUertpdedjisalinas^para ayudarlas co 
<fu y üifpiraciohes,dj^jedo'J,is^J coracpn. Ecceadjum̂ V cjs 
- meaqui prefcute.Y porque^ldciilvde Dios eshazer, no 
- es, otra co (a dczivles ,iqui cftoy,finó quitarles el velo de la, 
/ignorancia,oluido.qinaduertc.nda que tenían, para que v 
< reparenvÍLvamen^e c 11I a d í u i na pr e fenci a. .Mas porque 
f^noifiemprcfe fíentcn ellos foques, importa mucho tener ' ‘ 
alguua períona.ofeñal exccriprquc rcnueuc efia memo '

. ria,paraqueaincnuáo nos abordemos de que píos nos
suxra., * * - j

v e



'Tratado, lacón firmado»
en

t fu c e d io a  lo s  fc g a d o r e s d e  B o o z ^ p o r q u e e í la i ld o e n  m e 
d io  d e  f u  ñcgM Jicffjuidotoiteclm ijm oBoo^tnld¿ehtU nJÍ 
en lUgdñdo dixoa tosfigadorcs. E l Se ñor fe Acón y ofo t r os* Tallos 
tcfpondieron¿ bendígate el Señor. C l a r o  e ftá  q u e  é fto s  o b r e 
ro s  c o b r a r o n  n u e u ó  a lie n to  c o n  ia  v if ita  y  p r c fe n c ia  d e  
fu  S e ñ o r . M a s  c o m o  el e ra  v a r ó n  jp fto , q u i f o  Ic u a n ta r  
fus c o r a z o n e s  a e r r a  p re fe r id a  n ía s  g r a n  d io  (a y  p r o u o *

, .... c h ó ía .Y p ó r é f t o  les fa lu d o  c o  a e lla s  palabras:E>^í>o¿i/cS* 
E l S e ñ o r  c o n  v o ío r r o s ^ G o m ó q u ie n  d iz c  n o o s  a le g r e y s  

—* fo la m e n te ,p o r q u e  e i f o y  p re fe n tc  y o ,q u e  f o y  v u e f t r o  fe -
ñ o r  te m p o ra l, y o  o s  d o y  v n a  tr if te  c o m id a , y  v n  p o b r é  
jo r n a l que-fe acab a  e n  v n  n io m e n tO íf in o  a d u e r t íd  q u e  e f  
ta  p reten te 'e l S e ñ o r  q u e p ó t  e x c e le n c ia  m e r e c e  e fte  n o -  
b r e 3p o r  fe r  S e ñ o r  d e  c ic lo s ,y  t i e r r a : y  a fs ific  a q u í c o m o  

j  ju e z  p ara  g a la r d o n a r  vueíV ro tr a b a jó ,y * c a ft ig a r  v u e í h o
^ d e f c u y d o .y  f i l e  m ira y s  p r e fe n t e ,  v u e f l r o t r a b a jo  fe rá

tn a s  fu a u e ,y  v u e f t r ó  g a la r d ó n  m as c r e c id o .
P e r o  rc a lc a n d o  m as el efpiricu  d efta  h ffto r ia , e f t e B o -  

o z  c iu d a d a n o  de B e le n : fitomo porens &  maetumim opum* 
H o m b r e  p o d c ro fo > y  S e ñ o r  de g ra n d e s  r iq u e z a s , r e p r e 
s e n ta  ( c o m o  a q u id iz c  la g lo í íh ) a  le fu  C h r i f t o  n u e f lr o  

w ln  V s "j» ^ c ^ o r  fu m a m e te p o d e r o fo  y r i c o .P o r c J c lP a d r e p u f o  t o  
, ^  * ‘ das las co fa s  en  fus m añ o s: y  le d io  to d a  p o te fta d  e n e l c ié '
Luca.x^n. l o , y  en  la  t ie í r a jy  fu e  p o d e r o fo  en  la  o b r a ,y  en  la p a la b r a  
j ? .  Y  e n e l e f t á t o d o s l o s r e f o r o s d e l a f a b i d u r ia d e D io s ,y la s

in c íH m a b le s  ric^zas d e  fu g r a c ia .Y  q u a d ra le  b ie n  e l n o m -  
Vcnom.H* bre-de B o o z ,  q u e  q u ie re  d e z ir  ( c o m o  d e c la ra  l á n G c r o -  
t u  n y m o :)  En quien ejla Lfortulez^t. P o r q u e  en  q u a n t o ü i o s ,

zcc'e ipl}yi cs d e l e t e r n o  P a d r e , p o r  q u ien  h a z e , y  fü fte n ta
edat de Bet to d a s  las c o fa s ;y  en  q u a n to  Í D io s y  h o m b re , t u u o  b r a $ o  
lem. f ta n  fu e r te ,  q u e  v e n c ió  a l d e m o n io ,d e fp o  jó  el iñ f ie r n q s y
M*tt. t, n; fu g e t ó  a l m u n d o . Y  p a ra  e f to  n a c ió  en B e l é n , y  a llí fe 
2i-  p u b lic ó  e l n o m b r e  q u e  t o m a u a d e E m a n u e l ,  q u e q u ie r e

d e z ir
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C*p\ / vuíé lafrejrnriade
Bhicúnft^¿trós^V^rqm(como <iixbel ProfetaZacarias) 
por laseinrañas de fu misericordia f¿ digno de viíitarnos 
dcfác lo altopara que le firuieíTcmos con jnfticia y fanti- 
dad,Cor*m ipfo, Gomo quien cflaenvfu prefencia en qua 
toDios*' y tiene prefentes losexcpios que nos dio en quá 
coHombre. Goneftosdóscompañerosandarasfcruo- 
rofó en la íiega de las virtudes, mirando al vno como a . N 
dccha Jo;de quié has de apreñderlas>y al otro cómo ayu
dador para ejercitarlas. Acuérdate de aquellas dos far 
mofas colunas que Salomón pufo en el Tem plo; vna al 
lado derecho,que lfamó:/.tc/;/m: Q u e  quiere dezir,firnie 
za. Otra al lado izquierdo, que llamó B o o qué como 
'd ximos íignifica fortaleza* Para que entiendas* que ro* 
eda tu perfecion ha de ettriuar como en doscolunas>fobre 
la* confianza en la omnipotencia y bondad de Dios,y en 
los merecimientos de tu fortifsirnó Saluador léfuGhri?- 
ftoídequienteha de venirla fortaleza para pcrícuerar 
en tus buenos exercicios*.

De la compañía con los feruorofos*

P Refupuefta la buena compañía que íc ha dicho, ayu 
da cambien a los principiantes para crecer en las vir * 
tudes la compañía de los feruorofos en pretenderlas y e- ' 1 

■ xercitarlasren cuya figura dize el texto (agrado, q: J i u t h

' c ojnailas efpgas alas efaldas de losfe* ado e t y:fguíe do fus pifadas, J
Lo qual aprobó Booz„diziendola: Oye h]¿, no te yayas a 
otra heredad a cogercfpig.Uy ai te apartes deíle lugar,fino)úntateco 

* m)s'criadasjy adonde ellas fe* aren, jigüe las. Pava que fe cntic- 
• dá que es voluntad de Chrifto nucüro Señor, q los nuq- 
1 uosperfeuercn fiemprc en la heredad de fu,lglcfia?y,c0- 
; jan iátsefpigasde las virtudes, figmcndoJaspifádásqclto 
■ antiguósjy pcrfocos,y acompañándofe co u ellos, para a- 
lentarfe con fus buenos exemplos. A la manera q el gran 

■ Awoniocn fus prineipioiaadauapor los móneñerios
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délos mdnjeíjtnirándo con atención fus virtudes, yde'r-
p q  aprendía lá modcftia,dc otro la humildad ? deftelao 
bediencia,y de aquella caridad y afsi poco a poco vino a 
Recoger íás virtudes de todos. Lo qual declara fan Gre^ 

irí.4./V.?, ^oriopór qúatroadmirablesfcmejá^as.Losjuftos(dÍ2c) t 
Z'gJrr t'd>e íiande fer como las aueía« que recogen la cera ymieldc 
mes adf*( diucrCu flores 1 bolando de vnas eri otras.' Porque han 

de recoger las virtudes,dé los excmplós que rcfplandecc x 
endiuerfos Santos. Y  como laccb y dtiieando que fus 

G*r.ef jtf,». ouejas concibicíren corderos manchados, pufo delante 
deltas vnas Varas defcorrc$adas que hazian variedad de 

n* mZt* coloresVpara que mirándolas áltiempo del concebir, ía*
*í# " licflen los corderos femcjátcsacllasrafsiha puefto.Ghri- 

fto mieílro Señor en fu Iglefia multitud de Santos en to 
j dos ettados con varias virtudes, para q fus efeogidos lo*

miren al tiempo del obrar,y conciban,y paran afetos, y  
obras Semejantes alas que han viftó en tales cxemplot. 
Pero han de mirarlos de cerca con deífeo de imitarlos. 
Po rque los juños(como dixo Ezequicl de fus myfterio- . 
Tos animales) fon a modo de brafas y lamparas encendí- * 

1} * . das,que aunque alumbran a los que cftan algo lexos, pe-
■ fc'vr.j,*. ro mascíl*lcPtan,yaferuoranaIosqucconamoríe pcea 

n. * acllos. Y por elfo añade,que qiiandobolawan jumos las 4 
■■J9bm.te.ii/ a ¡as de! vno herían lasdei o tro, Henifican do (como decía 
o~/í¿. »4. ra cftc Santo)qucquandofe jünranlos varones feruoro 
mur.c.ií. (os,no folamente las alas de fus propias virtudes fe hieré 

y prouocan vnas a otras al modo que arriba fe dixo, fino 
tambienprouocána las virtudes de fus compañeros,p.u;a 
queexerciten con feruorfusa&os O que heridas tan 
p^qúcchqías proccdéndel toque deltas alas; Pereutiemium 
alter.tm adaUeram. Quandofehieren vna a otra: vnas ye- 
zes caufan heridas de temor, y dolor, Porque viendo el 

 ̂fe ruor de los otros,fe auerguc^an de fu tibieza, lloran fu
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C  ¿p. 4 / .delA.tom-pf nte deles feruorofof ¿ 8 $
le'que hazenv confórmelo que ,di,xo y.-> amiaódi lób: «J j j Ht 
<Mi>4r¿4/iuJiw’*¿'*'!.HÍtoes,alosperíctos> que llena el ftr/j. 
de hombres: y confundido pon. cita villa) pi^péqtte y  >?»«
d*der¿ntentrf:ihe,y n»hc rcctbidols <jue rncrefli por mt Pecado.
Porque .¿1 que fe tenia por feruoroip, cómparandofe 
con los tibios y. fe tiene por tibio, comparandofe. con 
ios muy ftruorofos. Otras vezes cauían citas alas heri
das de amor y confianza. Porque considerando el buelo 
ligero de los otros,fe encienden con vna fanta emulado 
en defleo «k bolar con lamifma ligereza, confiando que 
podran lo que otros pueden,y que Dios Ies dard el fiuior 
que dá a fus compañeros. t Porque eílos exemplos fon 

1 como vozes del cielo,que citan dizicndo,lo que dixeron 
a fan Aguíh’n,mofleándole muchos mancebos,y donzc- ¿ií.s 
»llasqueguardauancaftidad: Por veturatu nopodraslo r.»*# 
3que eftos,y eftas pueden? ó pienfas que lo que cllos,y ef-s 
3tas hazcn>r lo pueden por f ŝ fuerzas, y no por las de fu 
^Diosí Arrójate en fus bracos,y noquieras temer,porq 
,el ce recibirá,y ayudará. CJomicnc«'5 pues a bazer lo que 
hazeneftos,y alcanzarás la pureza y Cao tidal que alcan
zaron ellos.

- . Dcnquicsqueconeflosexemp?oshasde reíiftfra las
^ centacioncsdeldemoniojinundoycan c, y lelos falfos 

amigos,quando quiíTeren ,ac:ouardarte ,, o entibiarte en 
tu buen propofitOjdiziendoles lo que Vrías» refpondio a 
DjuidjquandoledixOjquefefueíTeafucafa confwiKiT f 
ger,y (elauaírelospicsjydefcanfaífeiZiiarcáfdizc) dds¿~
ño*y los de Ipjsely Iu d ^ m ^ n  en tlendds.y mi fenor l i t ó , y hs  
dzm up>ld¿dos>eft4n en eletmpoy ten^oyode yrms a Á co
mery bénery dormir coh defcdtn¡oyKnitcA QiosqvicKty <7se yo Vi- 
£* u!c.fil.O ft abridles los ojos, y rrt\ralj'es los iluftrifui
mos exemplos dé las tres perfonas que aquí fe reprefen- 
tan,para fcguirlos cqn tanto esfuerzo, que ninguna teñí- 
tacíoh ce aparee dcálosv» Mirael arca vina ^ I  telUmen-



r’ '
*TrAtado 2.de Va confifftfAoiórt

to Chrifto Icfu; como eíld velando y traíhochandb* 
en oración , en los montes y defiéreos, el qual def-* 
pues en el montc'Caluario efíuuo como vára defeorre-! 
§ada con inurnemblcs dolores y torfoentos;rcfpláfidqcie 
doco admirables vrrtüdespaiía mouerteaquc las imites. 
Mira también a los Capitanes de tuíoberano R ey , que 
fueron los Apoftoles,L)otores,y Perladosdc la Iglefia: 
y mira otrofi al cxcrcito délos Martvres-confcflores, y  
virgínes,y-a toda la muchedumbre de Santos que paila- 
ron,y a los que aora viuen en las Religiones, y en todo* 
(rilados.Los quales moraron en tiéñdas,trátadofccomo 
peregrinos; y cífuuicron en campaña peleando como fol 
¿lados,refiriendo a losvicios, fuíriédo grandestrabajos* 
ejercitando heroyeas virtudes, V perfeuerando con gra 
firmeza en ellas: y anímate a imitarlos con la mifma per- 
fcucrancia,áuergon£andptc de no vitnr comocílos viue¿ 
y refiriendo a qualquiera que te quiíicreapartar de ha- 
zcv lo q ellos* hazé.Y como Vriastuuó tanta firmeza,que 
en la Corte y palacio del Rey, quifo hazer lo que fos co*. 

rl pañeros hazian en la campana, ‘imitándolos en prefen- 
cia y en aufencia; afsi has de rencr ral tefon en‘la virtud, y 
en la imitación dedos buenos, quedonde quiera que ef- 
tés, fie as fus buenos excmplos, como quien los tiene ya 
entrañados,y connaturalizados. Marpara que véanlos 
mayores el fanto zelo libre de toda embidra,con que han £ 
de ayudar alos menores,para que los imiren y fe aproue- 
•chcn*oyanlo qué myftcrióFamentodixo Booz a fus fega 
dores:íi Ruth f¡ difiere fcgtxr con >ojbtros ■ ne fe  loejiorueys, ¿y de 
y u c f t r . o s h a h a ^e d t ¿tedias algunasefpigas a para que las to)* 
fn  empacho* t^uees deziivíi alguna alma principiante fe 
apréfurarecon Verdaderoferaor, ylainfpirare yodef> 
feosdefubíralosexcrdcios delosperfctbsynpimpidays 
co título de zelo,la obra que el diuinq efpiritu qüiere ha* 
per en ella, jorque quien da los defleos, íabxá y  podra



a««
dard feliz cumplimiento delios. Nofeayseomo Iofuej 
qu*nd«jeramo$o,que viendo algunos que profetfzauaH trtmli 
conefpintudc embidia,pidió a Moyfes q loimpidiefle*art »*. 
tesaueysde fer como ehmifmo Moyies que corf'igki 
cfte mal efpitita, defl'eahdo que todos profetizafldtt* 
porgue propio es de los perfetos tener muy ardiente 
zélo-de que el nombre de Diosfca fantificado, y  glo
rificado de todos» y qae haga a los mas viles 'hombres 
de la tierra el bien que haze a ellos; y mucho mayor, íi 
el.gqíhire deüo. Pero mas adelante ha depaflarfu ze-‘ 
lo : Hacienda depropoftto txedif as algunas apipas pira que lai 
coyanfin e«y¡aJ^fEftaes,diziendo algunas buenas razo-1 . 
ne ,̂ y haziendo algunas obras exemplares en prcfcncuv 
délos flacos, é imperfetos para prouocartesaque los 
imiten en: ellas. P orque no es coía nueua, que los prin
cipiantes dientan algún empacho, y encogimiento de 
hazer algunas obras virtuofas, que antes no folian 
hazer, temiendo^que otros haran burla dcllos, ó 'les-** 
llamaran hvppcritas; yles dirán: De donde s¿ul entre los i,^g,Í9. 
ProfitAsl TámÜieu fuelcñ correrfe de feruiralos pobres 1,4. 
y hazer algunas obras dchumildád, que defefliman los 
mundanos, Y  por eüacaufa fueic.nueftro Señor infpitar
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a los mayores, que hagan femejanresobras, para que 
los menores fe alienten a imitarlas. Y  nro Padre fan Is;- W*Cm l * ^
nacioencargb enfusconftituciones, que el fupcriory o¿ I5>* 
tros padres graucshizieíl’en algunas vezes los oficios hu
mildes de cafa, para cxcmpIo,v alic?nto de los hermanos,
A l modo que el mifino Saluador la noche de la cena lauo 
los pies a fus Apoíloles. y acabado el lauatorio, les dixo:*
Siyo Jicndo\ueí¡ro Seítory^ttejlro mxcjlro oshc Ltuido los.pies* tod.%l*n 14  
quinto mis r.tj^oti fvrk , que los Luieys ^nos ¿otrosí porque y vos" 
he dxdo exemplo vxrx que hxoxys lo que yo he hecho. Dedonde! 
concluyo cícfpiritu, conque mayores y menores han de 
luzer las colas que fe han dicho, teniendo por fin princi-

Bb pal
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• ( n pal la imitación dcl> miftno Chrifto» al modo que lo de*
’4' claróla Efpofá,quádo le dixo : Trócate SeñorJ yrorrcTemat

iriurU/0Urdftnj>ngHcittos. Como quien dize. Sime hizie 
res merceddc traerme, para que corra con feruoren ni 
feruició,no correré yo Cola, fino con otros miichos, que 

i o r .i prouocarc con mi excmplo,a que corran conmigo; Mar 
*• enefta carrera,no y i án trasmi, fino tras ti* porque fu fin

no ferá imitarme a mi,fino a ti>y fi me imitaren« ferá del 
modo que yo te imito, figuiendo mi excmplo por^r co-i 
forme con el tuyo: ni correrá folametc por el olormisvn 
guentosjfino porque ellos fentirán el olor fuauilsimode 
los tuyos,guipando interiormente la fuauidaddc tus do
nes. Nohandcferlosnucuos (dize Gerfon) como loe 
guzquejos, que viendo a los podencos correr,figuiendo 
el olor de la caja, comienzan a correr tras ellos: mas co
mo no ficnté el mifmoolorduego todexan: Porque no 
han de feguira los mayores, folo por ver lo exterior que 
hazen,fino por tener interior a precio delIo,fimicndo en 
fu efpiritu el olor de Chrifto, y de fus virtudes > para que 

"J no fe canfen,ni paren hafia alcanzarlas.
Ca XI!.Como je hade cottn tsar los bueno s exerckio$,fin in* 

termpeioms ovinas: y el modo de hazsrtoftumbreen 
ellos para durar toda la njidam

(incluyamos efte tratado con otros me
dios muy importante?, que nos enfena el 
exemplode Ruth para crecer y durar en 
la pcrfecion con gran firme za. Y  el prime- t 
rofea continuar los exerdeios virtuofos 
con gran tefon. fin admitir interrupcio- 

nes,fino csporcaufa legitima. Al modo que el fagrado 
texto díxo de Ruth Vefllc la maaan*, bal felá noche ejia en el 
esmfo cogiendo efpigas»T nipor̂ n momentofe ha y lo ¿de [canfor
altea**,fe. Paiacuyo entendimiento fchade aduertic

que

T r a t a d o  2 . d é l a  C o n f i t m a c i o »



que ay do* modos de interrupcionesen las buenas obra».
Vno viciólo, o vano:otro vii cuofo y cucrdo.E! primen» 
corta el hilo de lavida buena, y deftruye la caridad,ódifpo 
trepara deftrúytla. Pero elíegundo ayuda a conferuar- De la* fn- 
fa, ya  durar con mayor fii meza en ella. Las ¡nrerrupcio termpcio , 
«es viciólas generalmente confifte n en hazer obras ma- »es vicio- 
las, 6 en cellar culpablemente de las buenas. Porque ***• 
lospecados fon vna interrupción de las virtudes, y  vna 
ocíofidad, que interrumpe ei trabajo proucchofode la 
buena vida. Por lo qual en el vocabulai io de D iosto* 
dos los pecadores, aunqueanden muy ocupados,fe dizen 
eftarociofos, y mano (obre mano, porfer fus trabajos 
fin prouechó para el alma.La qual han recebido en vano 
(como dize Dauid) mientras no la emplean en feruicio 
del Criador, y en pretender el fin para que fue criada. Y  P/4.13JM 
en cfte íenrido eftas obligado a traba jar conrinuamen- 
tede dia,y de noche,fin interrumpir tu trabajo,ni por vn 
momenco.Porque ni vn momento de tiempo has de ga- 
ftarmal gaftado,hnziédo algún pecado de comifsió.ó de 
omifáon,dcxando la buena obra a que eftas obligado. Y  
deinas defto.no has de romperé! hilo de tus dcuociones.
•y buenas coftumbres, folo por ociofidad,y pereza ,• por
que defte modo medrarás poco co ellas. Conforme a lo Pr*n,, *.»; 
que dixo Salomón: £ l perr^oforjuierejr n$ quiere. M>uetalmd +■  
i t  Iosquetr.tl>,i]nii e^tragruejix. Como quien dize. Ei alma 
de! perezofb eftá flaca,y defaprouechada,porque vn po
co de tiempo quiere fus buenos exercicios, y le agradan 
fus dcuociones, y luego nolos quiere,y los déxa, porque 
le dan en roftro.Ma-s el alma de losq trabaja có grá cóti 
nuacion,eftará gruefla.y llena de dones ceieftiales que íc 
gana neón los trabajos continuados. Procura cues ocu
parte encoger las efpigas de las virtudes con el tefon que 
’Ruth: la qual ni por la fatiga delcuerpo, ni por los arde*'- 
resdeiSohni por la dificultad del oficio interrumpió (a.

Bb 2 tra-
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,%Xabajo,(i.\.querer: A7> xdmonentum quide/n: Ni por vnínf* 
. canee tomar ei aliuio de y rfe a la cauañ,i pura d e fea ufar; 
,-porq juzgó no fer por entonces ncceífario: Pura que eiv 
tiendasq b ociofidad culpable, no ha de fer admitida, ni 
por vninftante:porqucmuchas vezes la interrupdo bre- 
ue dsftruye la coníbncia en la buena obra, y aun laperfe 

- ueranciacnlabuena vidajpucsporeíiodixoelSaluador; 
lne*t. 9, pus 0.uc quien echa mxno alxrxdozy cju.indo arxj?ucltte Ix cabecx¿tiras 
62. y nojts bueno para el cielo. Porque aquella interrupción fuper-

. fluajcuriofa^ vana,csfeñalde inconftanda,- y yendra^a 
parar en miferablc cayda. Yalgunavez bolueras la cabera 
a trascara fola vna vida, que fe haze en vn momento, y 

* quando quieravbolucrla hazia delante, qüfgáriQapcrtq- 
«Tó. ras,y te tornarás como la muger de Lothen piedra mar
¿m*. 17.». mol,por la dureza del cora<¿on¿y eivellatua de fal -para ef 
3. cavmiento de otyos. A quién no ferá cfcarmicnto la def-

/ 3* 13 a gracia de aquel Profeta,que comentó fu obediencia con
tanferuprofo principio, que hazia milagros, y dixoaí 
Rey de Ifrael, queaunque le dicífe hl mitad de fu Rey- 
no, nofequedaria a comer con el porque Dios fe Iqa- 
uia prohibido. Pero en elmifmo diaproíiguiendó fu ca
mino,le interrumpió fentandofe vn poco adefeanfafa la 
fojnbra de.vn árbol con intención de profeguir luego fu 
jornada; mas en crta conyuntura llegó vn falfoProfeta 

^qucdeenganó-,y le lúzoboluer atras, y quebrantar el d;- 
-üinomandamicnto,perdiendo la »vida por eíla caufa! ,Q 
, flaqueza y mutabilidad del corado humano? como no te
merás tu cayda viendo a efteProfeta tan fuerte a la maña 
na,y tan ílaco al medio diaíran cortante en el primerea 
cucnrro,y tan rendido en el legúJor Y qir^á fue Ja cau£i 
porq interrumpió fuera de tiempo,fu jornada,fentádofe 

likxpitix, quado auia de andáiyy parando a rpmar cí defería , q par 
.entopesno era •ncccflario ;Porq(icomo aduiertcGafiaqio 
el efpiriru de acidia yelcáfácio délos cxerddosvirtuqfqs

"apric- .
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Cap. 12. dtiakonünuacton en lavirtud/j S¿>
aprieta mas al medio dia,poniendo demafiadas ganas dc 
comer,dormir,y holgar; y por aquí abre camino para o'
- tros ¡numerables y grauilsimos males,como fe vedibuxa
do en el defdichado í (bofeth, que fe echó a dormir al me- *’

.• diodia,muy de propofito,y durmiédofe tábié la portera, 
q etflaua limpiado trigo,entraron ícoetamentedosCapi

- tañes de ladrones,y cogiendo algunas efpigas, fe llegará 
donde cílaua.y le hirieron con vn puñal en la ingle,y lúe

S(o le cortaro la cabera. Y que es erro,fino vn dibuxo del 
año que hazcn las vanas interrupciones q fe han dicho? 

Porque vnas vezes interrumpes las obras de virtud con 
vna breuc foñolenciaporpcrezavy flaqueza humana,co
mo la portera, que limpiando el trigo,fe echó a dormir 
decanfada;y entonccsfuelen entrarlos enemigos, y ro
barte las efpigas, quitádote el fruto de tus buenas obras. 
Pcrootras'vczes pafiaadelante la interrupción, y como 
Isbofcthfe echó adormir ,-en fu cama al medio dia tan 
de aliento,como fi fuera media noche,- afsi tomas a l ien 
da Cucha los aliuios fuera de fu tiempo,y con mucho def- 
cuydo;y entonces entran de repente los dos caudillos de 
lndroncs,que fon los dos apetitos furiofos de dcleytes, y 
vanidades,permitiendo nueftro Señor, quete hieran en  
la ingle,derribándote en el vicio de laluxuria,y qte cor
ten la cabc$a,quitádote la vida de la gracia,y el buen juy- 
zio de la prudencia;y quedes hecho vn Isbofcth, que(co '  ̂  
mo dizefan Gregorio)íignifica hijodcconfufiompor- r 
que harta confufion es-dartan nial cobro de los bienes 
que Dios te ha dado. y caer por tu defcuydo en tan gra
de daño.

J J-D eU s buenas interrupciones.

MAj no por ello que fe ha dicho has de dar en el o- 
tro eíhemodenotomarlns interrupciones vir- 

tuoías, q Ion necesarias, y c óucnictcs para durar mucho
Bb j tiem-
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riépo en bs-buénás obras,ypara no quebrar por fndifere 
cío en la continuación prudente y fanta'de tus obligaeio- 
ñcs'La qual no podra fer durable, fi a fus horas no fe in- 
terrupe,tómádo el aliuio neceíFario del cuerpo, y del ef- 
pintu,como lo tomaua S .luán Euangeliíla-diziendoicjfi 
' el arco eftaua fiepre tirante, qbraria preño. Y N.S. dixo 
a fanta Brigida,para el mifmo propofito, que fí el puño 
eftuuiefTe fiempre apretado, qdarian los nieruos encogi
dos,y la mano debilitada^ afsies necefíario cj el arco por 
algún riépobrcue fe afloxe,*y elpnño fe abra,* y ccffeirlos 
rigoresdelcfpiriru,paraq no quiebre por tedio, ni por 
la debilitado de la carne flaca. Por lo qual folia dczír fan 
Ambrollo: Quodyelisprollx-r facere, allquctndo rtefeccris. Lo 
que quifieres hazer por largo tiépo,dexa de hazerlo algu 
rato:porqcon eftainterrupcion,q(como dizefantoTó- 
mas)cs ncccfiaria al cuerpo, y al cfpiritu, ambos cobran 
fucrcas para profeguir un tedio. Efta' buena interrup
ción fe puede hazer de dos maneras. La vna es con la va
riedad y mudanza de las mifmas obras buenas,conforme 
a lo que díze el mifmofan Amhrofio: Vtmutatio Ltíorhfíat 
indut'uc ¿juuth. La variedad de la ocupación, fea tregua 
del defennfo; y laocupacion mieua fea aliuio de la.aim- 

‘ guabineando concfia loable mudanza d tedio,que es po 
lilla de la virtud,comolo fignifkó vn Angel algran An
tonio, p'oniendofe delante del vn rato orando, y otro ra 
totegiendó,y defte modo(dize)vencerás la azid/a,vpo- 
drasdurar en clferuordcl efpiritu fin faflidio.PeroftiCKa 
deflo,ordinariamente házia al medio dia>>q*Jando ha pre 
cedido el trabajo virtuofo del oficio,y de los demas exqr 
cícios efpirituaíes,es neceílario inrcrrumpirlc,tomando 
larcfecio, ydefcáfó conucnicte para poder defoues bol 
uer á cqtinuarlé.Como lo hizoRuth,a quiédi\o íkwx : 
efíando fatigada de coger fus efpigas,* Qmndofuw? horade 4 
cometiente aqutycom̂ delpan mojando el bocado cn,el Yuuigtc.

Sien-
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C ap. rr.delacon^nUacion *nUf¿fytHd.fpr
Siendo pues Voluntad de ñueítro Señor, qucdcibos[efte 
alíuioarmeftro cuerpo^cicrto íerá que cfta interrupción 
júñtatfrentecs continuación de La virtud, fríe hazé como 
éontriícne, antes áy dos virtudes ordenadas parhreglar- 
hos yncftó$v-na es fo templanza, qúeinfcñaacprriervit5- 
tuofamétcra loqualayuaoránopoco mojar¿ cornodixo 
Booz,el bocado en el vinagre, mezclándo la comida con 
fa memoria dé la hiel y vinagre del Saluadoncuyas amar 
guras ferán freno de nueftras demafias. La otra virtud 
es laque llaman: Eutrapelia: cuyo oficio(como dize fanto 
iT ornas) estomar con moderación la recreación corp© * 
ral,que esneceííaria para no desfallecer en las obras vír* 
tuolas,-procurando no corrar el hilo de la virtud, con lo 
que fe romanara durar en ella, conforme á lo que dize 
fálV Ambrollo: Curxníumejl cum relaxare animum’Voltímtéf, 
ñc falúa m usomn'em a rmonlamit^ quxft cortcemumbonorum. ope - L 
itum. 'Procuraconcuydado quandoquieres tomaralgu- 
na recreacion,que no desbarates la armonía y concierto 
de las buenas obras en que anteste ocupauas: las'qualeí 

^ han dcfcrcomovnamufica de muchas vozes muy con
certadas. Y para que eftc concierto dure, importa mu» 
chodiftribuyr con orden las ocupaciones deldia, feña- 
lando hora conucniente paralas mas principales: y,en 
llegado la hora, acudir luego a cumplirlas. Al modo que 
los Cegadores de Booz tenían hora fcñalada para venir 
a la ficga,y para comer y defcanfaral medio día,y paca al 
^ar de obra a la noche. Y en las horas fcñaladas trabaja- 
uan con cuy Jado,prefidiendo vn mayordomo que vela- 
ua para que huuicffe puntualidad en todo eítoj y Ruth fe 
acomodo a lo que ellos hnzian, trabajando quando tra- 
haiaiian,v defeanfando quando defeanfauan. Dcíla ma
nera has de feñalar la hora en que has de huantartede la 
cama,y en que has de oyr Mifla,rezar tus deüocipnc^o - 
rar ó medicar,y hazer examehdelaconciencia^y lasho-
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ras que has de gaftar en tu oficio,y en el fueño,eo mida,y 
dcfcanfo.del cuerpo; dando (como dize fan Bernardo) 

•ftdfrátru partc del tiempo a las cofas efpirituales, y parte a las cor 
dtmtriiDu p0rajcs;(jc modo que el cuerpo pagúe toda la deuda.que 

deue al eípiritu,y el efpiritu toda la que deue al cuerpo, y 
ambos la quedeuena Dios, y al próximo. Y para que 
nada defto falte a fu tiempo, has de tener vn prcfidence 
vigilante,cuydadofo y muyzelofo,q ferá tu mifina con- 
ciencia con la virtud de la prudencia, y el zelo de tu pro
pia faluacion. Porque tu has de velar (obre ti, y mirar co 
mo lo cumples,y pedirte cuenta cada hora de como has 

' cumplido,loqueauiasdeházerenella.

¿ f i  'Tratado 2.del a Confirmación

, * 

)

Unth.x.n.

'$ .11. Delh.i^crioílitmhrc lo¡tblten los buenos exerciáos.

LA continuación que fe ha dicho en los buenos exer 
cicios,es caufa de ganar coftumbre en ellos; y como 
la coílúbrefeva conuirtiédo en naruraleza,haze muy fuá 

uc, y fácil la perfcueraiicia,haíta el fin de la vida,ai modo
3ue el (agrado texto dize de nueílra Ruth, que en auieri- 

o tomado a fu hora la refecion,no íc echó a dormir, ni 
fe pufo a parlar ociofamente,fino luego: Sorrexit>t ex mo 
re¡picas colligeret. Leuantófc a coger efpigas como lo tenia 
de coftumbre,para que fe entienda, que el fin de la comí- 
da,y recreación co que fe interrumpen los buenos exer- 
cicios, ha de fcr para tornar aprofeguirlos con el feruor 
queantcsjconrinuando la buena coftumbre, ó para y ría 
ganando. Mas porque en efto no aya algü engaño, fe ha 
aduertir que no es lo mifmo ganar coftumbre en las buc 
nasobras,y hazerlas por fola coftumbre. Porque lo pri
mero es loable, yloíegundoes vituperable. Loqualfe 
entenderá por tres maneras que ay de tener buena cof
tumbre. La primera es natural, porque procede de auer 
nacido con buenas inclinaciones a mifericordia, ornan- 
fedumbre? ó a otras virtudes : como al contrario otro*

na-



nacen indinados posfa complexion a cofas que fot) ma*
. tei tas de algunos vicios.La Icgundd coftumbre es polio"
3 ca,fundada errla buena crianza de la niñez-, lá qual impor 

ta mucho parad u raí en la virtud,porque loquecn-aquc- 
11a edad fe: aprendec»de mayor dura-, conroarribafe di- 

j xo. La tercera coftumbre es virtuofo, y efpirituarfun
dada en el conocimiento,y aprecio de la milma virtud: y,

Eanada con exercicios de a&os perfctamente virtuofoj.
.as dos primerasTon de Tuyo buenas,y buen fundaméto 

para la tercera.Mas quic le cócentafTe c5 ellas (olas,no té 
dría perfeta virtud,porque el natural bic inclinado esco
mo el cuerpo de Adán, antes que Diosle infpiraftéelíb 
pío de vida,- el qual era herrriofo y bien proporciona
do para recebir el e(piritu,mas fino le recibiera, no fuera 
hombre,ni pudiera nazer obras de hombre; ahí elle bué 
natural es muy proporcionado para recibir el efpiritu de 
la virtud,mas fi folamente obra,fcgun fu inclinación, fin. 
auñiarla con el conocimiento, y aprecio della nunca ga
nará virtud viua y perfeta. A  eftbs también (e parecen 
los que auiendo ganado coftumbre virtuofa, dripues vie 
né poco a poco a entibiar fe; y licuados de la couumbre 
antigua,obran fin eípiritu,y fin reparar en lo que hazcn; 
efpecialmcntequando hallan alguna comodidad, honra, 
ó intcrcífe en haze ríos, A l modo q dize el Profeta Ofeas °fl*. *«.». 
de Ephraim, que era como bezerra acoílumbrada a tri
llar,la qual aunque la dexen libre para que defeanfe, lic
uada de fu coftumbre fe va al trillo, y gufta de trillar por 
comenmas no fuera con efte gufto al arado,comoal tri
llo, porque arado no come,como trillandojafsi eftos lic
uados de fu coftumbre anrigua,acuden a las obras de vir
tud,no con efpiritu,fino por algún prouécbo particular, 
y  quando efte falta, fácilmente lo dexan todo. Conuie- 
ne pues,que de tal manera hagas coftumbre en las buenas 
obras, q obres cada dia con el feruor y efpiritu, q comcn-

Bb f  ' $aftc
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raí que has de gaftar en tu oficio,y en el fueño,eo mida,y 
defeanfodel cuerpo; dando (como dizc fan Bernardo) 

¿tifutru partedel tiempo a las cofasefpiritualcs, y parce a jas cor 
dtmorttDu p0raics!(jc m0d0 que el cuerpo pague toda la deuda,qué

deue al eípiritu,y el cfpiriru toda la que deue al cuerpo, y 
ambos la quedeuena Dios, y al próximo. Y para que 
nada defto falte a fu tiempo , has de tener vn prcfidence 
vigilante,cuydadofo y muy zcloíb,q ferá tu mifma con
ciencia con la virtud de la prudencia, y el zelo de tu pro
pia faluacion. Porque tu has de velar lobi'eti, y mirar co 
mo lo cumples,y pedirte cuenta cada hora de como luí 
cumplido,lo que auias de hazer en ella.

* i  Al* Del ha^crcoílumbre loable en los buenos extraños»

L A continuación que fe ha dicho en los buenos exer 
cicios,es caufa de ganar coftumbre en ellos,* y como 
} la cofl ubre fe va conuirtiédo en naturaleza,haze rnüy fuá

ue, y fácil la perfeuerancia,hafta el fin de la vida,aí modo

3uc el (agrado texto dizc de nueftra Ruth» que en auieri- 
otomadoafuhoralarefecion,noíc echó a dormir, ni 

fe pufo a parlar ociofamente,fino luego: Surrexit>t ex mo 
Ruth % o ref?i c a s Lcuantófca coger efpigas como lo tenia 

de coftumbre,para que fe enrienda, que el fin déla comi
da, y recreación co que fe interrumpen los buenos exer- 
cicios,hadeferparatornaraprofeguirlos con el feruor 
queantesjconrinuando la buena coftumbre, ó para y  ría 
ganando. Mas porque en efto no aya algu engaño,fe ha 
aduertirque noes lomifmoganar coftumbre enlasbue 
nasobras,y hazerlas por folacoftumbre. Porque lo pri
mero es loable, yloiegundoes vituperable. Loqualfe 
entenderá por tres maneras que ay de tener buena cof
tumbre. La primera es natural, porque procede de auer 
nacido con buenas inclinaciones a rmfericordia, ó man- 
fedumbre? ó a otras virtudes : como al contrario otros

na-
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nacen inclinadospon fu complexión 3 cofas que fon ma"
. teiias de algunos viciós.La lcgundai coftumbre espolín'
* ca,fundada en-Ia buena crianza de la niñez-, lá qual xmpor 

,ra. mucho paradurar en la virtud, porque loqueen-aque- 
llaedadic aprende es de mayor aura-, como-arriba-fe di- 

3 xo. La tercera columbre es virtuofa, y efoirituarfun- 
dada en el conocimiento,y aprecio de la mifma virtud: y

Eanada con exercicios de aítos perfetamente virtuofos.
4as dos primera&fon de fuyo buenas,y buen fundaméto 

parala tercera.Mas quié le cótentafTe có ellas folas,no té 
dría perfeta virtud,porque el natural bié indinado es co
mo el enerpo dé Adnn¿ anees que D ios le infpiraífe el fo 
pío de vida,- el qual era Ivermoío y bien proporciona
do para recebir elclpiritu,mas fino le recibiera, no fuera 
hombre,ni pudiera nazer obras de hombre,- abi elle bué 
natural es muy proporcionado para recibir el cfpiritu de 
la virtud,mas fi folamentc obra.fegun fu inclinación, fin. 
auiúarla con el conocimiento, y aprecio de lia. nunca ga
nará virtud viua y perféta. A  eftós también fe parecen 
los que auiendo ganado coftumbre virtuofa, dcípues vie 
né poco a poco a entibia rfe; y licuados de la coftumbre 
antigua,obran fin cfpiritu,y fin reparar enlo que hazen; 
efpecialmentequandohallanalgunacomodidad, honra, 
ó intercíle en hazerlosj A l modo q dize el Profeta O feas °fi*. 
deEphraim, que era como bezerra acoftumbradaatri'- 
11,ir,la qual aunque la dexen libre para quedefeanfe, lic
uada de fu coftumbre fe va al trillo, y gufta de trillar por 
comer: mas no fuera con efte gufto al arado,como al tri
llo, porque arado no come,como trilIando,-afsi eftos lic
uados de fu coftumbre antigua,acuden a las obras de vir- 
tud,no con efpirin^fino por algún prouecho particular, 
y quándo efte falta, fácilmente lo dexan todo. Conuie- 
ne pues,que de tal manera hagas coftumbre en las buenas 
obras, q obres cada día con el feruor y cfpiritu, d comcn- 

* Bb y *afte

C a p .  1 2 . d e  í a c o n t i n u a c i ó n e n i a . ' O i r t u d .  3 9 3



$afte,cantando al Señor (como dizc Dauíd)cantar nue- 
*uo,nueuo digo en el feruor,aun4 fea antiguo en el ticftf-, 

».3 p°* *al modo que los bienauenturados fiempre amany 
obedecena Dios con tanto gufto defpues demiPañotf, 
como el primer dia que entraron en la gloria ** Y coftio 
los de fuerte y fana complexión, aunque hagan coftuín- 
'bre de comer y bcuer cadadia, íiépre comen y beuen con 
.gufto. porque tienen hambre, yfcd;alsi los que ticneh 
4w;n;brc y fed de la ¡uflicia,cada día la cxercitancon nue- 
uo gufto de cxcrcirarla,juntando el feruor de los princi
piantes por la noucdad,con la coftumbre de los peffetos 
por la antigüedad. ■ 1 .
* Pero no paflcmos en filcncio el mifterio que tiene de 2 
zír el texto fagrado,que Ruthfeleuantóacoger lasefpi- 
*gas:£x more. Como tenia de coftumbre, con no auer-nd*

, cho aquel oficio mas que vna mañana, hada horarde 
j -comer. Por ventura vn folo año bafta para engendrar 
f  habito, y ganafe coftumbre de trabajar con el trabajo 

ide folo vn dia.Mas como ninguna palabra de la Efcritu- 
tu fe pulo a cafo,y fin mucho efpiritu; el que cftaricne es, 
-enfeñar la buena fuerte de los feruorofos en el diuino fer 
trido: los qualcs ganan mas en vn día, que los tibios en 
vn año. Verdad es q ordinariamete los hábitos no fe en 
gendra,fino multiplicado muchosaños;pero vn año in 
tenfo vale masque mil rcmiííos; y la coftumbre que elti*- 
ftio no ganacn muchos dias por la fioxedad de fus años,
Ii gana el feruorofoen.vn dia'por la intenfion de los

* f u  vos. Y f¡ con atención Icemos las vidas de los Santos, 
haljarcmo-s, que vn folo año muy feruorofo facó de lá- 
'¿crin a muchos ̂ dellos,y dio principio a fus excelentes vi-

* das. San Martin comencó partiendo fu capa para cubrir 
-con la mitad la-defnudez de vn pobre. San Nico!as,Jan- 
do vnagvueflaIfmofna para remediar tres donzellas, q 
cítauan.apuntade perder ¡a caftidad.- San Benito, rebol-

• 5 ' T r a t a d o  2 . d é l a  c o n f i r m a c i ó n
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C ap. l*  . de la cont 'muÁcion tn la ufcud. V A f
cando lepo«' las éfpin as, para vencer las tentaciones déla 
earde.San Francifco beíandó las llagas de vn leprolb; 
Santo Tomas de Aqaino con vn afto heroyco de rain* 
dad quedo confirmado en ella* Eftos y  otros nruchosSá 
tos venciendo fus repugnancias co vna obra heroyea ga
naron cofhimbre de vencerte enotras muchas cofas, pro 
miándoles Dios aquel adro con tan copiofa gracia, que 
Ies íacihtaua el vfo de las virtudes, como fi tuuieran lar
ga coílúbre de cxei-citarlas.Y laexpericcia nos enfeña, q 
quien es llamado de Dios con alguna fuerte vocación pa 
rn mucha* la vida,ó entrar en religión, los primeros días 
haze eofuma facilidadlosbuenos exerciciosporlaabu- 
dancia de la gracia conque ha fidoprcucnido : yfidüra 
en lo mifmó con cuydado, va ganando coüumbre con q 
fuauemente perfeuera. Mas porque también en efto pue 
de aucr alguna demafia, pondera la modeftia y encogí- 

3 miento de Ruth. La qual con auer dicho Bóoz a los te- 
cadores,quc fi quifiefle fegar con ellos, no fe lo eítoruaf 
tenzcllanoquifo aqueldia vfardeftefauor, haftaq Noe* 
mi felo mandó, fino coger las efpigascomofolia, paraq 
entiendas la humildad con que has de continuar y hazer 
coftumbre en los cxercicios acomodados atueftado de 
principiante,fin leuantarte a otros mayores,mietras nue 
ftro Señor no te llama a ellos, y telo aconte jan. tuspay 
dresefpiritualcs: Porque no es cofa fegura (cornodize 
S. Bernardo) faltar repentinamente de vneftremoao* 
troryfi quieres de repente fubir a lofupremo, fuccderce 
ha que queriendo dar vn grande (alto , perderás el lugar 
que tienes,y no alcanzarás el que pretendesy quedarte 
has finatnbos.Y no es menos ncecílário para tener firme 
za en la virtudenfrenar el pafso muy aprefurado,q agui
jar el muy efpaciofo,- porquequicn va con difcrecion por 
el medio, llega mas preño>y con mas feguridad, ai fin de 
la Jornada«

cXt



$.///. D e l txanten Je l<u obrAs&lptt acid ia .
Oncluyamos con el vltímomedio q tios cnfcíía Iá 
feruorofa Ruth,de quien >dize el texto fagra do, 

Pcrjiuero cogiéndolas efpigasjhafía'la noche-jibareando lo que atún 
Cogido,h¿Uo >na medida deleitadA^comoMetres celemines; y caga  
dofedellode botuto a fucaJa.Y ¿¡ tScflOafinO-auifartC de la cof 

-  v rancia qnas de tener en tus buenos ejercicios,ha fia el fin
del ¿ix} y4 c la vida, haziendo cada noche examé dellos? 
pcifundicndote,qpormascuydado[oy diligente qfcas 
•en las buenas obras, no cogerás fiemprc el grano puro, 
ni liará»'1a obra tan limpia de poíno, y de paja, qno fea 

j menefier a la noche varearla,y faeudírla, examinando y 
—  " mirando hicn.Lo primero fi tus obras han fido huecas,y

V3ziascon lola apariencia de virtudes: óíieftánllenasde 1 
Vcrdadcros'granos co inneidad marica. Porq al tiépo de 

6 Unb f  ^ cuc:ua’ no tc fi*ceda lo que a los miferahles Hfvateos,
 ̂ quando-qrian paflar él rio lordan x y snádandolcs fus co

rra ríos q pronuciaíícn cfta palabra:Sc7;i¿í>o/rf/;:que quiere 
dezir, efpiga llena de granos: no podía pronúciar f¡:o 
s&boleth: que fignifica efpiga fola, ó caña hueca,y vazia.
Y  por efta feñal eran conocidos fer del vando enemigo, 
y eranpafTadosa cuchillo. Para q enciendas q al tiempo 
de paííar defta vida a la ocra,has de fe r examinado con ri
gor. Y fi cus obras fueren vanas y vaziasde virtud verda 
dera,foras condenado como enemigo de Chriílo; porq 
nohallóenti lasobras llenas conlas qualcs fepaffa fin 

A/í>.3.».2* ¡tnpcdimencoal cielo. Mas porq ordinariamcnce las efpi 
gas,aüqfcaanmy granadas, ticneneon el grano alguna 
paja,q no vale fino para dfuego;y co las obras buenas le 
juntan algunas rircunftanciasdéfctuoías; has de aparcar 
lo vno délo otro, lopveciofodelovil, y lo bueno délo 
malo,vareándote,y facudicndote a ti mifmo por lo malo 
tomando algún caftigo proporcionado por ellOíCchádo 
de ti la pajapor la penitencia,y abrafandola con el fu ego

j  pé tratado * Jet* confirmación.



b  Smoroíá conti icióiifpara que íblaincnté queden en 
fa]¿r^ l« gran o » iw r» -d e  lasBuenas obras, giorifícan- 
'do a'Diós por la ayuda qiic te dio para cogerías'. Pero’de 
u rías fer tan feruorofo, que apurando tus buenos exerci- 
tios-cogieflcs cada día dcllos,como Ruth.vna medida de 
tres celemines, qué-fon(comóaqúi dízc la glafíaY) Saa~

' tüh.ts nícditaüonis) ytritss locuilopis, &  firtceritís borne operario- 
ni;:fsft.c fimplfcircrpropter Dtum. 5  antidad de los peníámié í*
tosjverdad de laf palabras,íinceridad de Jas buenas obras 
hechas puramente por Dios.De'fuerteq halles auergaf 
talo el d;a en Cintas mcditaciones,en platicas prouecho- 

’ fts,y en obras puras,y bic inrécionadas: y  cito mifmó ha 
de íer materia del examen,mirando íi has llenado bien cf 
ras rresmedidas.Y íi elScñoí te huuicrchedió tinta mer 
ced, que las ayas llenado , has de cargarte de todo, corno 
Riith,y licuarlo a tu en la,poniédolo abuecobro, ypua'r 
dándolo en el fecreto de tu conciencia,para qué ni el gor 

‘ go jo déla vanagloria lo coma, ni los ladrones del infier
n o  lo roben, y con aOrucia y engaño lo deftruyan. Más 
porque la guarda de tu conciencia es muy ¡laca, es bien tj 
juntamente depofireseftas obrasen el depoíicano gene . 
ral dcllas.quc es Chrifto Señor aro, de quié dixo fu Apo

_ ílob 'Sien p de quien me plaque es poderojo, para&n ird.tr ¡ni de-iaj] ,
to.h.-tftacidia dclfuŷ jo.Encomienda pues,todas tus buenas n'u., ■ 
obras a la prouidencia paternal de tu Saluador,para que 

' clli^guardeiy oluidate (comodizcelmifino Apo^ol) 
de las cofas paliadas, procurando caminar a delante en 
las virtudes,hafta que llegues a! pucrtodela gloria,don- ~*¿ph¡l. 

de te daran la medida llena,-apretada, y colmada con W,,J»
las tres dotes de gloria para el alma, por codos 

los Gglos de los.figlos amen.
V:i \  ' ( t ) .  :
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T R A T A D O  T E R C E R O

D E L  S A G R A M  E N -

T O  D E L A  P E N I T E N C I A ,  Y  T O  
D O S  S V S A C T O S :  Y. D E L A  

pcffc& a reform ación a que 
fe  ordena.

Cap. /. 'De las txcdejTciasyfronte has delfanto Sacramen
to déla pemttncia

I tosíamos Sacramentos del Bautifmo» 
y confirmación,nos confirmaran en la 
grada,de modo que no pudiéramos per 
dcrla)notmrirramos necefsidad, (como 
dize él fanroConcilioTridétino)dc otro 

Sncramcto, para repararla.Mas la expcriécia nos enfeña 
fer pocos los julios, q permanece en la (ántidad,inmuta

r e s  como el Sol,- y los mas ion mudables como la Luna 
perdiendo la hcrmoluna, y resplandor de la gracia ,que 

Bccl.ij. ». ci s 0idc juíHcúi les comunica. Ycoino el cuerpo cita fu 
' *’ jeto a mil enfermedades,y  algunas mortales de 4 muere 

co efccojafríloeftáel aima^enfermádo colos vicios,y paf 
(Iones,y perdiédo la vida de la gracia por el pecado mor
tal .Cuya furia está infernal,qc6vn tmpetu,mata ochocié 
tos,deítruyédo la caridad.y *1 exrrcito de las virtudesmo 
rales infufas,y los fiete dones del Efpimu fanto; y almif- 
rao Efpiritu-fanto cebade la cafa donde eftaua: y en fu 
lugar entra Satanasa pofíoer fu antigua morada. Y  para 
tcncrlajjias fegura, fucle traher configo otros fíete de- 
mwniostécadorcs, q b  derriba cu otros muchos pecados

mor

Jtfattk. I t
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mortales ; y pooeh á b^kfificiiaih alma, no fojamente 
muerta, Gno fía,y negra, mat que los carbones. Como lo 
lamentaua el Proftta Ícrímias, hablando de los Naza- 
rcos,quc reprefentauana losjuilos confagradosa Dios 
por el Bauafmo.dc donde falcn mas blancor, q la nieue, 
mas puros q la leche.mas rubios,̂  el marfil atiguo>y mas 
hermofos, q el fafiro; pero defpues por los pecados,qda 
ron fus roítros mas feos,y negros,q los carbones:Porquc 
los pecados deftrttyen la bbncura.de la nieue,q es la lan- 
tidad del alma ; ladubjutadc la leche, q'es lafiiauidad de 
la buena concienciad rc/pbndior del marfil,quees el fe r 
uor de la caridad; la hermofuradel fafiro» q es la vida ce 
lefiiat có el adorno de las virtudes. Y bic los cóparaa los 
carbones,qiprtmero fuerobrafas de fuego muy ceípláde 
ciéces: pero,ahogados co agua,ó tierra,te pararo negras: 
Porqel pecado abogad fuego del amor de Dios: y alos 
q ardid comohrafas,los ycla,afea, y ennegrece comoci* 
iones,qusno valen para otra cola, que para eeuo délos 
fuegos eternos. Y' de aquí es,q también cierra las puertas 
del ciclo,que fe abrieron por el'Baurifmo.Porq alia (co- 
mo dizc fan Iuan)no puede entrar perfona machada.To 
dos han de fer blancos como Ja nieue, puros como la le
che, rubios como el marfil, y bellos como el fafiro. Pe
ro quié podra remediar rojos elfos dañosfquié refucila
rá ellos inuercos f  Q a ic  reparará ella blácura.?eíla.pure- 
zn?eíte refpládor,y eftahennofura.?Por vetumay fuer- 
cas en la tierra parae!lo?Auq celaucs(dizeel Señor) co 
falitre,y multipliques xabo paraxabonarte,fiépre-qdarás 
micha Jo co tu ¡n ildaifiDios no teprouee de buarorlo, 
q baile para limpiarte della.Y como el Baucifmonopue 
de repcttrfe otra vez,ni cspofible,comodtzeS.Pablo,re 
nouar por efte camino loqfe perdió,ordenbChriíloN.S 
el faro Sacramérode la penirecia en forma de vn juvzio, 
enq el miGno pecador co curre de taparte para dere ib r, y 
: deftru.
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'T m a d o jid e U p e n ittr ic i* .  ■*
dcftrùyr fus pecados còn la contrición r y coivfo&ícíri - 
dcl1ó$,y cì facerdbtèle abfuelue* á p i t t t í á d o e l  eie 
io,Ufcntchciade abfolucio q eldácnláticrra*;06Tornieá. , 
lo qChrifto N.S.dlxoafus Apoffolc#: Los petados jpèrdo* 
n ¿tè dai ferii perdonados. T io f abjoluìeredvs-en la t ierranfe darà por 

" uàftlffuèkoeneicleto,Y eslafentécia tafirme,èyrrenocarble,^ 
Vi 'étt 18 n n ĉa iamascaíHgaráDios coeaftigo eremo en la otra vi 
,s. * d«tpor lospecados,cjvnavczfe perdona en efta:Y es tàta

la eficacia deiìe Sacraméto cj (comò dixo Gelafio Papa)
64.0. rho. nuca mas viue el pecado, q vna vez fé at>fuelue.Por¿j au^ 
l6.q.%*.dr f Cfl muy ingrato ydeflcalbl hobre^ ofédeaDios,deipiies 
tn *• • de anerle perdonado,* y pòr eftomerece mayor caftigos

pórq es mayor fu pecado: pero eftepecado no haze q rei 
fut ite los pallados,fino para fiéprc íeqda muertos; Porq 

'Adrom xi lasdadiuasdeDios(comodixoelApoftol)fon*fin arrepé 
* timiéto:Y el perdo qvna vez cocedc,nuncalcrcùóca.Yì 

por cito dize dProfeta,q arrojaràDios todos nfos peca 
wl.7*n. ay dòs enei profundo del mar. Por<5 como la piedra, q cae 

eh lo nías h6do del mar-nucaparece ,ni {ale fuera: afsi los 
pecadosq arroja Dios en el mar de la penitccia,para fié- . 
pre qdan hudidos,y olvidados. Y  comoMoyfes dixo a fu 
pueblo:losEgypcios q aora vcys,no los vereys mzsiVfjiin 
/>̂ //cr/7íí:para fiépre jamas, porq ferá ahogados en el mar 

rxoi.^». bermejo,y nucamas los vereys viuosr afsi tábié los peca- 
13. dos q entra en el mar bermejo, defte fanto SacramétOjea

virtud de lafangre de Icfu Chrifl:o,quedan.ahogados,y 
íepu Irados,fin que jamáis puedan boluer los mifmos*

Pero no menos capea la diuiná mifericordia en dezir,q 
Tz.ec tí?, w. fx cj pC¿ador hiziére penitécia, no fe acordará mas de to- 
% *tT*C dos fus pecados,áuq fea inumefables, arrojándolos en el

profundó del mar to*dos jütos,fin dexar en el alma,nivna-, 
culpa mortalpcrq nuca Dios perdona vnafìn otra.Y co 
mo tddós losGitano's qdaro ahogados en el mar,fin que 
dami vnó foló viuo:afsi’todoslos pecados mortales fea-

hogan



togarS en la penitcda.fi irqdarvno folo'co'vtdajporq I£1 ' 
diuiha gracia,q entra en el alma por la penicécia,ccha de - 
lia qualquier culpa q pueda hazcrla enemiga dé.Dios. Y  
qualquier cotricio por peqña q fea,como nazca de amor, 
los perdona codos,porq losaborrccc todos, aúq no fe a- 
cuerde dcllos. Y en la cofefsi6.no folamére fe perdonan 
-los pecados q fe co&cfsá, finó tábié los ̂  fedexá por igno 
ráela,6 olaido, óafguna caufa inculpable. Poro Dios es 
juez jufto,y fu juyzio cscúplido.Yfcriafdizc S.Águftin) Llh.le'ttra,

Señero de infedilidad efpcrar del algún juyzio,6 perdón cr f*'(*{*~ 
emediado.Y afsi de vna vez perdona todo lo que al pe- *•

cador hazia injufto, para que pueda fer amigo fuyo.
$ .7. De otras excelencias deíie Sacramento.

PO r lo q fe ha dicho podemos defeubrir otras excelé- 
cías defte Sacraméto.en el qual fi fó ahogados los pe- 
cados,es para dar vida a los pecadores. Porq comoen el •<

mar bermejo los Egypciosquedará ahogados, y los He
breos (atiero viuos, y fanos: afsi en el mar de la penitécia 

' qdan ahogados los pecados,y íalé viuos los pecadores,-re 
ítituyédoles N. S. la vida fobrenacural, de la gracia co la 
candad,dones,y virtudes recibieró en el Baucifmo.Co 
mo fe vio en la couerfio del hijo prodigo, aquié fu padre 
mádó luego veftir có la eftola primera,y con el añillo, y £ue* 1 f • 
calcado q folia traer antes qfefueíTcdefu cafafignifitá- í l ‘  Jr )*• 
do por efte adornofeomo arriba fe dixo) los dones déla 
jufti fe  icio-por la qual el q antes eftaua muerto refucita* Trat.%.t. m 
al modo q Chrifto N.S.refucitó la dózella difunta,entra 
do d5dc eftaua, con folos tres ditipulosjy el padre y ma - 
dre de la niña,fignificando por eftola refurrecion del al 

' ma que ha muerto por la culpa:para la qual cocurren los 5 ,- 
tres aftos de la contrición,confefsion, y fatisfacio ,figü~ 
rados por los tres Apoftoles; y losados de las dos virtu 3 ’ . !
tudes Theologalcs.Fé, y Efperan^a, que fe n c amo, pa
dre,y madre de la difunta;y negocia fu refurrecio,como

Ce en
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en fu lu g ár d éclaram os.C b n  eftos cin co teítígos>^cro en  
tribunal m u y íe c r e t o , re fu c ita C h riíto n u e ftro  Señor a 
los pecadores p o r m edio del S cerd o te, que a b f  u e lu ed e  
los pecados,reftituyendoles la vida de la  g r a c ia , y  el d e 
recho de la vida etern a, cerrándoles co n  las llaucs que 
C h rifto  le ha dadoras puertas del in fie rn o ,q u e  a b rie ro n  
por fu pecado,y abriedoles las pu ertas del c ic lo , que auiá 
■ cerrado:y paraíicm pre quedarán abiertas,fi los pen iten 
tes no tornan a cerrarlas con  nueuas culpas.

Y  de aqui has de paila r a otra  excelencia de la p e n ité -  v 
cía, la qual es ta poderofa, q relucirá al pecador n o  d e fe o - ^  
lorido,m anchado, ó feo,fin o  con  la b lan cu ra, y  h erm ofu  
ra,q  antes tenia. P o r q  ella es aquella fu en te, q p ro m e tió  
D io s  por Zacarías paralauar al pecador, y  a la  m u g é r  
m áchadncoían gre,undexar en ellos a lgu n a m a ch a .P o rq  

tfé x.0.iS. Sifuere(dÍzc)yue]lrospecados^ermejoscomo cfcarlata, h purpura 
fiaran i  tacos como la nieve. Y  auq propiam éte no fe blaqan 
los pecados,fino los pecadores,pero dize q los pecados fe 
hazé M acos,para q fe cntiéda q no q d a fe ñ a fó  m acha de* 
líos. Y  bie copara efta Mácura a Ja nze.ue,que baxa del cie
lo, porcj Ja blácura de Ja penitecia del cielo  v ien e,y  es t o 
da ce lc ftia l, y m ucho m a y o r  ( c o m o  d ixo  D a u id )  que 
la de la n ie u e .A u n q  tégas e.I roft.ro mas n e g r o  q c lc a rb o , 
fi ce lauas en efta fu ete ,co  el agu a v iu a  de la  gracia , b o lu e  
ras al eftado de los N azareóse y  el r o ftr o  de tu cociecia  fe 
podrá mas biáco q la nieue,m a$puroq la leche,m as ru b io  i  
q el m arfil,y  mas n erm o fo  q el íá firo . Y  au q  efiés m asle- 
p r o fo ,y  m áchado,q  N aam ájfi te lauas en  el ío rd a n  de la 
penitecia,fe podrá tu  alm a co m o  la de vn n iñ o , re ftitu y é  
dote vn a p ü re za m u y  fem ejáte a la dcl^ in ocen cia , q u a to  
a !a h erm ofu ra q anda co  e lla .P o rq  eferito  efta :\La cofifsio 

rfd.9¡nS.' y  uhermofura,fe)utan en la dimnÁprefmcía* Si quieres fev her- 
,m o fo (d ize  S . A guftin)c6fieíTate¿ p o rq  la c o n fe fs io n  es 
*la m ifm a h erm o fu ra . Eras feojCofieíTatejy ferás h e rm o  -

fo
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*fo.rO quá amable Dios tenemos, pues amó a los feos,pa 
,rahazcrloshcrmofos? Y como los amó, fino llamado- 
dos a la penitccia,y exhortádolos a la cófefsioV Por taco 
,fi amas la hermoíura q perdifte,efcogc la cófefsio, y pe- 
,nitécia,para q puedas repararla.Co efta jiermQfura fe ju 
ta la renouaeió,y adorno del TcpIo,y caía dóde folia vi. 
uir el Hfpiricu fanto. El qual de buena gana buelue a mo
rar en ella, y con fu pretenda huye Satanas, y es vencí-. 
do el fuerce armado que la poíTeya, quitándole los depo- t*c*% ir,*, 
jos de los pecados, y las armas de las tentaciones en que **« 
confiaua¡con grande alegría de los Angeles, que folenU 
zaneíhtvitoria.Porque (como dixoel Saluador) mas fe ÍHC**XS\*¿ 
regozijan en el cielo por vn pecador que haze verdade-f* 
ra pcnitencia,que por nouenta y nueue juftos,que no tic 
nen necefsidad de lia, por la gloria que fe le figue a Dios 
de auer vencido a tan fuerte enemigo,y refucitado al hi
jo muerto,y librado al pecador del peligro en que eftáua 
de caer en el infierno i O penicécia faludable i O confef- 
fion g!oriofa,y admirable ¡ Con que palabras podre con 
tar tus alabanzas, porque todas las que puedo dezir, fon 
muyeortasr Que culpas no perdonas? Que penas eter
nas no contnutasr Que penas temporales no pagas?Que 
pafsiones no domas r Quecoftumbresno mudas? Que 
muertos no refucitas? Y q demonios no echas fuera de fus 
moradas? Tu eres llauc có q fe cierran las puertas del in
fierno^ fe abré las del ciclo.Por ti los ladrones entra en 
el Parayfo,y los publícanos en el Reyno eterno. Tu mu 
das la piel dé los negros,lnuas las manchas de los tygres.
Y  relHtuycs fu hermofuraalosNazarcos: Y purificase!
Templo donde ha de entrar el Efpiritu fanto con fus do 
nes: porque efté diuiuo Efpiritu nunca viene vazioala 
cafa donde fe hofpeda,fino lleno de ricos dones con que , 
la haze muy dichofa. La penitencia ( dize fan Aguíhn) 
cura las enfermedades,fana los leKofos,refucita los muer ■* Z'' ' f'* . ' 1Ce z tos



w ..* ' 'JtratAap s.ticUfenttencta  , - 5
í /£ ¿t'vcra, ’t0s> deftruye los vicios, acarrea las virtudes, fortificad 
crfalfdpt- »eípititu, y  aumenta la falud, que conferua. D a pies a los 
miteacU.c.x jCoxos, fuerzas a los tullidos, vida a los ciegos; reprime 

»los Ímpetus, y  modera los exceflos. El quele ignora,por 
scfta fe títmoct} y el qiie fe bufea, por efta fe halla. Efta es 
,1a que guia los nombres a la compañía de los Angeles: y 
,júnta la criatura con fu Criador. Efta moftró laoueja 
,perdida al que labufeaua; y ofreció ladrachmaala que 
,andaua anfiola por ella. Efta reduxo al hijo prodigo 
,cn cafa de fu padre,-y al que fue llagado de los ladrones 
,1c referuó para fer curado del Samaritano.En efta fe ha- 

: »lia todo bien,y por ella fe conferua;auyenta las tinieblas,
atrae la luz,y hazeque el fuego confumidor purifique to 

, . ,das lascofas! O penitencia (dize fan Chryfoftomo) qae
títia L i  >co 1̂ nueUA podré dczir de tii T u  perdonas el pecado,a- 

,bres la puerta del cielo, (anas al atribulado, alegras al 
,trifte,reftituyes la firmeza,renueuas la honra! reparas las 
, fuerzas,dds cofia^a,y llenas demas copiofa gracia.O pe- 
,nitécia mas rutiláte, qel oro,mas refpládeciente cj el Sol; 
,aqui Sel pecado no vece, ni la culpa rinde ni la defeófiá^a 
,deftruye i O penitencia madre de la mifericordia, y mae 
,ftra de las virtudes, grandes fon tus obras! Por ti Chrif- 
,to promete el Reyno de los ciclos: Por ti arrebató alia 
,dron para el Parayfo. Por ti Dauid delpues de fu gran 
,pecado, recibió el Efpirituíanto.Por ti Manafes delpues 
,de grandifsimas maldades,fue aceto aDios.Por ti fan Pe 
,drbdéfpuesdelas tres negaciones fe reconcilió con fu 
,Macftro. Por ti la gran ciudad de Niniue de repente co 
»nocio a Dios,fintio t i virtud,prouó tu fabor, guftótu 
,dul$ura>veftiofe de cilicio, dilató fu ayuno, derramó fus 
,Iágrymas,c6 grades gemidos,y fufpiros,y lleuó copiofos 
frutos,librádofe de la fentecia de la muerte, y recibiédo la 
,corona de la vida.q no conocía. Aquié te copararemos, ó 
(antapenitencia, verdaderamente tu eres como vna here

dad



C ¿ p  ./ .d e  los b lents d e la ptnitcnctd. f

*rcdad muy fruttiofa:v como vn árbol demúchos fimo?' 
vielosqualcs come el pecador'hambriento , crece en la 
,con fiança, y recibe grande aumento en fu buena vida. 
yLo dicho es de ían Chry foftomo. ;
: A todo lo qual añado, que puede fer tan feruoro-
fa Iacontricion, yrfifpoficion del pecador , qucfelecon 
cedan, no folamente las gracias,dones,y virtudes ¿>qropia$ 
defte Sacramento, fino también le reftiruyan todaslas 
demas que precedieron antes del pecado: Porque (como 
dixo fan Aguftin)Ia penitencia es tan excelente,y eficaz:
Quadomnes defiftusreuocat ndpsrfeftuM* Que remedia con , 
pcrfecion todas las quiebras,y faltas paíladas;y puede re- 
parar la íantidadconla excelencia,que antes tenia, como 
fino vuieraprecedido culpa. Pues por efio dixo nueftro E -,
Seíu>r,que fiel pecador feconuirtieíTe, no le cmpeceria 
fupecado, porque con fu feruorofa penitencia cobrará 
todos los bienes que ha perdido, y  repararádefde luego 
todo el derecho cj tenia para Jascoronas de gloria, q auia 
merecido por las buenas obras paitadas. L-as quales qda-‘ 
ro mortificadas por la culpa morral,pero en quitado cftc 
imnedimero,qdarán vinificadas co todo el valor que an
tes tenia. No es Diosinjufto(dize S.Pablo a ciertos peca 
¿ores peni tetes) para que fe oluide de los feruicios q ie a- 
ueys hecho,ni dexará cíe daros todo el premio que pore 
líos auiades merecido,fupueflo q aueys quitado el cftor- 
üodel pecado. Y pues la pcniteciabníia paraqclEfpintu 
•fato .budua a renouai* el dcfpoforio efpirirual co el alma, 
porq no bailará para q rcílituva a fu cfpofa las ioyas q an 
aes la auia dado,li ella gcncrofamctc fe reduze a fu ferui- 
doïEl co fu infinitacaridad ruega y cobida a la adultera 
q f® couierta; pues fi ellabucluc muy copungida de creer 
es q la admitirá a roda fu a mi fiad antigua,-porq qui c me- 
jrri co el per<lo y co los doncs.no Igra ch afo en darlos alq 
Íj diíponcbien pararecibirlos. SabianroPadrecclcfiial
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q depoHtaua tos teforosde fu gracia en vafos de barro 
q fudlméte fe quiebran,y fuera grande ¿ilición, y defeo- 
fuclo para los juílos,q han g;mado muchos te foros comu 
cho trabajo en largo tiepo,fi qbráJofc el vafo por vn fo¡- 
lo pecado morral,q cometen por ñaqza,pcrdicíl'en los te 
foros q renian,fin cfperan$a de recobrar,!os,- obligándo
los a trabajar de nucuo,como fi nücafiuuieran merecido, 
ni trabajado. Ya efta caufa ordenó co tu liberal mifericor 
dia,q (i el vafo fe foldaílepor la penitencia,pudicllc reco
brar los teforos que antes tenia, para que (comodixocl 

i Apoftol)no huuiefie fido en vano fu trabajo,
jfc, 4d Gal. Demas defto,comola gracia es prenda de la herencia

que fe promete a los hijos,y arras que fe dan a las cfpofas, 
pues Dios N.S, fe digna de admitirlos a todo el premio, 
q ames auia merecido, también dará luego a los feruoro 
fas penicentesdas prendas,y arras en que fe funda; para q 
puedan dcfde luego negociar con eftos talentos,y aumé- 
tar con masferuor fus doncs.Finalmente como el Bautif 

! mo y la confirmación no fe reciben mas de vna vez en la
i vida, y dan gracia cfpccfal a los Chriíh'anos para fer fie-

.. i les foldados de Chullo, es de creer que íi la pierden por
h  culpa la reparan toda, por la penitencia, para que pue
da pcrfeucrar en la mil.cía efpiritual, y cumplir Lis olrtiga 
ciones del eílado que recibieron con el Sa cramento.

Aeftas excelencias del Sacramento de la penitencia 
podemos añadir los heroycos adiós de virtud,que en el fe 
excrcican; lo qual tra^ó nueftro Señor para que adonde 
abundo el deli£to,abundnflemas lagracia,poniendonos 
en ocaílon de praticar con excelencia las virtudes mas no 
bles de la vida perfeta. Porque vnas preceden comodif- 
pofieionpara el Sacramento Je la confefsion; otraslaa- 
compañan,y otras fon frutos deüa. De modo,q en la ley 

mtU 42 *n. Euágclica con folo el feruor de la confefsió,fe verifica lo 
** q dize elEdeíLiítíco, mejor es la mal Jad del var o,q la mu

ger
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Cap.r.dt los bienes delapenhettcia. 4&7
' perqué obra bien: porq (como dcclatn fan Gregorio los til 
feruorofosfaca tatos proucchosdcconfeffar fus culpas q ***** 
merecen,y gana mucho mas por cfta ocaGon,q los tibios 
en fus buenas obras. Porq en cfta fola obra rcfplandece 
fu obcdienciaihumildad fortaleza,y paciencia,y orras vir 
tudes,que fe yrán declarando.

§JT. Ve algunas propiedades deflc Sacramento*

CNOncIuynmos las excelencias deftc Sacramento cS 
^la liberalidad inmenfa de níogran Dios en noaucr 
querido limitar el numero de las vezesq fe hadereccbir, . 

Porque como conoce rtueftra mutabilidad y flaqza mié D' 
tras dura el tiépodefta vida» ha dado plena facultad a los
Í [uc nauegan por el mar tempcftuoío dette mundo,dc q mam. i8j* 
i fíete vezes,y fetenta vezes hete, y millares de vezes pa¿ »8. 

deciercnaufragiodiépre puedan libravfc,yefcaparfepor 
la penitencia,q (como dizen los fantos Padres) es fegun- D* % f•
da tabla,defpues del líautifmo para no perecer en el ñau- ?-84;*r***» 
fragio. Y que fuera de nofotros,fi como fe repite la enfer ^  1#- 
medad,no pudiera repctirfe la medicina? No ha querido 
fer el medico del cielo,menos largo en fanar,q el hombre 
en enferman y fí el enfermo quiere fer curado, no 1c fal
tará a nucftrofobcrano Medico miferícordia para que- 
rcrlo,ni poder para cxecutado, por medio defte Sacra- 
mcnto.Cuya grandeza también fe defeubre en no tener 
tallada, la grauedad y número de los pecados, que ha de 
perdonar. Porque aunque fean mas que loscabeüos de la 
cabero  que las arenas del many mas graues, y pefados, 
que los de S odoma,y ludas, y de los demas que crucifica 
ron al Sainador, todos pueden fer perdonados > como el 
pecador quiera arrepencirfe dellos. Y aunque en los 
tribunales déla tierra, fuelenlos fupremos juezesrefer- 
uar para fi algunos delitos mas graues: pero en el tribu
nal de laIglefía,no ay delitoque cité referuado para folo

Ce 4 Dios
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Trdtado'i delafeñttencia ;
¿ios; PorcJ fin referuació alguna dixo a S. Pedro: Y&te
fre líts lliUics del cielo\y qualquíer coja q dcpttares} fera de[atada$y 

, los'pzcados q perdonare ŝ eran perdonados. Y cuando dixo a los 
M*tt xz n -'Fárifcos»qh blasfemia cetra el Efpirituíánto, nofepev- 
31.er jV. .donaría en eftcfiglojiii en el futuro: nonegó lapotcftád 

de perdonar cfte genero de pecados por los.Sacramétos 
i¡k de lap- fino declaró*(como dize fanCipriano)la(uma dificultad 
¡» w Epíih que ay de parte deftos pecadores,en el difponerfepara ha r 
ji. chyfof. &er penitencia dcllos. Mas efta dificultad íc vence por la 

*fnfPírac^del mifmo Efpirirufanto * clqualcon efeto'a 
z>..rho r%- % niuc'hos deftos blasfemos,y délos q crucificaron aChrif- 
qr *3* to,Ios conuiriio defpues por la predicación de S. Pedro:
A t i .  i . n n .  Y aunq los pecadores cííé como los huellos fetos., qvié 
37. Ezequicl, podrá reíucitar al modo q (e declaró en el pri

mer tratado. Pero mas adelante paísó la liberalidad de 
EK*ch*  37 . Chrifto N.S. en cfte Sacraméto, cjricndoc los pecados 3* 

veniales fueflenmatem^aftantc de la abfolucion para q 
»4« /osjuftosferuorofos q paffhn muchos años fin pecado 

mortal,pero caen enlos veniales fíete vez es al dia,pudicf 
(en gozardelos frutosdcftc íanto Sacramento,alcan^a^ 
do mayor pureza,y rnas aumento de gracia,* y el mereciV 
miento dé los a£losheroycos,que en el fe exercitá,como 
efladicho.Yaüq ay otros medios'para hmp?arfe de los pe 
cados veníales-pero ninguno mas propio^y mas coueniér 
te q efle Iauatorio,qChriftoinftituyo,aplicádo fu fangre, 
rabié por las culpas peqñas.Gomo dixo a S.Pedro¡El que. 
ejla lanadô  no tiene nccefsida dy fino es de lanarJ~e los pies. Pu- 
rifiandofe de las culpas veniales, con ̂  los muy laundos. . 

^  pjp4it fuelémáeharfe muchas vezes.Y por efto dixoS. Agufftn: 
£iper c ofi tt vesquífwiper hales qnod zonf'ttarl?. C 6 fi c ft a t e fi cpl e- 
porque fiempre hallarás que conféflar, para que crezcas 
en la limpieza con el remedio de la confeGion.
- Y para echar el refto en defeubrir nueftro gran Dio$: 

las ganas que tiex̂ e: de. que los julios feaprcucchen defíe. 4

Sa-
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‘ S acramentOjciunque pudiera ordenaiqq fobre vnos mifV 
mos pecados no íe repitiera la forma de la ahfolu- 
eion Sacramental, como en el fuero exterior dada la feii 

* reacia dinnitiua fobre va delito,nuca mas fe repite el juy 
z¡o fobre el mifmomo quifoque fuelle afsi en efte Sacra»

, menta,Gno que pudieífe repitirfe la abfolucion todas las
■ vezes que fe repitieíie la confefsion de ¡os mifmos peca- 
dov;paraqueel jufto fe purificaífe mas, y masdelloscon

■ losmieuos aumentos de gracia, que aumentan la puré» 
zadel alma..

C a p .  t. d é l a s  A ü t o s d e  l a p ¿ n i t í ) f t ¡ a .  vf-Vfi

Capit. II. de todos los aEtos que ahraga elSacraménto de Id 
penitencia^ como la dminarvocación ex 

horca a ellos.
>L Sacramento de la penitencia,cuyas exr 

celencias hemos cotado, abraga muchos 
a ¿los. que fon neceflarios para fu entere
za y perfecion. Vnos tocan al penitente» 
y otros al conJHfor* Los del penitente 
principalmente fon tres, que llamamos 

contricion,confefsion,y fatisfacion; los quales encierra o 
tros muchos.. Porque la contrición prefupone algunas 
confi Jeraciones,que prouoquen al dolor de los pecados, 
y pide algunos propofitos, puraque fea perfctoclaboiv 
redímeme# delios.La confcfsion también prefupone rigu 
rolo examende l.iconciencia, pura conocerla, culpas y, 
fe acompaña con otros actos muy excelentes al tiempo 
de :u uteíhrlas.Lafacisfueion también fe haze con var 
riasobras.pcnales.con qnc fe paganlas penas, qdeucmos 
por ufas culpas. A todos eftos actos ayuda el confe (Toe 
có losfuyos.fupliendo lo q fakaalpenitente,mouiedolea 
La contrido,ay udadolc a la entereza de la confcfsio, cor- 
xagiédpje, aullándole de lo qLi.de hazer, feñalandolcla*

Ge i  penir
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periitfencias;iJ5dolc la abíoluciori de los pecados, y ende" 
recadóle en todo lo q es neccílario para laperfeta refor
mación c!e las coíl übres.Todoló qual ha dé accptany t ü 
plir el petfcto penitente,- cuya períccio confifte en andar 
T?ié tres iórriadas.La primera es paralimpiar fe de fus cul
pas: y eirá anda con los aílos de contrición,y confcísionj 
y fe acaba con la abfolucion.La fegunda es, para librar fe 
de todas las penas:y efta fe anda con ayunos,Iimofnas, y 
óracionescy otros exercicios penoíos, ayudandofe tam
bién de indu!gécias,y facrificios. La tercera espara refor 
inhrfus coftúbrcs.y entablar vna nucua vida, defnudádo 
fe de todos les vicios,y refabios del hobre viejo.y viftien- 

Adcal.3.V. d0fc ¿c las virtudes,y obras del hobre nucuo;hafta q alca 
9 * ce la pcifecicn propria del ChriíViano, q profefsó en los

Sacrametos del Bautifmo, y confh*mad6,con la mayor 
’firmeza que le fuere pofsible.

§ . l .V e  la y orado n para todos efl os aftas.
A Todoseftos aftos exhorta la diuina vocación por 

los modos,y medios, cj fe han puefto en los*tratados 
precedentes: cuya fumaeftádibuxadaenloquedixeron 
los I frac litas a Faraón , quando eftauan cautiuos en 

, _ Eaypto. ELScFíoy Dios de los TJcbrebs nos ha Uamadamara queBxod. ( .n. 5 • j  j. i / p ! £ f  • jr( - n íg *>xm̂ sc,xmino de tres díasaldejierto  ̂y !e nj*erramos Jacripaosz 
porque no yc:-i£.i fobre nojltros alguna penitencia y  mortandad. Y  
que tres jo ruadas fon las que inlpira la vocación de Dios 
a los que eflan cautiuos por el pecado en poder del de
monio, finólas tres que fchandichorLasqualeshande 
Inzer para falir deíte cautiuerio, y ponerfe en perfeta li
be rtadrporque fi rehílen al diuino llamamiento,y no las 
andamvendrá fobre ellos: Pejlls^autgtadius: La pcfte de la 
Vida estragada,que de vna culpa fe desliza en otra, fin re- 

ríStmdU mCî 0íy el cuchillo de la ira deDios.quc tomará venga- 
rk i* fothn. de fu rebeldía,permitiendosque muera en fu culpa. Ef-
di*e. tas tres jornadas fe andan de diay por defierto ¿ porque.

pre-.



precede y acompaña al penitente laitultracion de Dior, 
que le guia, y ayuda en ellas, paraquefalga de lastime« 
hías del pecado.y camine como la luz de la mañana, hafta 
el perfeto diade la fántidad:aunque el camino es de fuyo 
a (pero,y cfcahrofo, y por cfto fe llam a dcfierto,no pora 
no téga muy buena compañía que Ic confuele y ayúdela 
no porque dexa la mala, que hafta entonces aura tenido. 

t L a primera deftas jornadas-es de la penitenciaren qaa
to caula la juftificacion del pecador por el dolor,y confef 
fion de los pecados. Y es figurada (como dizc ían Gero* 
nymo)por laprimera eftanciade losHebreos en, Rumaf•

Jes, que quiere de zir: C o moción turbad*,o ¿im.trgur¿J trueno de manfxonibus 
¿o-p. Porque fi Cales dcibullicio de Egypto por la penité y»de $¿l>ers 
cía,aunque dexas vna turbncionmala y profana, entras, i*ofe*m6 mn¿ 
(como dixo Dauid)en otra fanta,y faludab!e,mouicdote 
y turbándote a ti mifmo para llorar tus pecados,ofreció- pfa*Í9 '* * 4  
ao a Dios en cfte defierto,el primer faenfieio del coraco 
comeo;y humillado con amargura de tu efpiritu: laquai p - 
fe conuicrte en dulzura, quando oyes aquel trueno de go l9.
zo,que íiile porboca del confelfor,quando dize; Totctb- 
fueluo.Y  entonces cuplé nueftro Señorío dixo: incuchs 
di s FgyptiftcLtm ludhlx ego Da^.Haré juyzio en todos los ExoJ.i 
diofcsdeHgypto. Porq(como declava el miímo S.Gero n. 
nymo)la noche en que libró a los Hebreos, tomó venga 
$a de todos los Ídolos de Egypto,derruyéndolos,y afola 
do fus tcplos, en feñal del juyzio ¿j haze de nros pecados 
por el Sacramento de la pcnitencia.EI qual como fe ha di 
cho, es a modo de vn juyzio, en que por jufta fcntencia 
fon condenados,y afolados eílos tnaldicos ídolos, para q 
íolo el verdadero Dios,y no otro viui, en el alma, que es 
criatura fuya,y fea fiempre adorado,y feruido della.

Pero no para aquila diurna vocacio, fino luego fnfpi- 
ra la feguda 101 nada de la íatisfacion,pallando como los Sx9m t j ^ 
Hebreos,defdeRamaíl'esa Sochotiqfigniíicatiendas de 57.

cami-
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caminantes. Porque la falud de la penitencia ordinaria- 
mente es corta,y dexa algo que pagar,y q fanar, y  (co-* 
mo arriba fedixo) nefanapara que eftés parado cono- 
cioíidadjfino para que camines,y con el exercieio conua 
lezeas:ofrecicndo a tu Dios el iegundo facrificio de jufti 
«íia con abundada de buenas obras,pira acabar de pagar 
tus-dcudas,y mortificar las reliquias de tuspecados. Y de 
camino júramete has de numerar las virtudes,viuiedo en 
tftctnundo como peregrino,y caminante;bufcando(co 

t.7. Jg re mo dizeS.Bernardo)tusprincípales bienes rayzes,no en 
nccL eíla tierra.íino en el cielo,que es tu patria, caminado íle- 

pre por el camino de los d¿uinospreceptos,y cofejos, Irá 
ita llegar a ella.Para Ioqual la diuina vocaciote infpira la 
tercera jornada pallando ccmolcs Ifrae)itasa,£r¿rfw, q 
quiere dezir¿/wmaculatus,fcuperfe61 us ero. Seré puro, y per 
-fcto.Porq tu principal fin en cfta vida ha de fer bufear Ja 
•fumalimpieza de coraco,y el fupremo grado de lá perfe 
cien Chriíl rana con entera reformación de tu vida? ofre 
cicndo a tu Dios el tercer facrificio5y holocaufto delper 
ferifsimo amor de q arriba fe hizo meció. Y cntoccs(di- 
zc S.Gcronymo)fe cuplé lo q dize la cfcritura,q: E l señor 

yKíí deleínte dellos: mofirando!es elcamwozde d'ut en >nacoItma de 
ñaue y  de noche en otret colima de juego ¡fien de furnia  en todo t lepo 
Porque el mifmo Dios-q te llama para íalir ele la tyrania 
dd demonio,te va alumbrándolosendiendo^guiando,y 
ayudando en todas tus jornada«,y en todo tiempo prof- 
■pero,yaduerfo3para que no yerres el camino 5 y llegues 

■ aíerperfeto,figuiendofugoiiicrno.
Elias fon las jornadas de los tres dias, por quien dixof 

eferf. 6 3. el P r  ofe ta O  feas: Dcfp ues de dos días nos Yiuificara:y al tercero 
dU n os re fuer t a rrf. P orqu e com o Chriíío N.S. obró nuef' 
t)M redención cntresdías, que fueron d  Viernes enque 
muríojel Sabado en que efhmo fcpaltadoy baxó a facar 
Jos prefos dc]Lymbo„,y d  Domingo en que refucitó glo

riofo

em.15.Mt.
ti.
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riofosafsi nos aplica el fruto dclla co las obras de Has tres 
jornadas. Porque con la confefsi'5 mata nucüróspeca- 
dos,con la fatisficacion nos libra déla cárcel del purgato
rio^ con la enmienda,y reformación, nos leuanta avnai 
vida nueua,y muy perfeta,a fcmejan$a de fu Refurrecio: t-p. f. j6, 
La qual(como dize fanto Tomas)es dechado de nuefíra 4rr-í • 
juílif icacion/coformea lo que dixofan Pablo: clm ítofue 
entregado a la muerte por n ttejlros pecados y  re fu cito para juflif.car ^  **
nos. Y como el refucho paragloria de fu padrezafi caminemos c o nue * 1
uaYtdxz Que fea muy parecida a lafuya. Pídele pues con 
humildad, cj para andar biéeftas tres jornadas, te coceda 
los tres infignes cfpiricus,q pedia aql feruorofo penitente 
q di Xo: Cria en mi Yn cora fon limpio?y renucua en mis entrañas el

C  a f . 2  . d é l o s  a & o s  d e  l á  p e n i t e n c i a . 4 / j»

efpiritu ce SI 0.No me eches de tu prcfencí.t',n¡ apartes de mi tu Efpiri- p r  . ,
lúe la alegría de tu roftro, y  confírmame con ti cfpiritH 13.*5 * ^tufxntO'Bueluela ^

principal,Eípiritu redo es el q renueua el alma, y la Iim pía 
He todas fus culpas.Efpiritu fanto fe llama,el q la fantinca 
co las gracias y virtudes, y la ayuda a cxercitar fantaso- 
bras. Y  efpiritu principal, el que la dala perfecion y fir
meza en ellas.

J j í .D e  la primera jornada de la penitencia,

COmégando pues,por la primerajornada de la peni 
teda, digamos en general loneceííario para andar 
lacó prouecho,prefuponiédo, q todos fui ados procede 

de la infinita mifericordia de Dios,y de fu graciofa voca
ción como lo cófefsó el Profeta Icremiasennóbredefu 
pucblo,q aftauacautiuOjdiziendo aN.S*Cajligaficmey jde «*;

« Bd/tYP rcitíeYti*

aa:y defpues q me alubrajte^hen mis renesy ejtoy cojujoy auergo' 
fado.porlas cofas Yergo fofa s? q hi^e en mi mocedad, T  odo eítO 
atribuye el Profeta a Dios N.S.parajqcntiédas, q fi co
noces tus yerros, fi domas tus paísiones rebeldes,fi te arre 
picntes, y  auerguen$as de tus pecados* fi te hieres y caíh-

gas
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gaspor ellos, fihuelues el roftro al Señor, a quien tenias 
bueltas las efpáldas t̂odo efto es, porque el con fu gracia 
te preuiene,l!nma,y ayuda para que puedas ponerlo por, 
obra.Maspara que entiendas tabien ladiligenciáq has de 
hazer de tu parte,para couertirte, añade el mifmo Ptor 
feta:Scítala para ti y na atalayaron delante de ti las am arguyas.E ti 
dere f  a tu cora f  ó al camino derecho en <¡ anduuifte.Tbuelueteio lf*  
rachirgeeíferil: bueluetc a tus ciudades * Hajla ejuado: o híjadefva rria 
da t has de e mpere^ar co tus de ley te si Porq clSeñor ha críado^na cofa 
ñueua en la ticrra.Vna muger t rabera detro de ti aVn >dro.Pareceq 
hablaualeremias en eípiritu co los pecadores q viué aora 
en la Iglcfiary para mouerlos a q fe auerguecé de fus tor 
pes delcytes,y haga penitecia de fus pecad os, les manda q 
fuban fobre la atalaya déla Fe,y coíidcren la infinita can 
dad deDios. El qual por fola fu mifericordia, fin nros me 
recimicntos crió, y executó aqlla nouedadnuca vifta, de 
qvna Virgé por virtud del Eípiritu fantoconcibieífe, y 
traxeílc en fus entrañas a vn Niño,q fueífe fútamete va~ 
ró perfeto en la fabiduria,y fantidad,cj es ChriftoDios3y 
hobre verdadero;por cuy os merecimientos los cautiuos 
del demonio, alcanza verdadera libertad: y el alma q era 

iídx6 fjy% virgéefteril,ydefaprouech«nda>c6cibcelcfpiritudelafa- 
lud,y forma détro defiaChrifto, para q viua en ella por 
Fé,ycaridad.Mas porq tiene nccefsidad de quiélaay.u-* 
dea falir defte cautiuerio,dize el Profeta, q efeoja vna a- 
talaya;ó como traduzé los Ixx.interpretes,vn hombre q 

statutuli haga oficio de atalaya, porq al penitete pertenece efco~ 
feenUtore. gcr vn Sabio,y ptjmfee cofeflor: y ambos ha de atalayar 

ydefcubrirtodoloq^lá en la cocienna, fin dexar cofa 
encubierta,mirado todas las cofas pafiadas, y preuiniédo 
fe para las futuras.* Porq la verdadera penitecia,como mi 
raelmalpaflado paradeshazerlo, mira el .fururo3 para 
atajarlo, y como aplica medicinas para curar las llagas 
del enfermo, las aplica para preferuarle de recaer def-

pues

■11



Cap. i\delos a¿íü$ de la penhenpa. 4 # J
dcfpucs de curado;Con cfte fin has deponer delante de ti 

2 y delante del confeflor tus propias amarguras > haziendo 
alarde de todos tu? pecados con grande amargura de 
tu coraron poniendo juntamente ante los  ojos Tas ra? 
ones, y motiuos que tienes para amargarte, y doler* 
te de nacerlos cometido*, conforme a lo que dixo el mifr 
mo l eremia$:a¿¿*v< bien quan maLt^y amarga cefxfea aner dexa 
do a tu-Scñor Dios-, echando de ti fti fanto temor. Efpecialmcntc 
has deponer delante detitodaslasamargurascjpadecio 
tu Saluador,defde q fe eftrechóen el viccre de fu Madre» 
hafta-q murió en Iacruz.Porqcoroo no te amargara tus
Í>ecado5,íi miras a tu Dios amargo por ellos? El ías traxo 
iépre delate de fi^paraqtu las traxeíles fiepre delate de tt£ 

y te animafes a mirar las amarguras de la penitéciat afsi 
las que fe padecen co la vergüenza de la confcfsio, como 
co la pena de la fatisfado,- ofreciédote a paflar por todas 
para q efta purga amarga dexe purificada,y fana tu alma. 

Echo eíto,máda dP.rofe.ta lo tercero,g bueluas los o- 
3 jos a mirar el camino derecho enqandauas, reparando 

en los buenos pafl'osjy exercicios de virtud que folias te
ner,quando duraua en ti la gracia del Bautifmo,y confir 
macion,y pretendías con feruor la perfecion Ghrifliana, 
determinándote de boluertea eftecamino,.y caminar 
por el con el mifmo,ó mayor feruor3que folias.Gonfor- 
mc aloque Chrifto nueítro Señor dixo a vn penitente: 
Acuerdare de donde has cay do$ y hx^pen'itencÍ4>y buelue a hx%er 
la s t  imeras obras .Porque la verdadera penitencia no fe
E aga de folos affeto$,y íentiinientos interiores,fino taíri- 

ien añade buenas obras exteriores,como lo declara mas 
Ja traflacion de los Ixx. interpretesvque dize: Dxcor tuum 
foper humeros tuos.Von  cu coraron fobre tus hombros: que 
fuedezir (como expone fán.Geronymo} junta penía- 
míentos con obrnsty la carga que. te ofreces alléuar con 
el deífeo,ponía fobre d  h9mbro¿comen£ádo luego a lle

va*,

PexttilÍ4*
MarUadikit
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uarkrcoocfcto.Yfinalmentehasdeprocurarbóluerte*, •
laxiudady cafa de Dios,y a íacongregaci© de los julios, 

¡txteituat dondofaliftc,para fer morador en ella muy de afsieri*.
to,echando hondas rayzes en la gracia y  perfecion, que 
reparas por la penitencia, pará queno fe te paíTe la vida en 
texeny aeftexerjen edificar,y deftruyr} fino que perfeuc 

■ res en el bien con firmeza. Y  ficíio te pareciere cofa nue 
ua,y rriuy ardua,acuérdate de lo que añade el Profeta, 
que: Hacri-xdoDios\nctcofa nueuaenla tierra, concibiéndola 
Virgen a \nVaron. El qual como es hombre hueuo fe pre
cia de hazer cofas nueuas, refucilando a los muertos, re- 
nouando a los enucgecidos, y fortaleciendo a los flacos, 
qué viué en fu Iglefiá, en quié fe cumple también: f x
mina circundaba Ytrum. Que lamugér cercará al varón; 
-porque la congregación de los ju fios, cerca y rodea a ef- 
te Saluador omnipotente,• y el eftá fiempre en medio 
dellos para ayudarlos,regalarlos, y confortarlos; y para 
defenderlos de fus enemigos, y quitar dellog el oprobio 
de fus vicios y pafsiones: Conforme a la profecía de 
lfaias.que dize que fíete mugeres.efto es, la mulntudde 

Vfi.a «• âs a m̂as fieles, cercarían, y afilian a vn varón, que es 
Atfrehidit Chrifto,pidiendole;que las amparafl'e, y quitafe deílas el 
jtftemulle■ oprobio que padecían. Y fitu  quieres fer vno deftos, 
ut>irüy»¡¡ que cercan al Saluador, y procuras afirle con firmeza, 

poniendo en el tu confianza, experimentarás la ayuda 
que en el tienes para viuir vna vida nueua,femejante a la 
fuya,libre de los oprobios que cauían las recaídas en los 
pecados.

'4 Ellas fon en general las jornadas de los penitentes;
y  los a ¿los que le exerdtan en ellas, de los quales fe yrá 
tratando en los capítulos figuientes, diziendo lo particu- 

. Jar que pertenece a cada vno.



-  >

C apit. I I L  Z>¿ la  atrición y  contrición d? los pecados 9y d e  
lospropofitas que encierran: y  motín os en 

que fe fundan.

C a p .  \ A c l a  c o n t r i c i ó n .  + r 7

S tan grande el eftrago que elpecado ha 
ze en el alma, y tan inmenfala caridad de 
nueftro Padre celefíial, que en pecando, 
el juílo,fuele compadeccrfe de fumife-. 
ría, y con entrañas, de mifericordin quer
ría librarle dclla llamándole, y prouocan 

dolé a penitencia. Vnas veres acude luego por medio de 
la finderefis, ó lumbre natural, que es el diftamen de la 
conciencia ; la qual remuerdeypun^acl coraron,y fcf 
auerguen^ade la culpa, y ándainquicta> turbada >y te-: 
merofa, hafta librarfe dclla.. Otras vezes acude con íul 
efpecialinfpiraciony vocación , mouiendo primero al 
a£to imperfeto, que llamamos atrición, con que el pe* 
cador fe duele del pecado, parla fealdad que tiene , ó , 
por temor del infierno, y caftigo que merece. Porque 
ellos dos mociuos fon proporcionados a la condición 
deí hombre flaco. Y  afsien pecando Adan ca.elPa-, 
rayfo, luego vino Dios a bufcarle, con animoy deffeo: 
de remediarle.Pero vino con vn cflrucndo y fonido tan 
terrible,que temblando Adan de miedo fe c frondio. Por' 
que no huyó ( como adnicrcc'fnn Aguílin ) porpenfar 
que podía encubrirte a Dios, íino porque el temor, y la 
vergüenza lelifzieron'bnfcar aquel cfcondiiio, rmni-: 
feftando con «aquella femil exterior, quan corrido eíbii 
ua, y quan indigno era de la prcfcncia de Dios. E! qual 
para curarle, le llamó con voz clara ydiftinra , dizien- 
doh:^ddnUdondccJlasrCon\n qual (como dizefan Am- 
brofio)le traxoa la memoria fu mifena para que fe «mcr- 
gon^aílc mas, y fe compungieíie del! a * Como quien di- 
»zc: Mira lo que eras.y lo que eres. A donde eflauas, v a-

' Dd donde;

En cayen
do el julio 
fiielc Dios
Mamarle,
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»'donde eftás: De que alteza, y de que bienáuerituran ja;
? has caydo en tanta miferiarDcxaltela vida eterna,abra 
7 cafte ia muerte,y fepultaftcte en la ignorancia. Donde 
9 eftalapaz,lafegurid'ad,y confranca que tenias rEfte tu 
*temor publica tu culpa,- y-efle eftodrijodefcubre tu mal 
5 dadí Adonde eftás Adan l A  que eftado te han traydo 
,tus pecados:pues te hazen huyr del nnfmoDios,aquien 
5 antesbufeauas ? Antes te conocía 5 porque aprouaua el 
3 eftado que tenias,cromo dado por mi mono,ya te defeo- 
'9 nozco,-porque reprueuo el eftado que has efeogido por 
, tu culpa,Donde eftá lapromefla de la ferpiente,que fe- 
s rias como DiosrEnqucha parado el gufto déla inania 
jila,y el cfefleo deagradara tu mugerEua ? La pena que 
* aora padeces declara Jamaldad que tienes Jiftas y otras 
confideracionesfemejátes infpira la diuina vocacio a los 
pecadóre$>quandó eftán auergon$ados de los pecados q 

ZAdx¿m.6é han hecho-diziendoles aquello de S.Pablo: Que fruto facaf 
21 * tes de las cofas deque agora teneys yerguen fa ¿3 Porque el fin dellas

es la wfffrfc.Paflola culpa,y queda la vergueta, la confu- 
íion,el temor,la turbación, ladefnudez, el defamparo de 

T Dios,la obligación a la muerte , y el peligro de la conde: 
nación eterna.

Mas no quiere nueftroSeñór q paremos en folo efto. i  
Poique refgondiendole Adan:O?Señor tuya^ en elParay 

fo>y te mi jorque eflaua dcfnudo.y cfcondimeJV io fu M ageftad 
quan poco auíápenetrado la grauedad de fu delito: pues. 

— mas temía y fe efeodia por lá vergueta de verfe defhudo 
en el cuerpoqueporlaofenfa q auia hechoafuCriador.
Yafsipara mouerlc a mas perfeta penitécia* tomó 3 aqui 
ocafio para dcfcubrirlé la defnudezde fualma,y lá graue 

;r ¡nd¡c4 de fu culpa,diziendoleríj«;«/ te dixo queeílanas défiudo>
mt tibiquid fino por auer comido Li fruta del árbol > edad o ? Como quien di - 
mdtis etfet. ze:No pares en efTa défnudez exterior, fino conoce por 

ella Ja maldad q heziftc en quebrantar mi precepto,pora 
V; “ ‘ ' .............. - "  ‘ dclla.
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delta te há venido cftar deíhudo de tu innocencia, y de la 
jufticia original, y de las otrasgracias que te auia comu- 
nicado.Por tamo auerguégatcdd mal que ha? hecho en 
ofenderme,para^ alcances perdón dc*tupecado. X)cña 
manera el temor feruihiitue deintroduzir el temor fj- 
lial. y la vergüenza déla infamia,es cfcalopara tener ver 
gueri$áde la culpájfubiendo al perfeto dolor de los peca 
dos que llamamos contrición * £1 qual fe funda en puro 
amor de Dios^borreciendo las culpas fobre todas las co 
fasaborrecibles,afsi teporales^como eternas ¿pefandonos 
3 auerlas cometido por fer ofenfa deDios fumo bie,nuef 
tro y bien hechor infinito jamándole y eftitnadole mas q 
a todo lo criado, con firme propoíito de confeífarlasa fu 
tiempo, y de nuncamas bolucr a ellas, por no ofenderá 
quié por mil títulos deuemos amar, y leruir.Y porq en 

 ̂ eñe ado tá generofo eftá encerrado, como cnfcmillajd 
fanto Sacraméto de la Penitenciaj luego fin mas dilacio 
perdona NLS.los pecados,y reftirayela vida déla gracia,
Ír caridad. Aña como en diziendo üauid a Naxhan aque
ja palabra: Peque contra el Señor* AI punto rcfpondio Na 

than: E l Señor te ha perdonado tu p eca d oPorque la dfxo con 
vn dolor inuv perfeto, no tanto por las terriblesamena- 
zas q el Profeta le auia hecho, quanto porq el pecado era 
contra el Señor, de quien tantos bienes aura recibido. Y 
el es tan liberal y mifericordiofojque fe contenta có la vo 
luntad eficaz y determinada de cumplir el precepto de la 
confcfsion, concediendo el perdón antes de ponerio por 
obra. Al modo que dezia el mifmo PfalmiftaeTo dixecon- 
fe [Jare contra mi al Señor mipecado %y tu perdonajle luego mi m.tl- 
^¿.Aceptando mi propoíito por lo mucho quedeffeas 
verme íantificado.En cuyo teftimonio madando Ohrif- 
to nueñro Señor a diez leprofos-que feprefentaíTcn alos 
íaccrdotcs,en el mifmo camino quedare fanos: para que 
fe entcndicíTe^quc limpia la lepra de la culpa al que tiene

.Dd a contri-
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T  r<*tado¿di ^enhétrela.
contrición deHa,antes de manifeftarla aí confe flor,tomo 
tenga propofitodemanifeftalla. Y efto ordenó el Salua 
dor para obligarnos mas,a no durar mucho tiempo en el 
’pec'a&o^ues con vnfolo Silo interior en vn mométo p© 
demos alcanzar remedio. Y para qué las diligencias que 
Eirierernos-áparejandonos para )a confeísion, pueda fer 
mas prbuechofas y eficaces,hariédofe en gracia de Dios, 
y  mereciendo por ellas la vida eterna. Y  para q el mifmo 
Sacraméto fe recihacomejordifpoficion,y caufe masco 
pioía gracia: porq muy mayor gracia da al que va contri 
t̂ojqal c] va fblamcceatritojy quanto el dolor es mayor, 

tanto mayor es la gracia que comunica. Y  finalmente, 
porque íi faltare confeflor,no falte remedio al peni ten* 
tc,ni corra riefgo demorirfepor eftacaufaen pecado.

Deaqui es, que la verdadera comriciófe puede tener 
fin afiual memoria de toáoslos pecados cometidos en * 
particular,ni ay obligación a tener eípecial dolor de ca*- 
da vno:porqucnueih'o Señor fe contenta con la memo 

'= r ria y dolor general de todosdaqual fe puedctcner en vn 
■ -: momento. Aunque es muy imporranre traerlos fodos a

la memoria,no foto para la confeísion, fino también pai
ra la mifina conrricion: porque en cada vno íuele auer al 
gunarazo efpeci.ifqueprouocaanueuodo!or,óleacre*

1 * ricnta. Puesporcíío dixo nueftro Señor por Ezequicb 
'<?ue el pecador confiderando todos fus pecados, y  apar* 
■ taudoícdciíos, viuirá: dandoaentender( como dize fan 

i Je co >i¡>Z Chryíbñomó)que quien fojamente confideraen gene* 
Wo' Cordjs, ral que es pecador, v no defeíendeamirar en particular 
Homi. 4 de pecados,raras vezes fe aparta deIlo$.Y’por rila cania 

zmes de confefiarlos al facer do re, es bien (dizee/ie fan- 
m' e‘ to)confeífarlbsal mifmoDios?y contarfclosen el fecrc- 

to de tucora$'on;conformc a lo que dixo porEíaiasrU/v# 
primero tus >H(%lcfades7par¿ yue ¡vas )ujlific¿de.Por ia ccntric'iS 
quetuuieres.deilas.. .

, ‘ ' Finalr

J
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_Finalmente fe faca también de aquí,que l¿i perfera co- 
tricion no pide-de neceísidad lagrimas, ni otros afetos 

• tiernos de dcuocion fenfible > perqué bafta con el cora- 
coa aborrecer furriamente los pecados, al modo dicho: 
Aunque fuelen ferefeto del feruorofo dolor interior, y 
fe engendran con las coñfideracioncs que adelantepoa 
dremos.Pcro mas fon dadiua de nueftro Señor 5 a quien 
has de fuplicar, que te dé el riego fuperior, y el inferiorj 
que(como declara fanGregorio)fon las lagrimas que na 
xen de amor,y las que proceden de temor para que vnas 
y otras rieguen con abundancia,la tierra fcca de tu cora
ron,y 1c hagan brotar frutos de verdadera penitencia.

/* V e  lospropoptos que induje la contrición,

P Ara que efte dolor de los pecados fea verdadero y 
perfeto,ha de tener entrañadostSfigo algunos pro 

poíitos eficazes. Los quales fe fundan en que la contncio 
es vna deteftacfon,y aborrecimiento general detodos 
los pecados mortales,pallados,prefentes, y por venir, fin 
excluyr ninguno. Porque aunque mira principalmente 
Jos pecados cometidos para deítruyrlos: pero general
mente los aborrece todos, por quanto la mifma razón q 
mu ene al aborrecimiento de vno,mucue cambie al odio 
de los demas > por fer todos ofenfa de Dios, y defprccio 
de fu fanta Ley.Y comodixoel Apodo! Santiago,que 
Qíden ofckíü1 en >u.t coft-, es reo e i todas. Porque con vil folo 
pecado mortal fe a parta del fumo bié,yde fu vltimo fin, 
como el que haze muchos.-afií también quien tiene con
trición de vn pecado mortal,la tiene virtualmcntc deto
dos juntos,porque en el fe halla el motiuo de aborrecer
los todos.

De aquí fe figue, que la verdadera contrición, como 
díze el Concilio Trideauo;ticnc entrañado enfi vnpro

Dd 3 potito.
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potito cficazdenobolucrmas a pecar mortalmente. Y  
la verdadera penitenciajcoroo.dixo fan Gregorio,es llo
rarlos pccadoscomctidos-y proponer fírmemete de no 
com etí mallos pecados llorados.Y ti eftepropofito fal 
taflepara lo.de adelante,es cuídente feñal*;que no fe abor 
recede veras lo pallado.Y en efie fentidó declara el mif- 

foft a l mofantoíoque dizc el Eclcfiaftico.. Elquefelauaporauer 
m«n:r.̂ i.ef tocado'tm cuerpo muerto,fi luego torna a tacarlede que lefirue a~ 
in Pf*l. $«• • Htrfe lauaddljif?i el hombre que fe apartide lospecados ,y luego fe 
geele, 34•*•■ ■ ■  íuelue a ellos,de que le aprouecha ejla humitti.cion?J*brqve u  lío 
s*‘ rasy cofieflas tus culpascopropofitode boíucra ellas,en

vano trabajas y te humillas. Y  aüque parcceque te Iauas, 
¡ir t de antcs quedas mas fuziojintentando rcdbir cl Sacramen- 

fummo iln» to con tan mal animo.Burlador es (dize fan líidro) y no 
#>I5 ’ penitente,el que haze aquello,de que mueftra que fe arre

piente,ó propone de hazerlo. Y  es tanta verdad ello,que 
ni los pecados veniales pueden fer perdonados,miehtras 
no huuiere eficaz propofico de derarlos. Y  el que los co» 
feíTafle fin eñe propoficomo quedaría abfuelto dellos. Y  
li no! confieíla alguno con firme determinación de no 
boluer a cometerle,la confefsion feria facrilega j por no 

i auer pneftomateria bailante de abfolucion: porque ella
materia folamente es el pecado.aborrecido y decefíado, 
al modo que fe ha dicho. .

Por la mifina razonla contrición verdadera,no fe co- * 
padece con vna fola afición defordenada a cofa que fea 
pecado mortal /aunque aborrezca todas las otras que lo 
fon. Porque quien da vida en fu coraron a vn enemigo 
de.Dios,fe6al es que no aborrece a los demas, por fer co- 
trariqsa Dios,fino por otros refpetoshumanos. Y:co- 

tfidm.ii, xnodixo Dauid:Z<* maldadfemíente afi /»«Yíw/cmasnopue- 
***** u cn?a^araDiós,qucveefufingimicnto.Comoclper- 
<%.Méch,f. ucrfo Rey Antiocho 5 que moftraua grande arrepenti- 

fiSÉQto de IqsdaBOsqu^guia hecho a Jo? ludios, y  hazia 
í  __  gran-.
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grandes propofitos;y con todo cíTo dizc del la d¡uina Ef 
critura, que oraua por demas al Señonde quien no auia 
de alcanjar mifericordia.porque todo lo que hazia, era 
de cumplimiento, fin verdadero propoíito dedexar el 
pecado.

Por cita mifmacaufa es neceflario otro firme propofi 
to de quitar luego todas las ocafiones cercanas y peligro 
fas 3 recaer en los mifinos pceádos-sPorq comodixo el Sa 
bio,quien ama el peligro,perecerá en cJ; Y el q quierean 
dar junto ala pcz,mancharfc ha con ella.': y feñales,que 
no deílea con verdad andar limpio ;pucsno propone de *'%7 *&* *• 
apartarle dclla. Y en cite temido dixo evaluador,que 
apartes de ti el Ojo,pie,ómano/que te efeandalizajdexan a.S. 
do la compañía de qualquier perfona , ó mayor, ornc- 
nor,ó ygual, que te fuere ocalion de pecar morrálmen- 
te.La criada,ó criadofian de apartarle del tenor, que les 
cfcandaliza jy el tenor ha de echar de fux:afa á iacriada en 
que tropic<ja;y el hermano,ó amigo,hade huyr del otro 
fii yguál,que le incita a pecado. Y fi con efetonopuedes 
dexarla lu e g o ,  has de dexarla con el eficaz proponto^r- 
r a n e a n d o  de tu c o r a r o n , la mala afición que te efeandali 
z a .  AI m o d o  qu e Dauid mataua cada mañana los peca- p̂  l00m 
dores de la t ie r ra ,  no con el efeto,fino con vn propoíito 5
tá eficaz/que valia  por obra para executarle a tu tiempo.
Tal ha de fer también d  propofiro de dexar el oficio pc- 
ligrofo, como tan Mateo dexó el fuyoffin boluer mas a 
tomarle:y el propoíito también de rcfhtuyr lahazienda,
6 la honra, y de reparar qualquier daño, y agrauio que 
huuieres hecho al próximo,fin lo qual no te puede perdo 
nar el pecado. Y ha de fer con tanta refolucion,que digas 
al Confeílorjo q dixo Zaqueo a Chrifto N. Señor; La 
mitad de mts bienes doy a los pobres: T fi en£¿ ie a a!¿t*noy le bueluo~~' — - - — -- ~ r j  o o ' q
austro r.<«fo.No dize,daré,ó bolucré.fiao doy, V bucluo: 
porque lo daua por hecho, fegun era la grandeza de fu
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defleo 3 y la eficacia de fu propofito. Finalmente has de ^ 
tener otro propofito muy eficaz de enmendar la vida, y 
ecmencar otra nueua , guardando todos les prece p- 
tos de la Ley de Dios, y de la íglefia, y los propios de tu 
e£hdo,fin dexar ninguno que obligue a culpa grauc,aun 
que huuieíles de padecer qu3lquier trabajo, y daño tem
poral por ello. Y aunque no es neceííario hazer efi as co- 
paracionesrmas para enterarte déla firmeza del propoíi 
•to,es-bien hazerlas cerca de las cofas que ordinariamen
te te fuceden. No es menefter que digas expresamente, 
aunque me afréntenlo quiten la hazieda,6 la vida, como 
a los mnrty resano haré val pecado.Pcroesbienque digas 
exprcííamcnte,aunque íe me ofrezca la ocafion,y tenta
ción, que me derribó la vez pallada,no me rendiré a ella. 
Porque lo primero,de fuyo fe incluye en la contrición: 
y no ay para que ponera los flacos en peligro de titu
bear , baziendo tales comparaciones : mas lo legundo es 
de importancia para que la refolucion prefenre, fea mas 
firme que la pallada,tragando la dificultad que fue caufa 
defalcaren ella. Mas no por eíío has depenfarquedexa- 
l'an los propoíiros de fer verdaderos y bailantes para la 
contrición y confe ísfon, por foliar dcípucs en el cumplí- 
miento driles. Porque bien fe compadece proponer aL- 
gunacoía eficazmente,c firmando en la diurna gracia, y 
faltar dcfpucs en cumplirlo portu flaqueza.Peroesbien 
que adui crtas,quc tedós eftos propofitos,no falo fon ne- 
ceíiarícs para la contrición, fino también para la verda
dera atrición.Porquela diferencia fólamente eftá en que 
la contrición 1 os tiene por motiuos de amor: y la a trido 
por motiuos de temor.

tT. II . V e  los motiuos par.i id contrición.

R Efia que pongamos los motiuos defte dolor de los 
pecados,porque aunque fea den dcDios?hemos de 
procurarle con algunas confideraciones eficazes para
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ello,porque no fe quexe nueílro Señor de nofotros} di-
zic ntl o; No ay qtúen haga penitencia de fu pecado», diciendo. To fí 
que bl̂ e ? Entra pues dentro de ti miímo , fi quieres mo- 
ucrte a perfeta contrición de tus pecados, y trayendolos 
a la memoria,para mas auergon jarte, di a ti mifmo.£5«jrf 
ficilQuando pequé,y o que hize corra mi Criador ? Que 
hize contra mi Redétor? Que hize contra mi alma? Que 

i-hize contra mis próximos ?Y que hize contra rodas las: 
criaturas? Y comen jando por lo primero, di a ti mifmo:
Y o que hize contra mi Criador,auiendo el hecho tanto 
por mi?Cnome de nada,y yoofendilcpor nada. Hizo- 
me a fu imagen y femejan ja , y yo horré efta imagen, y, 
tome la femcjnñja del demonio.Diomc potencias,y fen 
tidos para feruu*lc,y yo vfé dellas para ofenderle. Crio 
todo efte mundo vifiblc para mi: y yo conuertile todo 
quanto es de mi parte contra,el. Efto es lo que hize coixr 

2 tra mi Criador.Pues que hize contra ñai Redentor,que 
tanto hizo y padeció por m i Q u e  hize con mis goloíi^ 
ñas,fino darle a beuer otra vez hiel y vinagre? Que con 
mis foberuias,Gno puncar fu cabe ja con efpinas: Queco* 
mi amor propio,fino abrir co vna Janea fu coftáao? Que 
con mis hurtos y codicias-fino rafgarco ajotes fus efpaIT 
das? Qne conlnis malos deíleos y malas obras, íino traf- 
pailar con cíanos fus pies y manos, tornando otra veza 
crucificar al Hijo de Dios con mis pecados ? Pues como 

:Í (abre dezir lo que hize contra mi nufmo? Maté mi alma 
con la culpa,y defpojeia de la gracia y caridad: Perdí la 
anmtaddeDios*y la hereda del cido5hizcme efclanodel 
demonio y fiígeteme a la cárcel perpetua del infierno; 
Quien mas me ha aborrecido que yo mcfmoa mi? O 
quien ha (ido mas cruel enemigo mío que mi pecado? O, 

4 miferable de müQwdfecil Que lie hecho contra mis pró
ximos? A vnos quitéia hazienda con engaños,y a otros 
Ja honra con murmuraciones. Vnos con mis efcandalo.s
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perdiendo la vida del alma : otros con mis iras recibiero 
daño en la del cuerpo.Finalméteco mis pecados entrif- 
teciami madre la Iglefia, afligí a mis hermanos los juf- 
tos,prouoqué a llanto a los Angeles de lapaz, y quáto es 
de mi parte,hize traydorasa las criaturas,Uruiédome do
lías contra fu Criador. Pues fi tan grande mal es el que 
hize,que haré para deshazerlc.?Como aplacaré amiCria 
dor? Y como me reconciliaré con mi Redentori Que ha 
re para recobrar lo que he perdido , y para bolucr a mis 
próximos lo que les he quitado ? Yo fe loque tengo de 
nazer.Y reme como la Madalcna,a los pies de IcfuChrif 
to. Quebrantaré mi coraron con dolordcloquehizc, 
derramare arroyos de lagrimas,porquéIc^ofeodi.-y a los 
pies de fu miniftro confeílai é todas mis culpas, fugetádo 
mea todolo queme mandare hazer en faaífacion dellas, 
y por efte medio-confio en la mifcricordiade mi Señor, 
que deshará con fu gracia todo el daño que yo hize con 
mi culpa.

Della manera lloró la feruorofa penitente, de quíédi 
ze fan Gregorio : Confider<íuit quodJetit, & noluit moderariy 

***** quidfxccret.Confiderò lo que hizo,y no quifo poner tafia
enloqueauiade hazer.Porque la vina con Aderado del 
mal que auia hecho,la prouocó a deshazcrlo, con las ex
traordinarias diligencias que cuenta el Euangélio,como 
{¿declararon al fin del primer tratado.

Auiuemos cílas quatro confideraciones,co otras qua 
tro que pone fan Bernardo por ellas deuotífsimas pala- 
, bras. Confiderà (dize) que en tu Dios concurren ellas 
, quarro coíhsíGonuiene a faber,fer tu Criador, y tu Sc- 
,ñor,tü Padre,y tu bíenhechor.las dos primeras te mué- 
> uan a temor delcaíligory las dos poílreras,a vergüenza 
»delpecado.El Padreen quanto Pádre,no caula temor. r 
>P orque propio es de padre,tener mifericordia de fu hi- 
3 jo,y fi hiere, iuego fana; y fi caftiga,no es por vengan

za. fino
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9 (¿a;fino porgue aya enmienda. Mas guando pírmfo que 
3 he ofendido a mi Padrc.tengo macho de que te^ei ver 
3guen$a.Engendrome voluntariamente con fu palabra. 
, No perdonó a fu Hijo Vnigcnito por micaufa^fiem- 
9 prc ha moürado en las obras fer Padre mio:ma$ yo no 
, ne viuida como hijo fuyo.Pues.con que vergüenza fic- 
, db hijo tan malo,puedo leuantarlos ojos a mirar el rof 
> tro dePádre tan bueno? Auerguen$ome de auer hecho 
, cofas indignas de hijo fuyo: y de auer*de'generado de fu 
, nobleza: Manad ojos mios, arroyos dc.lágrimas;cubra 
y fe mi faz de confufion, y mi roftro de verguea ga;desfa- 
3 llezca mi vida con dolor,y mis años co gemidos. A y de 
? mi,que prouecho he facado > de lo que agora me auer- 
jguen^o ! Sembreenlacarne,y dclla cogí corrupción; 
siembre en el mundo,y en vnfoplo fe pafíó ,quantoco- 
, gi.He fido tan loco y mal mirado,que no he tenido-ver 
agüenla de anteponer las cofas vanas y perecederas, al 
, amor y honra de mi Padre celeftial: y por cfto me cor- 
, ro grandemente, quando oyo aquella palabra; Si foy 
3 vueüro Padre,que es de la honra que me deucys, y del 
, amor que me moítrays? Y quando Dios no fuera miPa 
3 dre,no puedo negar que fea mi biéhechor.Teftigos fon 
, deflo los innumerables beneficios que me ha hecho, y 
, hazc cada dia. cl pan que como,el agua que hcuo, la der 
,raquepifo,eIayre conquereípiro: y fobre todolafan- 
,grc de fu Hijo muy querido, derramada por mi en la 
9 Cruz.Vergucn^a tengo de auer fido ingrato a tantos y 
í tan foberanos beneficios. Y dobla mi cofufion,que por 
,ellos he buelto muchos y muy graucs pecados ,* y gran- 
? de aborrecimiento por el grande amor. Y aunqueDios 
9 en quantobien hecnor,no me caufa temor, como ni en 
p quanto Padre-,porque da libcralmetc fus dones; no por 
, venta,fino de gracia,fin $aherir por lo que dio, ni arre* 
, pentirfe de avjcrjp dado; PCfO quauto ficnto del mas al- 
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. tamente,tanto Tiento de mi mas baxamente. Auerguen 
, cate pues alma mia,porque fi eftá bien aDios dar fus do 
, ncscon cama liberalidad, a ti eftá muy mal tener tata in 
, gratitud.Mas fi la vergüenza déla culpa,haze con floxe j 
dad fu oficio,razón es defpertar al temor de la pena que 

,1a auiue:£xc¿fef«c,Vf exatet. Defpicrtalapara que te def- 
, pierte.Dexa vn poco la confideracion amorofa dePa- 
,drey bienhechor, y conuiertetupenfamiento a cofas 
i mas terribles.Cofidera como el mifmo que fe llama Pa 
adre de mifericordias, y Dios de toda confol ación,tam- 
, bien fe llama Dios de las venganzas, Dios julio y fuer- 
, te,terrible en fus confejos con los hijos de los hombres,
, cuyo nombre es Dios zelador. Por ventura píenlas que 
, quien zeló tu bien, como Padre y biéhechor, no zelará 
, el fuyo como Señor y Criador,boluiendo por fu hom- 
} ra y principado ? Porque indignas a Dios ? diziendo en 
, tu coraron,no me pedirá cuentafEngañas te, ó mifera- 
■, ble,que fi pedirá 5 y muy cftrecha de todo quanto te ha 
, dado,halla el poílrer marauedi. A  todos tomará cuen- 
, ta,y dará fu merecido a los obradores de maldad. Pedi- 
, rá a los que redimió el feruício que le deuen: y a los que 
, crió,la gloria que deuian darle. Y aunque difsimule en 
, quanto Padre y bienhechor, quilas fe vengará en quan 
, to Criador,y Señor: y el que perdona al hijo,no perdo 
, na rá al mal criado, ni alruyn efclauo. Pienfa quá teme- 
,iofa y horrible cofa es, auer defpreciado al Criador de 
i todo el mundo,y ofendido al Señor déla Mageftad! Si 
¿quien ofende a la Mageftad humana, es caftigado co pe 
, na de muerte, con que pena ferá caftigado quien ofen- 
i de a la Mageftad y omnipotencia diuina ? Toca Dios 
, los montes,y luego fcabrafanjy tiene afreuimiento de 
, enojarle el vil poluo,quea vn íoplo defaparece ? Aquel 
, ha de fer temido, que dcfpues de auer quitado la vida al 
» cuerpo,puede echar en eí infierno al alma. Temo eftc

infier-
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»infierñoiy temo el roílro del juez,de quien temé las po
3 teífadcs del ciclo, Temo Jaira del cmnipotéte,la faz dé 
? fu furor^cl efirucdo del mundo que ha de perecead fue 
3 go que le ha de abrafhr,Li vozdél Arcartgel,y la palabra 
s afperifsima de la fentcda final.Temo los dictes aeiDra 
> gon,el vientre del infierno,los bramidos de Jas fieras , q 
, eftan aparejadas para tragarme: el gufáho,que fiempre 
3 roe,el fuego que fiepre quema,el humo, el vapordapie*- 
, dra£s:ufrc7el toruelIino Jas tcmpcftades,y las tinieblas ex 
5 terio ves.O quien diefl e agua a mi cabera,y fuentes de la 
3 grimas a mis ojos, para preucnircon ellas elilanto eter- 
3 no,el cruxir de dientes, las ataduras de pies y-manos *el 
3 pefo de las cadenas que oprime,que aprtetá>q abrafan,y 
9 nunca coníumcn. Ay de mi madre mía,para que me en̂
3 gedrafte lujo de dolor, de amargura, de indignación,y 
a de lloro cternor.Para q fuy recibido en tu regado,y cria.
3 do con la leche de tus pechos, finad parafer abrafada 
, con el fuego que nunca fe ha de acabar? Cafi todas eftas 
fon palabras de fan Bernardo* enlas qualesno menos a- - 
guda que deuotamente nosrrmeue, aconfidcrar las co  ̂
fasquedefpierran en nofotros el temor filiahy verguea- 
ca fanta de nuer ofendido a D ios:y también el temor del 
3 caftigo.Y nombran (dize) efios temores como el báculo 
3 de Elifeo, que pueíto por mano de Giezi fobre el niño 3* 
, muerto,no le dio voz ni fentido alguno^mas fi el báculo 
, del diuíno temor tocare tu coracon,aunque eíles muer 
3 to con la culpa,tedefpertará para que tengas fenrimien 
3 to dcl!a,y abrirá tu boca para que des vozes a Dios, pi*
3d>endole perdón de rus y erres, y comentarás abolle-*
, zar,y a recobrar la vida déla gracia.Poraue no pone ef~
3 te báculo Giezi criado del Profeta^firio el mifmo Profe 
3 ta,-ni es remor de efclauos,fino de hijos que tiene virtud 
, por el amor para reconciliarlos con fu padre.

C a p . ^ d e  l o s  m o t i u o s  d e  c o n t r i c i ó n . 4 ^
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(a p a . I I 1 1 -E n  que fe ponen p ete  m editaciones de los peca* 
d o $ cn q u a n to jb n co n tra la A ía g e$ ia d d eD ¡o ssy d e  

Chrtfto nueflro Saluador^para tener 

perfetacontriaon.

V n q  en  el lib ro  de lasm ed itacio n es fe p a  
fieron m uchas de irueftros p e ca d o s, para  
m o u em o s al p e rfe to  d o lo r  y  co n tric ió n  
delios,recogerem os aqu i fíete  m u y  efica- 
zes para alcan zar c fta  co n tric ió n  co n  e x 
celencia. L a s  quales pueden feru ir  para 

aparejarfe a la confefsion,efpecialm éte los que la freq u é- 
tan ,quitan do el fa ftid io co n  efta v a rie d a d , y  acrecen tan 
d o  el d o lo r  y  lagrim as con la  pon d eración  de verdades 
tan  gran d iolas y  poderofas ? co m o  fe verá  p o r  lo  que di  ̂
xe re m o s en cada v n a .

Primera meditación de los pee adosan quanto fon contra el 
fer de Dios .infinito  ̂y eterno-

T  O primero has de confiderar, como Dios nueílro 
fl j  Señorees vn fer de infinita perfecion, con excclécia 

tan inmenía,que el folo fe llama, El que esye n cuya compa 
ración todoio-demas es como íi no fucile. Y  en el eftan 
recogidas las perfecíones de las cofas criadas,y que pue
de enancada vna con infinita emínenda. Y de todas re- 
íulravna hermofura tan inmcnfa,*qaerohael coraron 
d e quien la miraryrsinapofsibie verla con claridad, y no 
amarla co fuma caridad. Y  de aquí e$,que el pecado mor 

j.t. q. 87. talfcomo dize Tanto Tomas) por fer contra cfte fer infi- 
*rt.4.C7- nico,es vn modo de injuria infinitaron de fe encierra ín- 
p.q.iMrt.z* numerables modos de.maldad; y cada vnocomoinfini-* 
*d'z' co: Porque esiajuria'contra lainfinita .hondaAds Dios,

con tra fu in fin ita  c a r id a d , m ifericordia> y  ju fiieia . Y  c o -
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«nono es poGible imaginar coía mayor que Dios;afsi 
no es pofsible injuria mayor que la que fe hazea Dios: y 
por efta caufa le dixo Dauid : Contsatifolopeque. Porque 
como codas las criaturas fon nada en Íiíprcfcncianafsilas 
injurias conrra ellas fon como nadia, comparada&con.fu 
ofenfa. Y por efto cambien dixo el’Apoíiol Santiago:; 
Qrte quien peca en y na cofias culpado en todas: Porque ofende* 
aDiosJer infinito en quien citan todas las cófás.O Dios 
mio)y todas mis cofas! Confieffo que mis pecados fe han 
multiplicado masque los cabellos de mi cabeca,y que las 
arenas del mar *. porque quando no fuera mas que vno, 
con cita ofendo a tus infinitas pcrfcciones. O quien pu
diera tener infinitos dolores ¡ pues fon infinitos los títu
los que me obligan a tenerlos / Pequé contra tu bondad, 
aquiemleuieraamar : contra tu jufticia a quien dcuicra 
temenyeontratufoberana excelencia,a quien deuiera 
adorar.reuerenciar y feruir,y por ellas te fuplicoperdpr 
nes mis pecados. Y a elle modo puedes difeurrir por los . 
demas atributos déla diuinidad.,

L Vcgo confiderarás,como elle fcrdeDio$,es vno en;
fudiuina naturaleza;de tal manera^uc es impofsi- 

bieauer muchos diofes.Y quien pretendieíle introduzir 
l‘os,es como el traydor,que teniendo vn folo Rey legiti
mo en todo el Reyno,trata de quitarle,y leuarar otro: 6 
darle otropor acompañado,y ambas cofas fon: Crimen le 
fe maieftath: dignade terrible caftigo. Pues por aquí ve- 
rásJa grauedad de tupecado¿quc va derechamente con
tra efta vnidadde Dios, leuantando tantos diofes en tu 
coracon,quantas fon las criaturas que amas contra fu vo 
luntadjponiendo en ellas tu vltímo fin. Y con eftoquan- 
to es de tu parte pretendes quitara Dios fu vnicofcr,y 
Monarquía,* ó darle otro por acompañado,poniendo co* 
mo los Filifteos en vn altar, el arca del teftamento, y el 
Ídolo de Dagpn.Y aunque dizes co h  Fé,que ay vn fojo

Dios.

C a p f .  m e d i t a c i o n e s  d e  l o s  p e c a d o s .  4 ./  r
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Dios verdadero.pero con la obra admite muchos diofes 
nueuos,y faifos.Pues mira, ó tray dor, la grauedad de tu 
aleuoíialeuantandote contra vnDios de tá infinita grá- 
dcza,y-pretendicndo darle por acompañado vna criatu
ra de infinita baxcza . Por ambas partes crece tu maldad 
fio medida,y fequexa Dios dellajdiziehdo por fu Profc-
ta:̂ 4 quien me<tfeme)<tfles?e ygucíLiftes?*sí quieme comparajlcs,
■ e he^ifles femejante ? A  vna vil criatura q es nada en mi pre 

tfdi. 4S . n. fcncia?0 loco,Cuifimilemjedfli Denml A  quien difte la fe- 
00 mejan^adeDiWY con quien ygualafte al que no tiene 

Tfd m* . ygual,ni ay quien fe le compare enel cielo,ni en la tierra?
14, mr, L°s Gentiles(dize el Sabio) comunican el nombre meo 

Ais municable de Dios a las piedras,y madero^ y tu le comu
nicas a tu vientre y al dinero,y á qualquier cofa, por quié 
hazes el pecado. O Dios infinito, y como has fufrido tal 
injuria f O Padre eterno, que comunicas tu diuinidad al 
Hi jo,y con el al Efpiritu fanto,como no has tomado ven 
gan<ja del traydor,que ha pretendido comunicar tu diui 
nidad a la criatura.ponxendo fu vltiino fin en ella? Peí do 

*'• na me Señor eftainjuriaq ce hizeadmiticdomeala par
ticipación de tu diuina naturaleza,y reftituy cdome la fe- 

r mejanca de tu gracia.
■5. I uto. j  a Sto podras ponderar mas,confiderando laeterni- 

^  daddefte fer de Dios. El qual ni tuuo principio, ni 
puede tener fin,ni mudanzaalguna,en todas lasperfecio 
n<rs que tiene. Y qualquiera que temerariamente preten- 
dieíTe hazer guerra a Dios, y deftruy r algo de lo que tie
ne , éfeupirá a los cielos y caeralc en los ojos: porque fu 
preteníion no tocara enDios,a quien no puede hazer da 

, no,y llouerale acueftas, recibiendo el c a higo que mere-
%nc¡t¡lne, cc ^°5° atrcufmieiuo.Tal es(dize fan Bcrnavdo)eI de 

la propia voluntad rquando peca; \Laqua! quahto es de 
1 fu parte querría deftruyr a Dios, en quanto deífea que

nopudieíTe,ó.no quiíjelTc-caftigarfus pecados, ó no los
cono-
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tonocieflc,que es como querer que no fea 5 pues no pue-* 
de ferDios.li eftolefalraue.O maldad cruei.'O crueldad ,
abominable / Que llegas a querer deftruy r el poder y la
bondad,y la fabiduria de cu Dios,que es eterno, é inmu? 
table/O quan jufto fuera que Dios me huuicra deftruy- 
dorpues tolo echar mano contra el Rey,merece tal caíri- 
go ,0  quien diefle fuentes perpetuas de agua a mis ojos, n+i
para llorar de día y de noche mis maldade$:porque te de- tínr. 
xe fuente deagua viua,y caue para mi algiues rotos, que 
no pueden retener el agua, trocando el bien eterno por 
el bien perecedero, y el bien infinito por el bié limitado.

Cap.̂ meditactones de los pecados. 4.3 3*

Putd.

Segunda meditación de los pecados* en quanto fon contra 
la Sabiduría,eInmensidad delitos*

L O primero confiderarás , la infinita Sabiduría de 
Dios,conla qual conoce,y vee clarifsimamente to

das las cofas por muy fecretas y efeondidas que fean, fin 
que fe le efeonda ninguna de quantas fe pienían, dizen,y 
hazen en el mundo. Y por coníiguiente quando pecaíle, 
lo eflaua Dios mirando: porque fus ojos (dize el Sabio) Pr*u*xi*n 
eftan contemplando lo qhazen buenos y malos en quai- 
quier lugar de la tierra : aunque es tan afqueroía la mal- 
dad,y fus ojos tan puros, que ( como dize otro Profeta) 
nopuedenmirarlaconlaviftadeaprouaciomanteslare J
prucua.y aborrece al pecador,que güila de hazerla,y por 
e(lo íe dize,que aparta del los o jos,y fu diuino roílro,ylc 
buclue las efpaidas\como a fu enemigo.

Pues q hazeys ojos míos l Como no verteys arroyos 
de Iagrimas,por aucr ofendido a vueílro Dios, a villa de 
fus diuinos ojos/O ciego,como nomirauas que te mira- 
uaDios quandopecauas/Conozco Señor mi culpa,y mi 
pecado cftá fiempre delante de mi,atormentando mi efi
ciencia,porque pequé contra ti folo: Et malum coram tefe- * j
C¿,Y delante de %i hizc mí pecado. Efto es lo que mas me J #5f f  
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confunde,y auerguenqa:que aya pecado delate de ri que 
g ères mi foloDios,mi juez,y mi Padre.O Padre mio; Fec- 

nC' * caia i» eoe/#, eWor¿wfe\PeccadohecotraeÍ ciclo,y delate 
de ti.*y pues me miraftecon paciencia quando pecaiia:mi 
ra me con mifericordia aora que hago penitencia,.. . ,

a. Puto. T ^ \  E aquí has de íubir mas alto a confideràr,tj quando,
pecauas, no folo te eftaua Dios mirando deíde le- 

xos, y de los altos cielos donde tiene el trono de íu glo
riammo también eftaua muy cerca de ti, y tu muy cerca 
dehporque con fu inmeníidad llena los cielos,y la tierra, 
fin dexar cofa vazfa;y tu andas dentro del, como andan 
los peces dentro del agua,y como eftá el niño dentro del 

2fai 46 n 3 vientre de fu madre. Yo ( dize el Señor ) te traygo dentro de 
mis erar a ñas.y 1 ardere bajía cjue te nazcan canas,, P u e s qu e d e f 

\ navio lia fido el tuyo ofcnderaDios,no folo a vifra fuya,
fino citando junto a el,y lo que mas es.dentro deli Traía 
te dentro de fus entrañas, y tu como viuorezno, quanto 
es de tu parte,querías rompcrfelas.por viuir a tus anchu
ras fuera cleüas. Teñiste cauc fi para defenderte, y cfta- 
uas tu cauc el para ofenderle.O Dios inmenfo,quan cer
ca efiásde mi,y quan lexos/ccrca.-porque en ti viuo: y le- 
xo$,porladecfìmc}an<ja que mi vida tiene con la tuya* 
Perdóname Señor por tu mífcvicordia-para queme acer - 
que a ti con fanta vida.

A  Vn mas adelante has depafíar, confidérandoque 
no folo andas dentro de Dios, fino también Dios 

por fu inmeníidad eftá dentro de ti,penetrando tu cuer
po , y tu alma mucho mas intimamente que tu alma eftá 
dentro de tu cuerpo. Y a efta caufa como tu cuerpo es 
morada de tu alma,podemos dczir en fu manera, que m 
alma y tu cuerpo fon morada de la diuinidad,que eftá dé 
tro de ti por eftencía?prefenda, y potencia, como en las 
demas cofascríadas.Masquando manchas tu cuerpo y al , 
maconpecadoSjdasaDios vnapoíadaíuzia,afquerofa, ,

indig?:

éfS 4 tratado j.d ela  "Penitencia

i
j

ap,

3. Puco.



indigna de fu infinita purezajy metes con el en vna cafa a 
fu enemigo el demonio, el qual mora donde ay pecado 
mortal. Y. aunque a Dios no fele pega nada delta mala . 
compañía,-peroatieftámuy maldaríela con canta def- 
•cortefia:porquedas al demonio la mejor pie^adetupo- 
fada, que es el coraron .echando a Dios fuera della, para 
queno more en ti por gracia. O Dios de las venganzas./
Gomo fufres en mi tan grandes defcortefias ? Como no 
has aniquilado efta cafa donde eftauas, por noeftar en 
ella concan mala compañía ? Mas pues tu mifericordia 
■me ha fufrido, deftruye en mi el pecado, para que de oy 
mas viuas en mi tu folo.

Tercent meditado» de los pecados,ett quinto fon contra. U  
omnipotenc'iAy prottiaencia de Dios.

L O primeroconfidcrarás,como tu Dios omnipoté- r _ p¿(o.'
te emplea fu omnipotencia en hazerte innumera

bles bienes.y mercedes.Porque quantos bienes tienes dé 
tro de ti,y fuera de t i , todos proceden defta omnipoten- 
- cía que los hizo,y dio el fer que tienen,y le confcrua,y fin 
ella no pueden durar,ni por vn folo momento. Porque 
te tiene colgado de fus tres dedos, que fon fu conocimié 
to,y amor, y fu poder. Y fi el te foltaíle, luego te bolue iptl.40. 
fiasen nada: Pues como no vesaqui innumerablesmoti- i*- 
uos de dolor , por auer ofendido a Señor tanpoderofo? 
a bienhechor can inSnico ? a Criador y Conferuador 
■tan pcrpctuo.'El te hizo de nada, y tu le ofendiíle por na 
da? til te efta conferunndo,y tu le eftas injuriando ? T ie 
ne te colgado de fus dedos,y aunque le injurias,no te fuel 
ta dcllos. Vfas para fu ofenfi de Jas criaturas que re da, y 
no por eífo te las quita:móftrando en todo efto,que fi es 
grande fu omnipotéciamo es menor fu caridad.pues pu- 
diendo con la omnipotencia deshazme, la caridad le ha 
inclinado ha fufarte. Ayúdeme S eñor tu omnipotencia,

Ee 2  para
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p a ra  q u e  m e o c u p e  íie m p r e  en  fe r u ir tc 3c o m o  cu lo  h a ze s  
e n  fa u o r e c c r m e .

EE r o  m u c h o  m as re fp la n d e ce  e fta  o m n ip o te n c ia  d e  
D io $ ;e n  el c o n t in u o  c o n c u r fo ,y  a y u d a  q u e  d a  a  t o 
las cria tu ra s  p a ra  to d a s  las o b ra s  q u e  h a z e n :  p o r q u e  
a ftu a lm e n te  c o n c u r r e  c o n  c i S o l  p a r a  q u e  te  a lu m b re*  

c o n  el fu e g o  p ara  q u e  te  c a lie n te jc o n  e l a g u a ,p a ra  q u e  te  
r e fr e fq u e ,c o n e l m an  ja r ,p a ra  q u e  te  d é  fa b o r¿y  c o n  e l  v i
n o ,p a ra  qu e te d é g u f t o ,y  te  c o n fo r te .  C o n c u r r e  c o n l o s  
an im ales acod as las o b ra s  q u e  h a z é  p a ra  tu  rega lo > y p r o -  
uecho* y  co n  to d o s  lo s  h o m b re s  p a ra  las q u e  e x e rc itá  e n  
b ien  tu y o . Y  ío b r e  t o d o , p e rp e tu a m e n te  e ftá  a p a r e ja d o  
para c o n c u r r ir  c o n t ig o  a l v f o  de to d a s  tu s p o té c ia s , y  fen  
tid o srp o rq u e  c o n  fu a y u d a  a f t u a l.o y c s ,  vees, c o m e s , a n 
d a s,p ien fas,q u ieres,y  h azes to d o s  tu s n e g o c io s . D e  m o 
d o ,q u e  fi te fa lta ife  c fte  c o n c u r fo  de D io s ,n o  p o d r ía s  o -  

w* b ra r  cofa  a lg u n a .P o r q u e  D i o s  es (d iz e  Efaias) e l q u e  o -  
b ra  en n o fo tr o s  to d a s  n u e fíra s  o b ra s  * y  c o n  fu a y u d a  las 
h a z c m o s .Y  de a q u ip u e d e sfa c a r  g ra d e  a d m ira c ió n  y  p a f-  
m o ;afsi de la o m n ip o te n c ia  a m o ro fa  de D io s  en a y u d a r 
te  a to d a s  tus o b ra s  aun a  las m ifm as en q le  o fe n d e s ,q u á -  
t o  a lo  qu e n o  es culpa* c o m o  de tu  fu m a in g r a titu d  y  d e f  
u e r g u e n ja  e n a p ro u e c h a r te  d e la d iu n ia o m m p © té € Ía > y  
d e  fu c o c u r fo  p a ra  lo  q u e  ha de fe r  fu o fe n fa .O lo c O jq u ie  
a y u d a  a  tus o jo s  y o y d o s ,p a r a q u e  V ean  y  o y a n , f i n o  
D io s r P u e s  c o m o  has c o u e r t id o  en  a rm a s p a ra  o fe n d e r 
le ,la s  p o te n c ia s  y  a y u d a s  q u e  te  d a p a r a fe r u ir le  ? C o m o  
d c x a í le  a  D i o s  p o r  v fa r  m a l de las c r ia tu r a s , d á n d o le s  el 
fu c o n c u r f o  p a ra  q u e  le  f ir u ie ífe s c o n  ellas? O  fi p u d H T e  
te n e r  ta n to s  a ñ o s  d e  d o l o r , q u a n ta s  fo n  las co fas de q u e  
v fé  m a l p a r a  m i r e g a lo /

L V  e g o  c o n fid e r a r a s  Ja fo b e ra n a  p r o u id e n d a  q D io s  
h a  t e n id o ,y  t ie n e  d e  tu s c o f a s , e x e c u ta n d o la  p o r  fu  
o m n ip o te n c ia  c o n  r a a r a u ilio ía  e f ic a c ia : p o iq u e  d efd e e l

dial

T r a t a d o  /  .¿/í/.* P e n i t e n c i a



Cap.4  m edhaciorieidclofyss’ades.
diasque te cri^há myiádóldcc&jfitiib^provJC^diKd'ctébf' t 
rnida,veftido,cafayy aiaja^raii^niaóaoijiep ofcidai^íud*. 
regalo» honra, y  háaanda< Ha tefibradoae iamimeia- ! 
hles peligrosícnfermedadesideshoprnsjjpohrezasjf'y afií- j 
cionesjconcediendoce cntodas.eüai cofasinnumeraWet»
beneficios ocultos,fin los tnanifieft ós que tu conoces* Y í  
para todos ellos rebuclue la máquina defte mundo, exe-! 
cucando fu prouidencia por medio de los ciclos, y ele- . 
mentos,y de las demas criaturas vifibles, y por medio.de; 
los Angeles, a quien ha cometido el gouierno dellas: yr 
te manda que arrojes tus cuydados en fuprouidenda^ 
porque el los toma a fu cargo,para quetu mas librera.cn«. 
te te ocupes en fu fe ruido - Pero ha fido tanta- tu ingrati
tud , que fiempre te has ocupadoen ofenderle. Bueiuccc: 
pues contra ti mifmo, diziendo como Moyfes: o  hom
bre necio, y  ignorante !■  ejlit paga das a Dios ? Por 'Tentúramo 
es el Padre'que. te engendro 1 El que te hi^py te cirio ? P ues: 
como por tantas beneficios le fias buelto tantos peca«- 
dos / A  tu Padre has -injuriado / A  tu Criador has def« ■ 
preciado / A l que te trae en fus bracos como ama / A l  
que vifte tu defnudez, y harta tu hambre i A l que te d.á 
todo loque tienes,le das por.rctorno injurias/Buelue- 
fobre ti como el hijo Prodigo,y rindetecon humildad a> 
tu Padre celeftial, pues también tu penitencia cae deba« ¡ 
xo de fu amorofa prouidencia para librarte por ella do'j 
tu miferia. • ...... » *, r;;}

Jieuth,
».6.
’ ■ \ «■ * . ia

• O JE

Quarta meditacionde los pecados,en quanto fon contra la 
, infinita caridad y mifericorditf

de Dios. ~

L O  primero confiderards,comonueftro Señor jdef« 
de fu eternidad,y defde que esDiosfia que tiene 

m om  de ti,y ccama,no por tus merecímientos^aipor Jos 
ftruiciq? que aulas de

'■ £e j  miferí«

• 
L-*



4 ¿  & Tratado jM t  ¡aTemtencia. y ^
miíoricordia, compadcciendofe. dé la miferiaque tentas 
en elinraénfopicíagoidc la nada; porque viendo con furc 
fabidnria innumerables horribreS en efte abyfmo,pufo ent 
ti lós ojos y  te amó yquifo bien» determinandofeáda rt él 
el fér con todos los bienes naturalesde que acra gozas; .» 
Y com o el amor de Dios no es de palabras; fino de o*'! 
bras, executó cfto a fu tiempo con fu omnipotencia, : 
acompañándolas fienipre con la caridad en los benefi
cios y mercedesque té haze.Con amor té crió, y te con-*: 
ferua,- con amor te fúíleñta,' y concurre contigo; oblñ*i 
gandoté con ello a que ames a quien te amó prüneroyyj 
a que hagas con amor las obras de fu íeruicio,como el har 

io*rt.í.n.v> z.e por amor las obras de tu prouecho: ya que le tengas;
fiempré en tu memoria para honrarley obedecerle , co-< 
mo el eternalmente te ha tenido en la luya para regalar-j 

„ te y fauorecerte:Pero tumiferable ,quc has hecho y ha-»: 
»6. zesr Oluidastc del que nunca le oluiqa de tu  borras de1

tus manflas al que te tiene eferito en las Tuyas •* no amas al • 
que fiempre te amagantes muchas vezes le aborreces. Y  > 
como el otro pueblo ingrato, te has oluidzdo de Dios tu 
Criador, y Saluador: y no te has acordado de tu pode- 

1 U l.4 9 .n u . r°f°  ayudador.El(dize)aunquela madre fe oluide del ni j 
t j. ño que trae en fus bracos, yo ño me bluidaré de ti; y tu ;

te oluidas del, aunque te trae fiempré eh los fuy os. La: 
jjUrt.x.nu donzélla fip-fe oluida de fus ricos vellidos, ni la efpofa de ’ 
3*” fus prcciofas joyas, y tu teoluidas de Dios que te ama y.1

da todas tus cofasrO Dios amorofifsimo, que haré, fino 
derramar lagrimas de amor,por las culpas que hize con
tra quien tanto meamauajefperandocntu mifericordia, 

luc.7^.47 q como a otra Wadalena, diras a mi alma; perdonadole 
ion ftiuchospecados,porqueamó mucho,y con amor pif 
dio perdóndellos; ! - ' ' , . ’ ! , i v i

Db aqüipüfedesíubir a ponderar mas,efta infinita cas-¡ 
ridad y mifericordia de D ios, qqerelplandece mucho !

- inas



Cap. midft¿C*<me$4eivsfeMaa5 q-T*
^ 5Í ^ 0 ^odcxo.dc'flmarfcé^y(d4 ta^iniferij»flií¡| M4t;h 
dff tí^iíodcjtpues q»c Le ©fendtfte>y Fuyfté cntnaigtieftp H 4J > 
yo¿y jan ingrato i  La/óierccdes queie áuiá ttGC'luo.'Ahtei 
cite Padreeelcñial i ique haze falir fuiSol fófere baétiésfy  
malQs,y.embia fu lluuia paira juftosy.pecadores.del inif» 
mp modo ha profegui^olen datt^ida,haziénda, honra»
.y tos demas bienes .tcmporalés^spafa proiwcaurte con «0 
fa-n\ifeiicíQvdia:  ̂Paridad, ran inmenía a que ccfles de 
ofenderle# comiences á anhar a! quealsi te aína) eofold  
ouandono meretiasfuamoi'jporqueerás rtada,UO<a>qtií| 
do le deímeíécias ,porque .ercspeoadofiiSi autiqueabíy- 
rrece tu pecado,ama lo bueno de la naturaleza que eíi tí 
¡pufo, y deíTea;reformarlo con la gracia ,y  tepíoüq ;.; i 
<A A. que je dispongas para ello. Y todbéftd  eSqphvii . 
amor eterno •• porque deícle fu eterntdadfe1 determinó 
de hazcrlo : Con caridad( dize) perpetúate dme, y por ejlo Hltr. Ji.ni 
t e  trdxe-*  mi ,' comp.ideciemío*nedetii i O-amadoT cierno,

| J  0  ^  / I  t W í ^ í »  A 1. / \ t i  A  A  . ' T ^ l  t M  a  á  « ■  n * v i  A é *  K r t  i « J l n

•tan gris*
‘báflado páta-apagái*.
auerte amado y feruido dcfde el primer inflante quefuy 7« 
hombre con vfo de razón , finí auer interrumpido efte 
.^mor conmispecádós : masya.qüe no lo^hehecdíQ "ar
dí ^perdóname pov el amor que me tienes; y áyiidanYea 
qneteame fiempre como me amas v finqüerihigunas 
aguas de tribulaciones , apaguen efté amor con nüe- 
uas culpas. .■ }-’■ ' \ V .,: ■

A  Vn mas a>to' fube la caridad y mifericordia de 3* Puto. 
.¿\.D iospara contigo r porque como hafido eterna y rfdlm. xo*# 
Íib principio ,*dcflea:quanto es de fu parte, como dixó ”* x7* 
DauiJ, que también fea eterna y fin fin ¿ con propoficó 
jde haz erré Señaladas mercedes mientras viuieresén éf- 
ta vida .mortal, y defpues en la vida eterna. D e mo- • * -í v 
do, que no folo eftás obligado a amar y  feruir a Dios • •'

Ee 4 por
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por el ámór cjuc tc; bá tcnido,y tiene.y por losf^néficioí

Íipc te ha hecho, y haze» fino también por las que tedéf-» 
ea hazer por toda fu eternidad: Pues quepienfasó mi* 

ferable,quc hazes quando pecas mortalmente, fino po* 
ncrtc a peligro de aborrecer a Dios eternalmente, por* 
que-fi muriefles en pecado,tu aborrecimiento íeriaeter- 
no?Y  como no ferátu culpa infinita, pues va contra ití* 
numerables é infinitosbcneficios,no folopafTadosypre 
(entes;, fino'tambien contra los futuros que Dios te ofre 
ice de fu parte?- O  quan bienempleado fu era vn dolar 
eterno para fátisfhzer poir tal pecado> Ofrezco te Se* 
ñor, yn dcíTeo de llorarle mientras viuiere en eíla vida} 

pfd »18. aun9ue fuera eterna , con otro de amarte y guardar tu 
».i »V. Ley por toda U eternidád', para que mi amor fea éter*

no como el tuyó..* ., • • ¡

Quintil meditación ¿¿ tospeendós, en quxtntofoneontralÁ >
jufticM y 'miferkordta d eD iós. ' - ■

ifc.Púto» T  O  primero confiderarás, comoDiós nueftro Se*
I  j  ñor no es menos jüfto,que mifericOrdiofo,y a fu jiift 

ticia pertenece con gran rérarud tafhgará los pecado* 
res,como premiar a los juftos :y en pecando alguno,lúe* 
go el pecado eílá clamando en íu diuino tribunal, pidien 
do jtutíaa contra el queje hizo. Y  Vnasvczes obn fus o* 
cultos juyzios,es oydo el clamor del primer pecado mor 
tal,y da íentencia difinitina contra el pecador,condenan >. 
dolé al infierno,}’ executando fin embargo el Caftigorco 
mo fuccdio a los Angeles por el primerpecado que hi- 
zieronenel ciélo • y a innumerables hombres ̂  a quien 
cogio Ja muerte en el primer delito. Pero otras vezes 
entretiene la fentencia, y  eípera alfegundopecado , y  
entonces la promulgay execura : otras, cibera mas pe« 

Gtnt.\S»n. cados para dar.mas tiempo de penitencia , hafia que 
p.v>. el clamordellos ¿ como elide. Sod oma, hazetantaiuer*

, Sacn.
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eaén'ftftiribHhalv ̂   ---------- -r-_— .,--------r>
"3 fá, büantt̂  háiíásb> Mía«datg&‘to$at&«fta ppaja que .

que han■ hecho en lá<gíffÍtiSf^» *fiosaísi¿r
como lo es, que clamores aurátt dado tus pecado* en eV

cutafleal primer pecado,:é  fi^oíeM affégUndo, oaP 
tercero ? Quien iñouio alftrra a'qUe tedicffé mayo# 
efpera, y" mas,largb‘ riémpd'dfc ‘penitencia? Y  pues c§*  
to no lo meterían "rus obi’ás:: ;{eñal es, quela diuina* 
mifericordia dctuuo a la diurna juílicia , para prouo -i 
carte adolbr/yenmicndalde lopaffado'." O ' jue2jufJ 
tifsifno; con fieíTó , que fégunlas k  yés dé tu júfíSciá, era 
dignó del infibrno;i- Más pues- tU íñiferiéórdia -Ble ha- 
librado de cantó peligro-f yo lloraré fiempre mi-pe
cado , no tafltorpor^lcaftigo qué tengo merecido, mían* 
to por eld am or conque le has atacado 4 A  qui níiéí 
prelentO ' en ->el’ tribunal "de tu, juífacia , teniendo porf 
compañera y  afteífera a tu diaihá miíéricordia, para? . 
que me camgues en jefta>vida , con tal :qúe me refti- 
tuyas en tu gracia .* St h¡cy?¿ ih ic  ficajteiü <tternumpara 
cas. Aquí me abrafa, y aqüi tórta'por dóndé quiíieresi 
con tal que para ficfcnpiíe me pdidories.

L Vego confidérárás, cotnólós pecados en eftc mif- 
mo tribunal de la: jofticia-, piden también vengan

za con caftigós temporales , para que fean eícarmicn- 
to de otros: y muchas vezes fón oydos, embiando nuefJ 
tro Señor-para eftacauía, enfermedádés, pobrezas/ 
afrentas, perdida de cofas muy amada«, y  muy precio^ 
ciqfas, y  otros nrilinfortüniós’ que cada día vees con tus* 
o jos en lás caías de tus vezinos: y  asiendo tus pecados 
pedido contra ti ícmejante-vengan^a / ha disimulado la r 
diuina jufticia, y  aleado mano de Muchos caftieosmuy^

Es < 6 d ou £

$
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dprtainccQSTq«e>eíióScP0rqueoOf8y caáligOquepadez-
ca á<¡}ui«p £e$L4&‘ PTqÚfttOffOrno lo/m«ezca cambien 
por fujpceádo ,pyes Tfodo-jes. ñienoá que el ■ ín fiemo,de 
que es digno.Que de yezes merecías perder la fálud * y: 
qaer- cu y»» grande: enfermedad. por.tu gula ,. 6  fenfuar 
lidaáiy.Dios te.foa pjjfjfeuw^O;della-5-Quantas vezes 
<ayfte¿n algún p?<adp;> que fi fe fupíera , quedaras 
afrentado; ,;y Dios,ha dado; traqaode queje quede en
cubierto irbo)uieu4®J!fÍtgPf tu honra,quando tu tra-, 
cas con la culpa.de quitarlo la fuya/; Q g e o  ha hecho 
todo, e fto fin o  jadiuina.qúfericordia,queJe compa
decía de. tq¡ipjferi^qy teqjplftqa ^írigoi'rdMa diuina 
jufticiaj >Y |Íi tq ;ĥ  emWa^^lguu rthbajo > es:;paira 
mouerteia falir tnas p^efto dciip^GádOb lloiia^do y :gfc» 
miendo v por la caqfaq^e^he 3^tnfjantejcaftigo.i.pé- 
ro «i o ra; l]ora con íagti nías, v n-o Jaií¡to - por r. el cafti g o  
que ha$.m.£recido ,quantoporauei>ofchdídoaynPios 
tanibuénO,, que .pudigpdo mpíira.rqU; tí .el rjgoride (a- 
jyflieia no ha querido. ,nno fUp¿h;aE l^graude?» d<?;fw 
mifeÍ7cordi,a,con)pa.deciepdDÍe de ti por fer flaco, ó cafli> 
gandotq cono a hilo,trocando ej pfiqjp.de juez riguro- 
fo»4llsl4 ^ 5dt<fB^.fi9r<ÍÍí?íb̂ - t:-;n,dn en i\  .«.>

También pucd<%ynf?gjú̂ aif:, q;:éft.e.diu.inó;tríbu-. 
riál j a pedii-'con:-
tra ti-juítícij', Jp.ard.qu|,ce¡qprregáírfc enpei'ámentq en 
fus manos, p Jes djeílehcenqia ,de perseguirte con más. 
crueles tentaciones i.y,con otras aduerfidades. Otras va1 .si i i ’ '■  J í *

efiaócomóclanpáud^fórfuiribjjnáhjwdiendo le, qiielas 
libre de ]áJyramaf.^ftrfienen;ert.).r.uípoder. :Y áunqud,

oye



os.

itsaiescon q'ue dádinin* usnifofiepEdia p*»pro|ío<;acatjué'

d¿s<^'4 ü5re?^it*ttDlW't’’tI133í>;;i^L; í̂) *?'->'{ *«« {.r ;:'{
T-7*! nalmenteim^iwatós:*"tt» ptótfrtt«t>'j«e$'f0Stadcí ,  PutOr 
J ^ e n e l tribunal ídefn juftieiai ytftfc enfá^ttíéaoyz->  
quierda itienc %  vara«fc hi^rrorfe 1o^caftig^VP8fáí •' i " ‘ 
defmenuzar a los malo; » que.lian:dtp 8Ítiíf> ¡Dpftp 
no el día del juyzio , y le? dirá ; ¿¿paridos de mi maldi
tos d  fuegO>'.tÍerHd i rqUC ( t̂~itp4*d\
¿eU s: Y  en larrianóderebh»frénenla'>fe©í«iha de g lo -
n**píu¥ •prBftiiaí a' loínbaenosv4^^2̂ Î cnr6l?^ llc^  A«ff&c¿ 5̂
a efteladoyy lés dird í Ví»idbe'*ditóí'4e&ÍJtedm irpife *• 
feer elReyhd'que os tento aparejado • difdeffk prihapio del tnnn »

> do .- Y lq ego  te¡p¿hdiaí:tarH&ytil^'!p¿Íabw^d^tf-iÍtKít̂  
miferieordiofifsinjo 'pneftaf'tKbiiá  ̂porquemóftjfandaíií 
re la vara^de inerrGMj te'drpe^fi-i te¥uai¿r^d® -jráfatf1 
comerpide nri^niticia ípop floJ qa«í‘ híertxlén {usí1nééft î, 
d os» auiá dequebi"anrnhd>y ̂ !5ftenr^tteic6&feKWá£ J ‘ " • ,rí;\r 
ra, halla hundirte en eVinfiemojybteeíiifci'be quéri<fó'! 
hazcrlo ,' quebrantaydefinendzáw coraeon cón adío? ̂  
de contrición; po rejue-yo í^dbfpf «j^áífe© i^to¥c© y i

didn'fefta éorona;, podíais maldades; maspbr'rftigratp 
'raifcrkbpdia, te k  hé^uardadp'cori 'defftíó de que?

■5 la gózes í- fi hazes penitencia , y te enmiendas; Y  cftf* 
oyepdo eftas palabrasii has fie - humillarte! profunda-*'1 
mente al ^éranpqubz^i.qüe ie t m é fír d  rcüfitigó 
dre tan miferKordiofcr.;iy! darle irinürn ¿rabies gracias ' 
f*>* raptos beneficios 4' diiienido ¡coa J>atíid - [Bütdijfe Pfalm. 
o-ii{m4>tnid d'StViñ‘ \j¡ j/\i'oilíCs las Cóf*s{ qut'eft'ttñ dentro dé• *

a. u i v f o s f i



fU .t t t . t .  jt w quieras elkidam de f u  msfincordiar , parque el perderte 
nA> tw  pecados >'j> fanatus, enfermedades , libra tu  Ü d a d f la  per->[

dirton y j  teTunpna xotreraadts mifevicordidsY como .not 
ferit «cocón» Ä.mifcncordias 14 que canece de princir 
pió y fin : pues deíde la cternidadmjqudbilenarde mi-*

, ■ ■■; . fcriot^dwíi y poh;t<!*da laeccrmdadpretende coronar- 
,V; V' * te con cUaslPctr tanto llora tus pecados con verdadera 
tfa’hds.n.i pcmtcnda,para que téponga la corona que ha prometi- 

do¡alqvi©ícctdjtec>í>ivceniza. -  ̂ . < . i-
■ 'Vi:'"'-. *;Vj ; J *<- „ ¡ V . ■ ,;T . /-! ■ *■ •'
- yiSexta ntedkaciendefu^rvspecadw, enquantefoncontra 
-o : ■ tíaJtedenM<HtdéCbrÍftontieflro Señor. , : ^
T- ¡O primero c6fideraräs,como la Mageflad dcDios 

. 1 a» viendo los innumerables pecados dé los hombres, 
y cutre ellos los tuyos , fe determino porfola fumiferi- 
cordia de bazorfe hombre por remediarlosy, paramo-:- • 
(harén éfte; remedio con torna excelencia todas fus ad
mirables. perfccioiics, a las quales todas ofendes quao - 
do-peca?, y ellas mifmas te prouocan a que te arrepien- 
ras. Moftrd fu infinitacarrdadd Padre amando afsi al x 
mundo , qtiele dioa f i r t f i jo  Vnigenito ,para que quien 
creyeíTe en d ,  no pereciere,f in o  alcan§aíie la vida éter- i 
nfl> Y tu hasiido tan malo ,que no has amado;aquien' 
canto te.auio , ni eíhrnado el don'tan preciofo que-tc; 
did j defechandole por cumplir tu g'ufto. Y aunque, le i 
crees con la F é , te has hecho indigno de la vida ctcrnä;i< 
porqué lenegafte con la obra. Moftró fa inmenfahóh2 
dad él Hijo, comunicando fuinfinita perfona avnahur • 
roana.nacuralejza, para emparentar con todos loshom-;, 
bres, y obligarlos con los dones que les ofreció,, a.qoe ¡ 
viuieMcn como deudos. del mifmo Diosheticarnadov.:

, P ero tu has degenerado defta nobleza , y apocadotcia, 
fcr vil efclauo ocl pecado, preciándote:mas d'efar hi-Ó 
jo.de Satañas5quehijt^dc Dios? yhermario deChrjí-.

to.Mol*



CaP.f.medttactoneíae tospewaus.
3 to. Moftró (u mifericordia en compadeccrfc de fus en®

ynigos, y cargar fe de las deudas que deuian para librar“ 
les delias, pagándolas con terribles tormentos. Pero tü 
has fido- tan duro, y  tan cruel, cjue en lugar de defcar- 
garle,aumentas las cargas con nueuas culpas,pro uocan- 
dole a que íintíera nueuos dolores, íi fuera capaz dellos, 
y que pádeciera nueuos tormentos, finó huuieran fido

4 tan bailantes los pallados. Moftró fu omnipotencia en 
aucr juntado cotas tan diñantes, como fon Dios y hom
bre,en vna perfonarpara que todos loshombres fe vnicf- 
fen con el por gracia, y alcan$aflcn defpues la vnionde 
la gloria. Pero tu has te alexado mucho mas por fobcr- 
uia, y has perdido la femejanga que el te ofrecía, por fe-i 
guir lá que la ferpiente ofreció a Eua, fi comía la fruta

'5 prohibida. Moftró fu jufticia en querer que no paffaf- 
icn los delitos fincaftigo, que ygualafíc con ellos ̂ pero 
de tal manera,que juntamente la pena fueiTe muy pode* 
rofa para remediar los daños de la culpa. Pero tu fin 
embargo defto, multiplicas los delitos con tanto deía- 
cato de la diuina jufticia , corno fino huuiera precedi
do efla paga, haziendo quanto es de tu parte lo que no 
puede íer pagado con ygualdad , fino es con paga del 

6 que es Dios y hombre. Finalmente moftró aquí Culi-* 
beralidad,y fortaleza y fus virtudes infinitas, para dar te 
exemplo que imitaftes .* y  para ganarte las ayudas que 
auias menefter para tales obras. Pero todo efto des
precias quando pecas, fin hazer cafo de los exemplos 
que te dio, ni de las ayudas que te ofreció, ni de los tra
bajos que padeció. Por todo lo qual puedes tenerttt 
pecado por mayor que el-de los demonios, en quan
to el deeftos no fue contra Dios encarnado , ni con
tra la Redención de Iefu Chrifto, que no murió por 
ellos : pero el tuyo tiene fuma ingratitud por fer con
tra vn beneficio que no fe concedí© a los Angeles,G.-

q qCq
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no tolo a los hombres: y tan excelente , que no ay 
otro que fe le yguale. Mas todas eftas cofas juntas, y 
cada vna dellas,te prouocan a llorar tus pecados con 
vehémentifsimo dolor dellos, por fer contra Dios tan 
amorofo y bien hechor, como fe mueftra en efte foberâ - 
no beneficio.

2. Puto, T O fegundo confiderarás,que aunque Chrifto nuef- 
I y tro Señor pagana inficientemente por nueftros 

pecados con qualquier año que tuuiera por fer año 
de Dios y hombre , de quien recibía valor infinito, 
quifo que Ja paga y la redención, fe hizieífe particular
mente con aftosintenfifsimos de dolor y tnfteza,por 
nucltros pecados , para enfeñarnos con fu exemplo a 

\ tener contrición y-dolor dellos,-por fer contra íainfi-
1 nita bondad de Dios, y contra íus innumerables bene-
1 ficios: porque la razón diña que te duelas de los peca-
j dos propios, como el fe dolió de los ágenos. * Mira pues

a tu Saluador con la carga de tus pecados, teniéndolos 
preíentes en fu memoria pnradolerfe de todos con vn 
dolor tan grande, que ninguno ha auido , ni aurá en 

rhrent i.», efta vida que fe le yguale. Y afsile quadra aquello de 
Xlm r g Ieremias : Mirad fi ay dolor que fea feme)ante al mió . Y 
un ,z . deflo ay tres feñales.La primera es,porloque dizen los i

Marcí 14. Euangcliftas llamándole tedio,pauor,trifteza,y agOr 
tt  ̂3. nía. Miraua efie Señor dentro de fi todos nueftros pe-? 
Ltiea u,», cadosytenia tedio dellos por fer. tan afquerofos, y tan 
43* repetidos: Tenia pauor, por fer tan fieros y atreuidos;

trifteza, por fer contrarios a la voluntad y gloria de 
fu eterno Padrejagonia,porlacongoxaenqucle po
nía la obligación de pagar por ellos ; porque no fe con - 
denaficn los hombres.

De aquí precedió la fegunda feñal, que fue aquel z 
fudor tan prodigiofo , rebentandole la fangrepor los 
poros del cuerpo, para dexar defahogado cLcoraconj

decía-
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declarando coneflo fuañguíHa , y quan terribles eran 
los pecados que eran cauui della, Y aeflo fe anade la 
tercera fenal, porque con tener en la parte fuperioi del 
cfpiritu>fumo gozo y alegría >por la clara villa de Dios 
de quegoznua , con todo elfo la vifta del pecado bailo 
para cau(arle tan profunda triílezay agonía > para que 
leentendieííe, que es tan terrible fu fealdad y miferia» 
que baila para aguar qualquicr contento enelquefue^ 
re capaz de alguna pena , aunque fucile bienauentura- 
do. Tomando puespordcchadoefteexemplodelSal- 
uador, has de ahondar con la coníideracion cnlascofas ■ 
que el confideraua,procurando vn fentimiento tangrá- 
de ,quc tengas tedio y enfado de tu inala vida 5 pauor y. 
miedo deboluer otra vez a ella > trifleza fumade auer 
cuydo en tanca mi fe na jyagonia3por librarte della,oran 
do con tanta fuerza , que fudes por la congoxa, baila 
que Dios te conceda lo que le pides, aunque fea derrama ■ 
do cu fangre por al canearlo.
I O tercero coníideravás, que aunque bailaran pa- 5. Puto.

„.ra nueftra redención ellos dolores interiores del-,
Saluador ,■ quifo añadir terribles dolores y tormén- 
tos exteriores con grandes infamias y defprecios, pa
ra que entendíeíTcs mas la grauifsima injuria y mali
cia de tus culpas, y la terribilidad de las penas que me
reces por ellas, a fin de que huyas de todas 5 y mas de- 
las culpas , que de las penas, doifendote fumamente 
por auer fido caufa de que tu Saluador padecieffe ta
les tormentos. A ello fe enderezó aquella fentencia • 
que dixo a las hijas de ícrufalen : No querays llorar f o z«**33.»i 
bre mi , p.no llorad jobre y ostras, y fobre yuejlros hi'os.Cor 
moíi dixera: aunque es juílo llorar mis trabajos,mas 
juílo es que ¡loreys vueftros pecados, que fueron cau
fa dellos j y fon fin comparación peores., y mas dig
nos de fer llo rad o spues no ay peor mal que la cul-

pa)n |^
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pa, ni mayor caftigo que el infierno, en que caereys 
por la obuinacion en ella. Porque , s i  eñ e  ha^en en e l . ■ 
árbol yerde , que f i r i  en el muderò fico  Ì Si los pecados a- 
genos caufan tan terribles tormentos en el innocen - 
te , que tormentos caufaran en el culpado?Por cftos 
tormentos que padezco , conocercys los que vendrán 
fobre vofotros, fi no hazeys penitencia de vuefiros pe
cados.

Mouido pues con cfta tan temeroía fentencia del 
Saluador , confiderà fus trabajos , llorando tus peca
dos , que fueron la caufa dellos. Vete a cafa de Cay- £ 
fas, y mírale rodeado de vna vil canalla que le inju - 
riaua y afligía de mil maneras , y de todas le afliges 
tu con tus pecados. Tu le efeupes,echando por la bo
ca (àliuas afquerofas de feas palabras ,• tu le vendas los 
ojos , oluidandote de que te mira , y tratándole co - 

; mo fino te mirafle .• tu Ic das de bofetadas conlas ma- 
j nos, quando hazes malas obrastu le arrancas los ca- 

/ bellos, quando por tus efcandalos apartas del los próxi
mos: tule dizes blasfemias, é injurias, quando por tu 
caula el nombre de Dios es blasfemado, é injuriado de 
los hombres. Y pues lloraras de compafsion , file vieras 
padecer eftos trabajos , llora agora mucho mas por tus 
culpas que fueron caula dellos, pidiéndole perdón de 
todas.

Luego pafla con la confideracion al Pretorio de Pi- 2 
latos, y hallarás harta materia de llorar, por lo que tu 
Saluador padece fiendo tu la ocafion dello : porque tus 
erradas elecciones,le pofponen a Barrabas j tus codicias 
y defobediencias abren con acotes fus efpaldas; la curiofi 
dad de tu veftido,le vifte de purpura por efcarnio:tusam 
bidones le coronan de efpinas'.tus vanidades le pone cep 
tro de caña-; y tus hypocrcfias le tratan como a Rey fin
gido,-y la muchedumbre de tus pecados, clama contra el

erudii-



crucifícale,crucificale:pcro mas rázon es que clamen co ; 
tra ti(diziédo:Uora,llora:crucificate,crucáficatej porque ; 
mas jufto es que pagué la pena el mifmo pecado r que co • 
metió la culpa. Ve luego al monté Caluario con la conu. 
deracion,y alli verás mucho mas porque llores. Porque' 
el pefo de tus pecados le pone la cruz pefada fobre los ho 
bros;Ios deley tesde tu güilo le dan vino con hiel y my- 
rra;y los de lá fenfualidad,le tienen defnudo a la vergué- 
ça;cus malos paflos le clauan los pies -,y tus malas obras, 
las manosrtu amor propio le abre con lança el coftado;y, 
porque tu deítruyíle fu gracia,perdió el fu vida : y có tus 
culpas repetidas, le crucificas otra vez dentro de ti mif- Htl.6.
mojpifas al Hijo de Dios:y huellas fu preciofafangre.Y; #.6.ert.i»  
pues ella pafsion compungió a muchos, haziendo que fe. 
dieflen de golpes en los pechos; hizo temblar la tierra,. Aí4ff"* 
quebrantó las piedras, y abrió los fepulcros,razón es que ”* $ *• 
tiembles con efpanro déla diuina jufticia, quebrantes tu. 
coraçon con la contricion.y abras el fepulcro de tu con* ^
ciencia con la confefsion,para que íalgan fueralos cuer
pos muertos de tus pecados.

Séptima meditación de los pecados,en quantofott contra los benefi~ 
cios efpecíalesque recibimos de chriflo  nnejlro Señor. ,

L O  primero confiderarásda efpedal merced que re- i . P uto.
j cibifte de nueftro Señor en elBautifmo.-infundiédq 

te có el carácter y feñal del Chriínaniiino ja  gracia y ca
lidad con la Fe yEfperáca, y las demas virtudes y dones 
del Efpiritu Cinco : y al mifmo Efpirítu fanto, por mora- ;
dor de tu almarmas tu con tus pecados, has hecho quatrp 
graues injurias aefte foberanobeneficio.La primera es 
defdezir de la vida q pide tuprofefsion.porq tienes nom
bre de viuo,ycftásmuert05ticnes apellido ct.ChriíKanq, A ■ - -, 
y en la vida eres como pagano. ,Lo fegüdo has injuriado 
9La gracia y caridad q te dieron^ machado primero y a-

F f fean-
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feando fu hermofura co muchos pecados veniales:y def- 
pues tafgádo y deftruyédo efta precio fa veftidura.fin te
ner refpeto ma fu preciofidad,ni al Señor q te la dio. Lo 
tercero,has deftruydo los fíete dones del Eípiritu fanto, 
y ec hadóle con afrenta de fu caía, admitiendo en fu lu* 
gar por morador al demonio. Lo quarto, has afrenta
do al carafter del Bautifmo, y a la virtud de la Fé'y Ef- 
peran§a,q te quedan,porque las tienes prefas y cautiuas, 
fin poder falir al exercicio de las buenas obras, fepultan- 
dolas en vn calabozo en compañía de los pecados, q fon 
peores que ladrones, y homicidas,por donde todas cla
maran en el tribunal de la diuina juíHcia contra ti, para 
que las libre defia tyrania,fi cu no lo haz es con la penire
cia.Llora pues amar garriente por la injuria que has he
cho a eftas virtudes,y por la ingratitud que has tenido co 
tra el Efpiritu fanto, que moró en ti con fus dones, hafla 
que fe digne de boluer con ellos.
C On efte beneficio fe junta otro, de auerte nueftro 

Señor hecho miembro viuodc fu íglefia, y mora
dor defia fu cafo, dándote ordinaria ración efpiritual de 
'fu meta,que es la (agrada Efcrit ara, y Tantos Euangclfos, 
y el fantilsimo Sacramento del Altar, con prendas de 
que acabada efta peregrinación, te pafiard ala cafa y mo 
rada eterna de la Iglefia triunfante, queefiá en el cielo 
empyreo.Pero que has hecho fi píenlas,quando pecafte? 
Oye la quexa del milmo Dios por fu Profeta, que dize: 
Que es e jlo , que mi querido en mi cafo ha hecho muchos delitos? 
Que los hagan los infieles que viuen fuera de mi cafa,no 
me efpantara:porque fon ciegos fin Fé verdadera, y vi
uen fuera de mi Iglefia,fin las ayudas que ay en ella. Pe
ro que tu a quien tanto he querido, y a quien tantas 
mercedes he hecho , te atreuas dentro de mi cafa, y en mi 
prefencia acometer,no vn delito,fino muchos, y no  pc- 
queñosjfino muy grandes, que ferá la caula dcílolQu?

pUC.
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puedes,ó pecador, refponder a ¿fia pregunta »fino con- 
leflar tugraueculparPorq fiedo morador delta cafa pop 
la Fé,ellas muy lexos della por la vida,faliédote como e l  
hi jo Prodigo déla cafa de tuPadre ccleftial a vna Regio 
muy apartada,por la diítancia que tienen tus coftumbres 
de las luyas:ádonde la racionque fe te dd es el manjar de 
los puercos,-y effe con tanta eícaffeza, que no mata tu há 
bre. Buehie pues fobre ti como el mifmo hijo Prodigo, 
y  Hora con grá fencimiéto tus delitos, poítrado a los pies 
de tu Padre,hafta que ce admita en fu cafa, y te villa có
mo de primero,y te dé la ración de los hijos, en feñal de 
quetehazevno dellos,

P Ero en ello mifmo puedes confiderar,otro fingular 
beneficio,de la facilidad conque tu Padre celeftial 

admite tu penitencia,y te da lugar y ayuda para hazerla: 
porque fi no te dexara ella femilla, ya fueras como So- 
doma.Pcro en efio mifmo has de ponderar tu maldad a- 
bominable, pues de Ja facilidad con que Dios perdona 
tuspecados;has tomado atreuimiento para hazerlos,y re 
petirlos.Que de vezes te has confeífado,y luego buelues 
como perro al bomiroitornando acaer en los mifmos pe 
cados,6 en otros mayores.Parece que andas en compe
tencia con Diosjtu a pecar,y confeílarrel a oyr,y perdo- 
mr:y luego buelues a pecar,como quien tienta fu pacicn 
cia.para ver íi te perdonado folo fíete vezes, fino recen
ta vezes fiete.Iulto es que glorifiques a Dios por la faci
lidad con que te perdonadero mas julio es que no tomes 
de aquí ocafion para ofenderle,fino para llorar por aucr 
ofendido a quien es tan compafsiuo, que fufre a vn efcla- 
uo tan defeomedido.

Pues que dirás del beneficio de la vocación, embian- 
do fohre ti tanta abundancia de infpiraciones, é iluílra- 
ciones ccleftiales que te prouocan al exercicio de la; vir- 
«idessy coa atjer ahogado en tu coraron innumerable!

F f \  dellasj
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dellas; no ccfla de embiarías a menudo para defpertaf tfi 
tibieza, y alentarte a los excrcicios de la verdadera peni
tencia. Y  qui$á quádo citas leyendo cfto>tc las cttá Dios 
emhiando,prouocandoce a que llores y gimas por la re- 
fiftencia que has tenido.
* Finalmente3como dize fan Pablo, que ni los ojos vie- 

: ron,ni los oydos oyeron, ni coraccn de hombres puede 
faber la grandeza de los bienes que Dios comunica en ef 
tavidaa fus efeogidos: afsi también ni los ojos pueden 
ver,ni los oydos oyr,n¿ tora$on de hombres puede coúa 
prehender el mal que es vn pecado,y losbicnes que picr* 
des, y los males a que te fugetas quando le cometes; por 
Ió qualhas de tener vn dolor de auerle cometido tan ve
hemente , que exceda a todos los dolores que tienes por 
las demas perdidas y miferias , aborreciéndole con to
do tu coraqcn, alma, efpiritu, y fuerzas, porque como 
Dios ha defer fumamente amado, aísi el pecado hade 
fer fumamente aborrecido.

C a p . V . D e l a  c o n f e j S t o n  f k c r a m e n t a l ¡  y  q u a n g l o r i o f a y  p e r * *  

fita e s  l a  V̂itoria q t 4 e  e n  e l l a  j e  a l e a n  q a j n a m f e  f i a n 

d o  l o s  p e c a d o s  J e c r e t o s .

Jsdn, xa.
*3 *
¿iatih, i2 .  
ar.l8.

L  fegnndo afto de la penitencia es la con 
fefsíon de los pecados quefie haze al íkcer 
dote,a]aqual nosobligóChrilto nucítro 
Señor,qnando dixo a los A  paitóles,y en 
ellos a toáos los íacerdotes, q les fucccieC 
ícn en eíte oficio: Los pecados que perdonare- 

des, feran perdonados \ y  los que detuuieredes ĵeran detenidos :y Lis 
ataduras délas ctdpas qtte foltaredes en la tierra, jera nfue ¡tas en 
elde!o;y las q no defataredes^quedarapordefatar.Vox las quales 
paIábras(como declara el facro Cpcilío Tridcntino)lo*

hizo
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hi¿o juezes de nucfttos pecados/obligándonos 3 9ue & seffi 14. j
losmanifeftemos. Pues deotra manera no pudieran da? e7-c4»,6. 
fentencia íobrcélTos^Y en dezir que no quedaran perdó cr.7* 
nados,ni dcfatados>fi los confeííbres no los perdonanj? y _ v * . , >. 
defatan,dá claramente aentehder;que nunca píla la cau?
(a enteramente concluyda,hafla qüe ellos ha dado Ufen? 
tencia.Porque aunque fea verdad (como ya fedixo) que 
la contrición baila para perdonar los pccadosrpero ficm 
pre queda la obligación de confesarlos,y en orden al S3 
cramento fe concedió el perdo. En cuyo teftimonio quá 
do Ghriflo nueftro Señor refuciló a Lazaro con fola fu ^ * II# m 
palabra, aunque con (ola eüa.pudiera dcfatar las mortaj 
jasy ataduras con queeílauayendado,no quifc fino que 
latidle del fepulcro atado de pies y manos,y el roílro cu
bierto con el fudario,mandado a fus dicipulos que le def-  ̂ ;
£ataíreu;paraíignificar(comodize fan Aguílin)que to- 
dos los pecadores3a quien Dios refucita por medio de la 
contrición «aunque quedan vinos con la gracia, quedan 
atados con la obligación de acudir a los confcílbres>para 1 
que ellos concluyan el juyzio,y den perfeta libertad aire 
fu citado.

Pero otras muchas vezes los cofeíTorcs fon iníirumé"? 
tos de la mifma'refurrccion. Porq la voz de Chriílo^cj es 
la vocacion,é infpiracion3no hazc mas queabladcar el co 
racon dd pecador, y ponerle atrito co el dolor imperfe
to 3 y defpue: quado fe confieíía, en vir111 d ele la abfolucio 
queda iuftificado y refucitado: y le quita Dioslas atadu
ras interiores con que eftaua atado de pies y manos, y eí 
fudario con que tenia cubierto el roílro fin poder fer co. 
nocido,porque defde entonces puede dar paff os,y hazer 
obras que merezcan la vida eterna,y es conocido y apro 
liado de Dios para ella.

Y de aqui fe figue quan fauorabie es el precepto de la 
confefsiony fu inftitucion;auque parece,carga dificulto

i  fe;
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fa: porque es muydificultofa dealcanzar fa contrición 
perfetade los pecados,y muy facilla ipaperfeta, de la atri 
cion : y eftc Sacramento (como determino el mifmo 

4 Concilio ) tiene virtud para hazer de atrito contrito, 
concediendo con la atrición folà, lo que haze la contri- 
don , y fupliendo fu falta en el que fe llega afSacramen 
to fin ella. Pues que cofa puede fer mas prouechofa, que 
facilitar tanto el perdón del pecado , de donde depende- 
la vida eterna?

Y demas defto, fuera de los grados de gracia, que 
refponden a la contrición, y de lá gloria que fe dará por 

‘ ̂  ella,añade la ábfoIlición otros grados de gracia (coíno di
zen losTeologos) Fx o/»ereo/»en«o,por la virtud delSaera 
to,a los qualcs correfponden también otros tantos gra
dos de gloria ; luego bien pagado quedael trabajo de 1.1 
confefsion con la vacio que fe dà de prefente,y con el pre 
mío que fe dará en lo por venir. Y  quien dirá que no es 

. grande confuclo oyr con los oydos corporales aquella
rj¡t paiabra:7o teabfiithw,Laquaíobrn lo que dize,ymuchas

vezescoino d/zeel Pfalmifta, caula fenííblémenre tanta, 
alegría,y regozijo, que alietn y  confórtalos hueffos,hu- 
milfados por là culpa.

jf./. Quanto importa 'Vencer tk yevj>nenc¡t de conjefjtrfé,

N Onegamos fer cofa muy dihculioíá vencer la ver
güenza, empacho,y confufionque fe fíete en maní 
feftaral facerdote los pecados fecretos,y masíífon de 

fuyoviles,infames ó vergongo(bs,pero eftofe recom- 
zií.y.de yi penfa con los grandes bienes que trae configoefta vito- 

fitttmne in ria.Porque primeramente nos libra de Iaconfúfion eter 
fr.c.%. na, que padeceremos el dia del juyzio, fi aora porver-
¿¡(iiTc'ifítl £uen$a calíamos los pecados.L o  qualpotideró admira- 
ri,4uj°¡le‘e » Clemente fan Aguílin por elfos palabras: A y  de tiíPor 
ténefMjM ’  ílue tc auerguengas de confeflar, lo que no tuuiftc ver- 
trnínJU, , guenga de hazerM ejor te es padecer vn pocodever-

guenja
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y guenca delante devno , qùc no el dia del juyzio delante 
§c millares de hobres fecarte de trifteza por verte afren 

, tado'deíechado y condenado. Imagina pues, que el Co 
feílor es vno délos que fe han de hallar en aquel juyzio, 
y no te empaches de dczirle conprouecho, lo que enton 
ces ha de faber con tanto defprecio tuyo. Pienfotambic 
(dize efte fanto Dotor ) que el facerdote es vn Angel de 
Dios, pues afsi le llama él Profeta Malaquias : y como fi Malt.j, », 
hablaras con vn Angel enlapréfencia de Dios,afsi le 8 . 
defeubre las cofas mas fecretas, de tu conciencia. No te 
corras de dczir delante de vn Angel,lo que qui^á hezif- 
tc delante de muchos hombres, y encorijpañia de ma- 
choS.Humanum efl peccare ¡Úbriflianum a peccato dcfiftere,dia~ 
bolicum ejl perfeuerare. De hombres es.pccar,de Chriftia- 
nos ceffar del pecadojy de demonios perfeuerar con ani 
mo obftinado.y eftoatajas con la confefsion del mal que 
has hecho.

"De aqui es,que con éfta vergüenza redimes también 
la vergüenza eterna,que padecerás en él infierno, por a- 
uer callado la culpa,y alcanzarás la honra eterna deque 
fe goza en cíetelo,porauerlaconfeílado.Con efto(dize Ê ¡  \‘  
S.C!ementc)exortaua fan Pedro a la confefsion,dizicn- frtítr¿
, do: El que tiene cuydado de fu alma,y desliza en alguna **’
-, culpa, no fe auergúence de confettarla áífacerdote que 
,prefide,para que le cure,y remedie,y afsi pueda Iibrarfe 
, de las penas eternas, y alcanzar los premios cclefliales.
Etto ponderò mas a la larga Tertuliano con palabras **£
, muy graues. Si rehufas (díze) la confefsion, confiderà T ìiT ca n i. 
, dentro de tu coraron el fuego del infierno, que fe apa- /?«•» c.detle 
, ga con ella, y connderando la terribilidad del caftigo, w u n tu !
, no dudarás de aceptar el remedio. Y pues íabes que el 
, remedio es la confefsiÓ,porque huyes de tomarle Ì Los 
»brutos conocen connatural inftinto las medicinasde 
» fus dolencias, y luego las bufean $ el ciento herido de la

F f 4 faeta,
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> facta'bufca la yerua ditamo, con q ha de echar fuera el -
?lue’vvotla golodviua en viendofus hijuelos ciegos,bufca 
,lacelidoniaparacurarlos:Y el pecador íabicndo que fu 
, remedio cftá en la confcfsion,líade huyr della ? ~4 n me- 
jlius eft ¿Umnaium Litera qu.tmpxLim abfolui: Por venturares 
? mejor fercondenado.encubriéndote,queferabfuelto 
, manifeftandote? Miferable de vi , que tienes mas cuenta 
3 con la verguen^a,que con la vida , y efeoges Ja muerte,
3 por nom-anifeftar la Haga vergoncofaal ciru jano* Y  fié 
3 do tan vergan$ofo,eíliendcs la frente para pecar, y en- 
, cogesla para te confeflar. No des entrada a la verguea- 
5 5a quando te acarrea tanto daño , porque ella mifma te 
, eft a diziédOjUO repares en mi: Pro tr, mihtmeiius efl perlre; 
Mejor es que perezca yo,que no que mueras tu *Pierdafe 
la honra temporaleo tal que nofe piérdala eterna.Si hu> 5 
uieiies comido algún manjar venenofo, que te fatiga el 
etlomagoy amenaza de muerte ,y  pudiendo vomitar
le,no lo íu'ziefles por vergueta de los que te miran,no fe
ria gran locura? Pues quaco mayor locura es, ya que has* 
tragado el veneno del pecadoniotrocarlepor la confef- 

jíomil, ij» fioni;True.ca!e(*dize Orígenes)confesándote al facerdo* 
vJxLiu te,y luego quedaras:quieto;foffegado, y fano*.

A  todo ello añado fer cofa tan gioríofa vencer cfta 4 
vergueara,que ello niifino mouioa Chriílo nueífro Se 
ñor, para poner el precepto deía confeísíoacnfuLey 
Euangelica,q es Ley de perfecion.En laqual nos de fear- 
gó délos innumerables facriliciosmuy cargofos,y enfa- 
óohs, q fe ofrecían cnja ley vieja por los pecados,í¡n ciar 
el perdo dellos, Y en fu lugar pufo vno folo que nos fucf 
fe momio Je grande períecion,peIeando contra eirá ver 
guenea y confufion humana, y  triunfando del la con la. 
humildad de coraron; en cuyo premio nos leuantaala 
dignidad de hî os Je Dios, y nos da-la herma fura de ia 
gracia; y en ella vida nos Iiazc dignos de grandehonra,

' ysio .



. '€ a p .'f -d e  7* c o n fia ro n ;  1
v plomjcumpliendo en losque fe cohfidlánjoqueájrri«
b.udiximosde ludas liiijo tle'íaeoli./«rfrfsconfesases <&• no» 
ffyítJtíífiiy \n te coftptebunttfYj )\t¡y*vs fui, Ĉ Ofli'cííiJÍtc j y no tC 
auerg0n5a.fi e deüopor efto tcconfe fiaran; y  alauaráu ’ 
rus hermanos. En las quales palabras fe apuntan m y f t e - P trei¿ 
riofamente las excelencias y prouechos de nüeítra con» 'r4m.1t».
fcfiion,dibuxad;i por vna muy heróyea que hizo elleya; ,
ron. El qual auiendo pecado con fu nuera Tasnar ,dif- e~ \ 6’H 
fracada en trage de ramera ; como quedafte preñada, *
fue aculada dello, y condenada a quemar. Pero como 
ella embiafle al fuegroel anillo y báculo , que la dexa- 
por prendas del precio del pecado ,díziendo que fu com 
plicefueel dueño de aquellas prendas: luego el lo con» 
fe fio,y dixo:M(ts)uJia es queyo. Como quien dize; C o n - 
fiefio mi culpa,y en fu comparación la de Tamar es me
nor,porque yo la di ocafion de cometería , por no auer 
cumplido la palabra que la di de cafarla con mi hijo' Se- 
la, para refucilar la familia de fu hermano difunto, con
forme ala coftumbre de aquel tiempo. Efta fue la cqn- 
fefsion de ludas,y nofe auergoncó de hazerla-por librar 
déla muerte a fu nuera jporlo qual merccíofer alabado 
de fus hermanos: pues aunque fue flaco en hazer la cul
pa , femoftró fuerce en vencerla verguencaque pade
ció en manifeftarla. Pues defta mifma manera, los que 
defiean librar fu alma de la fentencia de muerte a que 
efta condenada pava (cr quemada en los fuegos eter
nos por íus pecados, han de confcfi’ados todos al facer- 
dote fin callar ninguno por vergüenza , aceptando el. 
defprecio que por efto les viniere; conforme al dicho 
del Ec 1 cfiafiico; Po>■ /a pdudde ttt almajo te auerguetices de con ■ 
f i j j ír  Ix^trdad parque ay >;;.í ycvguenfdque acarrea culpa ,y  o ira *4- 
quetraeglo-¡a y gracia. Y  tal es la que fe padece en la confcf 
lion facramental,con la qual grágeamos la graciay amif 
tad de Diosjy gloria y honra delante de los Angeles, y¡

-T  ̂ JL .
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efe. los cuerdos confefforesunerecicndo por ella fer alaba 
4os de todos. Por lo qual con mucha razón queriendo 
el Patriarca Iacob contar las grandezas de fu hijo ludas» 
comentó por cfta de auer confcfládo fu pecado venden 
do la vergüenza que fuele impedirlo, diziendo: que por 
efto fus hermanos Ic confeffarian con confefsion de ala- 
banca,pues de verdad mas honra de fantidad,gana el ver 
dadero pcnitéte,q con humildad confieíla fu culpa,q per 
dio por aue'rla hecho: y la q perdió en hazerla ,{e repara 
confeífandola.Y afsi no fin grá myfterio él fanto Iob c5 
tapdo fus virtudes paraalentarfe en medio de fus adido 
nes,entreotrasdizedefimifmo. siefeondicomohombremi 
pecado.,} encubrí en mijeno mi maldad. Dando a entéder,quc 
no íiguiolas coftumbres de los hombres hijos de Adán» 
que a imitación de fu padre encubren fu culpa, y la efeu- 
fan,o defienden ¿ fino Fue mas que hombre en corifeflar- 
la,venciendo al Gigante de la honra vana, que vece a los 
demás hombres paracallarla.Por lo qual dizefanG regó 
lio: Aunque Iob parezca a otros muy grade en fus virtu 
, des, a mi me parece muy excelente en lo que hizo con 
, íüs pecados. Admirefe quien quiíiere de fu recato en la 
, caftidad, de la entereza en fu jufticia ,• y de las entrañas 
, que tenia de mifericordia.Pcro yo no menos me admi- 
■9 rodé la confefsion humilde de fus pecados, que de tan 
, gloriofas obras de virtudes. Porque la experiencia nos 
, enfeña fer tan poderoíá la pafsion de la verguenca, y el 
, temor de la confufion, que muchas vezesfe padece ma- 
, yor guerra y contradicion,en defeubrir los pecados co- 
, metidos,que fe padeciera en no cometerlos; y a vezes es 
, menefter mayor fortaleza,para cofeflar la culpa,que pa 
, ra no hazerla: ó a lo menos u es mas grandeza de animo 
, no hazerla,es mayor humildad d  confeffarla. Efto dize 
fan Gregorio,y efte hafido el cfpir.itude los íánros-; los 
qualesconla huinildceonfefsiondefuspecados»aunque

no



do fucflc»íirj¿> veniales,y de íustétadon«,b imperfecib 
ncs,alcanza roa glorio fos triunfos de la Reyna de los vt 
cios la fofeerui.vy cfel vatro remordc la infamia , querien
do mas Yerguen f,* en cara , que m anzjitaeh corrffo» ».yencare- 
c ie n d o  fu culpa para alcanzar Dios perdón «felfa. No  
niegan fu pecado como Caín, no le deufan atribuyendo 
la caufa del al próximo camO'Adan.Porqueefio (como 
dize el mifmo fanto-) es multiplicarle, y agfaaárle, añd- 
diendoporlo menos otros tres :v no contraía humildad, 
queriédo parecer menos malos, de lo que fon'delante dé 
D ios,a quien nada fe fe encubre •• otro contra Ja verdad»* 
mezclando mil cofas faifas para deshazer la verdaderas». ¡
Í' otro contra la caridad, cenando la culpa al proximo,íj . 5
e ayudó a clla.Bien pudiera efte hijo de Iáctíb ludas,cü- 

ya iluftre confefcion alabamos , rebohter contra T a- 
mar,y cargar fobre ella la mayor culpa,por auerle enga
ñado viftiendofe en trage de ramera, por la qüalmere
cía fer quemada. Mas no quifo fino vcfiirfe de entrañas 
de caridad y humildad, juffificando al cómplice en com
paración de fi mifmo, exagerando fu propio pecado, y 
efeufandojó aligerando el ageno,atribuyéndole a fu def- 
cuydo en cum plir la palabra que la auia dado;y aceptado 
efta confufion para librar a fu nuera de la penaaque ef- 
taua condenada. Por efto fue fu confcfsion tan alabada; 
y lo ferá la nueftra,fi(como Dauid)confeffaremosnuef» 3
tra in jufiieia contra nofotros mifmos, procurando ( co- S • 
mo dize lob)que la noche déla culpa fea folitaria,finque »
trayga por compañera la efeufa: porque defia manera fe. Z#í‘5'"*7¿ 
rá mas fácilmente perdonada. Pues en diziendo Dauid, 
que confeffó contra fi fu injufiieia,- luego añade cj Dios 
le dio perdón dellaj,porque es propio deDios enfalcar gl 
que fe humilla,librar al que fe acufai y quitar las culpas al 
que fe confieffa dellas.

i  D e donde infiero,q es propio del mal cípiritu impedir
«



la confefsion por la vergüenza, comofue reu ciado a vn 
jnifitu p< « fanto padre,que le vio andar muy folicito por los confcC 
trum. fionariosjdizicndo: «que reftituya a los penitentes lo que

les auia quitado.Quitoles la vergüenza al tiempo del pe- 
cardara que pecaíTcn con mayor defemboltura; y refti- 
tuyefelaal tiempo derconfenar, porque callen alguna 
culpa. Pues vna fola culpa mortal que callen por ver- 

„ gue.nga,baftá para que fe queden con todas, y con otra 
PfjLsi. m. m¡JS facri]egfo por auerla callado,comprehendiendo-
Jn», r/alm. les 1° que dize ~Damd: Porque calle fe fe carón mis hticjfos, aun̂

todo el din cLtuii 'i'ô es. Aquel calla(dize fan Gregorio) y 
cenrf. i 8.w. juntamence dá vozes, que calla los pecados que auia de 
>*. tnauifeftar en la confefsion; y con efte íilencio leuanta
ja *• nueuos clamores de pecados,como los de Sodoma, que 

piden a Dios nueuos caftigos. Vna cofa (dize fan A guf- 
tin)calla,y otra publica. Calla en la confefsion los pcca- 

' dos que auia de manifeílar, y publica las efeufa s, y fingi
dos merecimientos que auia de callar.Dedonde procede 
que los huellos fe cnuejecen y debilitam-porque el vene
no del pecado callado, penetra el coraron y le cofume la 
vida de la gracia, halla q le quita el vigor y fortaleza pa
ra todo lo bueno :porquc fu mal es incurable mientras ca 
liare. Y aunque todo el dia clame y de vozes a Dios con 
. oraciones,íilicios,ay unos,y otras penitencias, no ferá oy 
do, porque no clama como conuicne quié calla el peca
do al mod© dicho.Pero yo Dios mió, quiero en la con
fefsion manifeílar mis culpas, y callar las efcufas¿exager 
rar mis ofenfas, y encubrir mis buenas obras >• porque fe 
bien que me perdonareys por la gloria de vueftro nom
bre ficonneífo que es g inde mi pecado.

jT. II. Contra las rabones que ateo* Ia yergue» CA^iciofa. _ 
kOr las colas que fe han dicho ferá fácil foltar losar- 

_ gunientos que alega la vergüenza viciofa para dar 
cplora lo que hgze > encubriendo fus pecados, y  ñas ve-
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zes alega 4 e$ néceflario cSferuar el biicnn6bre5pues ra 
le mas 4 las muchas riquezas.* y aunq el confefibr efteO- 
bligado a guardar fecreto,es gránde perdida, perder efte 
buen crédito concl,;efpecialmehte lies hombre grabe.
Otras vezes finge, q ay obligación a no dar mal cxéplo,; ¿
ni efeandalizar al confefibr. Y como Marta eondeflear 
la vida de fu hermano Lazaro, al tiempo que Chrifto 
nueftro Señor mandó quitar la leía del fepulcro pará 
refucitarle, ella falio a impedirlo > diziendó: Que olería 
mal, porqueatuVquatro dias que eftauamuerto$afsifá 
carite refifte a la manifeftacion del pecado fecreto, cor! 39 % 
titulo de que perderá fu honra el cfpiritu, y echará de S 
olor de infamia y mal cxempIo,que ofende al miftño 
confeííor que le oye.Pero bien fe vee fu engaño, por lá 
refpuefta que dio Chrifto nueftro Señor a Marta, re
prehendiéndola por lo que dezia : por ¡quanto, eftaua 
refuelto de norefucitar ai difunto, fino era descubier
to y patente, aunque echaíl'e vn poco de mal olor; pues 1
prefto fe acabaría , auiendo de falir del feptilcro viuo¿ " Jf'
y con la vida cefláua el mal olor de la podredumbre 
que tenia: Dándonos a entender my(ticamente , que 
no refucilará el pecador por la penitencia , fino fere- 
fueluc de manifeítarfe,y prefentarfe al facerdotc, defeu- 
briendofusculpasjfin reparar en el mal olor que fale de- 
Mas.-porque es tan íuaue el olor déla humilde confefsion,’ 
que taita para deshazer el mal olor de la culpa: y con la 
refurrecion a nueua vida,ceiTa el hedor déla paífada. Y: ^  
en figura defto, también quífo nueftro Señor, que el dia '***
de fupafsion fe abrieíTen los fepulcros dé los fantosque * 
auian derefucitar en el día déla refurrecion .-porque nin
guno refucilará qqmficre eftaríe fiempre cerrado,y cu- ^  „
hierro en fu monumento. Y lo q mas admira es q co auer ^ aCofefs,° 
hecho otros milagros con otros enfermos en aufencia,ía *£ ¿clcon 
nando ¿u hijo del Regulo 5 y ál criado del Centurión» fcffpry
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pero a ningún difunto quifo refucitar,finq es en prefe n- 

M4tth.9  ». cía,y a ojos villas.Y quando el Arquifinagogo le pidió, 
*• que fuelle a refucitar a fu.hija difunta, no le reprehendió

de tener cortaF é,fino fueffe con el,y entró donde eftaua 
'4.^.4. n. ¡a donzclla. Y aunque Eliíeo antiguamente intentó de ré 
3 ** fucilara vn niño difunto en aufencia,cmbiando a fu iría

do que puliefle (obre el fu baculo.no falio con ello, halla 
que el mifmo fue „ y vio al difunto con fus propios o jos:
f>arafignificar, quelarefurrecion efpiritual, quehazen 

o s  miniftros de DioSjpor el Sacramento de la Peniten* 
cía,no fe haze en aufencia del penitente, lino e liando el 
prefcntc,y fufriendo la verguenga y confufion que pade 
ce,de que en fu prefencia fe vean y oygan fus miferiasj y 
acufandofe dellas,y moílrando el deüeo que tiene de fer 
refucitado.Y por ello Guillo N.S.. ordenó, q la forma 

MjUetermí- de la abfolucion fe dicfíe co ellas palabras: Jo te.abfuelus. 
tutritm k ele como quié feñala con el dedo el q na de fer abfuelto, y le 
mente nti. tiene prefentc; y ha oydo fu acúfaeion, y el teílimonio

,y *' 9ue ̂  arrcPcntlrnlcnco y enmienda.
ü ‘¿fin.to'2 , Deaqai toma ía vergueta humana ocafio de tramar

■* ' ' otros modos dcencubrírfe, dexando al confeffbr que es
medico conocido..prudente,y dife reto,con quié acoítum 
braua cofcílarfc con prouecho,y bu feudo otro no cono
cido con quié pierda poco:aunq no falgatan aprouecha 
do. Y aunq ello puede hazerfe fin pecado: pero es indicio 
de animo couarde,y q eílá muy cerca de rendirle al ene
migo.El qual no duerme en ellos cafos, y como alcancó 
ella primera vitoriajprefuniirá de alcázar la fegunda,au- 
métando el miedo al q va huyendo de la batalla. Y es vn 
modo de hvpocrefia muy perjudicial .cófeflar lo ligero 
co el confeífor ordinario »bufeando otro para lo grane: 
porq fegu nbuena prudécia para la enfermedad más gra- 

. ue,fe ha de bufear el medico rnasconoddo,y mas dieftro..
Y muy lexos eílá déla humildad Chníliana,el q bafea fu

honra



Qab. 6 . del e x a m e n  d é lo s  feea d o s .
hora cnla confefsíon, 4 fue inftituyda contra la foberuia 
mundana.Y quié pretende vanaméte tener bué crédito 
con los cófefíores, q le han de curar, y gouernar el alma, 
no alcatara la perfccion.ni aun la verdadera hora Chrif- 
tiana,q fe funda en la virtud,y en elcimierito della,que e$ 
la humildad.-cuya gloria refplahdece en confeílar la cul- 
pa,-y fe efcurece con encubrirla. No niego que enalgu« 
noscafos fea conueniéte la mudanza délos confeífores? 
y como íiempre del mal fe ha de efeoger el menor , íi la 
vergueta te ha de poner en peligro de callar elpecadoa 
efte c6feíTor,meior es bufear a otro a quié con mas líber 
tad le declares.Finalmente fucede otras vezes,q auiendo 
confcfíado los pecados al tiempo 4 el confeífor losrepre 
hende,la vergueta fale a lu defenfa con mil efcufas,-pórq 
mas fácil es vencer a efte enemigo, confeflando la culpa 
de volunrad,que oyédo la reprehéíion de otro.Pero def 
te punto,que es de grande importancia, haremos propio 
capitulo, quando lleguemos a tratar del modo gomo fe 
han de recibir citas reprchcníiones,

Qspit.Vl.delexamenquebade precederá la confefiiond 
imitación deljuyzjo final. Pone fe <vn catalogo de tu» 

dos los modos de pecados,por donde 
puede hazfrft,

Arahazer la confefsíon con la entereza,
claridad y perfecion que conuiene,fin ha» 
zer cafo de la confufion que fe padece, fe 
hade tomar por dechado loqúepaflard 
en el juyzio vnmeifaljpara el qual nos prc 

_  . . uenimos co efte juyzio del Sacramentó,
*  afsi los juntó ambos el Euangelifta S.Iuan en fu Apo 
calypfi,porq primea &Ko:V¡>»as filas# «los quefeünun

ttt tilas i*»



en ellas fe les diopotefiadde j«^¿*r.Ehtcdicndo(coino decía ■ 
il.ze.dec¡ raS. Aguftin)por eftos juezesalos confeffores,qcftáfcn

4 ^ 4  T r a t a d o  ¿ J i  l a  ' P e n i t e n c i a *  -
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IH t.t.y . tados en los tribunales déla Iglefia,para juzgarlas cautas 

délos pecadoresdos quales fe prefentan en eftc juy zio pa 
ra alcázar peído de fus pecados, haziédo cada vno oficio 
de rco,acutador y teftigo contra fi mifino:aunq la difpo- 
ficion q traen có el arrepétimiento y propoíito de la en- 
n‘)icnda,haze oficio dcabogado.Pcro laforma deíie juy 
zio,ha de fer conforme a la del juyzio vltimo,de quié luc 
go dixo el mifmo EuangcIifta:7W«í los muertos gandes y pe 
quedos fueron presentados delante del trono de Dios, í̂brier'itfe los 
libros,y otro libro efpecial.j es el libro de la "Vtda’.y los muertos fuero 
juagados por lo j eflaua eferito en los libros. Por los quales fe 
cntiéden las condecías de los hobres: donde eftá eferito 
todo lo q han hecho,dicho,y penfado,en el difeurfo de íu 

íj vida,y fera manifeílado delate de todos los hobres,y Ah
M geles: padeciendo los reprouos terrible confuíion y ver-

~'¡. gué$a por los pecados,q hizieron,y no confeífaron, ni al
cacaron pcrdó.Pcro los eícogidos no tédran confuíion 
alguna por la publicado de fus pecados, fino grade hora 
por ja penitécia q hizicron ¿ellos,y por la viro ría q gana 
r5 ven dedo la vergueca q renian ac c afeitarlos. Pero tá 
bien fe ha de abrir entonces el libro de ía vida qfeomó di- 

zlb.ie.deel ze el miíino S.Aguífin)eslanoricia que rieneDios de to 
tut,c. 14. dosnueftros penfamien tos-palabras,y obras. Y efte libro 

fe abre quádo nos las trae a la memoria co vna luz y fuer 
.$3 tan grade, q no podemosdexar de verlas. Y rabien fe 
ha de abrir otro libro de la vida, q es el libro de los diui- 

setle. 14.». nos mandamiétos,donde efíátodo lo qDios máday prp 
sarue hibe,para ver la conformidad,ó contrariedad que rienen
,  4’”" con el las deinaslibros. Y con mucha razón eftc libro fe
D.rho. x.p. llama de la vida, por eftar en el eferitas las cotas que nos 

lleuana la vida ererna, y las que han de guardar los pre- 
v 4cflúudos}quc han catcag ci> ella. - •••»

' Pues



Puesaefte modo, quandote llegas al juyziode la coil 
fcfsion , has de abrir delante del juez dos libros: cldc lá 
Ley,dóde eftan eferkos los mandamientos de Dios, y de 
la Iglefia,y los propios dé tu eftado y  oficio,porq li efioí
no ícfabcn,mal fe pueden fabet los pecados ,-pues corad „
dixo el Apoftol,donde no ay ley no ay tranfgreísiomni A * *¿”*•4+ 
pecado. Y  luego júntamete has de abrir el libro de tu co- 
ciencia,manifeftando todos los pecados, que en el tienes 
eferitos: de modo que como vas diziendo cada manda
miento,digas también lo q cotra el has pecado.- para qué '
viftos los libros por el confeífor,haga en nobre dc Dios 
fu juyzio,y dé fentencia en tu fauor,en cuya virtud fe bp 
rran todos los pecados q has confeíTado.'Porq efté juy- 
zio no es como el finabadonde no fe borra nada de los li 
bros,pues allí folamente fe abren por rigor de jufiicia,pa 
ra manifeftar los pecados.,y caftigarlosjy quedandofe ef. »*«
critas las culpas,fe eícribcn fobre ellas las amarguras,y pe 
ñas eternas,fin que vnas ni otras,puedan jamas fer borra . .
das.. En cuya figura el Profeta Zacarías vio venir vn li- Z4c" ’ t 
bro cftendido que tenia diez codos de ancho,y veinte de 
largo, por el qual auian de fer juzgados los hombres: y 
parando tobre las cafas de los pecadores,las affoló todas 
como en otro lugar declaramos: pero en eíte juyzio de e» l* guU 
la co n fe fsí o n , abren fe los libros y manifieftanfe los pecg:- traff.t.c.fi 
dos para borrarlos $ porque es juyzio de mifericordia; 
donde cumple nueftro Señorloque dixo : Yo foy el que ,/rf*43’ *w« 
borro tus pecados por mi gloria',y nunca mis me acordare dellos^í r  S*
para que no fe entienda que los borra cubriéndolos fola 
mente con alguna capa,para cj no fe vean, añade que los tfai.44.Mi 
borra como nuues,y como nieblajdeshaziendolos total- *-** 
mente,y dexando el cielo del alma fercno,y el libro de la 
conciencia blanco. Y  para confirmación defio cuenta S. 
IuanCl.imaco,que haziendo vn feruorofo penitentevna In cdf ‘4i 
confefcion publica en la Iglefia, vieron algunos religio-
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fos a vn Angel que tenia en fu mano vn grande libro,do 
deettauan eícritos todos ios pecados de aquel hombre, 
y como el los yua confeffando, el Angel los yua borran 
do fin dexar ninguno.Dc aqúi es, que en el juyziofínal, 
aunque fe haze diuifion de cabritos, y ouejas , poniendí> 
a los cabritos, que fon los reprouos, al lado yzquiérdo 
del juez,y a las ouejas,que fon los efcogidos,al lado dere« 
cho:pero en virtud de aquel juyzio no fe haze mudanga. 
alguna dc la mano yzquierda a la derecha; fino cada vna 
féqueda,en la fuerte y lugar que tenia. Pero-en efte jüy- 
zio,íieftaua$ fegu la prefente jufticia a la mano yzqúiér- 
da de Chrifto entre los rcprouados para el infierno, fe- 
r,' s abfuelto y mudado a la mano derecha entre los efco- 
gidos para el cielo,y nunca perderás efte lugar, fi perfe- 
ueras fielmente en el diuino feruicio. De aquí cambien 
es,que en el juyzio final, primero rcfucitan los muertos

Íor la omnipotencia de D ios, y fon licuados al valle de 
olafat, y luego fe abren los libros, y fon juzgados por 

ellos : mas en efte juyzio primero fe abren los libros, y 
fon juzgados los pecadoresmuertos, y  en virtud del juy 
zio rcfucitan y quedan v ía o s . Y  ■ afsi quadra muy 
bienalconfefsionario déla  ígleíia, fervalledcIofafat, 
que quiere dezir Valle donde el Señor } fituado a 
la alda del monte de las oliuas: porque efte: juyzio todo 
csdemiícricordia para encender las lamparas muertas, 
y viuificarlasalmas : aunque no eftan tan muertas que 
no pueden apa rejarfe para fu refurrecion, y con la lum
bre de la Fé abrir los libros por donde le ha, de hazer el 
juyzio.

Mas para abrirlos con acierto y prouecho-, no has de 
aguardar al mifmo tiempo déla confefsion.fino algún cié 
Po antes,mas ó menos,conforme a lo q ay que leer y exa 
minar. Primero a tus folas has de abrir el libro de la ley, 
cnterádote en todas las cofas qDios te manda y prohíbe.

Por«

4 ^  T r < t t ¿ d o  ¿ . d é l a  V e m t e n e i k



Catr.f.dtl examen délas pecados. 4¡6?
Porque la leyfdixo Saloftion)edü«,y el precepto es an- pr0u.6. n»; 
torcha,có la qual has de entrar a efcuariñar dos rincones * j. 
del c o r a r o n ,que es lugar muy lobregojy leerlo que eftá 
elcrito en el libro déla conciencia,quofuele eftarmuy en 
redadoprocurando que ninguna cofa.fe te pafle fin ver
ía y entenderla, ni por ignorancia, ó oluido culpable,ni 
por floxedad ó defcuydo, ni por faltade tiempo baftan- 
te para examinarlo, y aclararlo todo. Y  efte examen ha 
de fer con gran dolor y contrición de tus pecados: con
forme a lo que dize Dauid: Compunges tnVueñros dpofentos Pfat.+.n. f. 
de las cofas que dez¿s en 'i>ue£Íros corazones. P untándolos y 
abriéndolos para que echen fuera la ponzoña: derra
mando tantas lagrimas, que bañen a borrar vueftras 
culpas.

M as porque tienes necefsidad de la iluftracion del Ef-

{nritu fanto,que ce ayude a leer los libros, y manifeftar- 
os al juez, de modo que quedes abfuclto y  refucitado, 
has de imaginar al tiempo que tratas deaparejarte para 

la confcfsion, que eres llamado, y citado para efte juy
zio con aquella temerofa voz que dize: Surglte mortui, &  

ni te ad iúdicium. Leuantaos muertos., y venid a juyzio.
Leuantaos pecadores y  venid a fer juzgados con juyzio 
de mifericordia para que os reftituyan enteramente la 
vida de la gracia. Efto es lo que mas claramente auifó el 
Apoftol,quando dixo: Todo Lo que fe manifefla es con alguna AdEphef.y 
lumbre: por santo leuantate tu que duermes, y refucita de entre los *.14. 
muertos,y Chriflo te alumbrara confu celejlial ilujlracion,para 
q conozcas lo q has de mamfeftar, y lo cofiefíes de modo 
que viuas.Dioseselquedixopor fu Profeta,queefeudri SoP?3°*-i-n, 
ñaria a Ierufalcn con anrorchas.Y pues ha de encender- Xí' 
lasparahazerefteeferutinioeldiaael juyzio j fuplicale 
que las encienda luego dentro de tu coraron, para elcu - 
driñarle. Y  como entonces ha de abrir los libros dando 
luz para leerlos: afsi te abra el libro de tu conciencia pa-
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4 ¿  8 Tratado jod i íaTeniteticiai
raque leas todo lo que ay en ella,y lo maní ñeñes al juei 
quetcha de juzgar en fu nombre.- Prefupucfta efta ora-: 
cion has de hazer tus diligencias, porque la diuina gracia 
no excluye nueftra induftria, fino ayuda a que fe ponga 
de modo que tenga fu eficacia.

Suma, de todos los pecados reducidos a ocho manda- 
. miemos de laLey de Dios.

PAra que fe pueda con mas facilidad leer y efcudríñaC 
el libro de la conciencia,pondremos aqui vna brcue 
fuma de los pecados que prohíbe el libro déla diuina ley» 

rcduziédolos todosa los ocho mudamientos, de los diez 
que tiene el Decálogo,en que eftá fumados los demas de 
la Iglefia,y de los particulares citados, y lo que toca a los 
fíete vicios que llaman pecados mortales. Aduirtiendo,4 
lio lo fon todos los que aqui ponemos, fino folamepte 
quando por fu calidad deftruyen el amor de Dios y del 
próximo,y la religión o la jufticia,en materia graúe,y co 
entera aduertcncia. Los demas ferán pecados veniales, 
com o lo  juzgará facüméte el fabio y ,difcreto cofeíl’oriy 
el penitente no tiene de 4 fe congoxar mucho por cito al 
tiempo de la confelsion,pues cumple con declarar el pe
cado del modo que paflo,fin encubrir nada.Con lo qual- 
ni le dañara penfar que fue mortal, íl era venial; ni pen- 
far que fue venial,fí era-morcahporque de qualquier mo 
do que fea,le pone delante de Dios y de fu miniílro con 
verdadero dolor,ypropofitodenuncamascometerle.

Delprimer mandamiento.

L O primero fe peca,contra la Fe con idolatría, o infi i 
delidad,negado el verdadero Diosjó adorando ido 
k»s y faifas dio fes, ó negando alguna verdad délas qDios 

na reuelado aFuíglefia: ó dudando aduertidamenre de- 
lla: o escudriñando con curiofídad la razón y en ufa pa- 
ia efiriuar en ella principalmente: ó dcfdeñandofc de.

confef-



* *
Cap. 6 .del examen de los pecados.

tonfeflar algo de la F¿ : ô de hazcr las buenas obfraspor 
temor de los que murmuran dcllas:ó nó fabiendoel C r c  
do,ó los Artículos por negligccia.Itenfepecá vfandó de 
qualefquierfuperíHciones, y agüeros con paéto explíci
to , ô implícito con los demonios, o  teniendo familiari
dad con ellos,ó creyendo en fueños vanos, 6 mezclando 

£ Jas cofas fagradas con las torpes y  profánas.Lo fegurido,'; 
fe peca contra la efperança, defeonfiando de alcançar el- 
cielo,ô el perdón de los'pecados, ó la enmieda de la vida,'* 
dexandoíe llenar déla pufilanimidad,y defmayo en la vir 
tud; ô al contrario, prefumiendo de alcançar cfto fin lois’ 
medios queDios ha feñalado,dexandó la penitencia,o di
latándola para la vejez, 6  para la hora de la muerte, ó ’ 
defcuydandofe en faber los preceptos, y  las demas cofas 
neceííarias para fu faluacion , ô no acudiendo a la ora
ción,ó a los Sacramentos. Itcn defeonfiando de que oy- 
raDios fus oraciones en el modo que lo ha prometido,o 
fintiendo baxamente de la diuina prouidencia,ó murmu 
rando de D ios, porque no le concede la faiud, ô riquer 
zas,ó bienes que deíTcato tentando a Dios pidiéndole mi 
lagros fin neccfsidad, dexando de poner los medios hu
manólo al contrario,poniendo en ellos toda la confian’ 
ça,mas que en Dios,ó prefumiendo con fobettiia mas de1 
lo que conuiene de fus fuerças,ê induftrias, y poniendo- 

3 fe por cito en peligro de pecar y errar. L o  tercero fe pe
ca contra la caridad, aborreciendo aD ios, ó amándole 
menos que a las criaturas, atropellando la diuina volun
tad por hazer la fuya propia, 6 por dar gufto a otros, 6; 
por temores y refpetos humanos : ó firuiendo a Dios 
principalmente con intenciones terrenas, vanas, ó inte
rdales,ô teniendo acidia .tedio, y  enfado de lascólas de 
fu feruicio, con pereza y floxedad notable en cumplirlasí 
Itcn fe peca en el cumplimiento del precepto, que dizét 
Amarás a Dios de todo tu coraçon,alma e(pmtu,y fuer-

I  Sa«



470 T r atado 3 .de U Penitencia
£a$;quandopor dcfcüydo,pafsion,ó malicia, el coraron, 
eftá partido en muchas aficiones desordenadas, el alma* 
en muchas pafsiones fenfuales, el efpiritu en muchas dis
tracciones , y vagueaciones impertinentes, y las fuer545 
en muchas ocupaciones terrenas,faltando por efta caula 
en la pureza y entereza del amor de Dios. Loquartofe 4 
peca contra la humíIdad,reucrencia, temor, y  fugecion* 
q fe deue aDios, enfoberueciendofe contra el,atribuyen 
dofe a f i , ó a fus méritos los bienes que tiene; ó glorián- 
dofe dellos,como fino fueran de Dios,ó no le dando gra 
cías por dioseó vfando dellos con faifa libertad , como fi 
fueran totalmente fuyos: ó penfando que fon mas de lo 
que fon de verdad; ó jaftandofe dellos con palabras va
nas y alabanzas propias 3 ó haziendo las obraspor efia 
intención vana.

Del fegunio mandamiento.

T O primero, fe peca jurando a Dios, ó a fus fántós, i  
l y  o por colas íagradas;afirmandó alguna cofa falfaró 

dudando fi es verdadera, ó antes de mirarlo, ó prome
tiendo algo fin intención d e  cumplirlo: o prometiendo 
cofa mala, ó no cumpliendo la buena: ó jurando teme
rariamente yconpocarcuerencia al nombre de Dios,
6 por burla , y juego , ó haziendo coftumbre dello. 
Lo fegundo fe peca, blasfemando de Dios, ó de fus íán • •* 
tos,d nombrando cofa indecente dellos con efearnio, ó 
atribuyendo los nombres de Dios a alguna criatura,o }u 
rando por alguna criatura,como fien ella huuiefle diui- 
nidad,como también es grauifiimo pecado jurar por al- 
gunidolo,óProfetafalfo.Lotcrcerofepeca,quebran- j 
tando el juramento ó voto que ha hecho, d dilatando el 
cumplirle fin caufa,d pidicndodifpenfacion fin caufa ra
zonable , ópefandole de auc( hecho el voto y.juramen-

toque



Cap. 6 .del eicam eh de los piteados. 4 ^ *
to one hizo con prudencia; 6 fiendó tibio y dcfcuydado 
en tu guarda. Ha fe de házcr mención de los que citan 
anexos al eitado de los religiofos*á al oficio de los'juezes 
quando juran de guardar , ó hazér guardar algunas le
yes y prcmaticasjó de no dcfeiibrir cl fccreco de íus con
fuirás, y cofes femé jantes.

V  títere en mandamiento.

1 T O primero fe peca-, quebantando las fieítas en ha- 
I j  zer alguna obra feruil de las prohibidas,ó mandan

do hazerla, ó no eítoruandonue la hizieíl'en los que ef
tan a fu cargo; ó gallando las tacitas en ofenfas de Dios, 
en lugar de nazer buenas obras: efpecialmente, quando

2 las fieitas fueflen muy folenes. Lo fegundo fe peca, dc- 
xando en las fieítas de oy r Milla fin caufa razonable: ó 
dexando parte notable della, ódiuirtiendofe voluntaría 
mente;ó citando con poca rcuercncia exterior,ó parían 
do, ó haziendo alguna cofa indecente para el lugar ¿n 
perjuyzio dé los otros;o fi es Caufa de que otros no la o- 
yan,ó no atiendan a ella. Pero más pecará el faccrdote 
que fe defcuyda en cfto: y también fi dize Mida con po
ca atencionreuerencia.y decencia,aprieffa,y mal pronu- 
ciada,ó la dexa de dezir mucho tiempo por viuir a fus an

j churas. A elle mandamiento también fe pueden redúzir 
todas las irreuercnCÉ« , y defeortefias que fe hazen con
tra el lugar fagrad$ y*oficios diuinos, violando la Igle- 
fia.no guardando fu ímmunidad.exercitando allí las co
fas prohibidas,ó haziendo cofas indecétes: parlando mié 
tras fe dizen los oficios diuinos, no guardando el entre- 
dicho,yafsiftiendo en elloscitando defcomulgado. 6 fuf 
penfo.o defpreciando las demas cenfuras de la lglefia, A 
tratando con defprecio las reliquias de los fantos;las ima 

4  gines y ornatnentos fagradps.Tambien fe peca ,no reza
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zando ci oficio diuino, ó las oraciones a que eftd obliga- 
do>ó díuírricndófe volúntaríanientejó faltado palabras,
. jo habiendo otras coías que impide la atención: ytamhie 
fi fedexan de recibir los Sacramentos de c0nfcfdony¡po 
tnunton^quando lo manda la I gkfíary generalmente arü 
que fe hagan eftas colas fin obligación, es pecado hazeir
las fin la atención,entereza,y reuerencia deuida. Final- $ 
mente fe peca ,no guardando los ayunos, y abfiincn- 
cias de los manjares que la Iglefia prohíbe en los días fe- 
ñalado$,y dexan Jo por pereza y fonolencia eí exercicio* 
de las buenas obras, oyr fermones, y acudir á Iascofa&q 
comunmente hazen Jos Chriftianos* f

Dct qmirto maniarntcHtol ^

LO primero fe peca,no honrando a los padres eafna 1 
les en tres cofas q fe les deuen,conuiene a faber,por 
no les tratar con reuerencia y comedimiéto, ó dezir mal 

dellosen fu aufencia. Iten por no les obedecer en lasco* 
te  lícitas qmandáiórefiíHrks con violécia ydefeortefia 
guádo reprehéden,ó caftigan. Iten por no les fuftetar, y  
ayudaren fus necesidades, o con fu hazienda,ó co íu per 
fona,firuicndoIes en fus enfermedades, y confolandoles 
en fus trabajos,d fino cumple fus teftamentos, y vltimas 
voluntades:ófedefcuydaderogara Dios por ellos» Ité 
fi les aborrece, ó deffea la muerte por heredarlos, ó por 

' otra caufa/ó al contrario,fi les ama con tanta demafia, q 
falta por efta cauía a lo que Dios le manda é infpira* Lo  ̂
fegundo fe peca,contra los padres efpirituales y fuperib 
res celen añicos, ó feglares > faltando en otras tres cote 
femejantes,ó por tratarlos con defeortefia» y hablar mal 
dellos en aufencia ó prefencia:ópor no obedecerá fus le 
yes y premaricas juilas,ó a fus mandatos3auiíbs5correcíp 
ncs,y a Jas reglas,y eñátütos delosmaydres,conForme a 
fu cítadojoporno lesayudarenlo que eftáobligado^na
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(y¿^4Milky¿4títón ttewsptfiadcs*
gandp ales cclefiaflicos las primicias* y  diezmOsía }&${& 

/¿ores feriares los tributos ¿y pechos? y*lo dcinqsque]*«
, deuc pava fufuñénto: yino guardando;láíidfcHdíidr 4c^ir 
da:alkisífcñores én Jas caías que eiftan a fu fíu:g9 > y iu^- 
choimsfepeca, quandofe falta etilo que .fe deuCí^ara.^ 
bien común de la Iglcfiá,ó républica, ó ciudad, o rdigio* 
d familia,cuy o miembro es. Y generalmente fe pccaileft 

. do defeomedido. contra los ancianos puefios en digni- 
5 dad,y tiendo ingrato a fus bicnheehores.Lo tercero? pe*- 

,cán lóspadres y fuperiores no cupliendo loque deué nár 
zer confus hijos y fubditosrfi los aborrecen,6 ainaá co d& 
mafia:fi los tratan con demafia da afperezá,ó co demáfia 
do regalo :finoles enfeñan lo qrhan de hazer,ó no les co
rrigen el mal que hazen, ó no les prouecn en fus nectfir 
fidades, ó defcuydádelfos en fus enfermedades: ti no les* 
apartan de malas compañías., y ocafiones, ó con fu mal 
ex em p ló les  p ro u o can  a fer m alo s,ó  fe firu en  dedos p a ra  

4 cofas ilícitas* A q u í  fe ha de d e zir  los pecados c o tr a  las c á  
to r z e  ob ras d em ifericórd ia,q ü e efia in os o b lig a d o s  a ha-, 
ze r  co n  los n ccefiitad os5que p o r  e fla  p arte  fo n  co m o  ir i-  
fcrio res,n o  vifitad o  a los e n fe rm o s , n o  re c o g ie n d o  a lo a  
p e re g rin o s  defam paradosjó n o  c o rr ig ie n d o  a lo s  que y e  
rram p u d ien d o buen am ente h a z c r lo ,& c ,

V el quinto mandxmitnto, '}
1 T O  p rim ero ,fe  quebranta e íle  m andam icn  t a e n  Ip c j 

8 y  toca  a fi m ífm o ,ab o rrecien d o  fu vida c o n  im p a cié *  
cía y  defefperacion,deíFcando m atarfe, ó  m oriríe*tenicr¿ 
d o im paciécia en las en ferm edades, y  q u exan d o  fe de N*. 
S .p o rq fe  las d á ,ó  n o  fe las qu ita ,d  p o n ie n d o  en  fi m ifm oi 
las m an o seen  efte co ra je ,ó  echan d ofe m ald icion es ; ó í i  
fe aco rta  la vida c o n  dem afiado co m er y  b cu cr, ó  co n  c o 
m ida de cofas dañ o fas a la fa llid , ó  cotí iildifcre tos trab a
jo s . Y  finalm ente fi niara fu alm a » atro p ellan d o  la có n * , 
ciencia, ah o g an d o  los buenos d i& a m e n e s, & in fp iracio-.
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nes de Dios,poniéndote en peligro de pecar, y efpecial- 
mence quando el peligro es ae morir en pecado mortal, 
como fu'céde ál que enera a cometer adulterio, ó hurto,
6 venganza, con peligro de morir en laocafion. L o  le- a 
gundoíc peca en orden a los próximos, con el peníamié 
to y  defleo, aborreciéndolos de coraron, delirándoles 
la muerte,ó tomar dellos alguna venganza, en cofa que 
toque a fuperfona,o hazienda,ó honra.Itcn en todos los 
a&os interiores de embidia: teniendo trifteza y pefar de 
fus profperidadcs, ó gozo y alegría de fus aduerfidades, 
recibiendo pena de oy r fus alabanzas, y güilo de oyr fus 
defprecios.-y faboreandofe interiormece con deleitado 
morofa,en penfar modos de venganza, y malos fuceíTos 
del próximo. L o  tercero fe peca, con la palabra,diziedo $ 
cócra el próximo q le injurio,palabras végatiuas,injurio • 
fasenprcfcncia.o en aufencia,ó maldiciones,ó mofas, ef- 
carnios,n6brcs afretólos, murmuraciones, y chifincrias, 
ó defeubriendo las faltas fecretas o dándole en roftrocó 
los deferos manificftos. Iré hablado co colera, y palabras 
altas,y deíentonadas,o có porfías y contiendas en difpu* 
tas por íhlir con la Cuya,y atropellar al otro. Loquarro 4 
fe peca con la obra,matando, hiriendo y maltratando al

Íiroxim o contra juftici.1,0 haziendo algo por folo végar 
u injuria,o pedir efta venganza a los juezes por odio, y 

raneór:traer guerras injuftas,o fauorecerlas, y pley tos, 
y  renzillas.y femejantes fediciones y alborotos: o hazer 
temerariamente alguna cofa peligrofa y ocaíionadade 
dañar a otros,como quien arroja lafacta fin mirar adon 
de la tira: no pedir perdón de la injuria que ha hecho al 
próximo quando es neceflario para aplacarleto no le per 
donar quando el le pide,como y quando conuienero ne
garle la habla y  las demas fcñales de amiftad, que fon fc- 
ñales de enemiftadeon efcandalo de otros. L o  quinto, S 
peca el que es caula de que fe -haga algún daño al proxi -

mocon



C a p .f. delexdtttén de los pedidos. 4 7  5
mn con fu mandato,o confe j®¿ ounduArá jo  no impido' 
cttc tLaño pudicndo cómodamente jen especial el juez q 
condena al inocente,o reo,fin prouága baftant?e, o a mas 
craue pena de la que merece el delito, o con mal animo, 
o contra la difpoficion délas leyes,y todos los que en efie 
juyzio le ayudan injuftamente.Icen el medico, q enfetf- 

,  mero por cuyo defcuydo peligra el enfermo. Finalmeñ 
te fe reduzé a efte mandamiento los pecados de efeanda* 
lo que matan las almas, induciéndolas a pecar con pala* 
bras,o perfuafsiones,y confejos.o con mala dotrina, o co' 
malos excmplos, o no atajando los pecados que puede y 
deue.o quando por fu defcuydo alguno muriefle íinBaa 
tifmo,o fin confefsiono comunión,o cxtremavricion : o 
el que alaba y aprueua las obras malas de otros,dándole» 
ocafion a profeguirlas.

ElfextOMMidiunietttcri
1 T  O  prímeroTc peca por lá obra confumada en varia*. 

|  ¿ efpeciesjeon fóltera es fornicación, con ¿afada adul 
teño,con virgen cftupro,con pacienta incefto,con reli- 
giofa, o cotra el voto de caftidad facrilegioj con perfona 
de fu mifmofexo es fodomia,'Con beftia bestialidad,con- 
figo a folas molicies,o polucion.Los demas pecados que

2 luego diremos fe reduzen a ellas efpeciés. L o  fegüdo fe 
peca,con el mal vfo dé los cinco fcntidosrpor la vifta,mi
rando cofas que prouocan a deshoneftid.id; efpeciaímcn 
te cofas torpes,o viendo femejantesreprcfentacioncs, o • 
leyendo libros que tratan deltas cofas.Con el oydo,guf- 
tando de oyr palabras feas,cantares o muflías deshonef- 
ras,y mucho mas diziendolas. Con el olfato y güito,olic 
do, o comiendo y beuicndo colas que prouocan a lúxu- 
ria.Con el tafto tocándole a íi, o a otros con oículos, o 
tocamientos libidinofos, o adornando fe para, parecer 
bien, teniendo en todo cito por fin el deleyee fcnfn.1l,

Ja*»-



También fe peca mas grauemente, folicitandoa los ó- 
tros con razones , o perfuafsiones, ó promeffas, 6 dadi- 
uas,ó tomando terceros paraefto,por elefeandaioque 
fe da a los que no ¿ñauan difpucftos para tal pecado.1 L o  j ’ 
tercero fe peca con el penfamiento, o imaginación, y def 
feo,proponiendo de hazer cfte pecado , ó faboreandofe 
en imaginar cofas deshoneftas con delegación morofa; 
ó no reprimiendo los feos moui míen tos, nirefiftiendo 
conprcfteza a las tentaciones, 6 no fe apartando de las 
ocafionesy malas compañías,ni fe preuiniendocon re
medios de Sacramentos.Los cafados pueden pecar,o no 4 
fe pagando la deuda del matrimonio, o no, con el mo
do deuido en las circunftancias neceffarías, o teniendo j 
tados con peligros de polución, o amandofe con amor 
dcfordenado,o al contrario aborrecicndofc, y no fe tra
tando con el amor deuido.

Del fitimom Andamiento'*

LO  primero fe peca por la obra,hurtando lo ageno, o 
retcniédolo contra jufficia,o engañando en copras, 
y  venras, quanto a la fuftancia de la cofa»o fu cantidad y  

calidad, o en el precio; o hazíendo contratos de vfura, o 
cambios injuftoiro fimonias,vcndiendo, o compradoco 
fas fagradas.o facrilcgios, hurtando de las Iglenas, o no 
pagando los diezmos y  primicias, y los tributos juftos, 
o víurpando los bienes com unes,o los que hallan fin buf 
car dueño/o no pagando los (alarios, o jornales, o reci
biendo el jornal,y notrabajando como deuc, o fingien- 
dofepobre para recibir limofna fin ferio, o engañando a 
otros en el juego,o jugando con quien no puede perder, 
o hazíendo qualquier daño en las cofas del próximo, o 
fentenciando contra el injuftamente,o no le dando fu 
voto en las pretenfiones que tiene,fiendo el mas beneme 
rito.- y generalmente fe peca pretendiendo algo por me
dios ilícitos co perjurios,fraudes, fobornos,pícytos,y de-

man-
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mandas tñjufhs, 6 poniendo execfsiuos pechos y  tribu-

2 tésalos vallallos. L o  fegundo fe peca conlaauaricia ,o  
codicia cielo rdenada délos bienes tcporales,y de tomar y  
retener los ágenos,ó no diftribuyr quando conuicne,tos 
propios por efcafl’eza; cfpecialmentc no dando limóína 
a l o s  pobres en las graucs neccfsidades/pudiédo comoda ■ 
mente darla > ó no locorriendo fiquicra con empreftido

3 a los que tienen femé jante necefsidad.Lo tercero,al con ‘ 
trario fe peca con demaGada prodigalidad-gaftádó la ha 
zienda fuperfluamente en popas mundanas, q exceden a 
fu e f t . u l o . c n  banquetes,vellidos, juegos,demafiados gaf- 
tos de familia y cafe;ó tomando para efto mohatras, vfu-

4 ras,ó pidiendo preftado fin tener de que pagar. Los que 
tienen voto de pobreza religiofa,pecan vfurpando fin li
cencia del Perlado algunacofa,o enagenandola,d efeotr 
dicndoIa,ó víando della en lo que les eftá prohibido,óco- 
modo propietario en erdeforden de la anci o interior .Y  
generalmente todos los que reciben algún precio, o  dadi 
uaporexerciiareloficioóminifterio que eftan obliga
dos a hazer de gracia, ó file reciben mayor del que eftd 
tallado por la ley juila, ó fi reciben algún prefenté eftan 
doles prohibido recibirle. A  efte mandamiento fe puede" 
reduzir otros modos de hurtos efpirituales, como es ro
bar a Dios la gloria aleándonos con ella por la fbbcruia 
y vanagloria,dcftrnyr pródigamente la gracia y  caridad 
y las riquezas del cfpiritu por el antojo de vn pecado 
mortal;defperdiciarel tiempo que auiamos de gaftar en~ 
feruir aDios,deícuydarnos de pagar las deudas que le de 
uemospor nueftros pecados, ó en agradecimiento dolos 
beneficios recibidos.

D el ot¡uto mandamiento.
;t T O  primero fe .peca con el pcnfamicnto juzgando t é - 

.L v  nierariamente los dichos y  hechos délos próximos, 
fofpechando mal dellos,y echando fus colas a lapeór par



j

te fin bailante fundamento , ó tramando interiormente 
ergaños contra ellos.Lo fegundo,fe peca de palabra, c5 * 
leuantarles falfos teftiinonios, efpecialmenteen juyzio, 
acufando,denunciado,ó caíhgádo,ó abogando,ó defen
diendo al reo,ó callando también la verdad que eftd obli 
gado a dczir,ó rcfpondiendo con doblez para engañar al 
juez. Iten fe peca con qualquier mentira perniciofaen da 
ño delalma,ó déla honra y fama del próximo,ó rcuelan 
do lo que eftaua fecreto,aüaüc fuefle verdadero,ó auíe- 
do dado palabra de guardarlo: ó guftando de oy r las de
tracciones y murmuraciones de otros, ó no las atajando 
quando puedc,y en todo lo demas que fe dixo en el quin
to mandamicnto.Lo tercero fe peca, con todos los mo- j 
dos de fingimientos que ay para engañar al proximo,co- 
mo fon hypocrcfias para ícr tenido por fanto, adulacio- 
nesy lifonjas,promeírascoanimo fingido, metiras vanas 
y jocofas,burlas y donay res,y truhanerías,y rodo gene
ro de palabras ociofas. También fe peca infamado fe a íi 4 
mifmo con mcncira;aunque fea por temor de tormetos, 
ó con verdad fin en ufo,y con perjuyzio de fu familia, ó co 
munidad:o al contrarío,pretendiendo con ambición de
nudadas honras y dignidadcs,que no merece,o por ma • 
los medios,ó en perjuyzio de otros, tomando para fi los 
mejores lugares,y no haziendocon los otros losdcuidos 
comedimientos y cortefias.

D e las circtwft andas de los pecados.
E N eftos mandamientos fe han también de examinar 

juntamente las circunftancias de los pecados. Porq 
ic han de confeffar todas las que mudan la efpccie,ó agra 

Mr* 4. uan notablemente;y ellas fe reduzen comunmente alíe
te. La primera es de la perfona que peca, y por efto esbié t 
al principio de la confefsió declarar el efiado q tiene quá 
do el cofeffor no le conocc-diziédo fi es faccrdore,ó reli- 
giofojóPcrladojó íi ha peccado defpuesde aue-r recibido

de Dios

4 7 8  ^ T r a t a d o  3 J e  l a  P e n i t e n c i a



de Dios algún infigne beneficio por el notable deíagra~ 
decimiento. AUi milmo laciicui íiiilcia dcla perfona con 
quien,ó contra quien peca: porque en materia de (entilar 
lid ad, ó de agrauio, fuele deaqui crecer la culpa machó: 
ocro no fe ha de nobrar la tercera perfona, fi (c defeubre

2 íu culpa,y puede ferconocida. La íeguda circüftanciá es, 
de la cantidad,ó daño corporal,ó cfpiritual que fe figuio 
al próximo,diziendorque hurtó ciento,ó mil5ó el inltr u- 
mentó al oficial que ganaua de comer con el,o con efean

3 dalodeotros.La tercera es,del*modo,quantoalainten 
fion,fucrca,ó vehemencia con que.fe.haze el pecado, lo 
qiul en los odios, y rancores, fuele fer indicio y caufa de

4 defordenes muy graucs. quarta es dei tiempo,afsi quá
^ to al día en que fe"haze,por fer de fingólar folenidad, co

mo quanto a la duración que tiene : porque íi es mucha 
fuele rraer aumento,ó multiplicación de pecados: y fi es 
decoíhimbre muy antigua, y enuegecida, arguye falta

5 en el propoíko de la enmienda'. La quinta es, del lugar, 
quando es fagrado, con efpecial defacato, ó íl es delante

6 del fantifsimo Sacramento, ó diziendo Mifla. La fexta 
es, del fin y motilaos que fe añaden con la intención a la 
obra,porque mas grane es murmurar del próximo, por

7 vengarfe del, que folo por entretenerle. Lafeptimaes, 
de las ayudas que fe toman para la execucion del pecado^ 
efpecialmente,quñdo fucile prouocandoa otros a pecar, 
o prouocando a los que por razón de fu oficio , auian 
de eftoruarlo.Finalmentecomo nueftro Señor quiere q 
fe guarde fu ley findexar vna jotami vn tilde, eflo es, fin 
quebrantar el mandamiento mas pequeño figurado por 
la.i.nila circunftancia mas menuda, fignificada por el til 
dejafii es muy conuenicnte cofeíTar todo lo que fe ha fal 
tado fin dexar vna jota,ni vn tilde dello, declarado todas 
las efpecies de los pecados en los mádamientos dichos, y 
todo el numero dellos en cada eípecie^ todas las circfifiá

cías
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cías que los acompañan, haziédo cada vno lo que moral- 
mente puede para acordarte de todo porq Dios nunca 
obliga a loimpofsible,ni quiere qlos hóbres fe enredeco 
cfcrupulos congoxofos, porq la confeísion no fe inllitu- 
y ó para enredar,fino para defenredar las almas.

Capte y / / .  T>e dosconfeptones/vna particular, y  otra ge

neral de toda ¡a 'v id fy d t los tiempos en que fe  han de 
hazeram basiy de las aduertenctas ,para  

que <vayan bien hechas.

Ves el juyzio diuino de nueftras vidas ha 
de fer dechado del que nofotros hemos 
de haze r,ferá bien aduertir, que como ay. 
dos juyzios finales, vno particular, al fin 
de Ja vida de cada vno3en que fe da la vlti- 
ma fentencia difiniriua jcirreuocablc.'y 

otro vniucríalal fin del mundo, para ratificar y confir
marlo que fe fentencio ene] primero : afsiaydos mo
dos de confefsion en el juyzio íacramental. Vna es par
ticular de todos los pecados no confcllados,en que fe 
da la primera fentencia írreuocable»aI modo que arri
ba fe dixo. Otra es general de todos los pecados de to
da la vida pallada,aunque eften ya confefiados,para raci? 
f¡car mas,y confirmar la primera fentencia que fe dio fo- 
bre ellos. Y ella confefsion nunca e$ de precepto-porque 
Chriftonueftro Señor y fu Iglefia, nunca obligan acón 
feíTar los pecados mas que vna vez, fino es en tres cafos. 
El primero, quando fe huuicfi'e callado algún pecado 
mortal por vergueara,ó por ignorancia afe&ada, ó por 
no aucr querido hazer examen de la concicnciaconpe- 
ligro cierto de que no feria la confefsion entera. El 
fegundo cafo es?quando fe han cofeílado los pecados fia

yejrda-
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verdadero dolor,y prdpofitoide dcxarlosi ó í¡ mandan- 
dolé el cónfeffor reíhtuyr la haziéda ,6 honra: que quito,
Aíalir de aleona ocafion que eftaua obligado a dcxar,no 
niuoverdaacro propofito de cumplirlo, quindodixoq 
lo haria.El tercero cafo es,quando el confeflor no tenia 
bailante jurifdicion para abfoluer de los pecados. Por
q u e  e n  ellos tres cafóles neceffatio repetir todalácon- 
fefsionpor no aueríido valida la pallada. Y en los dos 
primeros fe han de repetir todas lasebnfeísiones hechas 
defpues de la vitima que fue valida, confeflanda la culpa 
que huuo en ellas. • ' *' -‘j ■ - : ■:*

Fuera deftos cafos, aunque ceffa la obligación; fuele 
nueftro Señor con efpecial vocación,éinfpiracion,nao- 
uernos a ella confefsion, principal mente en dos tiem
pos . El vno es, quando nos vemos en peligro de muer
te: porque como eftá cerca el juyzio díuino,que ha de 
fer general de todo lo que fe ha hecho en el difcúrlbde 
la vida; es gran cordura prcuenirfe con otro juyzio ía- 
cramental fcmejance , hazieodo también vna confef- 
fion general de todos los pecados de la vida pallada, 
para entrar con mayor feguridad en el tribunal de 
Dios. Conforme a lo que dixo vn amigo de Iob: i»í. j 1

¿ttedeLtMc de Dios ,yefperde. Porque (como declara fau *4* 
Gregorio ) tanto mas fegúrameiitc podras enserar la 
venida del fupremo juez , quanto .huuicres ¡fidé mas r4̂ e*í* 
cuydadofo en juzgarte en fu prefencia. El ptrotiem- 
po es , quando han precedido, algunos :años de vida 
muy defeoncertados , y muchas recaydas , ó tibie:z»s 
muy prolongadas; y con fuerte vacación jnueueuuef- 
tro Señor el coracon para Jiazcr vna conuerfiosar y 
mudanqa muy perfcta;para lo qual es-adínirable,prtá- 
apio hazer vna confefsion general muy.entera doto- 
dos los pecados halla aquel rpunto cometidoSh^Poc- 
que guita nueftro Señor^como:fe d&$eo«l rptitoftKO rraí.ut,i$

Hh tratar► 4 1 *
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tratado ) que fi te contuertes a el,fea diez vczes más de (o 
que te alexaftevhazicndo no Ibfamcrite lo ncccíTario, pa
ra que tu conucríion fea verdadera, fino añadiendo por 
tu voluntad todo lo que es mencfter-, para que fea muy 
pcrfeta: pues no es mucho qucexcedas los.limites de tu 
obligación, auieñdo faltado tantas vezcs en cumplir lo 
queeilauas obligado. Y  pues la ley antigua inandaua al 
que hurtó vno,que rcflituyeffe quatro} y Ghriüo nuef- 

».8. tro Señor alabó el zelo de Zaqueo en ello , razón ferá 
que auiendo hurtado a Dioslahonraque ledeuias, fe 
la refíituyas con el quatro tanto,noce contentando con 
la confcfsioti de precepto , fino añadiendo la que es de 
confejo..

Y  pues tu Saluador no fe .contentó con hazer lone* 2  
ceífariopara el perdón de tus culpas, queriendo que fu 
Redención fuelle muy copióla; imitare en añadir ella 
confe&ion mas copiofa,con que fe te aplique mas copio- 
íámente el fruto defugloriofa Redención. Loquales 
muy conforme al Efpiritudelmifmo Señor enla iníli- 
rucion deíleSacramento,dando licencia^como arriba fe 
dixojpara q fepudieflcn confcflar muchas vezcs los mií- 
mos pecados,y fer abfuelto&dellos, para que fe aplicalTe 
conmas abundancia la gracia que purifica, y perficiona 
el alma. Demas deflo, íi deliras comentar con feruór, , 
es bien entrar ganando alguna glorióla viroriá de ti 
mifmo j qual fe alcanza por medio defta conféfsión,vcn 
ciendcscomo ya fe ponderó, la vergüenza que fe pade
ce, manifeílando todos los pecados, no tolo quandoes 
ncceflario para alcanzar perdón dellos, fino para tu ma
yor humillación y para triunfar mas de la fobcrúia, y 
fundarte en humildad mas profunda. Porque verjun- 4 
tos los pecados de toda la vida, te mouerá amayorcó- 
nocimienro, y  aborrecimiento propio, y  a mayor có- 
nocinuencQ déla mifcricojrdia d$ D ios, que tanto te ha 

' ..................  ‘ " fufii-
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futrido,y también el dolorfcrá mas agudo, viendotan- - 
tas miferias que prouocan a tenerte, Y  por eñe camina 
affeguras maselperdonylafahiacion.Puesporeftodi- 
xo el Edcfiaftico del pecado perdonado, no viuas íin EfC/,.r>; 
miedo ;y no ceñes de juftificarccíicmprc haílala muer-c?' f.1 8 .*!

5 te. Finalmente pretendes comentar vna vida nueua,> 
y  muy pericta j es bien q.ue totalmente'-te dcfnudcs de 
la vida vieja,‘ yremates de vna vez cuentas con Dios, 
haziendo libro nueuo para delante:Conforme a lo que 
deziael Profeta Miqueas: Rae tus cabellos auauaja ,y  d ila - 
ta tu calda como agalla, por losM jos de tu recalo que han fid o lle - ,6. 
nados cuntíaos de tus enemigos • .Como fí dixera í como el 
agüita fe defpoja de todas las plumas viejas que tenia, 
íin dexar ni vna íbla,para cobrar otras nueuas con que 
bolar como folia : afsi bas de defpojarte de todas las 
obrasde la vida vieja,haziendo vnaconfcísion muy dila-

Cap.^Je U doafcpanrgitmrM. 4$?#̂

IM,

e/f.p.x.t. i.

tada de todo lo que te ha fucedido en ella,.pata quéDios 
te reftituya los hijos de tu regáló,quefon los fimos pen- 
famientos y a fe&os que folias tener , renouandóte a la 
juucntud y vigor déla aguila renouada para comencar 
vna nueua vida.

Por cftas tinco caufas, es eoftumbre muy recibida en 
las religiones ( como aduieite fan Buenauemura ) qüc . ,.
a la entrada fe haga ella confefsieq general de toda la vi-* '•
da paflad.1i, dcfpojandofc concfto de todas Jas obras del 
hombre vie jo,para comentar de nueuo a ferair a Ghrif- 
to.Y lo mifmo deurian hazer los que en el figlo defieran 
tener en fu conuerfion vn feruorofo principio, imitado 
aquel Tanto Rey,que dczia:Jiecog¡tabo tibí omites turnos meas 
¡n am.tntudmeam»t<e me*.Peníaré con mucho cuydado tjó 
dos mis años con amargura de mi anima s haziendo ellas 
dil¡gencias.ri&/,para ti. Éfto es, para gloria tuya , ypor* 
que tu güilas de lio ; y como quien efta delate de ti quedo 
vccs todo ¡y para fatisfazcrteati,contra quic ha íido mis

Hh 2 pec£-
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pecados,y para comentar a viuir para ti, y  nunca mas pa l 
rami,como haftaaqui he víuido.Con eftc efpir/tu has cié 

Hicegítitío. dar vna y otra buclta por todoslos años de tu vida,no to 
mandólos todos juntos a bulto,fino vno a vno, examina 

. . - do primero lo q te ha íiicedido en vnaño,defpueslodel
otro¿aproucchandote también para cfto de mirar los lû  
uár es,oficios,ocupaciones, ocafiones, y compañías que 
has tenido fin tocar en vidas agenas. Porq no te dizc la 
Efcritura que rebueluas los años agenos, fino los tuyos.

, • Y  has de reboluerlos con tan grande dolor, y  amargura
de coraron, que ahogue qualquicr mal pcníamicnco, ó 
deley te que brotare la carne.

"\ Por cuas mifmas caufás es coftumbre tambié muy loa
ble,y vfada en algunas religiones ( como lo es por regla 
en nueftraCompañia)hazer cada año,6 cada medio año 

, vna confefsion general,defde la vlti m ,1 general, que fe hi
'i zo para fuphr las faltas que huuiere auido en las particu- 

J )  lares, comentando entonces de nueuo el camino de la 
 ̂ pcrfecion con mayor efpiritu. Fuera cfelfos cafos fe l a

de proceder con mucho tiento en repetir confefsíones 
generales; ó aconfejarlas. Porque fuetea fer muy dañó
las ellas repeticiones, efpccialmcnteen perfonas eferupu 
loíás, ó melancólicas,ó en mugeres,d en los que han de re 
boluer mucho cieno de iras,ó carnalidades, que fuelen le 
uantar vapores muy perjudiciales. Y  es mas feguro def- 
pucs de bien confcííhaosjíiempre llorarlos, y  oluida ríos 
quanto a lo particular que ay en ellos..

(T. /. D e las confe(?¡*nes bxrticuíhves.

V iniendo a las confefsíones paaticulares, cofa muy 
Cabida es,¡os tiempos en que obliga-.Porque fi mira 
mos al derecho diuino, folamente corre la obligación* 

quando ay pecado mortal.cn dos riépos. Vno es el articu 
lodc la muerte,ó el peligro probable della.- porque fi ciir 

. - tonces



Qap.y.dt la confesión pArticular. ^ 8 £
ronces no fe cuplé,no ay quando pueda cuplirfe,o fe po¿ . *
ne a peligro de morir fin cumplirlo. Y  quien ama el peli 
gro,perecerá en el, como dixo el Sabio.El otro tiepo es* 
quando fe ha de comulgar,porq entonces nobafta la con *“ *'s* ** 
tricion,auiendo copia de confcflor, como en fu luga r ve 
remos. Y fi por alguna caufa legitimad facerdote dixef- . 
fe Mifla fin cófcffar el pecado mortal que tenia s declaró !
el faerado Concilio deTrento,q fe confieile luego enha 
liando confcflor. L o  qual cftienden.algunos Dotores a 
todos los feglares.Hn otro cafo tábien obligarais confef Naunrr.im 
fion fi fucilé neccflaria para vencer alguna grauifiima «*<**«& «• 
tentación,ó atajar alguna graue cayda, quien tiene expe 
riencia que por elle medio fácilmente la ataja. Pero cfte 
cafo es varo,y no es cfpecial de la confcfcion, pues la mif- 
ma obligación corre de la oración y ayuno,quando fuef 
íen ncccflarias para el mifmo fin.

Fuera deftos tiépos, lude terminado la Iglefia,qucto 
dos fe cófiefl'en por lo menos vna vez al año como ordi- 
nariaméte lo hazen aun los muy tlbios,en la femana fan- 
ta.P orq como entonces obliga tábien el precepto de co
mulgar,quieren cuplir júntamete ambos preceptos.Mas 
fi por alguna caula forqQfa,pafláflc el año fin cofeflarfe,

mejan<ja tiene con el precepto de pagar las deudas: el 
qual lino fe cumple dentro del plazo fcñalado,fc ha de cu 
pur luego en pudiendo: porque quiere la Iglefia que no 
le dilate mas de vn año el pagar a nueflro Señor las deu- 
j*S j J?u<" “ os pecados,y reconciliarnos con el,por me
dio delrc Sacramento.

Pero los Chriíhanos que tratan de fu aprouechamié- 
to no íé corentan con folo ciíplir cfte precepto, fino pro
curan confeílkrfc fiquiera cada mes: porque conocen fu,

Hh 3 fiaque-
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1udep 17. fcqueza,y mutabiïidad?y comodixoclEclefiaíHco,fod 
»*. * f, mudables como la Lunada quai encomendando a men-
EccU.4 7.a . guar,y perder algo de la luz: M tnm turin confumatione. No 
r * para halla perderla del todo:afsi en començàndo a desli*

> zar en muchos pecados veniales, no paran nafta caer e n 
x1K.af.m0* vnmorral,y efte con fu pefo (como dizefan Gregorio> 
rál\c.$% . trae cónfigo otro,y otro fino fe ataja con la penitencia.

Pero como imitan a la luna en lo máIo5quieren imitarla 
en lo buenojy como ella buelue luego a cobrar fu luz, y 
cada mes Cale Luna nucua:aísi cada mes quieren reparar 
ô renouât la luz de la gracia con la confefsion. Al modo 
que mandaua Dios antiguamente q al principio del mes 
cclebvaficnla fieftade la Neomenia-, que era la Luna 
nueua,tocando las trompetas del perdón en efte dia,con 
forme a lo que dize Dauid'.TotW la trompeta déla Neomenia 

P/rf.80. nu» en j  infigtiedu dc^uefira fólenidad.pOYque ay precepto dello en jf»  
** rael es)ny%¿odel Dios de lacob. À elle modo demias cele

brar tu fieftacadames%, reparando las faltas de la men
guante paiïàda,comcnçnnaole con nueua luz, hazíencío 
juyzio de ti mifmo pór la confefiion, y clamando a Dios 
por el perdón de tus pecados: perqué efte es el dia infig- 
ne y foIene,dc que güila mucho el oaluador. Sin embar- 

¿ j go de que también es muy conuinicnte celebrar con efta 
1/ íolenidad los dias folenes de Ja Iglefia, para agradar mas
fj a Dios en ellos.

•4Sfc.- .. _ Pero íí quieres pallar mas adelante en tu aprouecha-
mícnto,es bien que frecuentes la confefsion cada quin
ze días,ó cada ocho:paraalcançar mayorpureza, y con •

# feruar la luz de la gracia con mas firmeza íiguiéndola 
infpecul.áij' dirección que diere en elfo el prudente confcflor. San 
r f  n'otiV c ®uenauenrura dizesque feria gran dicha poderfe confcf- 
^fiTnfir ’ âr ca£kl ̂ Ia>P cada tercer dia.Pero efto mas es para facer 
mA.nonn c. dotes,que dizen cada dia Milla,ó para religiofos que rra- 
1*. tan de mucha pureza, y  con la luz del ciclo defeubren

dentro
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Cap- d* h* confífíiort. .
dentro de fi culpas muy pequeñas j como el rayadei Sol 
haze ver los atamos,y el fentímiento que tiene dcllas, les 
cotnbid.t a fiequentar eñe remedio. Mas por lo menos li 
eres temerofo de Dios,y caes enalgun pecado mortal, «i 
tienes duda del,no deutias dortnir antes de confeflatte íl 
fuefle pofsiblc. Porque fi no teatrenerias a dormir.con 
vna ferpicte en el feno,p en lacama,como te has de atre- 
uer a dormir con el pecado mortal en el alma? Y  aunque 
la contrición baila para perdonarle al modo que fe ha 
dicho: pero quien (abe íi llega a tener cótricion? Y pues 
tienes medio tan fácil para remediar cfle danoycoüdura 
x i  tomarle luego.

•'f ,  //. îduertcnciitipar.-t l¿ confiftion,
P \ra ’que fe hagan con prouecho las cofefsiónes, ora 

íean generales,ora particulares, Ora de precepto,o- 
ra de confejo, fe han de guardar las condiciones que íe- 
ñaían los Dotores, de las quales recogeremos aquí algu
nas qu  ̂enCaiece mucho lan 13uenauentuia en diuerlos fatjfjpcfiéi *>r 

x lugares.La primera es,grande reuerenciá interior,y e x c . j .  
tenor delante del confeíTor, como quien cftd delantcde & ée refor* 
Chriítonueftro Señoiviquiéreprefenta:Y pues clquá- **•
doabfueluc,no hablacn fu nombre j fino en el de Chrifi- 
to.-porquenodize.-Dioste abfuelúajfino yóte-abfuelup;
3 azor» es que tu le hables > como quien habla to el miímo 
Chnfio. Y pues tantáreuércnciafetieneaIosjueze$?y 
Ovdores quando eftan en fus eftrndos,porque reprefen 
Mn laperfona Reafquanto mayoría has de tener a Jos q 
reprelentan Ja perfona de Dios, reconocíédotc por reo, 
lun -ando ambas rodillas con la cabera dcfcubierca>el rof 
tro inclinado,y los ojos baxos, como el Publicano,vían- 
do fiepre de palabras q fuenen mucho refpero. Pero no 
hauleencentarte cort la reurrencia q caufa efta reprefen 
ración fino auiuar la F e , y mirar que efla al!i prefente el 
nufmofupremo juez; Dio$ trino y vno;el qual oye lo
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que dizes, y mira lo que hazes, no folamentc en lo exte
rior,fino en lo interior del coracori.Y de tal manera has 
de confcffartc delante delconfcffor* que mucho mas lo 
hagas delante del mifmo D ios, que eftá prefente: por
que efta viuaconfideracion nofolo te móuerá a reue4* 
rcncia, fino también a dezir todo lo que Cabes con cntd~ 
reza y claridad \ como quien lo.dize al mifmo Dios, que 
lo labe mejor que tu.Tambien puedes mirar allí prefen- 
tes losados teftigos,quc fe han de hallar en el juyzio de tu 
alma.-conuienc a faber,el Angel de tu guarda, y eldemo 

.nio que te tienta; para que laprefencia del vno te aliente, 
y  la del otro te atemorize,para no faltar en lo que de- 
ues,callando, ó haziédo algo deque tu enemigo defpues 
pueda acufarte.

De aqui también nacerá la fegunda codicien,que has 
de lleuar,que es pureza de intcncio entodo lo que allí ha 
zcs,y dizes.no folo al tiempo de comentar la confefsiqn, 
fino también en la profecucion della.Dexo las intencio
nes groíTcras délos que van a cófeflarfe con efpiritu de ef 
clauos por temor de la infamia>ó de la defeomunion; pre 
tendiedo no mas q cumplir con el prccepto.de la Igefia» 
óporhazerlo q hazen todos, y «o fer tenidos en menos 
<] ellosrporquc cftos dan claro tcftiuionio de lo poco q ef 
timan la íaluacio de fu alma,pues no lapone cnprimer lu 
gar para hnzer efta obra- Pero aunq la comiences con ei 
íanto fin q ella pide,has deaduertirfcomodize S.Buena 
uctura)no fe te entre la vanagloria defleando buena opi 
nio delante del cofe flor, ó porq teacufas bic de tus peca* 
dos,o por la buena obra q cuecas a titulo de cófeflar la fo 
bernia q tuuiftedella ; ó ü dizesclbenefido c¡ has recibi
do de Dios para acularte de la ingratitud, q has tenido* 
O  fi por vétura entra algún modo de hypocrefu exage* 
rando mucho tu pecado para fer tenido por humilde^Al 
modo quedixo fon Betnardo,queay vnaconfefsiofingi

da3
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j a  q u a n d t t t f f t o  dize mrichó mííl'de f r ,  parar que no fe atri 
buya averdádifíno a humildad. t ;

DcíHtpufa-ioWficioU.&elc.nttccr la tercerá condición 
* procurando igrandobrtuedad en las palabras,fín perjuy 

a t o  de la verdad y claridad,cercenando trcsdemafías.Lai 
' pnmer3>cní0n ĉ^ ,r rna6bas generalidades, *qno firuen* 

fino de canfar a los confcllores,y fucléyr embtíelras cón 
mentiras.Como es dezir,pequé en los cinco fentidos, en- 
los fíete pecados mortales,y enlas catorze obras de nlife- 
rícordia,&c.La fcgunda.es cófeíTarcodiciónalesefcufar 
dos.-emno fon',íi juré,fi'dixe efto.óhize aquello,porqef- 
tas no fon materia de abfolucion,y quádo eftés Cierto*de'

1 no lasauer hecho>puédes dezirlas con verdad,y afsiíola- 
méte fe han deconfeírar,quando verdaderamcnteáy du
da dellas.La tercera demafia es,en contar hifton'as,6 cué 
tos q no hazé al cafo para declarar la culpa. Y ordinaria 
mere van mezcladas con niieuas culpas; ó co daño de ter 
cero,ó del confcüor que las oye, 6 del mifmo qlas dize.

■j. Para efta breuedad ayúda la qúarra condición del ordé; 
y concierto en dczir las cofas > procediendo por los diez* 
mandamiétosró por los fíete pecados mortalesrb por pe
ía mic tos palabras y obras. Aunq esbuc confe jo-, quando 
ayalguna cofa graue.qdá mas pena, ó caufa mayor ver- 
guenca.comégar por ella; venciendo luego el mayor de 
los enemigos, cuya viroria dexa el campo llano para vc- 
ccr a los demas.Porque fi efta culpa mayor por algunte 
roor humano fe dexaíTe para el fin; como el temor crece 
qiiando no fe vence luego,qui^á crecerd tanto,qdefpues- 
tape la voca para no dezirla, ó declararla como conuie- 
nc.Como fucedioavn miferable hombre que fe eftaua 
confcíTando,v mirándole vn fanto varón vio en efpfritu 
que como dezia fus pecados,echaua noria voca varios fa ** * 
pos,val tiempo que comen^aua a íal/r vno muy grande,. 
fintjo tanta dificultad en echarle, que le boluio a tragar,;

m i  y a l
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Val punto cpdos los demas fe boluieron • a entrar por la
boca:cntendiendo por efta vifion,que aquel pecador ve
nido del temor, 6 vergU£nga,4uia callado vn graiicpeca- 
do,porltíquállosdemasqpeauiaconfesado ,<fe queda

ron en él alma,por no auer fido la confcfsion entera. Fi- 
nalmenteimpqrta 'mucho que el facrificiodel coraron 
contrito,y humillado acompañe las palabras exteriores, 
diciendo los pecados Con vergüenza,dolor,y fentimien- 
to ddlós: para que lacófefsion fea como aquel facrifício 
que llamó el Profeta Ofcas.-B?̂ e>,ro detiHeflrosUbios.Por* 
que como en la ley antigua el bezerro primero era dego 
líadojdcfpucs deílollado, y defmébrado partiéndole en 
muchas parces,lauandolas fobre el altar, adonde el facer 
doce le pegaua fuego,halla que fe abraftua todo en olor 
fuauifsimo para Dios:afsi también,quando quieres reci- 
birefte fanto Sacramento, ofreces vn perfeto holocaus
to. Degüellas el bezerro,quádo con el cuchillo de lacón 
tricion aborreces el pecado, y matas las obras del hom
bre viejojdeíiucllasle, quando defcubx'es los fecreros de 
tu concicnciajparteslcpor rodas fus coy Unturas, quando 
declaras ruspecados vno por vno con diítincionjlauasle, 
quando los dizes conalgrimasy gemidos del coracon; 
poncslc fobre el altar, quando confiadarnéce los arro jas 
en 1 > mifcricordiade Chrifto Saluador nueítro.Hl facer 
dote compone la leñaquando pone ordé en tns cofas, y 
con fus exhortaciones y reprchcíioncs, te ’difpone para 
recibir la gracia q cfperas:áplica el fuego, quando te ab - 
fue!tic,y con fuabfoluciontc comunicad fuego del Efpi 
mu fanto,qahratay confume tus maldades. Brota olor 
fuauiTsimoa Dios,quando acepta cíle f.icrificio dd cora 
gon cotriro y humillado en la confcfsion: v quando def- 
pues delía,tu lealatias v le glorificas, y ledas millares’de 
gracias por la merced que te ha hecho.O Diosmfinito.a 
quien huele también cite facrifício en virtud del que tú;
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Hijo vnreenito dfrccio poruueftro remedio: cocedeme 
oue vo leofrezcacon talc(piritu,que por el fe aplaque ttt 
irayy me llenes de tu inifcricoraia,^incn. ,

C a ú t.V W ' Delmodoconio nueñto Señor ayuda a a >eti-.
ecr lasgrandes dificultades d? la confefiion ja rm e-, 

dio de les confeJJóres'.tjuales han de jery la ju - . 
gecionyue f i  lis ha de tener.

. 9
Orno la penirécia eftá icmbrnda.de mu* . 
chas dificultades , que nacen paite.del de-« - 
monio,y parte de nueftro natural mal in* - 
diñado, ó mal acoftumbrado : y parte de 
la mifma obra q de fuyo es ardua,y dificul ; 
tofa; ha querido. Chrifto nueftro Señor 

moftrar la fuauidad y encada de fu prouidécia en las ayrn 
das que dá para vécer todas eftas dificultades; vnas vezes' 
por íi mifino Tolo,y otras por medio de los conféíTores,a 
quien toma por inftrumentos,no Tolo para perdonar los.’ . 
pecados,quandoabfueluen, fino también para que ayu« . 
den a los penitentes a-vencer dos géneros de tentado- . 
nes;ó dificultades que Cuelen tener. Vnas que les retraen - 
de llcgarfe a la confefsion:orras,queles inhabilitan quan .

1 do fe confieíían,para hazerlo con prouecho.Las prime
ras fon ipuentadas por Satanas, poreígrande odio que' 
tiene ala confefsion, donde es desbaratado.- yquando . 
vecque alguno huy endo de fu tyrania, trata de confe f- 
farfc,leuanta contra el vn exerdto de enemigos interio-' 
res que le atierren y detengan: quales fon la vergüenza 
que fe ha dicho de manifeftar los pecados, el temor de 
lasreprchenfiones y  penitencias,la afición defordenada ’ 
a las cofas que fon ocafion de fus culpas, la repugnan
cia en dexarlas, y en mudar fus coftumbr es.,Deftos y o^'

tro?. ,

> ' ■ ■ ■  < 4 9 %



*»•2,14»'
99'.

txti.14.fl,
fA'

# f f > .  T r s t t a d ó  y .d g f ó Y f n i t e f t f iá t

*rostemorcs(emeja»tes,haze vn cxerciro cornócl de F¿ 
raon,y fas Toldados,con ̂  pcrfiguc a los <j la diuina voca 
cion pretende Tacar del Egypto tenebrofo del pecado, y 
cftá cerca de entrar en el mar verme jo de la pcnicccia.P e 
ro que haze nucífero gran Dios para defenderlos »finolq

Íjuc hizo el Ángel q guiaua a los Ifraclitas? El qual fe pu- 
o con fu coluna de nuue, como muró entre ellos, y los 

Egypcios, para que no llegaffen a hazerles dañó, halla 
que Moyícs con fu vara diuidio el mar, y ellos entraron, 
y  pallaron a pie cnxuto:y entonces fe quitó para que en* 
trafico los Egypcios,y quedaficn ahogados. Y  que fue. ef 
to lmo vn •dibuxo del cuydado que tiene el Angel del 
gran Cónfejo Chrifto nueftro Señor,con amparar a los 
que llama,e infpira, que falgan del pecado: cercándolos 
como muró con la nuue de fu fobcrana protección,y de* 
teniendo la furia de los enemigos que pretenden impe
dir fus buenos intentos,quitándoles los cftoruos que tie
nen para falir con ello?
. Que de vezes fuccde,quc el pecador, a quien Dios lla

mare vee en vn aprieto y cogoxacomo la del puebloHe 
breo,cercado por vna parte de Faraón y fus Toldados, y  
por otra de vn mar brauo có fus olasr Si confióte con ¡as . 
tentaciones q le apartan de la penicécia,vec fu perdición, 
porq es boluer a la íeruidumbredeEgypto.Y fi huye de 
lias,entrando en el mar de la penitencia,teme grandeme 
ce fu amargura,y la terribilidad de fus olas, imaginando,' 
q ha de fer ahogado en ellas. Pero en eftos aprietos acu-, 
de la diuina mifericordia,con la nuue de fu protección, y 
y con la vara de fu omnipotencia, la qual pone en las mi. 
nos de JVioyfes, y Aaron qreprefentan a los íacerdotes, 
a quic ha dado la jurifdicion y vara de juezes en el Sacra- 
métodeJa Penitécia,con poder grande paradiuidirel 
jvariy facilitar el paflo a lospcnitétes q defléan faluar fus. 
almas .Demodo q por cftc mar (como arriba fe dixo)paf

fen
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fcn con tantaícauHtía<K quejitas fafgan véce<k>res,y los 
cucmigos q l«pcrfcgo'an,cmedé vccjdos.Y con^OiM«^ 
fes primero alétaua a fu pneblo de palabra, y  dcfpucs Ies P 
abi-ió el mar con la varajabi el difereto confcüor alienta 
al pecador afligido para q no pierda elanimo en fu aprie- 
to.No temas(dize)la furia de tus enemigos, que Dios es 
máspoderof© queellos;El te llamó,y (acó de Egypto, el 
te ayudará contra losq prctédéboluerteafucauuucrio. 
Aoralosvees viuos,prefto los verás ahogados, y  muer-?, 
tos.No temas la amargura del mar, porq es mar vermes 
jo,teñido con la Gtngre de Chrifto derramada por tus pie 
cados para limpiartedcllos. Pues tu foberano Medico* 
gufto tá terrible amargura por lanar tus enfermedades, 
'qmucho guftescu alguna partezica por verte libre de
ltas? No entrasen el mar para morir,fino para viuirmor- 
q morir al pecado,es viuiraDiosaio has de quedar ítem- 
pre en elinar, fino paíTar por el a la tierrade la-promilsio, 
eterna .Poco durará efte trabajo,y prefto te alegrarás cq. 
fu fruto. C o eftas y otras razones ícmejantes q pone N» 
S.en la boca del confeíTor,dando fuerca y virtud a fus pa. 
labras, alienta al penitete, y poniendo mano-cn la obra,, 
le haze comentar para que pierda el miedo. Y  a vezes es 
tito el feruor de lagrimas y folíolos, que nueftro Señor- 
allí le comunica para defeubrir lueficaciadel Sacramen* 
to,que quedan como ahogadas todas las repugnancias, y, 
temores que tenia,y los rnifmos cnemigospareccqeftan 
diziendolo que dezian los Gytanos:Huy*motie 1 fací,por 
que el Sevor pelea por ellos contra nofotros : Y  afsi es laverdad. 
Porq ¡abatalla quepafla en-eíle Sacramento , batalla es, 
de D ios: pues por fu caula fe toma; y el Jale a pelear en, 
nueftro íauor,dándonos la fortaleza ncceflhria para la-, 
lir con vitoria tan grandiofa, que ceffen las tentaciones!, 
q nos impiden el vfo defte Sacramento,-guftándo ya mas, 
de fr cquentarle,que antes procupauarnos huyrle«
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O Tras fét aciones y  dificultades no menos moietta* 
Cuelen faticar a lospcnitences.aan^ vengan de bue 

ná gana a la confefsionpor la grandureza de coraron q 
traen,(in tcner'dolor ni fentimiéco de fus pecados; ó por 
£ no forman concepto,nvaptecio de lo que es vn pecado 
mortal,ni penetran los caftigos que merece,ni los bienes 
q  dcftruyc,tii !ain juriaquen Dios haze;ó porqcl corado 
eftá preÍQ de alguna pafsion veheméte, ó rendido á algu 
na afición defordenada de fenfualidad,codicia,ò vengan 
ca. Y aunque por vna parte querría dexarlapara confet
ta ríe co prouecho/por otra parte no acaua de rcfoluerfe 
a querer con eficacia. Pero en eftoscafos fucle; nueftro 
Señor móflrar la virtud del Sacramento; y ablandar y 
enternecer los corazones mas duros que piedras; con al
gunas infpiraciones que arroja al tiempo que dizcn fus 
pecados,6 por las palabras que les dizen los confetto res, 
que Cuelen-fer inírrumentos de la diurna omnipotencia 
para <rftasmudan<;3s.A lamanera que Moyfes con la mif 
ma vara quediüidió el mar vermejo, hirió por manda- 

ixo<l. 17.n. do de Dios vna piedra dura,y en tocándola dos vezes, Ca 
j. lio vnafur-nre de agua vi un: pe ria qual (c o m o d iz e  fan

N.tm, ta.n. Gregorio NiíTeno ) fue figurada la penitencia, dedon- 
t de mana el agua vina de la gracia en virtud de la piedra 

¿ti.de-tu4 VIua Cbrifto, quefue herido en la Cruz por nueftfo rc- 
t̂rlí'érfecia medio. Y es tápoderoía fu virtud que de corazones mas 

i'car.t».». duros que picdras,haze Calir rios de aguas viuas, y la fuen 
4; ’ te deaquclla agua de la gracia,quc falta hada la vidaeter
¡•ten.7. hí na,'dizicndo alos confeílores, lo que dixoa Moyfes, y 
fImhiihA' de Anr6:Io(]UÍmini&dpetrAm,& ¡Hit dubit "Voíñs Mjuitm. H a b l a d  

ytitrtewt a ja.picdra,y ella os darà agua. Con dos piedras han de 
/tornio n hablar los confefioves para Cahrcón fus intentos. Prirne- 
, jj. * * rocoii lapiédra viüa Chríílo,ruplicandole humilmen- 

tc ablande aquel coraron durp, y le comunique la agua
viua
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proponiéndole dos fuertes dé razones . Vnas dé temor, 
trayédole a la memoria la muerte,juyziddnfiemo, y los 
denus caftigos téporales, y eternos, q amenaza Dio* a ; -
los rebeldes y duros de coraron , y el peligro q tiene de :
caer en clIos.Puespor efto dixoct EclcuaíticoiS/ cayuco» , 
duro tendrá molfncefjo enf*fn>T el tjueama el peligro,fenecerá en *tt**£tj£ 
el fm remedio,0  tras razones Han de.fer de amor,poniendo ‘1'
le delante los premios eternos,y los beneficios díuinos,y 
los bienes efpiritualesjy aun téporales,d comunica Dios 
a fus amigos,- Y fobre todo hade tocarlos corazones co  
la vara déla Cruz de Chrifto,alegandólómucho que pa , 
decio en.fu pafsion por nueftros pecados jpqrq la memo- 
ría-deltapalsíonihafta oy (comodizé S .Bernardo) haze Str’ •*/**•* 
téblat la tierfá, parte las piedras, y abre los íepulcros-, ef- 
trcmcciendo y enterneciendo los corazones terrenos, y  * ,
endurecidos, para que tiemblen de los juyzios de Dios, ».ja. '
y fequcbrantencon la contricion, y fe abran por la con- 
fcfsion para refucitár a nueua ̂ ida.

Y,pues la mano del Señor no.efl^abreuiada ; y la vir- - 
cud d¿ fu,paísion no fea menofeabado, no ay porqué per •
der la confianza de q hará ellos efetos par medio deléo* - 
fcíTor en eftc Sacraméto.Pero afsi como Moyfes no Ja
co el agua déla piedra al primer golpe,ni por efto perdió 
el animo,ni la c6fianga,fino anadio el fegundo toq,y cn- 
tóces (alio el agua có grade abundancia ; afsi, también no 
fe ha de perder el animo, fi la primera razón no ablanda
re el coraron,fino añadir otra,y otra, porqquandó me- 
flos fe penfare^acudirá Dios con el toque interior q hazp

brota? .•
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áttrci 14. brotar la fuente de las lagrimas.Tapoco fe conuirtioPe 
“ •74* drode Iapriméra'vezfi cantófd'gfcno:mát ál femando cá-

*-*..*. > to jfc acprdó de la palabra que le aúia dicjro ti Salúador: 
f 1* ‘ ‘ pót;cüyotbqú¿iiir?rtói: lloró amargamente Ib .petado.

•' Pues que btracófa fon las palabras dd cófcííorjíinofco-
rt-ét.Mi» m(j itriba fedixo)cantós del gallo que deípiertariál peca 

dor dormido ,y ablanda ib coraronendu rccido, no por
• virtud propia j lino por la de aquel Señor , que dixo :

rot.3 *.M. K̂lfW¿ t0t i t i l o  inteligencia7. Dioses (dizefan Gregorio) 
2;¿ que inlpira interiormente al predicador , y  confef-
rél.e, $. cr  for', laspatabrasque ha de dezir, y  el modo de dezirlás, 
4. para que aprouectien a los penitentes: porque no han de

dezir a toaos vnas mifmas razones, ni con vn mifmo mo
do,fino conforme a la nccefsidady difpoficionq tienen.

• Y  como el gallo canta a la media noche c5 voz mas fuer
■ te,y prolongada,y al amanecer con mas blanda y corta;

afsi a los pecadores , que cftari en el profundo de mayo
res imTenas,han de proponerles razones mas temerofas 
y  e(panrofas,para que delpicrten, a orros gue tienen mas 
luz ae las cofas de Dios, baila apuntarles algunas mas 
blandas y  fu.iu es. Pero generalmente han deguardar ef- 
teorden en tocar la piedra del coragon duro,procuran
do que aunque los pn'mcros toques fean con razones' de 
temor, fe añadan otros de amor: porque el agua de la 
contrición,río brota con los primeros,fino fe añaden los 
feguhdos; y ambas cofas ayudan para curar las llagas'de 

iMtd 10. n. los enfermos,aplicando como el piadofo Samaritanó i el 
54- vino que punga,y el olio que ablanda.

Otras dificultades tiene la confefsion, aunque el cora- : 
con vega enternecido,por venirmuy enredado fin íaber 
fe defenredar, y  aclararlo que tiene, ó por ignorancia 
de algunas colas q no alcanga, ó por fer muchas y  de fuyo 
íntricadas, ó porque la pafsion y  afición ciega al juyzio 
de la razo en cofas propias, y  es menefterfauor del cielo

para



jéa to  es el • & * * & * >
ja iq u e  eftu Jñ to  lusxúrM M tet i y xxen ¡itia -liU C 4 {ssn iu jff.x^ sir. 9 m ,w j.x ¿
y  cfto fuclc hazer fu Magcfltad en cftc Sacramento, ppr 9. 
medio de los cófcffw^lpMivid^cpiTOW«;« fl»
.¿ te n a  que 4cfenfi?íJea t e « ^ W W I Í  • »
ratanarlas.Pórq aellc#, peíneme«; a^.tál>i^-Io?49a %
bros,pQrdode fe  hazcefle.'yiy^o:abr^ndo eflibro^c
L e y , y dedarat^qlc al pc^itcMe fcgun UpaKq(qt^cl^ 
toca conforme-a íü éfiado, y, oficio ,• ayudándole tam? 
bien a abrir el libro de fu conciencia , con Jas pregunta?

3tic ju2gai e fer conueníentes: refpondiendole alusdu^ 
as, fácandoléldefias yerros, y conupqci^pdoJc cpnTa

cones : PorquecoíJío en tiempo. de, jqluCippF, manda? rtf ut *  ».♦  
miento de. Dios •, lo s, Sacerdotes rcpii las trompetas ®r ,, í* — 
del Jubileo, y.lpsdclpueblo con fus atipas .flieron fie? 
te días buelcas, ppr Ips múrps de J jlyen cp^ .al fenpift 
diatocando lpsSacpr4qtcs Jas tfprnpetas ^ydepaptaii^ 
do el-paeb|o grandes ajaridps i  cayeron cq ’tj^ra jtos 
muros de la ciudad, que impedían da entrada ,-y luego 
ki entraron , pallando a cuchillo todo? fus moradores;, 
yabraflando cou, fuego rodo ¡lo queauia en ella ? Afsij 
también para Cjppqui^r ,ql <90^500 enmarañado ?;\c¡a\ 
yosmuros fon ios peca dos, y  cuyos. moradores fpivl^s, 
misiones, ycoditas „fe ljan de.ju|ftq îp$ Sjaccrdqtp?,, y¡ 
ios penitentes: y darfiete vez es ,<y nji^h^,,vezes"huelff3 
tas por la conciencia«mirando todo lo que tiene efeo 
dido en materia de los flete pecados morrales, -y délas,
«etc ci rcun ftancias del los, fin.que jpqda fe les, encubra, y¡ 
quando los tiene?) bien cpnpcidps; y. examinad^ ?fps nqt> 
niténtes han de abrirlas-bocas paraconfefiarípseon íetj?

3r « '

fenrimicntp dellps;v Y jps confe flo^ys lwn;de:tpc4h l$fc 
trompetas del perdón, diziendo las palabras de:Ía¡abfo-, 
tthiioii.., en .cuya virtud caen Jos muros ,, yfc-dcshazen'- ■

Ü ' todos

IX.J



ibs'jlái páfsioriesVy todictas delenfrenadas, y  abrafán- 
ío dprmfegb tafcófás qué'eran ocafiony ce5o deltas*

vicibs y pafsipncs; ayudando cadavnaa vcn¿er y mo'r-j 
tífic.lr' fu contrarío. ^r-; :•>

P ira  eftó también •ayudan los1 coñfeflore« nd’fofe¿> 
fné'Híe tórilasp.'dabrasacla abfolücion, filio edil% sc- 
icartacíbdjes-, auifos yconíejos que dan cóntra l a s  tertá'-í 
cíoncs, y  éon lo? medios q u e ' apliíán para vencer las paf-' 
fiónes í p o r q u e  Tambicn tftas! pálabríis'-íoh trompetas/ 
qüe

ii/e.f.i,c. j íurajfüritamentíífcbn Iá$ cúfpás fe puede dar cúéftta alio* 
fefl'ordc las tentaciones interiores y efteriores ,-que nos* 
itoóleffcm :■ porque los demonios tiemblan-de queíasT 
delatemos: y Dios riucftró Señor ayuda álconfcfíor1 
páraque acierteá'póner el remedio más conueniénte pa-r 
ra vencerlas.Y conio la humilde confeísíondé los peeá- 1 
dósdtfpóac para que Dios los perddné, afsi la: hitfníldé1 
cOnfcfsion de (as.tentaciones,ayúdá puraque nueífro Se1 
norias q u ic io  para que d£ mnscopiofa gracia con que * 
Ce venenó» premiándola humildad y fidelidad del qui laŝ  
declara con darle vitbfiá dellás. Gomo Ib teftifieó vtifaáJ

cOnféílañdola detañte-de lu Abad , lercípóndio : Gón^:

?m Sfecuto pO T



C t p . f r J e U í t y d t t y * * * k ' t & f t f s i o n  m f f
nadeces.yconfirmolo N £.convna ícñalinjjflgcofojpM

•que luego íalio de fqpecfip IJamarad^í$¡¡«m ltÑÑn
T nblorpefttíencial.deB ^^SR fíC jt^^qqíqr.aiy^ííí 

‘ ¿ion que ardiaen fu cpra$op:M
' dó tan muerta que tiuncajn^ím tio m w i t e n t t ^
■ £fteauHocon otrosadmirables d^uael AjJoft^lS.Pq- 
dro a los fieles (como refiere, fu dicípulo S. G íb e n te )  
por eftaspalabras,/*/?*•«*£.« l>e*tusVetrusu îusfuxVtteom- ¡m ¿ ^
ni l,bracujtoJ¡re,& ‘ om niU eoD eum  v ffr e r c , co g itM ^ p ctm o l^  t rJ J ^ f 9m 

.■ cordifue ¿dut&rntes wpX * i  C h *$ *m . 4 ! ¡4%e * & { « # & & &  trtm Do - 
Domini »M»j/r/Z4w.Enfcñaua íLPedra a guardar#! tod? min¡>ii»c* 

l,hora las aciones de fu Vidása mirar en todo lugar a Dio« »*/«« *• *  
.,que cfta prefente; y en alomando alcora^on Jos malos ""/•♦•í*
. meníamicntos.qpcbrátarlos en la piedra,que es Cfiriftc^
,y manifeftarlos a los facerdqtes del Señor. En eftp? trgs 
conlcios efta fumada lá petfcfjón de la vida cjígiririiai ,y  
porcftoquifeponcriqsjuntos / ,; r \' y . ^ í , '

• ■ .g:> : j t ••* :i ra { -ri

P

:.í3;í:ío:*
f . l l . ( ^ lh ^ d c f e r e lc o n f effo r . -;y_, •>

■ V.>
" ' I "

O r lo dicho fe puede verlo mucho que importa r f  
coger buen confcfibr de ciencia y conciencia,labio, 

y  fanto.Porque auuqne esverdadqueenlos dejn^s. 
eramentos daña poco al qué los recabé > quetel njjní^f ¿  
dcllos fea ignorante o malo, cprqo fepa poner jaiy^fy 
dadera form a,y matena^en quee.fiáífit^Tencja :perp 
.en el Sacrnméto de la Penitenciaque ie fia z e ,en for- -K 
ma de juvzio , importa mucho que el juez feafiibióy •' 
recio: labio, para que fepa conocer las caulas de que fia 
.de ¡uzear, y la grauedád de los pecados con todas iu$ 
.circunftancias : rc&o, para que no tuerca .Vpó^ícípjé- 
.tos humanos , o por intereíTes temporales .reg^tidofe , t 
j)or fu pafsion , y  añiciqn parajuzgar.porficuo , .c.v' ̂
c ito , o para dar la .abfolucipn al ¡que es indígno della, ' '
de donde puede rcfultar que ambos fe condenen jiprqqq 
-  . Ti * s ....... ..  ¿maní

* ? v,, T



¿ y é n íté r ib i#  -* ^

'^üiAttdo vn ciego a ótrp ciego, ambos caen en e! hoyó, 
f̂ *c<^étt'dáél^Onfcllbi'óór hazermal íuofieiory el peni 
'téirftépor ̂ Uédarfecbn (¿pecado,a canta de no Héíiarja 
■ dit^éwionfqné-erh mfcncucrpará' ferabfuelto. Yconro • 
■ piertfá qué!ócítá , es m'íiybr fíipeligró,pueshó tratará 
*dé bufcárótífo remedio/ ' ’

Demasdcfto , importa que el confeílor fea fabio* 
-t» » ■ ' yfanto, diedro > -y cipcrimentado ; porque no fe aca- 

'’ríX . . i  oa f u ‘oficio color falo abfolúcr de ios pecados , fino 
‘ \ - 'también ba de fer tfiatítvo, y guía del alma, y medico 
*1 •" ■ ■ ' de lar enfermedades 'interiores que refúlcan de los peca- 
41 dos: ha de táber aplicar remedios conuenienrcs, rencr 
? difcreción en lasrcpreh'enfiones.cn taflat fáspenicen- 

j l cías, y aconfcjar los exercicios de las buenas obras,y 
Otras cotas que luego veremos: para todo lo qual es de 
grande importancia la ciencia, y lá virtud con la expe
riencia. Y aunque N- S. fuple con fu prouideocialas.fal
tas del confeílor j y del maeftro cfpirkuaf,quando fea ef- 
coeido con acuerdo y Cana intención,pealando,que es 
fu hcienre.mas fí ay defcuydo y negligencia en eícogcrle 
qual conuíenc,o aauerridaméte eícogesclquc ha,'de traer 
]amanafobrecIcerro¡y regalar el oydo, y acomodarfe 
átugufto,no lér¿ mucho que hucffro Señor permita fe 
engañe,y té cngañe.Conforme a fó que amenazó por el 

gz.dk i a P rpftftá cfcéquiel áiziendo, quefi algun hombre de If- 
**t.cr9. we^cqrgadbdcpécadosttcgáuca pregunrav alguna co

ta a lo* Profetas , defleandoíaber la diurna voluntad
por trrê io dfcllós. Yo ( dize,) Le refpondere como fus pe- 

gzjrt i j ». Cctdo's merecenpermitiendo que el Profetayerre, y  le engañe: por- 
ti. >oi ([ue f ¿ Hn 'G ut.ildíid del que pregunta , fera la maldad del Pro-
V.Greg. 18 'yefpdnde. T fi el pueblo edifica la pand de a do -
mar./. 1 4 . ues , 'y <:[- Profeta' Li cubre por encima con Vm capa de barro fin  

paja".'yb' émbi.irc lluvia y granito, que de con tuda la obra 
en tierra , y  deílruyre 4 los autores delia. Por tanto íi has

Cdifi*



C a p .?  J e U s partes delcotifeffor. J O f
edificado pared de adobes cometiendo pecados por inté 
rcflc$ terrenos,no bufques confeíl'or que los embarre, en 
cubra,y abone;'ni Profeta que ruerna la diurna voluntad 
por acomodarla a la tuya.Porque pcrinitiraDios que tO' 
pes con lo qucdcfleas,mas fera para tu daño, embuindq 
fobre ti lluuia,y granito de tentaciones, y trabajos,con 
desbaraté tus trabas,y deftruya los bienes que pretéd'asj, 
y qui<ja para fiemprc te condenes. Bufca,pues confe flor 
y Profeta con las partes que arriba referimos, quepueda, 
y fepa vfav con deftreza de las llaucs queDios le hadado: £n cj ĉ  
que tenga valor y pecho para herir tu coraron con fu va gm¿ei 
ra,vna,y dos vezes,para que faque como Moyfes, agua 
viua de la piedra dura,y que con grande conftancia y vi- , 
gilancia de muchas bucltas,cercando losmuros de tu co- 
ciencia,v toque con tanto brio la trompeta que los derri 
bc,y defeubra los enemigos que cftán encubiertos, y te a 
,nime a pelear contra ellos. Mira (dize Origines) el me- fíam. tJm 
jdicoaquicnliasde confcífar tus pecados; y.manifeftar 
,tiis enfermedades; que fepa llorar con el que llora,y do- 
,lerfe con el que fe duele; y fea tan dicftro y mifericórdio 
jfoque puedas feguir fu confejo para quedar fano. Efeo- 
,ge(dizc fan Bafilio) vn varonde virtud exemplar, y gran 
,dccicncia; varón entero, enemigode relaxacion, ageno ser Je di 
,detoda auariciajPivida entremetido ennegociostempo- dlcattont re 
,ralcsanclinadoabuícarelbien de tualma;aquié no tuer- rkm*
,^a el interefle,ni enuanezca la vanagloria, ni doblegue la 
,ambición: Cui niollfit pvxfrantlus bonore T>eL El qual fcfti- 
,m¿ fobre todo la honra de Dios,y en razóndefto no te- 
,mael roftro del poderofo,ni falte vn punto en lo que dc- 
,ue a fq oficio. Y pueselconfefíbrhadefertambien fiel 
íconíejeró , cfcoge(comodizefan Ambrollo) vnvarS 
,quccnvirtud,y ciencia te exceda con eminencia, y fepa '**¿*j¡*i
,remediar los peligros prefétes, proueer para los futuros c 
,auiíar de los inas cercanos, foltar las dudas* y argumétos 
‘- Ii 3 acu*



,acudir a cicpo coa los rcm r Jios,ayududote no folo co el 
»cotejo, finocon lainduthiary finalmente fea tai, ¡fjpúe*- 
,das dezir: Si mxU mi-n eueneñnt per illum fifltneo. Siargun 
,mal mefucediercJleuarélo conconfueio, porque figo 
,bucnconfejero:yefpero en el Señor, que no erraré en 
fcguirfuconlejo. Yfi el alguna vez errare porinaduer 
tcnciacomo hombre, Dios conuirttrá para mi fus yer
ros en acierto, porque es juez tnifcricórdiofo; yfiinfti-* 
tuyo el tribunal de la confeísion,nó fue para enlajarnos» 
fino para defcnla jarnos, y a fu cuenta eftá el remediar 
los yerros que con (ana intención hazcn fus fieles minif- 
tros.

De aquí también fe figue lo mucho que importa, que 
cfte confeflor íiéprc fea vno.fin andar bufeádo cada vez 
el fu yo. Porque fi los zelofos de la falud del cuerpo,quie- 
ren curaríc fiempre co vn medico corporal, que conoce 
fu complexión,quanto mas razón es que fi eres zclofo de 
la falud Je cuaima,rengasfiempre vn medico efpiritual, 
que conozca tus inclinaciones, y las rayzesdc tus llagas, 
para que aplique con mas acierto el remedio dcllasf Y íi 
el confeflor ha de fer confe jero,también importa que fea 
fiempre vno,porquc con menos trabajo tuyo,y fuvo, po 
dra darte fu confe jo,pues por eflo dixo el Ecíefiaítíro, q 
aun que tengas muchos amigos: ConjihxríusJ¡t tiH^mts de. 
miilc. No tengas mas que vn coníejero eílable, con quic 
tomes parecer en todastuscofas,y eñe fea efeogido entre 
mil. Porq fiepre lo preciofo es raro, y eflo obliga a q no 
le tnudes,íile has halla Jo,conforme a tu deíTcorporq qui 
já no toparas co otro tá bueno.Demas defto fledo el co- 
feílor fiepre vno,podra co masprudécia fe Salarte lafre- 
quécia con q te has de llegar a eftc Sacraméto, y auifarte 
afu tiempo,fi tcdefcuydares por pereza,y reprehender, 
tus tibiezas,y recavdas, y alentarte apafTar adelante ea 
mbuenosexercicios^luzicndo los demas oficios q per- 
✓ : . teñe-

j o  2  T f  a t ¿ t d o  j . d e  l a  p e n i t e n c i a



Cap.ü.ddfufrir las reproben ¡tenes.
cenecen a la guia y maeftro del cfpirítu que arriba que En f,
dan declarados. . *.c.8.

Pero es ncccíTano como allí le dixo,que quadohuuie- 
res üallado ¿incjantc confcíTor, endiziendole tus peca' 
dos.te ofrezcas con vna voluntad generofa,y refignadaa 
hazerqualquiera cofa que te mandare , y ordenare para 
bien de tu alma,por muy afpcra,y dificultóla que fea; pre 
fupuefto,quc fiendo tal el confcíTor, no mandará cola q ¿ tft.f. ».9 
no fea prudente,v jufta. Has de dezirle con gran feruor 
lo que dixo Sanio en fu conuerfion : Vomine quid me \tt 
/trcrr.Señor,quequereysqucluga?Ordenad loquequi- s ,rj e 
fiercdcs,queaparejado cftoy para hazer quanto me orde ueri.D.Pté. 
naredes. No has de fer (dizc fan Bernardo ) como algu
nos mn y voluntnriofos, quecíHn defleando les diga el 
confcíTor lo que Chrifto nueftro Señor dixo al otro cie
go: QHÍd>¡i,ytfacixm tibirQae quie res haga contigo? Y  co 
mo quieres que te trate? A l modo^cl fobcruio Naaman, 
fue al Profeta Elifeo , para que le curafledc la lepra, 
peníando que el Profeta faldria a el,y 1c Siria: como qüie 
res que te cure f  Y  queelrefponderia,loque quiero es» 
que toques mi lepra con tu mano, para que luego que
de fano. Pero como el Profeta conocio por reuela- 
cion de Dios fu poca reíignacion, y que no le conucnia 
finar por aquel medio,no condeícendio con e l, fino fe- 
ñalóle otro; mádádole lauar fiete vezes en el rio Jordán; 
para que enriendas, que quando vas al confellor para qr e 
te limpicde tus culpas.y aficiones defordenadas, no has 
de yr con defleo de que el te diga a ti: Que quieres que ha v* 
ton figo? Porque fi es verdadero Profeta de D ios, como 
EI¿fcq,y deflea el bien de tu alma, hade dezirte lo que te 
conuiene,aunque te duela,y fea muy amargo; y poneftc 
a peligro de refurtir como Naaman, defpreciando el pa
recer del confeflbr, por fer contrario al tuyo.,Y fial
guna vcz elprudente confcíTor cpndefcendien^ó con tu

Ii 4  fia-

l* t. 18. «A 
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¿Tratado 3  M U fettiién ch
-flaqueza,te dixere, quequieresquehaga contigo?Qué 
penitencia quieres que te feñale? porque camino quieres 
que te licúenlas.de humillarte,y confundirte dentro de ti 
mífmo,por ver tu flaqueza: pero con ferubr de efpirim 
i has de reíponderlej no vengo aquí para que fe haga lo <!j 
:yo quiero,fino para hazer loque fe me ordenare,y Dios 
demiquificre.'

Cap.V i II. Comofé hade oyreon humildad,fi:] efaifas la re 
prihenjton delconfeflor, yde qualtjuier amigo aue 

ion candad nos corrige de nue
Jiras faltas.. ;

A primera cofa en que el penitente ha de 
moftrar la reucrencia, y lugccionqueiie 
ne al confcílor,,depucsde confcfládos 
fus pecado«,es en oyreon humilde filcn- 
cio las reprehenfiones,y auifos eue le die 
re.-guardando el confejo del Ecclcíiafli» 

C O ,que d'iZCiOje cuitando,y por la reuercncia ,y  humildad (jucen 
tjlomucjlrar,alean f  aras buena¿radd. Y que gracia más bue 
na, qué la que fe comunica en effe Sacramento, y fe aU 
rança epn grande excelencia,quando fe oye larcprehc- 
í$on con humildad.Mas porque effe a ¿lo no íe eftrecha a 
là confefsion fola,y es de fuma importancia para alca m 
$ar la pcrfecioChriftiana, trataremos del co toda fu ef- 
tenfion. Por cuyo fundamento fe hade prefuponcr,que 
como la confefsion Sacramental propiamente no es mas 
quede las culpas,que cadavno conoce, y dcfl’ea enmen
dar,y fueradeílas tiene otrasque no conoce,ó fe defeuy- 
da en enmendarlas,ha fido neceílaria la correcion frater 
asurcuyojin ttauiíar alproximo, conprudencia^y cari*.



Cajn Jdelfufrirl*s reprebenthnes- > yjpS
»dad, defte genero de foltas para quelasrmffl'endercum- 
i piteado aquel admitabíeconfejo dtel Eclcíiamco^Iqucai- 
: z c :  Corrí** a tuam igo^orque q u lfk  no entendió Icictílpaque bk^o 

-y penfoque no U  atún hecho>b f i  U  entediOy pantq$ée»<rmh¿fga otra 

* >í>, T corrige *  tu amigo,porque fe  peca m uchasfrezgiíYu la verda * 
•dera amiíiadfe mueftra en corregirle dclixiax quehaie
para oueleataje.Porqlacorreccion(comodize T h p
mas)es néto propio de la caridadvy de las obras de
mifcricordia efpirituales,en quefc focorrealas almaspo 
vbreŝ y enferma s con vna limoína .tanto mayor que to- 
d.ís las corpo rales, quanro excede el alma al cuctpü , y  el 
bien rrernoal rcrñporal.Efpecíalmeiitej que los pobres,' 
y  enfermosen el cuerpo^conoccn fu miíeria ̂ yaplicanfis 
a huEjr remedio della. Mas lospobres y enfermos en el 
efpúini muchas vezes fe tienen por ricos^y fonos: o fi co
nocen fu pobreza , y enfermedad , gnftan tanto, der 
Ha, cjnof; aplican a bufear la medicina.,Y finohuuieüe 
quien de caridad fe laaplicaffe, perecerían finremediq.

Efio fe puede ver en tresfuertes depexfonas, que pe
can fin trnr̂ r de remediar fus falcas, y con elauifo déla 
corrección las enmiendan* Vnos ay que por fer demafia* 
Jámente feruorofos,y zelofos,conpoca. aducrtencia, q 
indiícrecion hazcn algunas cofaspenfando quefon̂ bue!-v 
ñas , y fon muy erradas. En lo qual fuelcn tropezar ios: 
nueuos,y poco experimentados en el camino déla; perfe, 
cion.Como fe vio en los Apoftoles, quando eran noui ̂  
cios en la cfcucla del Redemor.Sán Pedro confsraor in, 
dife reto cjuifo impedirle la pafsiójy quele lauaflc los pies., 
Los hijos del Zebedeo déíiéaron que baxaíTe fuego del. 
cielo contra los que no querían recebirlos. Y otros vi- 
nierc na el muy vf mos porque fe les fugetauan los demo
nios. Y otras vezes andauan en contiendas fobr  ̂las pree* 
nnncncias.Y íiempre los corrigio fu Maeftro, aduirtien 
«Joles de fu yerro.Y porque uppjcnfes que íolaméie tro, 
piezcnlos nueuospor eíta caufa .'pondremos exempios
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J j S  ■ *Tratfide /  .déla penitencia.
-/tklcs.Vnuyantiguosy perfetos. San Pedro quahdo ya 
• «uacabcga de la lgléíia,con buen zelo fe retiro de cotnu 
tiicurcon los Gentiles, por no turbar a los ludios: y fu 

, r compañero y amigo fon Pablo le covrigio: Qjúa reprthen- 
*•. pbtlu «ac,Porque era digno de fer reprehendido. Moy- 

. fes tomauaa folas el gobierno del pueblo, halla q fu fue« 
'.ero lethio,leco'rrigÍo diziendole:Que fe añigiacon tra 
bajo indiícrcto.Pucs íi las dos lumbreras déla ley nueua» 
y vieja cuuieron necelsidad de corrección, quien prefu« 
mirá de que no la tiene, aunque fea muy antiguo, fabio, 
y fanto?

Otros ay mas imperfetos que arraflrados del amor 
propio,y de alguna vehemente pafsion caen en algunas 
fjltas,y nolasaduicrten.ohazenpoco cafo delías, por  ̂ 3 

•» (como dizc S.Gregorio)et amor propio ciega los ojos 
dclarazon,paraqueno vean el mal que hazen. Y a ella 
tau(a(como dizc nueflro refran)quicn feo ama,hermo-> 
•fo le parece.Y de aqui es,que vemos mejor las faltas age« 
nasrporque los ojos no cuan ciegos del amor, ni tienen 
la viga de la pafsion que quita la villa dellas. Luego neccf 
fario es,que ios fupenores y amigos que miran fin paf- 
fion,y con ojos fcncillos tus faltas,te auifen y corrijan,pa 
n  que las enmiendes. A quid? no alfombra el cafo de Da 
tiid,quando cayó en vn adulterio,v omicidio,v le cegó tá 
to el amor propio,y la pafsion vehemente > que no nizo 
cafo de la culpa, o fe oluido della por diez mefes, con ef- 
candalo de todo el puebloty quiza fe efluuiera diez años 
en fu tnaleílado,o nunca fe emendara fi Nathan Profe
ta no le corrigiera.Pcro como le corrigio efte varó fan- 
toipufole la culpa delante en tercera perfona,para que la 
mira fie fin la nuue de la pafsion que le quitaua la viíta de 
la culpa propiajy parecióle tafea en el otro,cj fe confun
dió defpueside verla en fimifmo. Pues fien e( varón he- 
cho al coracon dé Dios,halió canta entrada la pafsio pa

ra



C a p & d elfu frir  las repr'heapones. ; 5# 7
ra cegarle, que fue menefler talarrificio para corregir^
quien aura que fe ccn^ por fcguro? y que no confieflc h  
necesidad que cieñe de fer corregido!

Pero otros ay no menos impel íaos* los quales caen 
en culpas y las con©zen,ma$ por mucha floxedad;y tibies 

y a vezes de malicia, no las enmiend&antcs huyen del 
m.edico porque no quieren falir de fu pecadoi ni faldran 
fino es, que lo s  fuperioresy amigos verdaderos hagan **5
oficio de médicos caritatiuos,y Ies reprehenda. Porque 
los hombres de vcfpetoshonrado$,y noble$,con vnabufli 
na palabra,y amorofa corrcccio fe enmiendan de fus ye* 
rros,mejor que por otros caftigo$,CQformc alo que dize 
Salomón,Mas aproucchx U corrección alfabio^tttciena fo tc s  at f rou*r&**7  
necio, y S eneca dixo,nobiliscquus'umbra regitur ignauus * * ? '] °m •
7tccc>(lc>tribtís in c ita r ip o te jly c lc a u z llo  gcncroíb con la» fom- ^  * cm9r* 
bra (ola de la vara es regido^pero el lerdo, ni aun con la 
efpuela fe menea.

Y deaqui es que Iacorreccion no folamente remedia 
las faltas palladas,fino el temor deHas,preíerna de las cay 
das,yquandonoay temor de quien pueda corregirles 
masfaci!el/jItar,yporeftodeziafan Bernardo; que ce« 
mía mas el pecado fecrcto,q el publico,porque la corree 
cion ayudaua a falir del publico,y faltauá para remediar 
el fecrerory donde no ay temor de quien pueda reprehé *4* 
derracude el tentador co mas feguridad de que podra Ye-
c c r ,  y con mas fa c ilid a d  fe  c a e  en la  c u lp a .Y  S . A n f e l m o
fo lia  d e zir  ybi no efi coryeptio îbi ejl corruptio :dod e  n o  a y  c o r -  
r e c c io ,a y  c o r r u p c io r p o r q  c u d e la  c u lp a ; y  e f t r a g a  ro d a  eí 
a l m a , y  a u n  fu e le  c u n d ir  p o r  t o d a  la  c o m u n id a d ?e f t r a g á  ^

^ o t r °S jC o m o  v n  p o c o  d e  le u a d u r a  c o r r o m p e  t o d a  la  
m a n a . D e  a q u í p o d ía m o s  fa c a r  m u c h a s  r a z o n e s  q u e  n o s  r  
o b u g a n  a  c o r r e g i r  q u á d o y  c o m o  c o n u ie n e  la s  fa lta s  d e  ¿
¿os proximos.Lo qual es muy propio de los confeffores, * 
y padres efpirituales,por tener afu cargo el bis efpiritual

de



5<>8 Gratado 5 .de U  'Pfrtitencid
éc fus pciutcntcs.P ero dexo cíto¡ para el tomo íiguientft 
«uando tratemos de lo q toca a los Prelados y padres de 
¿imilias.Porquc mi intétd en cite capiculo folo es tratar 
dé lo que pertenece al qué es corregido en la confefsion 
q fuera dclla3para que laque proueclio de la corrección.

' $ J.Qtun diñojo es no Aceptar la correctony i  arcanas efeujas.
los prouechos de la virtud fe entienden me- 

jor defeubriendo los daños del vicio eotrario,decía 
remos primero los que trae no aceptarla corrección:!/ 
el fupremo es hazer al hombrcícmejante al demonio, cu 
yo pecado es incorregible,/por confíguicnte incurable.

£í’í/.H<W*7 nn/'C ríiVrti»!ita lyranus Pucs Por e^ °  dÍXO EclcfiafiicO, e¡ui odtt correptionem "Vif-
i' tigkm eflpccarom.El que aborrece la correcc¿6, es pifada y 

femejan<jadelquea boca llena fe llama pccador,quc es el 
demonio,y cerca cfta de yr a tenerle compañía en clin- 

\  ** ficrnojcomo enfermo cafi defaucíado. Tefligos fueron 
** deíto los hijos de Heli,que por no auer acepta do la b!an

'da corrección dé fu padre, murieron dcfafhadamcnte¿ 
antes dize la eferítura que permitió el Scñorque no ace 
taíTen el auifo de íu padre, porque enojado de fus peca
dos,quería caíHgarlescon el vltimo caftigory por fu cau 
fa fueron cambien caftígados otros muehos:Áfsi como 
Dauid por no nuér querido aceptar la blanda y comedi- 

MSfrM» dacorreciondel Capitán Ioab.quandolc mandó contar 
él pueblo,fue caufa de que murieílen feteta mil hombres 
de peíle en caftigo de fu pecado*

A cffe daño tan irremediable fe va fubiendo por tres 
strm. îein grados que fan Bernardo llama defp̂ cciuy imparten da y d?f- 
Cfif3r* #c»g«c/*rrf.Eldefprecioconfifteennohazer cafo de lo<| 

le dizcn,ní del que fe lo dize¿como el enfermo que ño hi- 
ziefTc cafo de las medicinas, ni del medico q quiere apli
car felas,guftado mas de morir que de fer reprehendido; 

?roai.tt>i ipquaicomodize Salomon^csgrandeignorancia^unr
muden
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pruderci atpues aunquéia medicina (ea a maíga*« pnnx 
-eia tonfarla po rconfm ’Swlavfda. üeat|uiíe.febciHb* 
gandoefoafon déla íinpAíiepcía,e'Tndignaciot1contra di 
que reprehende,cómo clrnfèrmofreiieticoquéraiicrdu ^
la mano delrìrujànp qüc le curo laltagaímoTcal que tir»' < ' 
xie .No fe que medica (dizefanBcfcnardo): dé ■ furor tan 
defuariado. IHirtperuerftt.it medicanti brdjchkr, quinen ¡rajeitúr- 
fjguumU. O  perecí fidad cfpltoía.enoxnfe contra el que le
nirà la llaga,y no contra el que le tiro la lacra,mas razón, 
fuera que bofuieras ru iracontraeidemonio que tearró- 
jo la (acia de la tentación,y contra lacarne que te prouo '
có  a la culpa,y contra lamifma culpa,q te licúa alamuer P/</.4. tref 
te,v penaetcrna:porque eftaira es mcdicinahyfaludable, •••">"•, <¡f 
Y  (como dr*cíanBafiJio)grá cordura es del enfermo no t ,(C* 
fe quexar,ni murmurar del cirujano aunque le de recio ” * 
cauterioípues por efte camino ha de quedar fimo. Por lo /*!>,• *?*

3unidixoelJ&ccl«fiaftico,queclhombre prudente y bien 
iciplinado no murmurara quandofuerereprehendido '

Pero el necio es como el pecro que quádo le tiran la pie- Etti, i *. mr. 
dra,ímo puede morder ai q féfciciróidcxale , y vafetras. 2¡¡. 
la piedra mordifcandola,vengando fu faña en ella có los 
dientes,aunque íc los hincha.de íángrejaísiel impacien
te muerde la reprehenfion,notandola de faifa, indifereta 
y mal mirada;y deífe modo fe venga facando mucha (an 
Rre de pecados por íu impaciencia. L.a qual fuele crecer y 
fiihir al tercer cicalò,que íhn.Bernardo llama./>M/;/j<Wc»K<<, 
defuerguen<ja,perdiédoel refpecoa Dios,ya'Ids hóbres, 
efeufando,defendiendo,o abonando fu culpa,o teniendo 
como los Iíraelitas frente de muger ramera que no tiene 
vergüenza, ni haze cafo de la reprehenfion,porq fe pre friere. , .  ». 
cía de íu mala vida,o publica fu pecado como S òdoma« y (Av j. »*.
entonces eira mas ccrcade la. maldita. íemcjhn§a con el 
demonio,y ay menoscfperan^a de-que féracurado;

L,a rayz de todos elfos danés generalmente fuele fer .•
lafor



ceI rr*t<*¿toj.dehtfmitértcfd
:Ja fobcruia y apetito defordcnado de excelencia,yhopra 
-entre loi hombrada qual tiene axerizacon la reprehen'r 
liionpor la afrenta queaiupareccrrecíbcxo ella. Y.aqf 
aíacauía los ambiciofo*,o vanaglorióles,y los hypocritas 

t»í,%,n. i * -aborrecen mucho ferreprchédidosry fonfcomo dixo va 
.‘amigo de lob) a modo ovnos cardos muy ñoridos,pero 
dichos de púas y efpinas,que punjan y faca'n (anereal 4 
'las roca:por io qual no ay quien fe atreua a tocarlos,yco 
¡todo ello duran pocosy btenena fccarfe íus ñora antesq 

_ mir das otras yeruas. Tales (dize fari Gregorio) fon los (o* 
í , . .mir. (j)Crn^os»eiiypOCritas,Cuyasvid3scn lo exterior.-parcceii 

fantas,yapaables:pcro como dcrflean fer muy honrados 
•' dcrodos,eftan llenos demuy agudas púas,con que pun- 

can aqualquieraque les toca en algo de fu hora, aunque 
teacon la mano blanda de Iarcprchcnfionjufta.Porque 

t t  Jirrutlo- f^atiárejimorUquim cartipi,quiere mas morir que fer reprc 
ntdetcuor hendido,y afsi bicnc a morir mas prefto quedos otros pe 
redUtnr. cadores,porqucrehufa el remedio que tienen ellos,ni ay, 
„•..-.i > quien fe atrena a reprehéndele,no folo por efcutxr el pro
Hnm í .pió daño,fino también eldaño que elmiímo padece har 
d!srtprthij, zjcndofe peor con la reprchenfion,añadiendo nueuos 
t0'it -pecados a los pallados. De donde vino a dczir ian Chri-

A QÍlomo,q el mayordano déla Iglefia y de lis Religiones 
'■ u efltjif procej c ¿j licuamos mal fer reprehendidos , y de q nof/Y.

ttjus tum dr
tu mns¡¡uta ‘ayaquieri fe atreua por efta caula a reprchédernosry per 
txítfftt* - mi te Dios qfeamos pelados quádo corregimos a otros; 
n ur cum ar porque Ileuamospeladaméte el fer nosotros corregidos. 
¿Himur. Por aquí comentó el mayordaño del linage humano 

. defpues que pecaron nueílros primeros padres,y viniea 
r.Gng.lth. doclmifmo Dios a corregirles,no licuaron bien la co,- 
i  i .mo£ ct, iTccionrporque en lugar de humillaríe y  pedirle perdo 
lfr.de pr*- £1C Pc ca<lopara que nales cchalTe del parayfo, dieron 
ttf 'n 'c r  di cn efeufarfe aumentando la culpa con Ia.vana efcufa.De 

JpeM4t.c.i4- -donde fusJujosliaa heredado Ja perucríá inclinación 4  
.... ' tienen
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ticofcn*a f̂coEifíc,'0‘cn tá confe fti©n>0 qtíafwfc.foñTiCf^c  ̂ ? ..
h?ndidos,víindadck>s modos que poinefan Bern^do ¡P 'J P *7?* 
por eftas palabras. s i tjnefteftuft ¿trésnalo hizgiofí lo h&g>*o ■ ^  
f*ém*to\oftmdo.nomnymAÍo'iofitínty r b a l o - j t o c d i n ^  ^  y?v * 
ctoh’yó fi con mxld ioitttrioíf ¿fvapor cnlptjrp6ffttii(Í8tt'4e otrpSmís) pr?í -■ ,<É
de toca diancocined modos dé cfcuijW.EÍ priq9Ctp e|, ̂ e v 

* gando la culpa como Anania y Safira la negaron mintió Cinco m0 
doal Efpiricufantb claramente/. o como )adieg!? <Qayn «os de d- 
folapadameine,dtzfcndo(poF ventura foy y,o guarda d ef““ *» 
mí hermano? El fcgundoesconfcíTando el hecho, pero . 
datendiéndole,y mitificándole connlguna razón aparen
resromo Sauhquádo le reprehcndio,Samuclportipaiicr '• ,... ••..... "t
obedecido enmara ral Rcyde Amalech,ieí]pQdÍ®,anEcs , 
obedecía Dios,y exccuté lo queme Itládó.Porque el mi- '
fcrablc fe conténtaua conauercurtiphdpla mitad deloqí£ 
auñn manda^o^como.filo hubiera cumplido todo.Éílpff^S*
(dizc (an Gregorio)íbn como los. herizps, que :antes de "zo* ‘ 
tocarlos ricnédefcubicrso lacabe^aypicsipetocptíPCanj ,
dolosjlo e ncubren io d o ,y  queda como vna bola en las^j'^ĵ ¿/ar* 
manos del que los tocó.-aisl antes de la repreheníion vee ¡cr 3 ~pr< 
i® claramente el principio y fin de fus malos caminos. y-y.i4. 
palios: mas- en reprehendiéndoles dsllos,al pupto con, 
muchedumbre dé efeufas lofeneübren todo,-y quedan £¿3 
parecer muy juftificados,al modo que dizc. Salomón; de _
l.i muger adulrera quecome y limpia fu-iboca dizien/^o,, j™-* * * *
nohecometidomálalguno?L.ibreteDipSideque,e)heri-
zofeomo dixo ífaias)halle cueua en tu corado: porq jfi uu,
halla,fuego fera cierta tu codenaciÓ.Pero quádo el heri-s» x. 
zo no puedeencubrirfe todo,procura; encubrir algo, y, 
ya que confieíTaelpecado!,efeüfa-IequaneQpuede ;en de* ! 
zir.ftic inaduercenci^oluidoo defeu ydo,apretóme- lañe; 
cefsidad,tuue fiierteocafsion,apenás pu.de hazpr otraco- 
fk Al modo que Saúl quandole reprehédioSamuel,porq.' * 
aúia.ofcscido d%rificb. ante*, de tiempo,ltfego fcefcu-'

:: ......... ' í *
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fócKzícndó;-, dttt) M r : hecho • forjado' do ¡Jal rcccfs/a ¡
’ - daü í porque el puefeip fe 1 e y-tra. Y guando no aycft • 

efcuíajno falta otra alegando qué tuuofanámtencíon 
(^cagradara Dios enlo que hizo: como fe efeufó el mif- 

** mb Saulqaand© dixorQuc auia guardado el ganado de
A'maléch eón intencioridc ofrecerlo a Dios en facri- 

'V  : ^ : ••• ' • ■■• - ’ :• i
u T Y finalmenté quaódomngunacofadeftas valla, efea- 
'■* fafe conhechaf la culpa a otro,que le prouocó, perfqa- 

dio,ó for^o a hazer lo que hizo: y eftaes la peor efeufa, 
pues no tolo es contra la humildad,lino a vezes contra la 

P eftrcUfo carid'ád fraterna, y contra la juíKcia. Al modo que efié > 
fuiut mth» • mal Rey echó la culpa ai pueblo,dé auer guardado etga 
r'̂ “' nado qué Dios mandó matar: y ella fue la eicüfa de A-
fitra la lít' daníecnanlo la culpá ala muger que te dio la fruta, y aun 
diji¡ mihi. «d tnifcnó Dios que le abia dado ral compañera,como los 

que echan la culpa a fu carne, y a la ruyn naturaleza que 
, Dios les ha dadoíCQnió quien dizetVos Señor, teneys la 

; i „chipá,pues mediftestan mala compañía. Pero otros co
mo Eüa fe efeufm echando la culpa al demonio, que les 
engáñó:coflio finotuuieran-libertad, yíuenjas para no 
cortícnrir con la tentación del demonio,© de íu carne, o 
del nial amigo qúe les perfuadio el pecado.

, • -Tóáarcfbse’fcufasfon cfetosdelafoberuia, y de la,
próteriflá c'n fa ¡propio parecer y juyzio. Y  es tanta fu af; 
taoia,que procura encubrir la mifma efcufa.para que no 
fea tenida por tahyquede notada por (oberuia. Al modo 
que el proceruo Sau!(como aduierte S.Gregorio) ántcs 
dé efcüfarfe con Sana acije llenó dclifonjas.y alabanzas, 
lhiinandole-béndiro del Señor,para que perdieíTe el eno 
jo^apioúafféloque dezia.Y también otros muy aftu- 
tosánces deefcufarfc,dizen, que no lo hazen fino por > 
dar razón de fi y hazer en ello lo qué la razón dita/ O af 
tuda de la foberuia que por tantas vías quieres encubrir

te
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te aumentando las culpas con laseícufas» y m anifetodp 
lasmas,quanto mas las encobres,porque fe deícubrcn Wr 
muy mayores. C o  mucha ráfcon pedia DauiuaN.S.P«* pjeí. 14»,*«
D io s mió,¿uatdaa nú kngua-y puerta muy infla'd iHis Msios , y  no , ,  _

permitas que micora fon fe  deslice en palabras de m aticü,pata efe»
pur mis efeufas con pecados-V Orque foy de mió ran‘ perueruy p.Grtv.ltLl
que efeufo mis pecados,y efeufo también las eícufas, que
doy dcllos,cargándome con cftodc otros muy mayo- cr #,**.*.
res. ' , ' 9»
, f . l  l .  D el modo con quefeb* de llenarla Corrección. h

SI tantos daños fe liguen delleuar mai lacortecion, 
quanros feran lós próüechos que fe íigúiránde lic
uarla como conuient? No quifo el Eclcfiaífico declarar 

los có palabras,y afsi vfandodeafetos quefuplieflen'por . -
ellos, dixo. O qnam bonum efl correptum mamfeflare peentten- 
tixm.Sicenim efjupies "Voluntarium peccatum . O  quanbueno 
es queel que es reprehendido, nUicftre penitencia j pues .
con ellohuyedel petado voluntario.Grandcbien es fin 
duda,el que libra cíe tantos males como trae con figo cl l ,
pecado, queaqui llama voluntario :’porquedado qu'i 
todo pecado ha de fe r querido con la voluntad, fin cuyo 
confcntimienco no ay culpa algunarmas antes déla co
rrección puede tener alguna mezcla de loque llaman in- 
uoluntario,y no del todo querido por razón déla igno- 
rancia,inaduertencia,ó’pafsion arrebatada que fue caula 
de la culpa: Mas fi defpues de la corred o duras encípeca 
do.va del todo es voluntario, y  de malicia femejante al 
pecado del demonio, y al que S. Aguftin llama pecado 
deimpcnitenci.i.yobftinacion contra el Efpiritu Cinto» 2-14.417,%, 
que con fuma dificultad fe perdona. Pero fi acetas la co"1 
rrecion,librarte derte pecado, y  de toáoslos demás me* 
díamela penitencia que mueftras en ella. Pero mucho J 
mayorbien alcnncaráscó lasheroyeas virtudes, que allí 
cxcrciras de humüda&pacicncia y  caridad: por las qua~-

KK Ies
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Tratado y JeU T m it(n etd . " O
les támbifeftralam<;ara$ mucho mayor honra, que la Que 
perdiíi.epor 1aculpar Como lo veras djfcurricdo por los. 
excelentes ados con que fe mueíh a ella penitencia que 
clEclcfiaftico nos encargarlos qualcs podemos' rcduziie 
qqp S^Bernardo a quatro mas pnncipaks.El primero es 
teper intcriordolor de la culpa,y moílrarlc exteriormé 
te con la vergüenza: de fuerte que no mueftresccño, ni 
dcídcn,o enfadomi tengas frente de ramera, lino de ef- 
pofá vergonqofa,como aquella alma Tanta,que fiendo re 
prehendidade fu amado quando ladixo: sino reconoces  ̂
f i l t e j  yete de mi cdfi.sA punto cubrió fu roílro de vna fari« 
ta vcrguen^a.Ia qual agradó tanto a Dios, que luego fa 
alabó por ella.diziendo. Hf rmofisfon tus mcxillas como Jetar 
toLt,porque con la rcpvchcnfion le pufo coloi ada,y con 
ello quedó mas hermofarpara fignificar que la verguen* 
9a y confufion de la culpa cometida haze al alma hermo 
fa y agraciada en la diuina prefenciaiDe aqui fe ha de paf 
fara) fegundoado, que es confeflar con humildad la cul- 
^a,queluscomctido:loqualesindicip de humildad mas 
ieroyca;que no quando la con fieflás de voluntad fin fer 

rcprchcndido.Porque(comodize S.Gregorio)mucho$ 
fácilmente confícílan la culpa quando no fon. notados 
dellarmasfi otros les reprehenden,al punto fe efeufan, y 
defienden, porque en lo primero les parece que ganan 
honra,por fer propio de julios atufarle a íi mi finos; mas 
pienían que Ja pierden fi callaivquando fon aeufados,o 
reprehendidos de otros. Como el otro monge de quien 
cuenta Caíiano,que dezia de fi grandes males, y quando 
el Abadle reprehendió,fe entulleció con demafia, dan
do a entender que en lo primero büfcaúafu honra. Mas 
el verdadero humilde en ambas cofas fe fcñala, confeílan 
do de fu voluntad las culpas y guftando de fer reprehen
dido por ellas,ateíliguando con fu cófelsion la verdad.de 
la reprehenfion.Almodo queDauid quando fue rep relie

dido

l
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dido dcl Profeta Nathau,luego reconoció fo'wJpfc^Ja 
confeíTó, y al punto alcanzo perdón ddfa:: yganb ft&s y  .yy  .r *,

* honra enauericfugetadovn Rey tari podcroio alá^có- *13 **
jrreccion de aquel P rofcta3que en auer vencido al gigan *
te Golias:porque venció en efto al gigante deJa-febof»

, nia,y honra vana, que triunfa de los Reycsíy pdne deba - 
xo ae fas pies a los nobles y poderofbs* Humíllate con la 
corrección, y ganaras honra delante de Dios,< y deríus

■ Angeles,y delante de los hombres julios, y cuerdos í los j 
qualcsfe edifican con el niarauillofo olorquc-echá dcfi  ' : 
las feñales deíla pentcencia*Pues por ello la efpofa quan-
do fue reprehendida, dixo : Qvefx nardo auia brotad# ca»**] Yjyw 

. xeojluvibrada olor. El nardo,(dizc Bernardo ) es y ná yerga 11. 
■humilde,y calida con virtud de purgar las frialdades d$l D *er. yb¡ 
pecho,y es fimbolo de la heroyea humildad, quc.en las re fHfrd etJ*r»

- prehenfiones brota fu acoflumbrado olordnmiillandofe 
con ellas,y purgandofede la culpa con la confefsion y  
edificando a toda la Iglcfia con el olbr que lale deíla* ; ■ " L-

Con ella confefsion humildcifc ha de juntar la reipuc MaJjefe*ref
■ fia manfa,calas cofas que couiene darla.-porque algunas P°*derem 
. vezes fera mejor callar con perfeco fílcnciojefpecialmen-
te quando el que reprehéndelo haze con ira,mas que cp 
zelo,como callo la Magdalena quándo fu hermana Mar

* ta,y defpucs ¡ludas,la reprehendieron,por lo que b&zia,
Pero quando fe hade teljponder,no ha de fet c^cfcíifas,

-ni con palahrasayradas,fino con humildad y.ma^fédurñ T
bre,y con grandes mucflras de amor, y agradecimiento

I)or el beneficio de la correcion.Efte fue él arguméro de 
a famoía Hbmelia que hizo fan Chnfoftómo defía inape ffom.atar* 

ria: porque auiendole fus amigosauilado dcqué era lar 
goenlos fermones,refpondib;en aquel fermon>q eíiaüa 
muy obligado a feries agradecido por aqlauífo; pjorq fi 
‘traes(díze) laveflidüra .défcofidajo fuciay el roílrotizna 
do,re: haze graobic el q te lo auifa,yJevefas las manos por

K K  2 ello
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cllo;quantô irm  razón es qué agradezcas al que te airifa 
delà mancha que tienes en cl almazara que te limpies de 
lia. Y (como clize fanBâfilio) fi amas a los ciru janos que te 
curan las llagas del cuerpo > aunque la cura te caufe dolor 
y pena,y fe lo pagas con falario,y agradecimiento, quan- 
to mas deues amar y agradecer el bien que te haze qnien 

! te cura las llagas del alma,aunque altiempo de la cura te 
caufe alguna trifteza?Porque no has de poner los ojos en 
latnftezaprefente.finoenelprouechoqúe refulta della 
para falud de tu almajpues por efto dixo Sálomon, corrige 
alfxbioy amarteha.T quien le corrige hallara ccn el defines mayor 

gracia,que quien le engaña con palabras blandasJT orna (dize fan 
Bernardo)ia corrección como picanea y dadiua venida 
del cielo,y afii feras agra decido al hombre por cuya ma
no viene •!

Mas no baftarefpondcr al que corrigecomanfedum- +  
bre y blandura de palabras,fi no fe figue la enmienda co 
lasobras:porque ríeli reípondio ala feprehenfion que 
Dios le hizoporSamucl con gradcfumifion, masaprouc 
choie poco,porq no feemédo: Y afsi el principal fruto de 
Ja correccio es obedecer con prefteça a lo que fe te auila, 
poniendo manos a la obra,para remediar luego la faltan 
yemoceselnardodclns virtudes echa’de fi mayor olor 
co cj cofuela a todos.Hafta oy(dizc S.Chrifoftomo)cdifi 
caatoda la Iglefia elcxéplodc Moyfesquádo fue repire 
hendido de fu fuegro Ierro, como arriba deziamos » por
que Ileuaua folo el gouierno de todo el pueblo, y aconfe 
jádoJe q repartidle la carga co orros al püco lo executó: 
no bufeo dilaciones para otro tiépo,no temió q el pueblo 
le cedria en poco por eftorno inuéto modo como fe ente 
dieífe,que aquella traça faliadel,y no de otro: antes lue
go a vina de todos laexccutô como obediéte,y fe rindió 
al parecer ageno como humilde. Y 16 que mas admira, el 
nufmolodexó por eferito : adperpeiuam wi ittemorUmzp*-

■*//• /; ; ‘Fratado j  Àe là penitencia.
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raqueto Jos fupicfl'en que hoamí daJqíníiqíJpJ nicdio* 
v <juc*uft 6'de- fcr<orr.cg»4o>defl«*dQíW!f^9dQ«.ipwb'} 
üicflcn de fu exemplo. C í co n cljiufuiq *fpiri¡ru Tai* E a* 
blo pufo por eferito lareprehéfioíjdioa StPpdro: y S.jR<t, 
drocomo huhúlde^unq íabia quc cftíi i$préhcpf*o»ck r*¿ 
tauacnlascartasdefon PaWo>lasapfóuá,..ydcflc6-quc
todos las leycíTen,para quefe entienda, que no pierde ho 
rj el «rae es reprehendido de la culpa,fi Te enmienda: an
tes la gana muy grande,exercitando tan heroyess-virtu
des que rccompcnfan el daño de las culpas paííidas; '  ’  ■ i  í ‘  '■

f.
C tp./X -V c la fátisfacion Sacramental ron ayunos, lintof. 

nas,yvracioncs¡yde la perfeta reformación que • _
fe alcanza con i llas.

Cabada la jornada de la confpfsion,comié 
$an las otras dos de la latisfacion, y refor 
mació, q ordimriamétc fe andan juntas. • 
La fatisfacion es parte del Sacraméto de 
la penitencia. Porq Dios M.S.de tal mi- . 
ñera perdona co la cúlpala pena eterna, 

q feauiadepagaren elinSerno, q la com ita en alguna 
pena tcporal,que fe ha de pagar en cfta vida,ó en el Pur
gatorio. Y al-oficio del confeflbr pertenece fcñalar al pe . 
nicentc las obras que ha de Hazer para íatisfazer por eftas . 
penas,y juntamente para que le preferuen de nueuas cul
pas,ligándole,y obligándole a q las cu pía. Y por fer parte 
del Sacraméto tienen dos excelécias fobre las demas.La 
vna es,q nofolamétealcácá el perdó de la pernq rc<fpode ’ 
al trabajo propiodclq lashoze,üno ts ^ é t  ex opere ¿peraro:,̂  
En virtud del Sacraméto perdona algo ma?. D e fuerte q í j ; 
por vn dia de ayuno de tu- voluntad, fe te pqrdonayn tija ‘ 
dp Purgatorio : ¿fíe miftnodado en penitencia,por cí*
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ccmfcffor perdona mas d(vn dia,aunque nofotrosno po-: 
demos (áber ¡quaneófc» Wl exceífo.: Pero, es neccffano, ■ 
que cftaTatisfactOftfc hagaen eftadodc grada^porquedev 
ottámaftera líingúna obra en pecado es de prouecho p i¡ 

T rámerecer^ fitftfezer por zteupapena. Otra excclcn* 
ne\,éd *.. cia atribuyé- f&nto Tomas a citas obrasrauy mos glorio-; 
ríjcXu'trtt fa,dizicnaO que no folo perdonan las pcnas,íino alcanza 

. algungradodee-racia,fueradelquefe mereciera por e- 
f*íle±. lias,fi nacieran de fola nucífera. voluntad. Porque coma

fon parco-del''S>acr,imenco tienen virtud de comumcar 
gracia al que ella bien difpuefto para reccbirla.

^•.f. D e l<a tres o!>r/tsfttisfa£ior¡iks.

j’/S Tratado. $ .de h  penitencié'

#4

j
PErodexádo c fraque es cfpecial deftas obras en quá~ 

to fon parte del Sacramento, hablemos en general 
de to las. Las quales icduzen comunmente a tres mas 

principales,quf llaman,ayuno,limpfpa,y oración, com- 
prcKéndicndü debakodeftas,todas lasdemasqtrc lasayu., 
clan ál mifmo intento. Porq con ellas ofrecemos a Dios, > 
vnfacrifició muy prcciofo de todas nfáscófas.Co el ayu ’ 
nó y obras penólas a la carne.como fon diciplinas,cilicios. *, 
y Otras femeiantes,Ie ofrecemos (como dize fan Pablo}. 1 

^i^am.ia nuefrro propio cuerpo en hoftia viua, pritiádonos de los. 
i». •. bienes deleyeabíes defta vida. G6 la limofna, y obras de- 
A 4 y**.i3 mifericordia. corporales, le ofrecemos, como dixoelApO" 

ftol,facrificiode nucífera hazienda,y nos priuamos de los.

{tfouechos que cenemos con ella para aplacar fu ira.Con - 
a oracio,y obras deí culto diurno,le ofrecemos facrificio 

dé alabanza,y le facrificamos nuefrro efpiricu,entregan-. 
dolé nuefrro coraron, que es la cofa quemas eífeima. Yj - 
cómo los Magos ofrecieron al Niño Iefus,myrrha,oro,;. ’ 
ycQciénfo;a(si nofotros le ofrecemos la myrrha del aya • 
no,que amarga a la ca rne, el oro dé la; limofna que fedá al 
pobre,y el cncienfo de la oracion que fube al cielo. '

Dcmai dcfto, como los pecados fon dañofos contra 
J nofo-
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nófotros,y contra nncflr osproximos, é  mjurioíbs con-, 
tra Diosjafsi también las fatiifaciones han defer obfas pe 
notas a no{otros,prónechofás á los próximos,y honrado 
ras del mifmo Dios .Ycomolas rayzes dellos(fegundixo 
fan luán) fon la concupiícicnciáde la carne, lá codici^ de 
los o]os,y la fóberiña de !á vida, es bien qñe las foasCido- t.w.S,
ríes corté rilas rayzes, y  preferaé de rccaydas.CÓ el ay a . 
no fe morcificala concupilcicncia de la carne; colalitnof 
na,la codicia de lahazienda; y con la humilde oración, y , 
fucecion a Dios fe dómala fobeniia dé la Anda. Y  qual-' 
quiera deftas obras,que el confeflbr difercto feñ alare pa-> 
raiárisfazer por las culpas,óprefcruar deltas,ha de. fera^ ' '
cctada,v execvrtada con obediencia humilde, prompta y ' 
puntual fin inoílrar repugnancias, ni dar efeufasimpertí 
nenres.ni admitir dilaciones, ó tardanzas noaieceflarias: 
facrificando coneftasobras juntamente la voluntad pro 
pin para cumplir con ellas perfetamepte la diuina Y  dcf-J 
te modo de todas juntas fe liara vnpci feto holocauílo fe , ,  
mejante al del bezerro, de que arriba hizimós mención. ^,̂ j T* . 
PorqcóelcuchillodelcaíKgoy penitencia exterior de- - t * 
gucllas el bezerro de tu cuerpo, crucificadola carne, con ,' * r 
lus vicios,y codicias,quitasle el pellejo,defpojadole dé al- j 
guna haziéda,para veftir a los definí Jos, y focorrer alós ‘ 
neccfsitadosjdiuidcs las partes q cílaua entre fi vnidas, a- . 
partádote de las perfbnas,y cofas,a q cflauas pcgndó'co ai 
fici6 dcfordcnnda,y te era ocafio de caer en pecado. La-" 
uasle encima del altar,exercitádo có dcuoció, y lagrimas 
las obras de orado y culto diuino: y co láis meditaciones, 
q las auiuá, añades llena q ceua el fuego de la candad en 
el alma; co el qual fe va poco a poco purificado de todo* 
los refabios de la culpa,ofrecicdofc toda a Dios en holo- 
cauftomuy perfeto coolordefuauidad. Y  esdefutnaim 
porcada qte des prieíla eneftavida a ofrecer efl-e holpcai? 
lio entéramete : porq' lo q no abrafas aquí co el fuego dé

K K  4 la
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la caridad, fe ha de abrafar enla otra vida t o,el fuego del 
Purgatoj*io¿adpJe Ios: julios paga las penas de ( l is  culpas 
quaudo fr dcfciiydaron de fatisfazer por ellas. En cuyafi 
gura roaudaua ¡a ley de! holocauiio,cj el animal q fe of re 
da,ardieíle toda !a nochc^ponicdo baílate leña para cgíu 
mirles pero fi algo qdaua. por qmar,ordenaua q el Sacer 
dórc,defñudandofe las veftidura  ̂íaccrdotales, lo facaíle 
fuera de los reales a vn lugar aparrado: Et mmdif imo: y. 
muy limpio: y nlii con otro fuego diferetc del fuego del 
fantuario,lohizief:é qmar, halla que fe cóuirticfle en ce
niza. Y q era todo cflo, fino vnauifo del cuvdadoqhas 
de poner en q el holocauflo q ofrecieres a Dios de ti mif- 
mo con las obras de pcnircciá arda, y dure roda la noche 
dcílavida,aña¿iévIo tara leña para ccuar e! fuego del diui 
no amor,que falle a purificarte, dé todas las culpas y pc- 
nas,para,que(a!icdo de aquí limpio y purgado de todas, 
entres hia»o en la gloria a gozar el premio de tus traba
jos. Mas fi por tu negligencia y corta penitencia, quan- 
do fe acaba re ella noche,faltare algo porconíumir dura 
do algunas culpas veniales, o alguna pena de las culpas 
morraIes,encicnde que tu mifmo,quc eres faccrdotc cfpi- 
ricual de fie íacrifieio, Jefntido de la vcflidura.de tu carne 
lias de y r fuera de los reales de Ja Iglefia militante^ vn lu, 
gar apartado,pero muy limpio,‘que es el purgatorio, ado 
de con otro fuego muv terrible y penofojias de fer puri
ficado como oro en el crifol, baila que no quede railro 
de! pecado paitado: fiendo atormentado en cflacárcel, 
(como dixo el Saluador) ha fia pagar clpoftrer maraue- 
di fin merecer dé nueuo cofa alguna,con lo mucho que 
padeces.Pues íi enefta vida mortal con mucho menos 
trabajo,}' con mayor prouccho puedes abrafar tu holo- 
cauílojconfumir rus culpas,y pagar todas tus deudas con 
el fuego íunmfiimó del Efpirituíantb, y con las obras 
que delproccden,quc cordura es viuir con tibieza,}' def-

cuydo
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cuydo,dexandotapaga para-la otra vida, dpmje has dq 
fcrahrafado coi^elterriblcfuego d¿el Purgatorio l. C o
mienza pues coa fcruor las obras de íatisfacion, hazien- 
do(como dixo fan luán Bautifl a) frutoidignos de peni
tencia,que y guálen,ó excedan a jas deudas¿porqueclar- 
bol de la penitencia interior (como dize ían Gregorio) 
no tolo/brota o jas dq palabras con que conficfla fus 
culpas,y ramos de lagrimas y follozos porel dolor dellas,- 
fino táfueo produzc frutos de ayuno,limoftu^y oración, 
y otras Cantas obras que fatisfagan dignamente por las pe 
ñas,y fcan dignas de nombre q fe mucura arrepetídó de 
lo >q hafla emoccs ha hecho. En cuya cofirmación quiero 
corar vn marauillofocxéplo de cierro caballero muyvi- 
eu>fo, y enemigo deoyr fermones aquiévn Religiofo,q 
fupo fu cojK.i5?d¿xoc6 grade efpiritu cijas fojas palabras 
E l i t e  j  quieres para ti^üievclc para tu proxiwo. Si tu mere s ejlo e 
Lt memoria^y lo p ujier es por obraje faluaras. Qyó d caualiero 
la fneue platica, y rcpitiófeía N S.cnel corado co tantp 
fcntimicnco de fuspccados,cj el arbo] de lá peniteciabro
tó luego copiofos frutos,como en Zacheo,vno$ de juifti- 
cñ?pag>vJo íus deudas,v otros de mifericordia calos po
bres,facádo cftc difeuríb de lo cjauia oydo. Si alguno te 
deuicra nl%o,quifieras cj te lo pagaraluego/ y fi tu fueras 
pobre,guliaras de q te diera limofna el rico: luego bic es 
c] tu pagues lo q deues,y focorras a los pobres. A.udando 
cneftmexerciaos, recibió vna noche ci>fu cafaa vnpó- 
,bre enfermo,diolc de cenar, y mádole hazer vna cama ju 
to a fu npofeto, dizicdo,q fi eí fuera pobre y enfermo,gu 
liara de q le hizieran aqi regalo. A la media nochedio vo 
zcs el pobre, pidiédo yn jarro de agua, porqué fe moría 
de fcdjleuátóíe el caualiero para darfele? diziédo dentro 
de fi,quc fi el tuuiera tal fed, quifiera que Je diera el agua 
que pedia. Baxóporellaavnalxibe, y como era de no- 
che, y con el feruor yua de pricffa, tropezó, y cayó den-
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tro dd,permitiendo nueftro Señor que te ahógaíTe. Fue 
cxcraordinarioelfcntimiénto, ylagrymas de toáoslos1 
de fu cafa ¡pero prefio lasenxngó nuefiro Señonporque 
quando facaron el cuerpo difunto dclalgibe, traya vnri- 
quitsimo collar de oro al cuello, grauadas en el vnas le
tras muy refplandecientes,que dcziamantes que el cuer
po fe enfriaficenel agua,gozau.v de Dios fu alma en el 
cielo .O alteza de la dtuina mifericordia t O eficacia de la 
verdadera pcniféciajpor cuyas obras vnhcbre tá perdido 
bolo tá prefio alParayfo, fin paflar'caíi por purgatcrio, 
horandolerabié N.S.en efia vida,para q íumuerte fe tu- 
uicfl'e por dichoCi/pues fue arrebatado, antes 4 el demo
nio y  mundo mudaílen fu buen propoíito.

f.I[.Dc1<t reformtcUttid que ttmbien fe alienen ejlas obres.

I r \ O r lo  que fe ha dicho fe ecbabien de ver, q ellas tres 
J; obras de penitencia,no folo fon frutos en quáto paga 
las deudas de nueftras culpas, fino tábien en quanto por 
ellas íé alcágala perfetareformació de nuefiras cofi ubres 
rn todo lo q pertenece al perfeto efiado de Chriftiano. 
Porq los ayunosy penitencias corporales nos reforman 
en orden a nofotros mifmos: las limoínas, y obras de mi 
fericordia en orden a los próximos; la oración, y obras 
del culto diurno en orden al miímo Dios.Lo primero al- 

4 1« candan en quáté fon penofesal cuerpo,y al espíritu.Por-
f .«. quc(corifo dize tanto Tomas)la fatisfacion de las buenas 

obras,principalmente eftriua en la pena que tienen anc- 
i 'ft lr f* # ' xa*F°?’<luc culpa n°  fc paga,fino es con pena,y vna pena 

con otra fe redime: la acl Purgatorio con la defta vida: 
Mas la reformación alcanzan por la excelencia de fu ob
jetó,y por ios nobles fines a q fe ordena, y  por otros grá 

A «1 *#».i» ĉs proucchos que traen, para alcanzar aquella excelen * 
te perfccion,de $hen dixo fan P  ablo-'iV# frays conformaros
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< M  éfiefigf** jittó reftvtutoo* «o» notud*dim yueftroféiettr.̂  Ha, >

yfr/«M,Cprpo quicio dize.vPucs aueys quitado pÓV lapfr, q 
n k c w ú la ^ i i c ^ o n n & i i ^ e  tentadles con,<ftcsnui^i 
dcHProcuradnuncomasttoínformatoscScienc®~ » g l ir  ,c, • .».'-'■ «, 
na , feto entablad vna nucua reformación en vUeftro «w A - #■'
pir'cu>y cutodos vueftros fenttn»encos,y afetos.De m o*. 
do. que os conformeys, en codas las colas coa la .voluntad r. 
de JDiosíbuena.agradable.y perfeta» lia  bucaa*cunnpu^ > 
ríys con el ayuno» yobras de penitencia > lajmas. agra» ! t 
dabic,co» U limofna^ y obras de mifiericordia i  lk raastq 
pcvfcsa,eon la,oracion>y obras del sukodiuino¿ dedica»

2 dolos total mente al cumplimiento de lo queElios guita.?
. Con eftastres obras lafcmtUa delapemtencia produ-- w  „  

ze los tres excelentes frutos que Citrino nueftro Señor „ ' 5*^
l]ami*cte trcyivta,fe tenca» y ctccoiScinbrándo lasafpere- ’ 
zas corporales, cogerás finito de trcynra, reformando la 
carne en todo loque ha de eftar fugeta al efpiritu. Sem» 
brando las limofnas corporales,y crpidcuales, cogerás pa 
ra ti el fruto doblado de fefentá, reformándote nofolo 
cnlas obras de jufticia con tus próximos, fino también 
en las de gracia.Pero fembrando las obras de oración, y  . > 
Reíigioncon Dios,cogerás elfrucode ciento» reforma* 
do tu.efpiritu en lo quees menefter,para quecftc fugeto,: 
y .vnidoconiel diuino. Mac ¿nsportamuchoque fcasiar* * 
goen.eftas obras, porque qual-iFuere lafcmentera,icrála efe* i#7 *n¿ 
cofecha.Conforme a lo que dixo.el Profeta Ofeas. Seml i*.
tute >0!>U ¡n iuJlícU, &  mente ln ore misericordia. Sembrad pa
ra vofotros en jufticia,y fegad a pedir de boca de la trufe* 
ricordia-que es dezir.miradque juntamente podeys ha* 
zer oficio' de Cembradorcs, y fegadpres,Porque li con 
feruor de efpiritu fcrnbrays n^úchaí obras que os ayu
den a fer juftos con verdadera 'jufticia, luego lin mas 
dilación fegareys muy copiofas mieles de merecimientos

con



f t s p  *Ftata di 3  del^ptttia^ncta
cotí glande augmento de •virtudes j y- doripsñeéleftia*-’ 
lei^q^é íreptfrnráeón vófatrqsla ■ diu'rtw miferi'<y>l?dta>»!í 
p otqae foy s di li gen testen eftájfoméneeiái'1 'Finaldietti-e \ 
cótt eftás tres obra» fe ' alcatifa • aquella •;e*eeltfAtc fáh- - 

.¿.».tidal» <̂ ao encarga elPrófetaMiq(ícas,: dieiVri«lo;itío- 
Jlrrietc , -b hombre, lasque es'hucha [ y  loí que ct Siñitr quiere 
d eti. -Quc ts %4 ^er juy^jo, dmdr'lt rtiifrricardu, y  ári4¿r fo- .
<’üc¡tox4m tu D k i i Pues fi quieres, ’6 Ghriftiano, faber v- 
nafuma de todas las cofas que D idíte manda, yacon-* 
fejav paraqu'c feas- huenoeon todo'genero de bien ef- 
piricual, honrefto, v a l, y deleytable'j guarda eftas tres 
cofas ,- procurando exercitar las obras de ayuno , y  pe* 
smencinvconcfpirítu de juez re&o, que tiene por o- 
ficio caftigar -los delitos, y hacer que fe guárden Jas 
leyes. También tendrás entrañas de mifericordia con 
tus próximos , haziendo las limofnas con efpivitu de 
madre que fe-compadece-de fus hijos. Y íobre todo 
andarás folicitó conTU Dios v acudiendo-a todas las co- 
fas de fu feruicio, como hijo, que deílea mucho agra. • 
dar a fu Padre: y con efte efpiritu excrcitarás la ora
ción , y  las demas obras con que es honrado, y  obe
decido. . ’ :

Eftas fon en general las tres-obras qué pertenecen ” 
a, la fatisfacion» y  reformaciónperfeta , que ¡preten
demos.. .Mas porque cada vna encierra muchas colas 
muy prouechofas. diremos lo particular dcllas-en los., 
capítulos que -fe liguen.

(apit.X.de las mortificaciones, y  penitencias corporales, 
y  Jas prouechos; y  el modo de haz¿r~

Uf con efpirUu. "

Los



dones y?fperczas corpow t i  "  *  ■ ?««&«*
«g~̂ — ■ =.,. Jos Cóihs^ lós  Fiíotofos llan rá^ j^ d- 3 ^ r%  
rí,,,.Abltien<rtc y  fufre.Ncgandoatuspo'tencfaTvfcm^ 
dos,bscofesddcytab!cs qUé c o d ic ia n d o  f o h S í j  * ”»•»«• 
ilícitas,finó wbienCcomo dizefan G l o r i o )  A ^ ,n  ^
2es las cofas hcitas para eftarmás l e S  a ! ;  gunas Vc fii. y.

tidad dé cic libras,co ¿JNícodemus vngio el cuerpo muer S9< 
to y llagado i del Saluador, empapándole en ella de 
pies a cabera para'preferuarle de corrupción í enfi- 
gura deque el p ito  que por la penitencia ta  muerto ál 
pecado, y ticnedcritro de fia  Cnriíto, íi quiereconíer* 
uarle fin corrupción de tulpas, y  curar enteramente fus 
llagas,ha dcVngírfe-conlnrnyrrha y azibar deítasdos 
fumes de mortificaciones y  á’fperezas que fe han dicho, 
procurando que fean muchas en cantidad, y muy perfe- 
tas. Con ellas has de vngir tus ojos, yoydos, mortifi
cándolos para preferuarte de lós pecados, y tentaciones 
que entran por ellos-'has de vngir tu boca, para qué nin
guna cofa prohibida entre por el güito,ni felga por la len. 
gua.HasdévngirdpechoTy las manos, para qué no há-' 
gan afsiento en tu coraron los malos deíTeos, ni dc$ficés;C<,”'í  
en malas obras, imitando a la efpofa,cuyas manos, dere
cha, e izquierda con fus diez dedos eftauan vngidascon 
myrrhamuy e(cogida, porque con cita mortificación a- 
compañaua fusóbras eñ todas l£s cofas próípéras,y aduer 
fas,grandes,y pequeñás,de donde cogía diez admirables' 
prÓucchoi,en la forma qüe fe yráh décldrándo.1

■ . ¿ ^  . . . i • . - ¡

’ • - '  * T./:

v*



s .m í  , ; . t f m + J f l y J t U  f e ^ n c i ^  ->
*i J>»l.tPé/Jit&zprotiechotqitpi'tenen¿*s *»trtijicdtu>Mis&

nitcncutsc9rpar*U). . '

PRimrrammte con elle genero de obras vas profi- 
guiendo la paga de tus deudas, fatisfaziendo no Tolo 
„ v . por los pecados cófeflados, fino tábiépor los veniales en 

P>*h. 14.».: q c] jufto cae cada diaficte vezes caftigando la carne, .que 
a6* es ocafiondeftas caydas,y cumpliendo aquí contra ella a
^tfoc,\%.n. queiia ley de ladiuiqa ju mcía,qae dize: Qu*ntq f*.¿-0T¡fic¡iy 
*’ . . y  rcg.ilb,t.tato Udaddetormenu>jf llanto. Íuílo es quela cante

fe viílade luto y cilicio,y fe aflija con ayunos,y obras pe- 
nofas.pues fe defenfrenaen cometer culpas. Y como clin 

ilh. i . cotrd ftinto de lá penitcncia/egun dize fan Ircneo,hizo  ̂Ada 
htiejts,f.57 yHua en pecando cubneílenfu defnudcz con hojas de 

higuera.que fon afperas,dexando otras masblandas: a&i. 
la virtud jfobrfenatural de lapenjtcncia,que eftáenclquc 
fe ha juftificado.le inclina a que caftigue fu carne con af- 
perezas, para que pague fus continuas dem f̂ias. 
k Demas defto,ordinariamente los que refucitan por. 

Uit‘ íi.n.6. ja pem'tencia,no dexan como Chrifto nueftro Señor las 
1 4 . mortaÍas cn fcpulcro, fino falen como Lazaro venda

dos,y atados con ellas.-porqueperdonada la culpa,fe que 
dan con los hábitos y coftumbres viciofas, que ganaron 
con fus malas obras pafladas;y con las pafsiones, y  malas 
inclinaciones de la carne,que fon como veftiduras del lio. 
bre viejo,y mortajas del que elhmo muerto, y fepultado 

■ en el pecado. Y  fi eres feruorofo penitente, has de auer- 
gongartc detraer veftiduras de muerto,eftando viuó.Y 
auiendoteya Dios vellido con lanueua veftidura de fu 
gracia.has ae procurar defnudarte luego los vellidos vie. 
jos de los hábitos viejolos,para que puedas;andar, y.viuir 
como hombre refticitado. L o  qual harás con el exerci- 
cío délas penitentas corporales, mortificando laca rqo» 
para que dexe fus viejas coftumbres.Has de imitar(dizcS.

Agu-

í

£



Cap. rodé Us penitenciar corporales, j i ? .
Aguflín)laprudencú de las fcrpicntesy culcbrasqucfié.., 
ten d  pcllcio cnücjcddo de andarárra Ltrandoporlá ríen -m 
r«:yiqoandÍ3¡ la namralezálcs dá otix> nueó(>i enttanpor!. 
vn agujero eftrecho para defnudarfeaquella camifa.vic
ia,tlímedoquereípiandczca lahermofurade la nueua:. 
áísitámhien quandoeílás. vellido de coílumbres vieiofas.

fiorauerandado con tusaficiónes arraftranidó porlasco 
as de la tierra,entra(co|mo dixocl Saluádor)por efcagu-'^, 

jero eftrecho de la mortificación y penitencia', paradef- * '***
riodárte de las mortajas y veftiduras del Adan vtejovy p a i ^  „ / . j ,  
rja que comiencen a re/plandécer las ricas vríliduras de,- 9. 
las virtudes que.teinfundio el Adan nueúó. .Y pues-ahor* Ad tfh,  ̂ . 
reciftc futnamentc el pecado pararecociliarté conChri ** 2«, 
lio,has deaborrecer también todolo que nació de tá tña 
la cepa; pues por cito dixo el Apollo l: Los que fon de chri-; 
fio crucificaron fu  carne con:Usyiciós\y concupifcieBciu.iA3.t3 n f  “  
do no fofamente la vida carnal de las culpas, Giro los ha- * ‘̂ 
hitos viciofo-sy las concupifcicncias,connaturalizadas,pa: ''
ra que no quede a vidacofa dé fu calla. Alm odoquelos. 
Gahaonitas por el grande odio que tenían contraSaul.di • 
xcron 3 V)í\n\Á:^ly aran que nos dflígio,y apremio in jujhtmeo- 1 
te'.afsi he >nos de deftriiyrléy que no qde ni T̂ no folo.defu  linaje.Entre. T* 
aucafiios fíete de fus defeendientespará que ios crucifiquemos déla
tt del Señor en Gabaon. Y aunqué-cíta petición parecía af- 
perifsima,nucílro Señor mando que fe exécutaíle, para 
que entiendas la enemiílád que has de tener contra el pe* ¡ 
cadosq tyranamente te ha oprimido,procurando ño (ola. 
m e n te  matarle a el mifmo,fino crucificar tambi en a to
dos los de fu calla,que fon los Hete vicios capitalesjGn de- 
xara vida,ni vnfolo vicio,ni vnafolacoftumbre.ópafsíS 
defordenada: porque eítefacrificio tan general es muy 
agradable a Dios,y muy fcgurO para tu alma.

3 Porq fi bien lo aduierces, la carne es muy rebelde cón- 
ira el e Ipiricu, y,coün la rebeldía dé fus palsiones le haze

caer



.. caer en nueiaát culpas, y  entibia en el cxercició d lasbue 
' 'y 'J  ’ ,nasobras¡y como es de vil ralea, y decaftadebcftias-, es 

. menefter amedrentarla con caftigos paira que (¡quiera 
por miedo huya de felicitar a pecado, y fe fugete al efoi- 
ritu en todo lo que la mandare,pues cftá obligada a obe
decerle como etclaua. Todo cfto recogió admirableme 

l  te el EcleCiaítíeo,diziendo: Para t i  jumento fon necejfartas tres.
rofis?ceuada^ardafay carea:para el ejchtuo otras tres, pxn,caJU *

* £*& tarea. Quien es elle jumento y efte efdauo,finonue 
■ íhocuerpo? lumento,porque tiene inclinaciones de bef-

tiá,y efclauo, porque fue enádo para feruir al efpiritu en 
' loquclemandare,yparallcuarlascargasqüee! lepufie 

re. Mas porque es jumento lerdo,y efclauo pere^oío,re
belde y riigitiuo,es menefter darle del pá,y del palo. No 

. lepuedes negar el fuftento neccftario.para que no desfa
llezca,pero también has de tomar en tu mano la vardas
ca,y la diciplina para caftigarlc por fus rebeldías, y para 
sumarle en fus obras. Dale tarea de obras en que fe ocu 
pe.fcñalala tarca de oraciones vocales, que hade rezarj 
de las obras de jufticia,y mifericordia,que ha de hazer, y  

.. de las ocupaciones que ha de tener,- y fino las cumpliere,'
dale con la vardafca,y para que las cumpla auifale con la 

iíiJé.n. t8. diciplina. Míralo quedizeel m ifm o  Sabio.* *sflperno mu 
¡o,tormento.y ’ ¡ '¡lío stra b *ja r.p o rc¡u e  noejle ociofo. Como 
fi dixcra,a efta carne,y fcnfualidad,que es tan rebelde,afli 
gela con tormentos por los delitos cometidos, y ponía v 
nos griilos có fuertes mortificaciones, para que no huya 
del trabajo,y efte rendida a fu Señor,qúc es el efpiritu; y 
fuérzala a que fe ocupe en algunas obras buenas, porque 
d ocio no la haga mas rebelde. Y fi la facaresíangre, no 
tengas pena, porque con efta fangre entra la letra de la 
virrud.v fe compran'los bienes del efpiritu. Y fin Pablo 

ñu diz? de fi,que caftigaua fucuerpoy le ponía en fernidum
• bre,forjándole a que íiruicíTe. Y  como 1c forcauarTco

dore-

~ j j  8 . T ratado /.déla penitencia. '



Q a y .t  t  M a s é o x p o r & e s .  f i j

lloxctodiee»qup «1 vocablo Griego cdn que fcfígnífícd ■ , «? •
^ftc caftjgoi quiere de*ir; ypjuetdiJiuaea» contundiré'*
Golpear, haíta quedaracardtnalado, yau n en fan -

11 rentado, porque coa éft os. golpes; labraua en fi exce- 
cntej virtudes* , . • ■  ̂ '
, Y  cftees otro (Yuto maraitilíófo defias penitencias, yt CoU 
obrasexteriorej. Las quales (comd dizc Gafiano) fo|jj*,,<*n.o; 
inftrurócntos de la purcza,y famidad,yvnospinceles(,ó i  t . i *
Anecies con que fe pintan,defculpert las virtudesen lásta* x 

' blas de nucñros corazones,y fe alcanzo losi dones' efpi-: 
rituales mas leuantados,y fin ella(díze fanBcrnardo) Vix gmí

áutnnmqMm. Apenas, ó nunca fe alcanza de ley.órdina- 
ría. Porque como dixo el Apoftol no es primero Ib ef- 
pi ritual, fino lo animal,y corpóral.Y quien;por negligé f f**¡ 
cia dexa jos exercicios corporales,no alcá$aríl los bienes * 
elpirituales. Y  porefio dixo Salomón : apareja tuobrd f f í l l y 
exte rioryylaúra tu campo,y- défpues. edifica tu cafa. :  G o m o  x -  '  ■ *

fidixera,.apercibcte con penitencias cxtcriorcsparacul* 
CLuarclcápo delcucrpp,y alma,arraxicádolas malas hier , ' ' 
üas de los vicios, y fembrandole con las femillas de buc- ,
ñas obras q broté copiofos frutos de virtudes, co q te fuf 
tetes:y dcfpues edifica la cafa de la contcplacio recogida,, 
dóde tu cfpiritu more,y dcíéanic, y aleare la plenitud de . 
los bienes q deflea. Mas porq no pié Ten los mas antiguos 
q no'babla có ellos cfras afperezas,entiédá tábicn q no fe ,, . . ■ 
limita fu eficacia a lascofas dichas,porq rabié ayütiáa o- 
trasm.isleuantadas.Y que otro fin mas aleo ¡quieres,que 
la imiracion de lefuChníto Señor nueílro, qfeexerci- 
tñ en c!Lu-,no por fus pecados, fino por los tuyos,-no para 
¿ornar fu carne, fino para enfeñarte romo.domaras la 
tuya;¡’oparaganar.c!virtudcspropias,finopararnoflrar , : .
te el modo de ganarlas. Y pues, los í|. fon dei v§d© dcCh’ri ; ,v'-
fto,lian de crucificar fu carne, ‘como cj crucifico la fuya, Q , , *
cnicifica la tuya para que fea femejante a ella. Y  aunque , 4 ’ *-’*

L l ¡os -



j / #  ratpdo % J e i x e mùrici4 '
>n.3 5. los ApoftolesprBfenteefEfpofólnóiyuriáuá.^^éfrfll 
o rht. biendofeal ciclo,fuero nsriuyéùydadòlos deìàytanèry 

2 .1 ,7 . 1 4 7 . de las otras adiciones de fu cuerpo, para hianífeftaTr .èn <3
fcan

lue (

*•

Bfìfi *dtrt
potiAnh.

*rt * *d $• Livfdáde íu Maeftro. Y a cfto íéañade,quc tu tábien,aü fi 
».Cor.4.». qUC feas muy perfeto, puedes excrcitarlas Con ci mtf» 

mo efpirituquc mouio a Chriftó.ofréciendòlas'al Padre 
eterno,para aplacar la ira q aora nenie- contra lewpecado s 

! res,aplicádolas tábien en farisfu do po r otrosjtiftòs viuoj •
, 6 difuntos,fiédò co hlgtinàcòiht'tuya liberal c&todpi. Y  
pues tábien tienes obligado de dar buen cxéplo a otròW 7 
dcofaay mas exéplar,qvn jufto,q ayuna,vela,yfe mòrti 
nca,y caftiga.aunqno aya fido grande pecador? Elle ri* 
gòr le firuioal gran Bautifta* de milagros paràcouertii* 
¿numerables pecadores. Y  fi has de en feriar a orros eftai 
afpcvezasjfcòmo lo podras hxztr,fi huyes dellasiPmqfccf

• modize S.Geronymo) Macftro es muy regalado el q eP 
,tádo muy harto,dilputa del ayuno también el -ladrón

Velie ¿tur «dirá .mal de la auaricia. Mas la lengua dclSucerdotcí 
m*ilcno y¿ ’^a encordar có el corado, y có la mano, obrando lo q1
Ve¿tJiutM >dize,y praticando lo que enfeña.
¿: ulaaiu. Demas defto en qualquier grado q cftés, tienes neccf • 

fidad de orar,y pedirá Dios mercedes para ti>óparao* 
p4K is nu tros:y fi quieres aleudarlas,has de acoparía rías cóayúnos,;

cilicios,y otrasafperezas,como lo hizo Daniel, y los de- 
s t t . ; . d e t ¡ > ¡  masSáros.Porq(como dixo fanBcrnardojla silicio déla 
f k * .  carne,y el defprccio del mudo ton dos a las de la prado,

• que la leuanran al cielo, y negocian < on ella lo que pide
• a Dios el que ora. Pues que ícrá fi pretendes fuñirá 

lo mas alto de la contemplación? Me neder es, que ef- 
piritualizes la carne con el ay uno, y la adelgaces con ef- 
tos rigores, para que pueda fubir clcípiritu a tan altó-

‘ * grado de vnion con fu Dios. ComoMovfcs,y Heliasco
ayuno de quarenta días (unieron al monte adonde co‘ 
uezfaraa oon nucüro Señes con grande familiaridad}

y def*

D .BonAu.tr. 
4. P barin*



; y dcfraesfuero dignos de hallarléen otpmotecQ Chri 
ifto tratufigoiiado,participain4odcfuihf íJmqÍHr̂ y .cíari - 
* dad. Y pore&o lan .AguíHn.difiin^uiodés iQpdoide 
■ ayunos vno tic principiantes foncípnitu dea ilición por 
fus pecados, y otro depcríetofcoti cfpiritude alegjia

1»or imitar a Chrifto'» ylcuantarel eípirítu ,al cic- 
o: Y efte fe puede hazer en todo tiempo. Pcrofidcf- 

feas efte efpiricu de alegría, y el delpofqriq iper(eto ,̂con 
) la diuina fabiduria,dcdódee lia,procede,con eflá aftioon 
■ has de alcanzarla: Porque vaziandotc de los dclcy- 
tes de-la carne, re dará Dios los del ejpiritu» y te 

- nirá .con figo, para que Cubas como íubio la fiípo/a 
por cíle afpcro defierto llena de regalos, eftriuando en 
fu amado. Y porque no teacouardes como Dauid,quán 
do deficaua cafaríe con Micolhijadc Saúl, oye lo que 

■ le dixoíu padre : N o  tiene el Jtey ntcrfsidai de dotes, j>i jo?*«» 
fino de de o prepucios de FiliJléos,p.i raposear y engañen defiu ene - 
m í*#. Las joyas que el Rey del cielo te .pide para def- 

. pofarte con (u hija laceleftial fabiduria, no fon fino 
afpcrezas, y mortificaciones de la carne, circuncidan
do perferamentc las denufias de tus fentidos, y ape
titos para tomar venganza de tus enemigos, que fon 
los vicio . Y p o r  e ñ e  medio también negociarás de ca
mino la muerte, y circuncifion efpiricual de los peca
dores, conuirticndolosdccncmigos de Dios, en ami
gos tuyos, para que feaglorificado en ellos.

t.Il.Deíefptritu.conqMe fe han de ha^er las penitencias
exteriores.

p  Eftao uedectaremoj el modo como fe han delia- 
X \  « r  citai penitencias corporales  ̂guardado la regí; 
^uc dello nos dici Apoftol,, por e&as palabras : Jluegoo 
trm  Anos fa r  U nuferkordu de D ios^f ofre%c¿tys > uejl ros cutrjn 
en bp jitayin a ^ n tn  , y  efradeble a. D ios. T que^uefirst or -'
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* ìn*i fafaùefiitenVtttyn. Para cuya declaración,prefupone/et

4 ?n¡m. 1* : ; ® otor àrtjèelhiò ritòtìttàp pbdcrtos ofecce? a
, b . , s D io s  ia cd n cio  de riii^fìròs cucrpos ; y  todas trè fa lira ^ ò

• 1. àbili el fañtó A p o í l o l . L á p t im á r a e s  p o rc i-m a rtir io ,
“‘birctiencfolc ài glandes tormentos, y aia anima muer

te quando es meneflcr, pára defendería F é, y  Religión 
m4i!/*-.$.» ChriiHana, imitando én elle amor* (como dixo el nüf- 
»• J ,mo Apoftol) al Señor qué nos amòjy feofreciopor nò- 

1 focrosaDios enhoftiáideolonmuy fuauc.Y aunqnoef 
' tà eri nrÀmàno crfrecer efteiacrlficiode nueftros.cuer- 
* pos; prropoderti bs ofrecerle conci corado aparejado pa 

ra clíoificndo maréyi'es en cl dtíleo para merecer la glo
ria eílcncial del martyrio,€omo cata la íglefia de S.Mar 
tin: porq no fe pierde effe premio, fi el animo ño fal'raal 
mar ty rio,aúcj el mar ty rio falte al animo» Y tábíéparaau 

f| niétarco efto la caridad,é imitar al Reydelosmartyréc,
j  ' y habilitarnos para la fegunda ofrenda de nueftrcjs cucr-

' posportdrmcnrós voluntarios, de penitencias, exterio
res: la qua! es vn martvrio'prblongado,dé quien diz: fan 

Jfa~' 3 V '! G r e g o r io :  A u n q u e  falten  p erfeg u id o res, la paz tiene-fu 
J,nt n iarrytio  e n  que n o  rendim os los cu ellos al n fe r r o , p e 

ro  c o n  el cucinilo del efpiritu  d eg o llam o s los deffe-os 
str.ioj» de la carne: y  co n io  d ixo  fan B e rn a rd o ; au n  ide e; mas 

Cani. ’ b lan do, que el de h ierro , es m a sm o le ífo  p o r  la p arte  q es 
más la rg o . Y  a cite fe jun ta el tercer facrificiod e ivueítros. 

r¡ cuerpos, hurgándolos a que exercitcn . las buenas, obras
e x te r io re s , au.nquc ficntan dificultad en ellas o frecie n  - 
d o a  D io s  ( co m o  d iz c D a u id )  fa c r ific io d e  ju ílic ja c o n  

Pfi.+.n. ó. obras juilas, y  d eg o llan d o  la  p rop ia  vo lu n tad  p o r  cum - 
t. o lir la  di uina en ellas. Y  cfp ecialrn en rcfc haze e lló  cbn

las otras dos fuertes de obras fatisfa Á o  ñas,exercicádólaS' 
obras de m ifericordia c o r p o ra le s , firu ien d o  a los enfer
m os, y  acudiendo p crfo n alm cn te  a rem ed iar las m i ferias 

' de los p o b re s , y  nccefsicados : y  tam b ién  e je r c ita n d o
las
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las oraciones vocales, y. las demás obras del cultodiiiíntv 
ett que'tambien trabaja el cuerpo. Todas eftasobrás ¿X- 
tenores fe hunde exercírar con las condicionesquepidé ■ ' *
fafn Pabló,procurado que feanhoftiás viuas, notólo pbí 
la vida de la caridad habitual, que eíldén el jufbó; finoco 
vida añual,acompañándolas con cfpiritu de amorpara 
conferuar,yaumentar Ja vida déla gracia, y merecer, y  ¿1 .  ̂ >
candarla vida eterna. Por lo qualdixo-elmifftio Ápoí- 
tol,que viuiremos.fi con cfpiritu mortificárnoslas obras -*" 
deíacarne.Y que cfpiritu es efte, finocl añóinterior, q ̂  
viüifíca al exterior, como el alma da vida al cuerpo.9 : 
cómo cada cuerpo tiene fu propia alma; afsi cada añ o e x ' 
terior de virtud ha de yr acompañado con el interior, q 
es como alma,y cfpiritu fuyo.Si tehumillasrfeacoh'tfpi ’• 
ritu de humildad interior; fi das limofna, fea conefpiritlf 
décompafsiomSiayunasjótediciplinásdearón cfpiritu 
decontricion, ócóñotro afeito de los q luego dircmasr 
poi qel cuerpo de la obra exterior puede fer viuificado,y 
ayudado con varios cfpiritus de a ños interiores, que le 
enderezan adiuerfos nncs;y fi todos eflos faltaífen, la 1 
ofréda exterior feria como cuerpo fin alma,hofíiamüer-.
ta,y de ningún valor. ' : '

Y de aquí nace,q efta ofrenda ha de fcrhoítía fanta pro- ’ 
curando q no fe mezcle con ella culpa,q la manche, ni fal ^  j f
tecircuñflancia que la desluftre; Porque de otra manera .  *
dirateDiosIoqdixo por Malaquias, quenolehorasco * 
tu ofrenda,antes le defprecins.’porque le ofreces pá fuzio, 
y la peor res del ganado,ciega, coxa,y enferma: mezcla
do con la obra exterior de fu y o buena, culpas impruden
cias, intcciones torcidas,y muchasquiebrasrprocnra pues tu l,a.v.i t  
(como dixo el Profeta Ioel) fantincar tu ayuno,y qu'al- 
quier obra exteriora copañandola cotí fantidad interior, 
cuyo fruto ella fea; Porque no bailó a las virgines locas Mértk, 
tener buena lápara,pcvb un a^cyterporq la luz, y  el foe- *-3«

5. go

r •
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go en d  azey te feceuu»y fin el no arde y la peniccncia ex^ 
te ior.fi falta la mifericordia,y caridad,prefto fe acabará , 
Ppr demás rs(díze S.Geronymo) enflaqccr el cuerpo ca j 
al>ftiuéeia,fi el animo fe hin:fuco íobcruia>y q virtud es. 
abiten crie del vino,y embriagarle con ira y odio í Aqlla, 
es gloriofa caftigudon de la carne, quá Jo el alma ayuna .. 
de culpa.De otra ma ñera dezirtc ha elEcclefiafiko,fi vno 
edifica^ vno ddfruye,de qle aprouecha, fino Je traba
jar en vano/Porq fi ayunas,V oras p ira pagar tus culpas, j  
y con el ayuno,y orado h.izrs nuems culpas q*p;d¿ nue- 
uaspagas.en vano es lo que-trabajos. Por eíta caula pido 
el Apofto^que citas obras fean tibien hoítia agradable , 
a Dfaí.prctendícndo por ellas fu hora y gloria, y darle 
guíte^y cumplir lo q minda,óaconfcja.fin mezclar inte- 
ciouvan3,ó interesal q pretenda agradara los hombres, 
y alcanzar dcllosalguna honra,óintercíTe téporal. P o r 
cdoChrifto tuicftmSeñor cnclfcmion del monte en-a 
careció raneóla pureza de la intención , particular men
te en el ay uno,Hmofna,y oración publica, porque nofe 
perdicílc el fruto della. Mas porque ranjhicn fe pueden 
perder por algún exceíTo, anadio uin Pablo: RationablU ^  
oA/r */ ni ¿i *n- 'i’ejl ru m. Toda vuejRra ofrenda fea moderada, 
y difjrcrn,ofrcciendo losfacrinetbs del cuerpo, coíálde 
dife redon. Porque como dixo Dios nueftro Señor 
a Cayn/fi ofreces bicn*y no diüidcsbicnypecas en ello: ai 
íi/uizc Cafiano)no baña ofrecerá Dios las obras cxce- 
riorcs:quc fon de fuyo buenas, fi por la demafia nos irn- 
pidieflen otras mejores, como los que ayunan y caftigá 
el cuerpo indik recámente con tanto rigor y daruvíia, 
que vienen a dibdítarle demodo que no pueda feriar al 
cfpii itu:y como los quefe dan tanto a las cofas corpora- . 
les.quc hazcn menos cafo de las cfpiritualcs; no fe acor
dando de lo que dixoel mifmofan Pablo a fu dicipulo 
Thimoteo, que era muy rigurgfo configo, aconfejan- (

dolé
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dolé que fe cxcrcitaflc eiv la piedad, mas que en lasafpe" 
rezas corporales por fer proue hofapara mas colas, CQ“ 
m ole verá en el capitulo que fe figue.

fa p . i'X<n.7>elM Ím úfoasi y  viras de tuijfruordta, y  
del modo oxee lente comamos y  poires han  

de exercitarlas. .  .  t u  P. The,
Osfegandos frutos dé la perfeta penitencia, t .t . 1 Ja.

fon las limoínns con fus Cíuoi zc ebrás, íHfcc 
cfpi ritual es, y Hete corporales : y ellas mas 
particularmente pueden excTcitarfc por los 
dos titulosque fe nati dicho. El vnc para fatif 

fazer por nueftros pecados,efpeda!mcntcquando el con 
feiTor las mandó en penitencia. Y entonces, aunque Ion 
obras de mifericordia,mirando al pro ximo,cuy a niifcria 
remedian,-pero fon obras como de jufticia, mirando a 
Dios,y a la obligación que tienes dcfamfazerle, y pagar, 
lela« deudasque le deues, y ron ellas obras fe las pagas, 
no menos proucchofamrnte  ̂con las penitencias y alpe 
rezas corporales. Porq cftas,aunque fon mas latís fado« 
rías por la parte que fon mas penólas a la carne: pero las 
limolnas.yobras de nuTericordia,fon mas excelentes por 
Ja parte que nacen de mas noble rayz.y miran mas noble 
óbjctojy enfanchá la caridad de donde nacen, para q no 
lolo mirelu bien propio, fino también el del próximo ne 
ccfsitado. Y  poreftodixo Chrillonueftro Señor q que M*tt.n a . 
ría mas lamilcricordia que el facnficio : y q  guílaua mas 7- 
de fer focorrido con caridad en fus pobres, cj de fer hora 
do con facrificios exteriores. Y por ella parte íatisfazen 
mucho por nueftras deudas, enquántoporlas Kmofnas 
(como oize S .fiafilio)en cierto modo pagamos tábic las 
deudas delmifmo Dios,y le facamos de Ja fiança q ha he D‘ BV “ n,r 
choa fus pobres,de q acudirá al remedio de íusncccGida

L l 4 des
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dcs,el dcfnudo(Ie pide veftido,el hab ríeme coritidá> el (ej 
diSto bcuida,cl enfermo quielcviíitc,el prcfTò,yenuhuo* 
quien le redi ma,y el muerto quien le entierro: y quandi 
tu remedias cftas necesidades con miferícordia, facasa 
Dios détta deuda,y el recibe efta obra, como íi por el fe 
hiziera:Y aísi cóagran liberalidad te perdona lp que le 
deucsrporquepngattejaquc eldeuia. Y  poreftodixo:

1 •’ Elctuucvturados los miferhordiofos porqueellos ale duraran mjf c~
;• ' ' rtcordla.Y pues la iñifericordia nazeque íos pccádptesal^

Cé.x6¿*2+-cantenperdónde fus culpas.(c'otrio fcvioefi eFpfirrietf/ 
tfatádó)que mucho renga grande eficaciaparaque los 
juftos alcancen también perdón de las penas ? Efláendé 
pues fá maño a dar quinto pudieres,fegun tii caudal, por 
que con l i  medida que midiereijte medirari, remedian-* 
dó el Señor tus necefsidadcs efpirituales,pórqúe tu reme 
dias las de los pobres. Y de aquí nace elotro titulo dee*4 . 
xcrcitar eftas óbras para reformar la vida , y alcanzar lá *

Iacrfccion CHrittiana, Y  en efta razón dixo Miqueas^q 
a fegunda cofa que Dfosquierc de nofotros es : Diligere 
wy¿r/rWMw.AmarIamifcncordia. Y  con gran miílcrró , 

no dixo: que ríos encargaua Dios hazer mifcricòrdia, fi 
noamar!a;para fignrficar queprincipalmcntc nos eneo 
mienda el verdadero amor y e(piriru de madres,y herma 
nos para con nueftroS próximos. Porque Fray "ette amor 
luego abra obras para remediar con efero eftas riccefsi- 
dades,en quien puede remediarlas, Y íi falta el amoV,au- 

. que huuicííe obras,rio merecen el nombré dcmifencor* 
dioías,pues no van acompañadas con la comphfsipn pro

Eia dclamifericordia. Pero al contrariò, aunque futen 
ís obras,por fritarla pofsibiHdad Helias., fray eftcíímóri 

ay verdadera mifericOrdía.y cumplírnoslo qiie Dios rriá 
da. Mas porqué ordinariamente ricos, y pobres pueden 
hazer algunas.timofnas-pondi émos aquí vntnodqrxce*- 
ícntc He házerlas para lós ricos? y  òrtò-para las pobre?»

V  ̂ fe.



¿jj j m & tl mo¿9 rofftoítos ricos hxratt coto perfécionUs hmofnhs  ̂ '

SIquiíteyaffrnJer éláttéctéházerlimbíh^  ̂ ** ,** v*i
modizt fah Chr^bftotíio) 'é* la ms$ g^aacioflaí^úQ ^»//. ?ií < 

av en !á tierra jorque recibe de Dios ciénto pof tfihfí>? t¿í 
mn por‘dechado el rrrodoexeelerite cómoBoózhombrc?^^ ^  ^  r. 
rico, v podero fo, fe compadeció de la pobre Ruth, quan- *
do fa vio coger cfpigas,(íri tenté vna gota de agua, ni yri 
bmado flé pábqrfé llegar afu boca.,Ji 

i Porque;ipfimérámente nbéfperd%^e Ruth le pt-i* * 7;v
dieftela ̂ ’omMaV fiho eh vieñdó fonécefsidad, el de fu 

* propio motiyo fe la ofreció: porque fíeres rico, y mu , 
i fcricordíofo,' rio -fias tfe enerar a que él pobre te pida

„ q le laca a tuerca qe ruegos 
H«í emitnr, ipAm :ouoí prcwfiiís emituV. Porqué IlingU *■ 
ria cofa es m is cara^que la q fe cdxiiprn ccyn ruegós im» 
jórcanos.’Y quien tieheTnucha car?d id, fi quiere dar 
de vnltfe ,' ha de darlo antésde Fer rbgádó s conCi‘(dai>- 
¿á liberal pachte con ello. A 1; modo ‘que Ab ra ha m> cencf i $ « 
yLóth no/eí í̂er itíhriJa fer rógado$: de 1 os f>ere grin o s;an 3 *cr c, i£ 
tes lerrógauáelfós;y auri les íor^atfa c61 amora*rcc-ehh' 
fus Timófnds*. A- cuya, imitación vtti’ rftiffno: algunas'
Vtzes has ¿xr £zHr á buféar .los pobres- et>uer¡goxicai>- 
:fc“* ■ ■ L1 i  tes
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te li l e  efh'n cnfcjmos, ó  recogidos-, cn fuscafas, A 
vifitftr jos hpfpitales. y ofrecerles con,grande volun
tad tus limofnas : y fi el pobre muy necesitado Ile - 
gare a tus puertas, has de falir a recibirle los bracos 
abiertos, y pr c u c h í  rie antes que ce pida, con darle lo 
que entiendes que dcííea; é imitado al piadofo Sama r 
ntano , en viendo al enfermo tendido en el camino,, 
fui que el te pida nada, lebas de leuanwr del lucio,y 
darle todo el aliuio ncccíTario. Y  fi. vieres el cucr-

Eo muerto, y defámparado, como otro Thobias, le  
as de dar luego fe pul tura ; delibando fe te ofrezcan 

ocaíionesde emplear tus riquezas en tales obras. Pues 
(como largamente prueua fan Ambrofio) mucho mas 
gana el neo, que las házc, que el pobre que las re
cibe. .

Demas dello ; la limofna que Booz hizo a Ruth, 
fue muy larga, y copiofa. Porque no (blamente la 
dio de comeraqnel dia, fino también la mando, que 
mientras durafie la liega, viniefle a coger las efpigac 
con fus legado res, y  cornicile de lo que comían ellos. 
Porque los ríeos han defer largos en dar, conforme 
a loque Dios lasiia dado ; figuiendo la regla, que el 
viejo Thobias dio a fu hijo, diziendole: De tu harten- 
dà haâ  lifmonay m  bueluas tu rojlro a ningún pobre, pirque 
Dios tto aperte de ti etfnyi. Del mido que pudieres je  miíeri-* 
eirdiqjo. Si fuñieres mucho, dà con abundancia : y  fs fuñieres 
poco,défopocodi con degría: porque atejoras para ti\n gran pre
mio enei dia de la necefsidad. Y  que dia es elle, fino cl 
dia poftrero de cu vida, quando te has de ver en nc- 
cefsidad apretado de la cuenta que Dios te ha de pe
dir. Entonces hallarás.vn gran teloro de bienesalle- 
gado con tus limolila?, ora fean muchas, fi eres muy 
rico: ora fean pocas,, por 1er pobre, con tal condi - 
cían », que las des con alegría ,y de modo , que fian
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mucha* con el deflfeo. Porque quien pocoíicmbra (di
ze el Apoftol)poco coge;mas quien Sembrar con lar
gueza , cogerá con grande abundancia . Y  como diae 
.fan León Paparen eftá diftrtbaririn , aunque noel 
,vgual lalacuicad', fea yeu alla  piedad . Porquefa 
, largueza de los fieles no re mide por la cantidad deL 
, don, fino por la cantidad del am or. Sea el rico lar- 
,go  en dar de lo que tiene« y  el pobre na fea infe - ' 
, ñor en defTcarlo que no puede.

Mas no bafta que la limoína* fea larga,1 fino eam̂  
bien ha de fer con el modo, que la hizo EqOz, «latí* 
do fe nales de mucha caridad, compadecicndofede 1» 
necesidad de Ruth., y hablándola con grande afabili- 
dad: enfeñando concito a los ricos, que no-den la lí~ 
mof;n con efpiriru die liberalidad mundana, fino con' 
cfpimu de caridad, y mifericordta Chrifliaua. Laqual 
(como dize fan G rcgorto)primero da el coraron,que ct 
don; llorando como Iob,eon el afligido,y corapadecien 
dofede la miferiadel pobre,tomando lapor íuya.De do 
de proceden las fcñales exteriores de lamifencordia in 
terior, en palabras,y obras;confoIandóIe, y remedían-' 
d o l o  del modo que paede«Pcuque contraía mifericor- 
dia Chriítiana.ferá dar al, pobre malas palabras: y corta 
misericordia feria darle folas palabras, aunq fean buenas, 
pues (como dito el Apoítol Sáciago)jnoqda remediado 
con ellas: ni hemos de amara] próximo,(dize tan luán} 
con fola palabra, y lengua, fino con obra, y con ver
dad . Porque la perfeta mil’ericordia abraca buenas pa
labras con buenas obras, conforme al confejo del E- 
clefiaftico, que dize : Hi\o qiwtd» hicieres, bien, no fftt 
reprehendiendo , dando occtflen de ejiie fe ijuexcn de fi, con 
tn dan no mezcles trifiê a ¿e mala pil.tbr.t. Porque como el roqio 
rifiper.% al ardor: api la buena palabra Cuele refrigeraral'netef* 
ftud>} no mentís que la buena obra* Por Ventura no ftbes y «ir

Str.tj'dtW
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m  ye^ íd.fixlábM  *f*U e i¿  ntds efíimttda que U ítte n a  d aiiu d í 
Peiro >*« , x  pw *ift b ¿  dc ;M¿(r en el, Jjtm bxq jitftá... Tódoh
c¿b.osí<WiEdcf4ftÍf.0<:Pc ÍQ.qttaIsoficrc?Mn *G1rcg<>̂ ? 

t*f. t jp .z *  ñ o  /-qucrlarhwmiWad60i i¿$ palábrashadc1 hcompaSar i 
1 alajpicdadcnlaí qbras, para.qucnoíc picrda cliruta.

dcHaii. :. ¡r -.'..l:. . ' f ’v- ’ •* ■ ■■!.• .¡ :* v  :
.-.Pero muchos mas adelante pafsó la- excelente mife- ^ 

: tricordia de Booz: elqual no contento con fcrcompa-. 
liuo,y liberal, mandó, también, a; fus criados» que no 

MtmUni moüéftflílan a Ruth,' Porque muchas vezes fuccdc fer 
jrterts rxets, piadpfo.cl rico lhnofncto ¿  y fer ,muy mala condicio- 
>f nemh ma nado el criado ejecutor de ¡la limoína. Y no esrazon 
I t j h u j i t „úé fiel amo es liberal, y comedido, el mayordomo 

íca efcafo,ydcfgraciado,Y eftedaño es bien que le pre
venga,)’ atajaile el rico mifericor.diofo. Aeftofeaña- j 
de.,que Booz hizo cita limoína co modo honfado/má 

.... dando a Ruth, qu.equando tuüiefíc fed, ellamifmafe
,• fucile al fardage,ybcuiefle del agua que beuian fus cria*

• • dos; y tabico f¡ quando fucíTe hora de comer, fe vinieíTc 
a comer con .todos a la mifma mefa, de lo que ellos co
mían. Y aquel dia el miftno por fu mano la dio la co
mida: como fe faca de otra traslación, que dizc : Pom - 

jtitrh « x ¡t p  granatHm. QueBooz la dio del manjar que comían 
nt»t cr lj ]os fegadores, que fe hazla de granos de trigo toílados.' 

En lo qual fe dcfcubre>quc el rico piadofo lia de h izér 
la lítnofua con modo proporcionado a la calidad del'

! pobre , honrándole conforme a fu diado. No fícin- 
pre fe lo ha de embiarala puerta déla calle, finoave- 
zcs meterfe dentro de fu caía, y poner la mefa en que 
coma :yaun alguna vez. mirando a la perfoüa quere- 
prefenta, es bien faltarle a fu propia mefa, como lo ha- 
zia fan L.uys Rey de Francia, guardando en efto la 
decencia, y decoro coriuenicnte. Y no fiempre ha de 
dar la lúnofna por. mano,agená, fino a tiempos por fu

pro-*

rtnHSi
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pía manó. Porqué fuefc nacfirq Señor premiar cité 
afto1 éon. particular conflicto, y  aliento inte riprj que 
esparté déí cien doblo :■ que <tá en efta vida al qué ha-: 
¿e limolria. E.o qua! e*pcriróéqt.lri cada diales que van 
a los hofpitálcs, y álli liriicñ^a los pobres, Iauándólés
las manos s cortándoles las vnisVllcuandoles la com i
da: y fies mcrieíter metiendofela.cn la boca, mo Orán
doles todas las caricias, que yna giadofa madre moftra< 
riáa vn hijo en fe im o 'Poes en eítos cifos fe cumple 
to que d ix o d  Salbactoé, que quien hizicrelá voluntad 
défuPadre ccfeftialferá fe hermano,y (umadre. Bien 
fe puedéllamirmadré de Chrifto,cl que.por obedecerle 
jfirue y regala con cfpiritu dé madre al pobre, en quien 
cOá el mifmo CHrifto. Y  pues los hijos Cuelen fér muy 
ag ra jccidos a fes madres , que fauores y regalos no ha
rá cite Señor a Jos qué ponetal nombre, y házen con. 
el tal oficio. Déílos íe entiende también (como decla
ra fin Gregorio) Jó- qué fe dize en Iob : Viftt.tndo .t 
vi cf>; c.'fjf ¡migen, no pecaras . Llano eílá que todos los 
hombres fon de vna rmíina efpecie, y quanto a cito v- 
no escomo imagen,ó femejañ$a del otro 5 pero el po
bre es macho mas femejan^a nuéftra ,fque el rico. Por
gue lis riquezas vicnenle al hombre muy por de fue-' 
iu, yío i añadidas ala naturaleza,-.mas la.pobreza , y 
la vnifíru tiene Ja dé fu-cofécha, deípues de! pecado. 
Y ii quieres no pecar, es. grande medio vifitar a ef^* 
tos pobres, mirando en ellos tu imagen, y recono
ciendo, que cíhls fugetoa todas las miferias que ellos 
padecen •, para fundártq en húinildad-' y fi remedias fus 
neccSidades, oomo querría? que otros remediaífcn las 
tuyas quahdó te vieres en ellas, te fundaras en cari
dad, y faldrás dé la vífita, aprouechado, confoládoy 

. y alentado
Pero a todo ccha.cl.feHo , dezírBooz a fus legado*

res

>í*
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t«s, qyç de ir-dufiiía desen caer algunas efpfgas, 03. 
sq. que Ruth las cosíefle : sine rubore . Sin empache  ̂
pelando que eran las que por derecho de la ley pQf 
dia coger para ( i . O  caridad digna de coda admira* 
(ion I O  inuenciones de ía perfeca mifericerdia, que 
traça como el pobre recoja como deuda, loquees de 
pura gracia. De aquel eran limofnero (an luán Pa
triarca de Ajcxandria le cuenta, que.Cabiendo como 
.vn mancebo hijo de padres nobles y ricos, auia llega» 
do a gran: inifcria, porque no fe come fie de recibir 
limoíoa, mandó a vn criado luyo, que firgiefíe vn* 
.picritura en papel viejo: por la qual confiafle, queel 
.Pat riarca deuia a fu padre del mancebo muchos años ha 
.ida: gran cantidad de oro, y la enrregafle al mifmo 
mancebo, per {midiéndole que pidiefl'e aquella deuda 
al Patriarca. Hizoloafsñy fin dificultad cobró loque 
parecía deuda, y era gloriofifsima I mofna, Calida dç 
aquel pecho masanfiofo de dar,que todos'dos auaricn* 
tos del infido lo fon Je reccbir.O varo admirable,cj hizo 
marauillas en fu vida / Pues inuenta Cantos engaños, 
no para hurtarlo ageno, fino para dar lo propio,- no 
para encubrir el hurto, fino paradifiinilbr la liinoíija: 
no para eíloruarla ira del que padece el daño, fino pa
ja impedir el emp icho del que recibe el prouecho.

Todo cfto tiene Cu principal origen de la humildad, 
feue ac ópaña a la mifericordia,por la qual no fe bufea loa f  
de los liebres,fioo la gloria de Dios; no eílcr tenido por 
limofnero,fino ferio delate de Dios, y encubrirlo a los 
hombres. Como lo hizoS, Nicolas,en la limofna ̂  dio a 
para cafartres dozellas cupliendo aquel concejo de Cliri 
fio ÎN. S.que dize : QuancLo hiajetes lim ojna , no toques pri
mero trompeto xomp. Iqs hipócritas, que dan fus lim opus 
en las Sinagogas. T  calles por fer  Vijlos de los hombres. D i 
mos dp \erdai , que bxn receñido fuga lardon. Q miíc rabie

8»'
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cs de fu falla mifericordia: porqu .
edrio de Ics linnofnerosobHinados enfu pecado, qde 
dan fu dinero a D fe í, y el alma al diablo : afsi pode* ^
indi dc¿»r deífoí? qùedànél dineroa Ghrìftò,y m cé>f- *• 14.0- 3 
¿acón'armandoj yal pecado: por tanto : Q¡¡aéh"h& M * n*r' 
zjetts limo fra ( dize dt Redémptor? No fepa tu mini* tin à ie *  
d j lo que b.1%* ü 'àtno dereck* . Efto es* procura* quah* ^  
toes de tu parte encubrir tu intención, notalo alos honi 
brcs4 pero fi fuera pofsiblc ari mifmo. De modo, qué 
con la obi a buena no mezcles intención vana, porqué 
la limolila qué de fuyo botara al cielo, quedará poffcf- 
(iniettra intención perdida en la tierra. Y fi fuere for-í 
cofa que la fimofna fea publica, fiempre la intención- 
fea fecreta,dandola conia manó derecha de la intcn- 

5 reità,fin que tenga-parte la mano finieftra de la intendo 
torcida. Finalmente la mifericordia defte gran va* 
ron reblandeció en lo que dixo della Noemi, quan
do Cupo lo que adía hecho con Ruth : Be alito (d lzc)p *  
ti 'Señor : parque U ¿r.ici.t que "Vfo con los "Vinos, h.t jrutrJ.iJa 
con los ’l- f -u o i, Dando a entender, que fu mi ferie of 
dia en muy firme, y eílable, y que no fe oiuidaua de 
los amigos por anerfe muerto, fino también fanorccia 
alos pobres que les tocau.inen parentefeo, al modo que 
Dau’.d vfó de grande mifericordia' con los qué áñian 
quedado del linage'de-fu amigo lonaras. Aunque cf- 
ta nvtericordia para fer cumplida, también fe hade of
fender a los enemigos, conforme a !o qticdtxo el Sabio:
Siíu enemigo tumere hambre» dale decomer, y fi túrne 
fendale de benef. Cónefio eiiteramenfe cumplirás 
loque dixo el* Saluador, (ed mifericordioíos , como - iuc,c.n  
lo es vaeftro Padre-celéáial, que haze bien alosma*' 
los y defagradcddos;

Proa. 17 .* . 
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, _. í . IU Del modo como les pobres pueden hszgrlintofoil,
S I crespobre, y quieres también aprender el artede 

hazer liraoína/mira el dechado dieíla que te dálapo- 
, bre Rut hda qual fabo a trabajar, y cogerqfpigas, no íoló 

, : parafuftentarfe a fi, fino también ala pobreNoem i, 
, ■ ■ ■. que cotilo anciana fe qqcde en cafa. Y afsi en boluien- 

do,con. tres medidas de cepada,fe las entrego luego: y de 
mas dcflfcjde la comida que Booz la dio en íimofna.guar 
do parte para ella. Enloqualenfcña dos modos como 
los pobres pueden fer limoíneros;y merecer tanto,6 mas 

’ que los ricos. El vno es trabajando con fus propias ma* 
no s para dar limofna, y remediar las necefsidades de fiis 

' próximos,como loaconfejaua fán Pablo a los fíeles de E 
'jr j tph. 4. icio: y el fe prcciaua de auerlo guardado,precediendo a 
».i K. todos con el exem pío/ Aquícn imitaron muchos Santos

el. io, n, antig,uos:como aquel Religiofo,de quien cuenta fanGre 
3 y ... goi io,quc toda la femanatrabajaua en hazer ̂ apatos, y 
r 3¿4' ' ,l l-5 ci,,c 'c fobraua hecho el gafto de fu comida, lo daua de 

*■" limofna el Sabado. Y otro Monge vio que le edifica- 
uan vn rico palacio enel cielo,trabajando losSabadosen 
el edificio para que fe entiendicíle quan precioíh era la lt 
mofnaque feliaziaentales dias,facada de tales trabajos. 
Y a cíle primer modo pevteqecc también la limofna que. 
fe hazc vi fita Jo a los enfermos, confolandolos; y firuien 
dolos enfus enfermedades, y otras femejantcs.

El fegundo modo,es repartiendo con otros pobres al
go de joque’elinifmo recibe de limofna como pobre, 
nioArando en eíló la afición quetierirafa rm’fr ricordia: 

Tho, 4, ».9. p xles de lo poco que tiene,como dixo .Thobias,dá con a- 
kgria.y aunqucefpoco en lacantidaJ.-esde grandecfti- 
ma,por quicarfelp.de la boca para remediar la necefsidad : 

*f.ai,».i. agCna? PorloqualChriño nueílro Señor alabó tanto 
. 1  V ala

/4 4  T r a t a d o  l a  p  e n h e n e  i *
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«la pobre viuda que dio dos blancas de limoííiá> dí*ic6- 
do a fus Apólleles: D i*oos de Verdad,quee&d M uja ha dado 
c á t e l o s  otros que ofrece» ¿r in d es Jon es. Porque ellos ida» de 
lo i  les Cobra, m tsefid .d elo f le  harta  fa lta , dioenllm ofna todo fu  
Coñento.Y clmiímo Saluadór feprcdaua de hazer lo que 
alabaua en otros.Porque délas limofnas que recibiáco* 
mo pobre>hazta(como refieac fan luán) que fe repartief 
Ccalao con los demas pobres. Y cftaua cito tan affen- 
tadoen fucfcucla,quequandodixoa ludas la noche de 
lacena: lo q u eh a sd eh a ^ er, ha^lo de prefio. Entendieron 
Ios dicipulos quele mandaua'comprar alguna cofa para 
daralos pobres en aquella Pafcua. Efteexemplohan fé
tid o  los que en fu pobreza fe preciauan de fer imitadô  ' 
res del Saluadór. Como aquel pobre tullido, de quien 
cuenta fanGrcgorio,que fe fuftentaua de limófnas,y co
do loqlc fobrauájdauaalosdemas pobres. Y cldiade 
fu muerte oyó canciones celeíh'ales de los Angeles , en 
cuya compañía fubio a los ciclOs:Para quefe alienten los 
pobresa dar de lo que tuuicren, aunque no féamas que 
vn latió de agua,que es lo menos que íe puede dar. Pues. 
Chriílonueftro Señor dixo \ Qm lquiera quédiereyn jarro 
de itjuafria ett mi nombre,no perderá fuoalardon. Poi que yo le 
daré tí agua viua de la gracia con tanta abundancia de do 
n« ccleftiales,cjuc harten tus buenos defleos en efta vi
da  ̂en la orra por todos los figlos amen.

Capital!.de las oraciones fatisfaElorias; y  como la ditunté 
htocacion,deanes de la penitencia,exhorta ¡alferuor 

y  perfecion en todas las bae - 
nos obras.

, í
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Tratado  3 .de ¡apetttttncht
's tercetos frutos dé la penicencía,fon lósque 
fe comprehenden debaxo de la oración :ypor> 
quexnwfhos penitentes no pueden házerpo*- 
nirencias coiporalcs por fu flaqueza, ni dar*li- 
mofnas por íu pobteza, fuelenios confcflb- 

res mas ordinariamente fefíalárlés efte ter-cer>generod«- 
obras* ComoesjOyrMiflas,rezar SaImos»rofaríos,y lie- 
tanias,vifítar Iglénás,oyrfcrmqnes,lecrbuenos libros»y 
meditar algún rato los diurnos myfteriosi y  otras obras 
{Semejantes, que pertenecen al culto diuino, yalavida co- 
templatiúatlas'quales fon muy prouecbofavpara los dor» 
fines que fe han dicho. Porque fatisfazen mucho por ios 
pecados,en quanto fon penofas a la carne,y alefpiritu: y  
ayudan a la reformación y perfecion, en quanto fon de' 
luyo muy excelentes,y leuantan-nueftro efpiritu-para 
vnirle con el diuino: Ambascoías juró fanCh'ryfóftbnao*, 
diziendo^que fi queremos ofrecer a Dios algún gran dos- 

( - ffikiíhtbemuj Idudittione maiuhnihUUuditrioHf áijificÜms. No tC 
■ '̂ *l nemes cofainas glorióla,que fu alabanza,ni coía mas di *

fkultofa,quc ella. Porque fin duda trábaja mucho el es
píritu en tener atención a lo que haze; para no fe diurr- 
tirjni dar entrada al tropel de cuydadofr, ¿imaginado -

__  nes,queíuclenturbarIe.Ydniifmocucrpo también pae-
1,01 decc.Pnes,(como dixo el Eclefiaftes) la rfequcntemedi-f 

tación es aflicion de la carne. Efpecialmence, que lá ora« 
clonpidé también reuerencia exterior'enque padeceeli 
cuerpo,efiandó de rodillas, ó en pie,ó en vn lugarquic- 

ult. Acuque la fatis&«on(como dfzefanto Thoroas) mas•
Fic.ís. 5 particularmente refponde al trabajo cfpecial de la ora* 

cion por fer vocalfacrificando (como dñto clProfeta 
oft*, 14¡n. O feas,al Señorque perdónonuefiras maldades, el bezer 
f». - ro de nueftros labios. eftó es, ofreciéndole en fu recoma-

pe nía palabras de Qracioncs^xyHmos,canticosr yotras a*. 
Jlbancas..



frp. i j.dt lasobras Jevráiio». S4T
^Teromuehomas ayúdala oricion ipara nucftra rfc íb i 

«nacióa,y pcrfccion por los otrosdos'efetos quetióne» o.Tb.ftji 
dando rcürcion efpintualalalma; éimpetranAjdcDio* 
los bienes que'Pe pide. Porque con cHos fana Jasreliqutas ' 
de los pecados, preferuade cay das, ayuifa-al árbol dck* 1U.1.J—1& 
'penitencia para que lfindhitosmuy cqpiofoiy pecio6 ^ **•»> 
íos. 'L*cracion(dwcíaníGhry(oflomo)‘esxomCi'clrit> 
sgo dclorarboles3-yplantar: las qusüos'conelagoa too»
«man fu verdor y vigor:crccen,y proÜazen ojas, floro* 
yfrutos. Y  fi cita lesfalca,fe-marchitan,yfccan,yvicne:fli 
«  perecen cfpccialtnenteiíi citan plantadas entierrtfíeo*

Íarenifca.y el climaesmuy calurofo * "y ddftem piado» 
ucs a eftc modo, con el riego -de la oración conferua— 

t£s ef vigor del efpic¿tuscreccrisenlavirtud,.produíirás 
¡flores deferuoroíos defleos, ho jas de fantarpalabras, y  
iruoosdc'feucnas'obras. Y-fitcialtafle cfte negó, ,pcre- 
«¿rianlosvirrudespor eftar plantadas eaaltnaxwocseo- ...j f -» .
motierrafeca,"y eítofil.ycscombandadclós vientos a- ¿J,.’ 
braíadones de las paciones, y confumida con los rayos, 
que arroja elifucgo ddl amor propio. «Laoracion (di¿e')
■ es como el'Sol en el munÜOjcon cuyaprtífencia5las'plan* 
tas reuerdecen.los viuienres fealegran, aliuianfc los cn- 
fcrmos,y trábajan los fanos. >Porque con ¿lia los cora- 
-jones defmáyados', fe-calientan, los-triftes fceonfuclan, 
los enfermos conualocen.y los fanosfe,pcrficion.'in. EHa 
finalmente: ^Ímm Deicúltutlipnam miritmudis con€tlidt,'có~
«iliaum **g<tr,xc (atthepmrtitn re^ukáujtmmU »éSiru. Engen*, 
dr 1 vna vida digna dé la hoaradeDios, con que el rnÜ- ; 
rao Dios fe honra. Y  ddfpucs de engendrada,la aurnen- 
ta y la guarda como vnt¿foro muy precidfo, en Ios-co
fres deicora$o.Y efto haze co modos admirables: ppi q 
fe mueftra Dios muy admirable en losquetratan d eork^  
don para enriquecerlos conwrrudcs y  gracias, que ng, M*/r. p.- 
»dren aloshombrcs. BorquccIha‘dieho:?oW,r **P»



T  ratado 3 .de la penitencia.

Y file pides como deues,fa caftidad, y paciencia, y las de- 
i- raasy ir tudes,el te las dará con gran largueza. Yfi quiere» 

corpo dixo el Profeta Miqueas , hazer fiempre juy- 
zio.y jufiicia,amai l.T mifericordia, y andar folicitocon 

» •' ' ■ ■ i ■ t» Dios,ora con folicitudjporque la oradon te alcán^a- 
ráefpiritu de juez rigurofo contigo,de madre mifericor 
■diófa comtu próximo, y de hijo felicitó y obediente a tu 

" 'Dios. Ella te negociará la reformacioh, y cóníláncia 
que deficas. Porque todo lo puede, y con todo fele en 
Virtud del Efpmcu fanto,de quien ella procede;cortó lar 
gampnte fe dixo en el libro de la guia efpmtual adonde 
remito al Chriftiano Ictoiv 
* r ’ . - * *p *  ̂ *
: * fé n ic o  de tayócacionpara todas las buenas obras>quefi

. * - han dicho* ~ '
Óncluyamos eftr tratado,declarandô ! modo amo 
 ̂rofo cpmo la diurna vocación cornuda al alma que 

íc ha juílificado por la penitencia, para que exércite con* 
feruor todas las obras que fe han dicho, y ande cón lige
reza las jornadas de la fatisfacionvy reformación ha fta el 

C4*t%t n.10 de Has ?Leuata$e(d ízc) y date priejj.t̂ dm ga mía, pato ma m iay
¿hermofi mía y Ven»Porquey a espdjfado el Inuiernoy ha ctfiado la 
fiuuiâ Esy enido elVeranoyhanbrotado las'flores.Llego eltiê odo 
ila poda.fuena en nuejlra tierra el.cantó de tas tórtolas, la higuera ha 
¡producido fas primeros higos y y echan de fi gran »lorias Viñas que- 
jettanfloridas .Date priejfâ  Paloma mia. Alora en tos‘agujeros de la. 
fáédrdy en la cohcaukUdde Upared.Mueflrame tu rostro, y fuene- 
tn y objeto nns oydés* Porque luyóles dulce > y tu róftro hcimofo.
O fi el diurno efpiritu,te defcubriefleel que eftá eheerra- do debaxo deftas femejan̂ as,íiiiduda tcanimariás apre-, 
tender Iaaltihimareformación/y pérfecion.qüéte per-̂  
fuade con elláí. Lo que mandan a tahua es qucfeleunn; 
te,no de lamuerte a la vida; porque ya eM rcfucrcada* 
por la contricionjyconféfsionjquehá: hecho: fino del e£í¡ '‘ ~ ■ tado



Cap. r jódela vocacio para eflas obras. $4.9
tado trille y llorofo que tiene, y. de Ja íbftolencia, y pe
reza que fueleacompañarle, para comentar vna nueua 
vida muy reformada, y exercitar con gran feruor las 
obras de Cantidad con que fe alcanza, alegándote pa
ra ello quatro Tazones niuy eficazes. La primera por 

 ̂ los grandes beneficios,y fauoresque te hizo el día que 
te confeíTaftc: los quales declara con los gloriólos nom
bres que te pone, que no fon nombres vazios, lino 
llenos de la Cantidad, que íigniíican; yes judo queo- 
bres conforme a ellos: Com ofi dixera. O  alma que 
te has confeíTado, acuérdate que en la confefsion, te 
hize mi amiga por la gracia y caridad: mi paloma por 
la pureza, y íinceridad; mi hermofapor el reíplandor 
de todas las virtudes. Y  en todo ello eres mía, por
que ellos dones no fon tuyos, lino míos, y yo te los 
di para obligarte a que feas fiemprc mia, y me íirúas 
con ellos: Por tanto: Surge propen^yeni. Lcuantatc, 
date prieffa, y ven. Leuantate amiga mía, para cum
plir mi voluntad con fortalczardate prieíía paloma mia 
a engendrar muchos hijos de íantas obras con gran 
pureza. Ven hermofa mia a defeubrir el refplandor 
de las virtudes con cfclarecidos exemplos que roben el 
coraron *.ie codos para imitarlos. Sé agradecida a quien 
tanto bien te ha hecho, negociando nueuas gracias con 

. los dones que te ha dado.
* Pero no es menos fuerte lafegunda razón: porque 

con la confefsion fe han quitado los eftoruos de cami' 
nar, y pallar adelante en el diuino feruicio. Ya (di- _ 
ze) patsó el inuierno, y cefsóla lluuia. Porque ya te tr*
perdoné los pecados de la vida pallada: la qual era pa- 'rt*ir
ra tjeomo vn inuierno, por la aufencia del Sol de ju- ¿ r '  
ííicia: frió por falta de caridad : lluuiofo por las paf- 
iiones defenfrenadas de la carne, y por las tentacio
nes moleñas del demonio: nublado por la mortan -

Mm 5 dad
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dad de la Fe, y por la niebla de la ignorancia: trifle 
por el remordimiento de la conciencia, y amargura : 
Je |a culpa * Y pues rodo efto Ha* refiado, leuanraté, ' 
date priella,y ven. Salvn poco de la molcfta confide- 
racion ,dc tus miferias que te trae amilanada, y en- 
cogida*>rcfpira con el pcnfamicnto de mis grandes mi- 
fericordias: y pues te quítelos grillos y cadenas.de tus 
pecados, acuérdate deíte beneficio, y agradécemele 
con ocuparte fiempre en mi feruicio. A los hijos de 

Exo¿.\i*n. lfrhcl dixe antiguamente i ^cordxos defle día en que os 
7 . ftque de ypto, y  de U cafa de feradumbre en que Yniiadcs.T
S>tut.x6 .v* 'ynzYnorix dcjlo os mando, que no comays pan ton 'Uñadura»' 
3* Pero a ti re digo, ó alma, que te acuerdes perpetua

mente defte dia en que por la confefsion te faque de 
la tyrania del demonio, y de la leruiduinbre de] peca-* 
do, y délos hielos, y lluuias de trabajos, que por el 
auias merecido. Y lo que te pido en agradecimien - 
to es, que no comas ya pan con lcuadura de corrup
ción, fino puro y lrbrc della, Jandore prieíla en ale- 

i.Cflr.5 r.% xnrtcm.u,y mas de Egypto, para aílegurar mas el bien 
que lias recibido. j

Pero muy mas fuerte es la tercera razón que añade, 
porque ya en virtud Je Dios has comentado la obra 
de tu faluacion con feruorafos principios, y es yoüo 
que la llenes adelante, hajh ialir perleramente con tus 
intentos. Mira, (uizc) qneya en tu alma ha comen ca 
do el verano de la nucua vida ; porque con mi gra
cia , y ayuda he; brotado ilores de buenos deílcosj 
ilegó t i tiempo de! podar'tu conciencia con la poda
dera de la confelVion Sacramental, que apartó della 
todos fus prcndos/Sonó !a hoz de Ja turróla, gimi: n- 
do con gran dolor por ellos. La higuera hroro las 
primeros higos, hazienclo algunas otras obras peno- 
fas, y lacisfa¿tocias. Las viñas de tus potencias floridas

con



(ap. r j  JeJa  n w ^ á V  f  (fias viras,
con tan bocnor dcíTcos, comienzan a^lcr y edificar * 
los próximas. 1 pues tsn)bica bus comcn^^ioilciüu.* 
tatc, y date priefla a pcrficionar, y acabar lo que te falta. 
Las flores de tus deíleos paran frutos de buenas obras« 
La podadera que podo los pecados,pode y corte las re* 
liqmas dellos,*pode los regalos con ayunos, la hazienda 
con Iimofnasda pompa feglar con humillaciones,cercena 
do en todo efto las dcmaíias. La boz de la tórtola que 
gimia por las culpas, gima en la oración, pidiendo conti- 
nuoaugmento de virtudes. La higuera que produxo 
los primeros frutos de fatisfacion por las deudas, Ileue 
los fegundos de reformación en las coílumbrcs: y las 
viñas que dauan buen olor,lleuen vino de amor, y fer
vor. Finalmente mira los buenos propoficcsque has te 
nido, y trata luego de ponerl os por obra,* pues no te fal
tará miayuda: porque deíi'eo que mis obras fean perfe- 
tas: y pues yo comencé en ti la obra de tu Carnificado n, 
vo te ayudaré a perficionarla. No pierdas efta buena o- 
cafionque3orate ofrezco: porque la ocaíion qucvna 
vez fe pierde,tarde fe cobra; Y íi no acabas lo que ao
va comienzas, burlaran de ti los demonios, como de hó- 
breinconlíantequecomenqó a edificar, y no pudo aca
bar el ediScio comentado.

j  Mas no para aquí la fuerza de la dinina vocación. P or 
que fegunda vez llama nueflro Señor al alma, para 
qué cxercite obras mas altas de oración, y contempla
do,diziendeia: leuantate paloma mia y buela de la tierra 
ak ido,y délas criaturas alCriador, y de ti mifma a tu Re 
dentor, Entra por la oración, y meditación en los agu
jeros de h piedra,y en las aberturas de la pared: hazicn- 
do tu morada y ablento en los myítcrios de mi humam- 
dad,y diuim'dad;cnlas llagas que por ti reclinen latruz, 
y en las obras c o q te amparo y fauorczco defdc el cielo 
para quealli xedbaialiento,v feiuov de efpiritu con que

Mm 4 ’
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im ites mis virtudes, ligas mas confejos, y te transióme* 
¿o micon fcruorófos featimicntos,y afetos.Quando tra 
tauas dcconfcflartc,y eftauas encogido, y efpinndo coa 
la memoria de tus pecados,ácudias a mis llagas por el per 

P A  i#* .* ôn dellos.Porq ¿ferito eftá: La piedra es lugar de refugio para 
5‘  ’ los írif8í,recogiédofc cneftos agujeros para cftaríeguros« 

Yadexafte de fer cri$o por la pcnitccia.ytc has ebuertido 
en paloma por la pureza que has cohradotven a mis lla
gas, no arraftrando como cri$o,fino botando como pa- 
ioma,no temblando de miedo, ni finrienáo repugnan* 
cía,fino con grande animo» y fuma confianza: no para 
pedir folamcntc perdón de tus pecados, fino para gemir 
por mis dolores;y transformarte en mis virtudes, y tra* 
uar conmigo dulces platicas. Mueítrame tu roftro, por* 

oñtniemU <jue es hermofo, y fuene tu boz en mis oydos, porque c» 
hifdcit tna, dulce. No te encojas de prefentarte delante de tni,auer* 
•"tortín t* sonándote de la fealdad de los pecados que hizrfte,por- 
nuit. que ya te lauaíle con agua de lagrymas, y con la abfolu-

cion quité de ti todasrus manchas, y has quedado con 
gran hermoíura y belleza. No pien fes que me enfado 
de que me hables en la oración,y que defprecio tu boz, y 
rus palabras,por falir de a lina,que ha hablado tantas con 
injuria mía,y de fus proximos-í porque deípucs de la pe
nitenciaba tu boz es dulce para mi,y gufto de oyi:la:Ha 
bla, ora, pide, y razona conmigo : porque mis deleytcs 
fon hablar con los hijos de los nombres, y conueríar con 
ios que tengo por amigos. Odichofoel alma, a quien 
llama Dios con vocación tan amorofo ; a quien pone 
nombres tan glorioíos'.a quien habla con tan tiernos ra- 
zdnamientosta quien infpiratan nobles excr«.icios,ofre- 
cicndo la ayuda para crecer en ellos. O Dios de míni
ma, conquantamas razón puedo vo dezirte lo que tu 
piedizes. Mueíframc Señor turoflro, porque es her- 
mofo,y fuene tuboz.enmis oydos,porque es dulce! Iluf-



Ci?-  o h ra s./ jJ
a con tu 4u* mi entendimiento paraque vea por la 

W ntetnpW01̂ 31' hèrmofura de tu diurno roftro,y la bò* 
£ ?. de tus virtude s , y  perficiones de modo q me afido* 
16limitarlas. Sucnecnmisoydosla boz dulcifsimade 
nCfiiauc iafpiraciòn, conuidandome al exercicio de to- 
W das éftas obras,'para que preuenido con tal ayuda,
“V; fe a muy excelente en yodas, y llegue a verte

y gozarte en tu.glotía por todos tos 
ek>s, amen»

W
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han obrada en el mundo,
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Afal4.4. n, 2.

L  S a n t i f s n n o $ a c r a m é t o d c l a I t a r , q  l la m a  
m o s  t;íbic E u c a r i  (fia, t ie n e  iu p r o p i o l u g a r ,  
' c o m o  d iz e n  los (a g ra d o s  C o n  c i l io s ,y  D o  
r o r e s ) d e f p u c s d c !  B a u t i ( m o , y  c o f a  m a n o ,  
1 n o s  hnzcn  cupuzes,  y  d ig n o s  de  r e c i b i r le .  

M a s  c o m o  los fie les orclina r í a m e t e  cae  e n  
m u c h i s ' c u l p a s j d e c j f c h a d e  l im p ia r  p o r e l  S a c r a m c t o  d e  
la . o  Fefsio,antes de c o m u l g a r ,  h e m o s l e p u e f t o  c n c l  quar-  
í o  l a g a r p  o m o  a S o l  e n t r e  los  f íete  p la n e ta s .  P e r o  e n  la 
c x ; :e le n e ia ,y  d i g n i d a d  es el p r i m e r o ;  a q u i c  p o d e m o s  l la 
m a r :  TonsSolls: tr'uctc del  S o !  l lena  de m u c h a s  a g u a s ,  p o r  
q u e  e n t r e  las f le te  fuentes  J e i  S u lu a d o r^ c fta  es la m a s g l o  
r i o f a ^  c o p i o f a ,  p o r  t e n e r  d e n t r o  d e f i  a l  m í f m o  Saliva
d o r -  q u e  es fu e n te  J e  la  lu z ,  v  J e  r o d a s l a s  a g u a s  viuas de  
?a g r a c i a :  Y  es a q u e l  d i t i in o  S o l ,  d e  q u i e n  d i x o  el  P r o f e 
ta M alaqufas;  Para ̂ ofotros que temeysmt nombre, nacer* elSol 
d>')u(Ua*leti cuy.** alis ejla la [alud, y filt.tr eys como be\cr ricos
en fuprefencu. Y aunque cita promeila habla con los ]u-

ftos



Cap. rMUprefetuU de Chr'ríl) N.$. j f f
ftos que han paila Jo por los trabajos defta vida, .pira los 
qualcs nacerá cüe cliuino Sol, qunudo venga a premia* 
los con grande gloria. Pero también puede aplicar fe 
a Jos julios, que han pafi'ado por las amarguras de la 
penitencia, de que fe ha tratado, para los qualcs nace 
elSoldejuíHcia^quando viene del cielo a eOeSacramcn 
topara confirmar y acrecentar la íaludy vida q les hada 
do. Y como fe llaman alas del Soldos rayos de refpládor 
que le cercan,con qucand.i por el mundo alegrando lo» 
viuicntcs; afsi podemos llamar alas del Sol de jufticia las 
despartes deíte Sacramento con que anda por toda la 
Iglcfia , arrojando rayos de luz y ardor cctcllia! para fa- 
mr, y alegrar ¡as almas. Las qualcs en auienda comul
gado con efpiritUjfon amododcbczerricos,qucen cüa- 
do hartos de leche,dan carreras, y faltos de plnzrr: por
que como han guQado la leche fuauifsima defia ccküial 
comida fe regozijnn con júbilos del cfpiritU: faltando en 
la diuina prefencia>como Dauid delante del arca. Pero 
tiene particular myfterio la translación de los Ixx. ínter 
preces,que dizc,- sa l.ktjs fi c a t > it ¡di de y i: mi is >*. Ux.it i< S a ira- 
reys como bezerros-quehan fulo dt fatados de fus pri
vones. Para Vgnifienr, que como ios bczcrros,quc han 
cliado encerrados, y atados,-quatulo fe ven íuehos? cor
ren y f;dt \ri con mas alegría; afsi los que han c irado pre
íos y  atados con ¡as cadenas de fus pecados, y  hanfido 
delatados por ci Sacramento Je la confeísion, fe alegran 
y dan fíleos de plaznyquundo veen que el Sol de ;uuic:a 
los quiere amparar con fósalas, y enernreomo manar 
dentro dclios.por cite diurno Sacramento. Cavas gran
dezas declararemos en che tratado (prefnpucno lo q en 
otros libros hemos dicho)para que ios penitentes de nue 
lio fe alienten a prof-gun* las jornadas de ín reforma c;o.c 
y los demás jjilos fe animen a crecer,v Chira ia alteza 
de la perfecionChriftún.T, que por eílc Sacramento fe 
comunica. i ’or

E n  las  m e 

d i r á  p . 4. y 
6 . e n  b j - u i a  

elpUtuul 
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1Trdtdd9 4..delSSdcrsm tnto del*k*r.
Por cuyo fundamento prouaremos cn cíVccapitnlo

para confu do de todos los fieles la verdad deílc fobera- 
Pfit.tit.n, nomyflerio : en ei qual como dixoDauid, el Señor 
4* inifencordio(b,yhazedorde mifericordias, queriendo

feñalarfc en ellas, hizo vna memoria de fus marauillas, 
dándote en manjar a los que le temen: y con efte temor 
fe apattan de todo pecado. Pero fueron tantas y tan ad
mirables ellas marauillas], que deslumbraron a los que 
fe tienen por fabios j y no han querido admitirlas los hi
jos de la foberuia,cuyo Rey es Sa tanas: los qualcs,como 

" ' \ aborrecen la confcfsion, por auergon$arfe de manifef-
tar fus pecados a otro hombre,diziendo que baila cófef- 
farlos afolo Dios:afsi aboirecenlacomunio, auergon^á 
d o fe de creer,quc Chviílo nueftro Saluador eíle cnccr- 
rado debaxo de lo cj parece pá y vino, diziondo que nt lo 
pudo hazer fu omnipotencia,ni qrerlo fu bondad, ni dc- 
zia bien con la grádeza de fu mageftad.Pero en ello mif- 
mo defeubren fu ignorancia, y foberuia endemoniada, 
queriendo medir la omnipotencia de Dios, con fu corto 
entendimiento, y la infinita bondad con lo que juzga fu 

u hinchada foberuia; blasfcmandofcomodizeelApoilol) 
lufas inCa jjg j0 que jgnoran.goucrnandofc como animales mudos 
ttc.i. Fciu . f0j0 cj jUyZi0<je jos fentidos, y por el güilo de fus

apetitos.Porque lino enumeran ciegos con fu malicia, y 
no huuieran cerrado fus oydos como afpides fordas,oye 

_ . rá la palabra del Señor,que dixo: M i carne ^erdtdemmtn-
Io4i,6.n.’;'; r . , r . 1 , , 1 -j -v _
Jiíat -> ¿4! tc cs manjar, y  mi j.-t tigre veraxaerarnentees beuiaa. 1 encum-
2 <5. plimiento deílo , dlXO dcfpues : Tomad y  comed, ejle es mi

cuerpo'.tomady bctted,¡¡ ejle es el cáliz* de mi f.Wgre .X? OY ventura,- 
puedefe dudar deque aya dicho ellas palabras,ó que fig* 
ni aquén fu real y verdadera prefencia,en la comida y be
llida que nos daña l Porque íi quifiera declarar lo que 
aova confieífi la Igieíu Católica con palabras que
quitarán toda duda, y foipecha , no pudiera vfar de

otras
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Cap* / .délaprcftncia de Clhriffo N , S. j j y
©rrás más propias y claras que eftasuPues fí pudo cíczrr- 
las, quien dudará de,que pudo y qutfo hazer loque íig- 
nificanlPorque aDiostáfacíl es hazer la cofa,cómo de- 
zirlá,porque con fu palabra laházeiyeomo dixb (obre el 
pan,ellees mi cuerpo,afsilo hizo,íin qüe por ello perdief 
k  yrt puto de fu¡gradeza:A ntes para moírrarlas infinitas 
riqzas de fu omnipotecia y cáridád ,quifaha2ereíláfu- ., 
ma,y memoria de rodas fus maranillas,dádofe por majar . 
a los q le cree,temé,y ama como hitos: los qúáles fe pre
cia de tener Padre tan poderofo,y bueno, tágerieroíojfj 
magnánimo,q tiene por grádeza humillarle para en (al-, 
jarlos,yapocaife a fi mifmo por engradecerlos. Porqcqr . 
rho notuuopor cofaindignade fu fnméfa mageftadaba«~ 
xarfe a tomar formade fieruo,y ferpuefto envna cruz en 
tre ladrones por la redécio de los hóbresrafsi no fe deídé-, 
ña de tomar forma de majar, y entrar dentro dcllos para 
llenarlos de fus dones tA ntes en efta humillación recogió 
las marauillas q hizo en la creado del mundo, y en láley 
vieja,y deípues en la ley núeua: y por la omnipocencía q 
rhoftr ó en ellas 4 defeúbre el poder que tiene para hazer. 
eñaen qué las fumé todas.. ' ' ”

f . I . J D e  la s m x Y itu íllíU  d e h i  c re x c to tf .-

PRimcrarhéte en el principio del mundo moflro nue- 
íh-ó "gran Dios & omnipotencia, en que con falá fu 
palabra hizo de nada el cielo, y la. tierra, y lbdc nias que 

llcnaua aquel vazio.Pues pqrqtic no podrá hazer con fu 
palabra íó que confeflamos defte diuino Sacramento?
Pondera cfto admirablemente fan Ambroíto,diziendo L' 4 *eS4m- 
,afsi. L a ’palabra de Chrifto confagra, y haze elle Sa- crMn't' 4» 
íCramenrb venerablei C ^ l  palabra de Chriílor Aque
j a  con qiíc hizo todas las cojasvMádolo el Sefior,y que 
,dó hecho* él ciéloirnandolo,y quedó hecha la tierra, y el 
már:mñn(JólOiy fue engendrada tddacriatura.Püés'fi tá Gtnt,\.n.%K 

. . .  -Vi j$odé;
1 »*



55$ T ráfadb+ M tlS. Sacramento M u lta r
ypefetfofa es la palabra de'IIefus,̂  polilla comencaficn*
¿lorias cofas que noerá,quáto maspodcrefa fcríparaJ| 
»las 4*rátcoiniécen a-fer<ac otramane ra,raudádoíe en é» 
yfrás¡tnuy- diucrfas? No era elcielo, no era la tierra»-ni d  
,mar; pero endiziédttfoel,quedo hecho,cn mádádok>,^ 
»do crtadojlucgo.fi atices de la cofa gracia, no eftauaen 1* 
jhoftia el cuerpo de Chríilo, no te admires de ̂  dcfpuei 
¿dclla eftéalli;porq,eI IodiXo,yqdó hecho.-el lomado,y 
,qdó íormadoieflo es de Svftmbrofio.Á lo qual has de a 
ñadir,q.en aquél miTmOttiépo,en (¡D ios m ofiró íwomiñ 
pátécta,criando todasltts cofas.’moftp© tábiesvíu inmenfi 
- dad-,comentando a cftar en ellas. P orqaquel inméfo S o  
ñor,q dcfdc fuecernidad auia eíladoen fi ufiifmo,com«n 

ó a e|playarfe(digamoslo aísi)y a eftenderfe'fuera defi 
citando cielo y.sierra,fin déxar cofa vazia,donde noef» 

tpuieíl'e prefentifsimo por efleneia, profencia,ypotéria. 
|l afsiftiendo rcaliy vordaderamete con todas (us criatura^
|  y muyintimamente dentro dellasrmoftrando eneflo el 
■:') amor que las tiene,y Iobien que las quiere/Puesqnc ma*

rauilla quecíte mífmo Dioshecho ya hombre por nofo 
tros,que eílaua como encogido enn mifmo^'cífirecha* 
do a vna Tola humanidad, aya querido efplayarfefuera 
de (i m ifrao,y moftrar có fu omnipctccia vn modo de in 
niéfidad,afsi(liédocólosh6bres, jütádofeco ellos,y cn' 
•trido intímamete dcntro-dellos j para q vean el amor q 
.les tiene,y el bié q defiea comunicar] es?S i la palabra q fa 
le de.tu boca co>fer corporal,y noifer mas q>vna,íe eípla* 
ya,y penetra los oydos dé mil hobres q la;percibc, q tira* 
<cho íerá q la palabra dcDios hecha carne,aüq no feamas 
j| vnChrifto:pucda entraren muchosh6bces,yvnirfeco 
ellos? Porq es pdlábra omnipmérc, y deinmenlá magei* 
tad,y lo q mida* fe haze,y lo qordenajfe executa. iconio 
puede hazer y drshazerla criatura j afsipuede mudar la 
como qurere^paracnsrarcfeclla, yp®x4dk-tó»o, mejor 
le,.pareciere. Tic**



Tiende lo« otos por* tas demás cofás q líiid ttrclp ria 
cipiodelmudo.y veras quan poísible es lo que paila ett$f'
*e diurno Sacramentojcon cal que tengas oios puros con 
lumbre dencielo para verlo. Porque no fin myíterio en Gtm t-„  
el pnmer dsadixo Dios:U*¿dfc U lu^jrvtpeio hecktydiuidíen fímIwh 
4o Id l » \ i t  Us fÍM¡tbUjJUm**do 4 Id lm^4id,jr 4 bu úniebltum*
«he. Dándonos a entcdcr,quexom o no fe pudiera gozar 
del cielo y tierra,que auia criado,'lino criara luego la lu*
«on que poder verlo,y conocerlorafsi no fe puede gozar 
délos (oberanos myucrios de la diuinidád,y humanidad 
del Sáluadór, ni de las obrase que ha hecho, finocriaca, 
nucUros-cntcndimientos lá iáz con que hemos de creer* • 
los,y conocemos.Vana cofa es(dize Dauid)leuanurnos* • 
antes quefalgalá luz,pues fin «Ha no fe puede trabajar^ 
mhazer cofa dé prouecho;-Porefl*.luzfecomicn$ana 
diftinguir los fieles, délos infieles, y los judos de los 
pecadores. Porque Ico vnos fon hi^osde la lúzalos otros 
dé tthieblasjlos vnos caminan dcdia,los otros andan tro* 
pecando de noche,- los vnos creenxon ella luz que Ghri* 
fio nucílro D ioses todopodcrolo, para conuértir el pá - 
en fatuerpo.ycl vino en fu fangre; y fé aaúnana gozar 
del bien que les ofrece .-ylos otros rcbeldésa la luz le han -, 
cegado para no creerlo > ni querer gozar dello. Final* 
mente ella luz es otro regando argumento fortifsimepa 
fa prouar lá' verdAd dcíié diuino Sacramento: PoriJ,
«n luz venida del ’eielo, no fuera pofsible, que tantos 
hombress como ha auido en la Igléfia Santos, fabios, 
defapafsionados , .y defintercifados, negarán fus fcnti- 
dos, y  creyeran con fuma certeza., que lo que partee 
pan, y vino, noloes, fino el cuerpo, y-fangre de le- 
fu Chrillo. Qjae razones humanas bailaran pata per* 
fuadir ello »a tales hombres, (i la-lumbre de la Fe no 
fé lo enfeñara v y Dios con fu omnipotente palabra,
•o-lc lo  perfuadicca. Con rouciurazon dizc (án Ber-

<&f+pr efenciaJf Chri&j N .$ . f j f t



. . > Tratado adcíS Sacramento del altar, tfo
t,tu  H4tu. nardoyquí es milagro de la diurna omnipotencia la 

..junta de la Fe con el entendimiento humano, y pot 
. ella podemos creer, que es verdadera, pues Tolo Dios 
pudiera hnzerla.

' Guiado pues deíla luz, paila a confiderar lo que í  
-hizo . Dios en los demas dias , y  Verás que fi en el fe* 
-gundo día con fola fu palabra hizo el firmamento pa
ra diuidir la vnion que tenían las aguas, apartándo las 
viras de las otras: no es mucho que con fu palabra to? 
do poderófa pouga dentro de la hoftia el nrmamen « 
,to de fu cuerpo celcftial, diuidiendo la vniony trauai: 
^on que tenian los accidentes del pan con fu fuftan¡- 
cia.ylos del vino con la fuya.Y ficfteSol vifiblecon- 
uierte con fus rayos las aguas terreares en nuues muy¡, 
fútiles, apartando lo delgado,de lo grueíTo: ouc mu
cho que el Sol de jufticia con los rayos de fii omni
potencia conuierta la fuftancia grofTéra del . pan 
cti fu cuerpo glorificado, y efpirituali^ado para bien 
del que le comejapartando en el lo preciólo délo vil,y lo , 
cfpiritual de lo carnal.

. Pues que direinos de lo que hizo Dios el dia tercero 
conuirticndo parte :de la cierra leca en muchedumbre  ̂
de plantas , para fuftento de los viuienté,s. Y  el 
inifmo dia . formó della el Parayfo de deley tes , en 
que auia de criar al hombre: y vil poco de.tierracon- 
.uirtio en el árbol de vida, que cftaua en medio del Par . 
rnyfo para dar vida inmortal al hombre j pues que ma- 
rauilla lera, que conuierta nueftro gran Dios la fu- 
-ftanciadelpan en eftc árbol de vida Chrifto Iefus, para 
que de fuftento, y vida eterna al que le come ? Noera 
razpn que el Pa rayfo de la Igleíia careciefle de fu árbol 
de vida para el fuftento,y regalo de fus hijos: ni era impo 
fible q el fufteto corporal,y ordinario de los hobres, q es 
el pan y fe conuii’ticííc milagrofamente en árbol de vida

que.



Gay. f  :dtla prefencUdeÓbtifhtN.fó
2f qufc fueffe fuftento.efpiritual,y ordinario delorjuílosiPe 

iq  mas adelante paila la omnipotencia de Dios en eftas- 
conuetfioaes naturales:porque con fola fu palabra cónv ' '  • •  > 
uirrio parce del agua en peces,y aues,y parte dé la tierra : •- /
en varios animales terreíVres, y de vn poco-de lodofor-, 
rió  el cuerpo de Adan,infundiéndole con vníoplóelef--. ' - i 
piritudevida: y defpues tomó vnacoftilla,ydéllahizOt ■
el cuerpo de Eua,-pues quien negará que pueda Dios (co Lib.^.dejk 
mo dize fan Ambrofio)de lo que era panhazer él cuer- 
podeChrifto i Porque (i la palabra de Dios pudo ha- 
zerenvn momento lo que las Ternillas hazen en muchos '* 
mefes.y años,formando fín femilla de vn poco de tierra, 
ó  agua,cuerpos muy perfetos ; también podra aora con- 
uertirvn poco de pan en el cuerpo perferifsimo del Sal« 
uadomo porque comience a fer de nueuo, fino porque . >
de nueuo fuccdc en lugar de la fuftancia del pan, debaxo 
de fus accidentes.Y de aquí es (dizeCanChryfoílomo)4  Pré
como aquella palabra que Dios dixo al principio del mfí ytiane lu
do : Creced? multiplicad,? llenad ta tierra, no fe dixo masque Jf' r 
vnavcz,y haftaoy tiene fu efetojconcurriendo la natura ' '  
leza a la generación de todas las cofas;a(si también lapa- 
bra que dixo Chrifto nucílro Señor la noche de la cena.*
Rfte es mi cuerpo, aunque el no La dixo mas que vna vez,va 
llenando todos los altares de la Igtcfia halla oy jiy baila 
la findel mundo deílc diuino facrifkio, y Sacramento, 
concurriendo la confagracron del (acerdóce,qüe la repi
te en virtud del tnifmo Chrifto. r

f .  I I .  De las marauiüas de la ley Yte)a.

PAÍTemos alas marauillasdéla ley vieja,porIas^qua- 
lcsfehará muy creyble lo que reílifica acílediuirio 
Sacraméto la ley núeua.Lo qual pro ligue S.Cyrilo Ale Líbr.

. xádrirjo por ellas graues palabras.Ei animo foberuio lúe loan,t, i, 3<¡ 
,go co arrogada tiene por folio y vano lo q no alcanza.

Nn Eftc.



jE&e a(lirho«itiicroaIb»fíwdTOS;vqncx0affi£ftKr!osmi}a * 
,gcjps del Sahiact®r,auiejKlp cfeprágurwarteloapienocni 

io<tn. 6. tin. jtédiaajdixcron con mcTcdxtUdsdréamofisiedeefledM-noi^ 
,5*• ,comerfu ctme ? N o fe acordando q a Dios ninguna cola

,es impoCsiblc.Porquecomoeranshombresaniiívales, no- 
i ,c*r. x.n. ,podían (fogtm dizeel Apoflol) entender las co&s.cfpñ¿> 
14. ,males.Peronófotrosefcarmentemos en cabegaagena,

,y aborrezcamos femejante pregunta, Como puede..fcr 
jCÍtoí’porque es palabra ludayca,digna de confuíio éter* 
,na.Como también Nicodelnus preguntando al Salua- 

]u*.3.<1.4 í(jorvCOm0pUC<ic-(ereftóquedizes? O yó larefpueílaq 
,merecía: Tueres Maeflro en lfrael,y tienes ionwsncu deftol 
,Creamos pues lo queDios dize, aunq no enreda mosco 

i!ki, <t.nn s^ó csjacordandónos de lo q nos auifapor Efaias dizien-. 
ü .  ,do:No fon mis péfamientos y  caminos,  comolosvúef-

,tros;porq quanto diíla el cielo deja tierra,tanto fe leuá- 
1 jtanmispéfamtétosy obras fobre las vueílras.Puesquie

,tiene tan ieuantada fabiduria,y omnipotcnc ia,como no 
| ,obrará tan inilagrofamente; que no podamos alcanzas
í ,razón de lo q hazeí Y fi toda via,ó ciego Iíraelita, por-

$j ,fias en preguntar como puede fe reftoí Y o figuiendo tu
,ignorácia,te preguntaré tábié;Como faliíle deEgyptOí* 
,Como la vara de'Moyfes fe cóuirtio en culcbrarComo 
,¡a mano fe hizo Ieprófa,y poco defpues en vnrnomcnto 
»boluío a eftaríanaíComo las aguas de los ríos fe couir- 
jtieró en faiigrerComo tus padres pafiaro por el mar ver 
,mcjo a pie enxuto.? Como vn madero baftó para q la a» 
,gua amarga fe cóuirtiefle en dulce.?Como 3 vna piedra 
,dura faliero fuetes dé agua? Como a la prefinía dej ar- 
•jcafe detuuoelaguadel íordíiíY como.clamádoelpiíe' 
¿blo, fe cayeron los muros de Iericó ? Innumerables fón 
,lascofas,en las quales,fi andas a.bufcar como fueron lie- 
,chas,ó has denégartoda IaEfcrítura.y losProferas Ó lias 
,de confcíTar laoinnipptecia de Dios,que pudo hazerjas 

. . .  porque



'< 'Cap. i ¿de Ixpvrf&xia de (hr}'fto M .S.
ip©rq;quifo;Y pQrlamtfraarázótiiasde creer aChnftb 
inueftro Saluadorlo'qittidrtetyíi no lo entiédes ,nodi- 
¿gasvias cbn incredulidad scomonas puededareftt fu 
,carne,para queda comamop/Stno pregúntale con humil 
,dad que te lo dcclare-.riadiendota juyzio a lo que te di- ,
xere.EftoesoníaüánciadeáanGyriío. *

s Y  lo miímoprófigueCm'Ambrollo,añadiendo otros 
milagros a los q Gthari dicho, a oaya imitación podemos c**m'e' 
tambié preguncar.Gbmo el maná caía (tél etelo cadadia ff . 
por la mañana precediédo vín roció.» modode yeloiCto myatr¡,,¡mi 
mo el Sol lé desharía en caftigo <de los.perezofos j y  cl tiantnr.c.f. 
fuego le fazonaua para fuftentode losórligentesí Como 
cogiendo todos vna medida,canianioqauian menoftor, 
fin qué fobraífe.ni faltaflé lo q conuenia? Como fe con- 
uertia en guíanos el dia figuientc, y el Sábado no fe co
rrompía lo q fe aúia cogidoclViernes.2 Como fiendo VM 

•mifmo manjar con vnfabor natural y propio, tenia los 
fabores de. codos los manjares para1 regalo de los juftos?
Pues ft todo ello fuepofsible pordaomnipotencia del Se 
ñor,q quifo hazerlo para regalar a vn pueblo ingrato,re 
belde,y defconocido/como no ferá pofsible por la miíma 
omnipotécia lo q nos ha reuelado defte diuino Sacramé 

'i to para regalar al pueblo Ghtiítianpj’.Si tatas grandezas 
pudó y quifo hflzcr Dios,en.el;inaajar que era figura de 
Ghtifto,qiianro>rríayói’cspodráy querráliazcr en fclmá - r 
jar q dachsnifmo (Ihnfto,y. esdaverdad q>aqueH» figura ’ > ■>' 
ieprefentauáíHueihvs ¡>ad,fes(áYZC S.Pablo)toiancomkron *. Cor. 10. 
y batieren la mlfma-camiday hedida espiritual :y bctt'nn de la de- ».3. 
dra que lesy na ftgtuetidaiyeft.tpiedraera O&rí/lo/Elloscorrue- 
ron el Mana ,, nofotros el panviuo que reprefentaua.
Ellos beuian el £gua de la piedra ,■  nofotros lafahgrede 
la piedra viua que«irafigurada por élla. .’Luego-.no nos- t 
d.lacomer en efte Sacramentopuroipán,ypuro-virio, . 
que fea figura de fu cuerpo , y de fu (angre; pues yacef- -  ̂ *

Nn z  fóU



•J64 TTrÁtado jf.dél Sv&actAft í̂odei
■ fó la figura, finó fu verdadero cuerpóy. fañgreque fucfi 

jn  M<trc¡ guradopor clla.Porqike (cómoparideramenTcofila- j 
14. »» ¡‘¿to) nodixbChrifto nueftró Señor;comed, ybcucdt
Matth.16. • cftQ es figuré de mi cuerpo, ydcm i’fangre .-Sinacf-
llíD am aí *® es cuerpo y mi fangre» Mas porqtrexodos tenemos
tetttts citan horror de comer came hurnana^y de beuerwl fangre,

'■ ¿tíinfra. quifo cubrir fu carne con accidentes de pan, y fu fangre 
con accidentes de vino, que fon la comida y beu ida ot- 

: diñaría délos hombres, para que lo tomaífemos fin ho- 
' 1 rror, y con prou echo, debaxo de aquella figura exte-

,v  rior tan ordinaria. O  Alteza de la caridad de Chrtfto/
< que para hazernos vncosnbite tan diurno, tomó de la fi- 
■ gura lo prouechofo, dexando lodañofo; L o  dañofo es 

- íignificar la cofa que cfta aufente,y lo prouechofo es en
cubrir la que cftá prefente,para que podamos gozar de*

; :*ila:y con vn modomarauillofo junra la figura de pan,co
la verdad de fu carne, para que la figura nos prouoquea 
comerla,y laverdadhagaprouechofiísima la comida. Ef 

: cas fon las inuenciones del amor, q a juyzio del mudo lo
co,parece locuras,porq no fhbe q es amar Dios afus cria
turas,moftrando fu omnipotencia en hazerrales inueñ- 

InPUl 33 cionespor ellas.Dauidfdize S.Aguftin)quádo fe viode- 
tonctoue 1. láte del Rey Achis,para librarfed lamuerte;por el amor 
&  2. q teniaafu vida,fe hizo loco,haziédovifa jes y mudanzas
i.Reg.zi., cola voca: Etferebatnrln mavibusftus. Y el fe Ueuaua a ii én 
*■  j > fus manos; como íi acometiera a querer lo impofsible , y

hazer lo que parccia locúra.'pero nueliro buen Iefus por 
librarnos de la muerte y darnos la verdadera vida , hizo 
con efetodo que no parecía luzedero: toman Jofe a fi en 
fus manos, quádo couirtio en fu cuerpo el pan q tenia en 

. ellas.Locuraparece del amñtemordcr ala pcrfona,a quié 
TlomiLi^. ama ;,como íi.quificífe comerla tpero es feñal f dize fan 
ir¡ i.adCo- Chryfofiomo)de muy crecido zm a r: Quot entm Am&musj 
mth. ctiAffiorfiipcttmuS' A  losqiuuchoanumos, parece qque- 

i. remos.



■ Cép.i.deU prefencm  de(jbn$¡o yif$
temos comerlos. Y  por efio él fanto Iob paradeclarar ¿1 
grande amor que lus criados le teman» dize que folian de 
ZÍrle:£we« nos dicjte defiu carnes para hartarnos ¿f//<u?Pües lo .  ̂  ̂
que no hizo Iob , haze nueftro dulce lefus, dándonos fu 3t,*  * ‘  
mifma carne por comida,para que nos hartemos có ella» 
en tefiimonio del grande amor que nos tiene, y  del que 
quiere que le cegamos codos, delteando hartamos con fu 

r earne para vnimos con fu diuino cfpiricu.
^ ' D e donde fe faca otro argumento no menos fuerte q 

los paíTados,para prouarla verdad defte diuino Sacrame 
to,y conuéccr con el a los q a-mande verasa Dios. Porq 
donde ay amor, no ay incredulidad de ios efetos q caula 
el 4 ama. quando tiene poder para cúplir lo á deflea. Y  
pues el amor quádo es grande, deíTca comer fí pudiera,a 
fu amado,para hazerfe con el vna mifma cofa ; que mu
cho q el amor deChrifto,cuyo pIBdcr y faber esinmenfo, 
aya inuentado elfo tra^a,para qlos que le aman,alcancen 
lo q deflean ? Los andguos le comían en figura > porq fu 
amor era corto, pero los judos de laLey de grada,come 
le en fu propia naturaleza,-porq fu amor es grande, y no 
fc hartan con fombras,{mo con verdades.Coníidera(di- 
zc fan Ambrofio) qual es mejor el maná, ó la carne de úhr. dt ¡}t 
»Chrifto*. aquel era del cielo, efta de fobre el cielo, y del mefiin/s
»Señor délos cielos. El mana era corruptible:el cuerpo tn¡ttmnr9 
»deChrifto es incorruptible jy el queleguftarecomo dc- ( 9*
, ue,ferá libre de la corrupción. Aquello era fombra,efto 
,cs la verdad;pues íi tanto admira la fombra, quito mas 
,ferá la verdad ,cuya fombra caula tanta admiración.

(T. I I I .  D élasm arauillasdéla Ley nutua.

P Hro dexemos ya las fombras del T eftatnéto viejo y
v é g a m o s  a las marauillas de la Ley n u c u a j c u y o  p r i n

tipio (como pódera el mifmo (ánto)fuc co vna mudanza A«ír*^
BJÍlagrofa>fobj;e todo lo que fe acoftúbra en la naturalc 'JW**
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za.P.orquccftemifrnocucrpo del Saluador, que eftá en 
el Sacramento,fqcformadacn las.entrañas de la Virgen 
facratiCsinva, no por obra de.varón., fino por virtud del 
Efpiritu Unto;y por la mifma fe pone en el Untifsimo Sa 
cratncnto.La Virgen no con incredulidad, fino con hu- 

int. \tm. mildad y prudencia preguntó al Angel: Tomo puede ba^tr 
3 *  fe ejlo que distes,porque no conozco yarott? Refpondio el ̂ 4 n°el:El

Efpiritu pinto yendntfobre tUy la ytrtud del muy ~dlto te hará fom 
Z'ir.+ fidtí Pues della manera(dize lan luán Damafceco) fi me 
arthoioxét preguntas, como el pan íe mudaen el cuerpo de Chrif- 
r.14. ro,y el vino y  agua en íu fangie? Y o  te rcfpondere, que

el Éfpiritu fanto haze la fombra, y obracílas cofas Cobre 
todo lo que podemos dezir y entender. Si por la pala-* 

rjai.t.n.6. bra del Señor fueron hechos los cielos ,y  por el Efpiritu 
que falio de fu voca, quedaron adornados ,• y el miímo 
Verbo diuino querienA) hazerfe hombre,tomó para fi 
vn cuerpo de la purifsima fangre de la Virgen, fin obra 
de otro varón, porque no podrá conuercir el pan en fu 
cuerpo,y el vino en fu fangreí Y como el pan que tu co
mes,y el vino que tu bcues,naturalmente fe conuiertc en 
tu cuerpo y en tu fangre, y no fe haze otro cuerpo fuera 
del que antes teniassafsi el pan y vino en la confagracion 
por la-virtud del Efpiritu fanto fobrenaturalmente fe 
conuierten ene! mifmo cuerpo,y fangreque el Saluador 
tiene, aunque con otro modo. Y fi preguntas deíle mo
do como fea,y como puede fer que vn mifmo cuerpo jú- 
tamente efté en el cielo,y en la tierra, y en diucr ías par
tes della,y todo entero en vna hoília tan pequeña, y er» 
cada.vna de fus partes i A  efto también te refpondcrc, 
que el Efpiritu Unto haz« aquí fu fombra, ymuefln fu 
omnipotencia; porque fu palabra es viua, eficaz y  fuma- 
mente poderofa:pero(como dize el mifmo fan luán Da- 
makeno)Modujhfcrutab¡lij.Bl modo como haze fu obra, 
y  como paila,no fe puede efcydxjñaj;: baílate faber, que

foque



lo que eftá allí, no es pura carne ,im o carne vnida con la 
diuinidad del V  erboecerno todo podcrofojcomocl car
bon encendido, eftá vnido con elfuego. Y  íi el fuego es 
tan eficaz que puede mudar otra naturaleza en la Cuya; 
que marauilla que el fuego de la diuinidadvnido con el 
cuerpo del Saluador mude la fuftancia del pan, en la fuf
tancia del mifmo cuerpo,fin tocar en los accidentes exte 
riores,poniendofe del modo que quifiere debaxo dellos.
Porq efte diuino fuego abraía lo q quiere, fin tocar en lo exod.t.n,t 
queno quiere: y como fe junto el fuego con laçarçafin 
quemarla afsi fe junta con los accidcntesdel pan,fin con 
íumir!os,coniumiendola fuftancia que eftaua pegada en 
ellos. D e aquí es,que la Fe del myíterio de la Encarna
ción,confirma la F¿ déla EucariíHa.porque incompara
blemente ay mayor diftanciaentre Dios infinito,y el 
hombre finito,que entre pan,y carne,que ambos fon co
fas criadas. Y pues Dios pudo con fu omnipotencia ha- 
zer la primera junta *, y Tiendo infinito noíedefdoñó de 
juntarfe con la naturaleza del hombre, impidiendo que 
no tuuieíle fu propia perfonalidad criada entrando en 
fu lugar la diuina, para que fuellen vno Dios y hombre,* 
no es mucho que efte Dios y  hombre, aya querido jun
tarfe con los accidentes del pan,quítando de alli la fu fian 
cia que tenia, poniendo en fu lugar fu carne prcjciofifsï.- 
ma,para hazer fe vna cofa con todos los hombres, del me 
jor modo que podía. Porque(como pondera fanto T o - 
mas)no eradeccntcala MageftaddeDios,quefe vniera / Me'* *f* 
con todos pcrfonalmente, como fe vnio con la humani
dad de Chriftomi fu caridad pudo fufrir que vn folo ho- 
bregozaffe de aquel bien,fin qfe deriuafie en alguna ir.a 
ñera a los otros. Y  para cftó inuentCj*fe Toberana tra
ça de ponerfe Dios y hombre en forína de manjar para 
cntrardentrodetodos,y vnirfe con ellos por el Sacra
mento, y mediante cfta vnion comunicarles la foberana

Nn 4 vnion
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5¿ 8 Tratadó ¿%dd S.Sacram'etv d d jilta r
. vnion de fu gracia,y caridad.Muchos(dize íán Cbryfof- 

HcmM.i» } tomo)eftan diziendo : quifiera ver al Saluador,y tocar 
*,tr‘T tth ' »̂ us veftiduras y calcado ¡pues mira qvtjpfum  Vides, ipfum 
,n i 4 ' > tangujffum comedís: A l  mifmo vees,al miímo tocas, al mif>

, rao comcs.Tu deíTeauas ver fus vefliduras > y el fe te dá 
,a fi mifmo,no folo para que le veas, finotábié para q le- 
, toques,y le tengas dentro de ti miímo. Porque eñe Se- 
, ñor con cada vno quiere juntar fe en eñe Sacramento."
, ylos. hijos que engendró en la Cruz, no los entrega a 
.otra ama que fe los crie:fíno el mifmo con fu propia car 
,nclosfuílcnta : para que entiendas que eña es la carne 
, que tomó de ti,y tela da para criarte con ella. Que paf- 
>tor ay que con íu propia carne fúñente a fus oue jas? Mu
idlas madres entregan fushijos a otras amas, para que 
, los crien con la loche de fus pechosjpero el no quiere fi*
, no fuftentarnoscon fu propio cuerpo,y juntarnos,y pe 
, gamos coníigo.Reconoceeña candad, y la honra que 

f  ’L tioJ**' 5 recibes,y no teentorpezcas,mira con que alegría los ni- 
® ! , ños arrebatan los pechos de fu madre , y con fus labios

, fe pegan con ellos.Y^on muchb mayor defleo te llega 
,aeña mefa,yaeñospechosefpirituales detu Señort y  ■ 

?tuu ftt n»- >como niño de leche, chupa la gracia del Efpiritu fanto¿ 
y„ ¿a¡tr >. , que allí fe te comunica,y efto folo te caufe dolór y trifte 
n* tinflltu , za,íi te quitaren tal fuñento y regalo. Eñoes en fuñan» 
fi hte éliwü cia de ían Chryfoftomo-, el qual mereció llamarfe boca 
t» ffmtmli ¿c oro,por auerla juntado con- eños diüiríos pechos ,de 

.ftuttmuf,-, donde Tacóla cloqucndapara predicar fus alabanzas, y 
grandezas.

Cin,un%\, Pero mas altamente fentia dellas láEfpofadcftéfobe 
rano Rey^ue dezi &:Befeme ctnelbcfo de fu boctí̂ po\'c¡ue tus pe 
cbos fon mc^orestpto-flYínoy echan olordcfuauif imos yuguemos.
Y  aunque principdlmentc pide aquí la Encarnación del 
Vcrbódiuinojen que fe juntó co la naturaleza humana,
y.;ttos reconcilió con íu eterno Padre > y traxo al mundo

ladoJ
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C * P 'i• d itkp refin ciá d eC h rifioN .S . $ t p '
]a dorrinádel amor,que es mejor que In-dtfl temor, y las 
gracias y dones que andan-con ella: pe roen cftomilmo,' ' 
pide también el myfterio facratifsimo de la Eucariftia,cn' 
que eñe Ve rbo diuino encarnado > fe junta con nueftra > 
boca,y por ella entra dentro de noiotros,y nos aplica los ■ 
dos pechos de las dos cfpccies facramcm.iles, donde eítá 
fu cuerpo y fu fangrerpara que chupemos de alli la leche'• 
de fu gracia y caridad,y dé fu amorofa do trina, y las de
mas gracias y dones de que citan llenas. Y aunque no fíe 
pre nos es cocedido llegarnos a eftos pechos para comul' 
gar y recibir fu leche: pero fiempre podemos confortar 
nos con el olor que (ále dellos: porque donde quiera que 
citan,echan tal olor de diuinidad,que con Cola fu prcíin- 
cia confortan a los que les miran. Y por eítodixo el Sal- ^
uadoriD onde eftutsiere el cuerpo fe \unttm Us águilas. Porque • g 
(como dize fan Geronimo)afsi como las águilas fíenten *■ ' * 
de lexos el olor del cuerpo muerto,y por el olor ■«a dóde • 
eítá para ceuaríe de fus catnes¡afsi las almas que fon co
mo águilas en el efpiritu, fíenten el olor del cuerpo do1 
GUriltonueftro Señor, que murió pornofotros en la 
Cruz,y fe reprefenta como muerto en cite diuino Sacra 
mentosy van defaladas adonde eítá,con deifeo.de fufte 
tarfe con fu preciofífsimacame y fangre.

07 l i l i .  D i  tres fines de U  Eucarijiia.

D E aqui podemos facar tres fines principales que tu* 
uoChrifto nueftro Señor,en querer quedarfe con 
i noforros en eñe fantifsimo Sacramento.El vno fue para 

fer nueftro fuftcncocfpiritual,comunicandonosla leche'
1 de fus pechos,quando fe recibe el Sacramento. El fegun— 

do es,para fer facrificio olorofifsimo,y ofrenda deinme-: 
ía fuauidad,en memoria de fu Paísion y muerte,como fe' 
ofrece en la Miffa, la qual es vn reclamo para acudir a la 
comunión. Y los olorcs xonfoftatiuos de dones y ay u-̂

......................" N r  i  á** •
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ayudas celeftiales que fe comunican al que atsifte deuota 
mente en efte facrihcio,le difponen para, que comulgue,, 
y.tenga parte'cfi eftc S acramento. Y aunque para alean-: 
^ar eftos dos fines , bailara que Chrifto iiueftro Se- 
fíoc eftuuieracori nofotros , fojamente vn breue rato, 
mientras dura la coníagracion, el facrificiq, y lacomu. 
niomperono baftó efto para moftrar la infinita caridad, 
y amor que nos tenia, queriendo quedarte muy de efpa- 

t ció y de afsicnto en los Tcmplos>todo el tiempo que du- 5 
lauan las efpecics facramentales: para que acudieliemos 

' a Tu pretenda,por remedio de nueftros males,y por con* 
fuelo en nueftrostrabajos, y derramar delante del nuef
tros corazones,y oraciones.Porquc aunque es verdad,q 
dcfdc el cielo nos vee, y nos oye: pero nofotros defde la 
tierra no levemos, y tenemos le muy lexos: y como To
mos corporales y vifibles;quifo acomodarfe a niíeftra co 
dicion^y quedarte debaxo de forma corporal y vifiblc en 
tre nofotros, para que de cerca pudicffcmos mirarle, y 
hablar y conuerfar con el, aunque cubierto con aquel 
yelo.
. Y ñ dixeres,que para todo efto baña ra la imagen y fi 

guradefte Señor,como eftuuo muerto en la Cruz,o co- 
moaor. eftA en el cielo glorificadotes verdad que baña
ra,fi &tsi quífíera ordenarlo: pero fu infinita caridad qui
to vfar de fu Omnipotencia, para tomar otro medio mas 
gloriofo, que auia hallado fu diuina Sabiduría. Porque 
mas honra nos auia dé hazer en la Ley de gracia, que en 
laley natural y eferita. En la ley natural Melquifedech 
Sacerdote deDiosaltifsimo, le ofrecía p a n y  vino,enfi
gura (como dizeh los Tantos Padres ) de la ofrenda que 
auia de hazer Chrifto nueftro Señor,a quien llama Da- 
uid. Sacerdote eterno fégün el orden de Melquifedech.
Y pues lo figurado1 ha de exceder a fu figura, como el 
cuerpo a fu fombra>y la verdad a la pintura: de aquí es,

que

j j o  Tratado ̂ ..delS.Sacrameto deleitar



C¿p. i '.de la ftéfexcik  d esin flo
quecomo nUéftro5SuiíioSácerdóte Iefus excede iñfinf- 
taménté a Melqüifédéchén !& digriidad de fia pérfona * y 
facerdoeio.afsi también le ha de excédei^rn la excelencia 
de la ofrenda. Y por configuiete noauia de fer puro pan 
y puro vino,porque en cito no huuicra excedo > fino o- 
tra cofa de mayor grandeza que feofreriefle en forma
dé pan y vino. .....

También en la ley vieja cada día fe ofrecía a Dios vn 
cordero por la mañanado vna medida de haiina efeogi- 
d.uy otra de vinoíV cada femana los panes que Hamauan 1 *****
de la propoficion, fin otros fací ificíos de animales que fe 
ofrecían en diuerfos tiempos del año: rodo en figura de 
los dos facrificios déla Leynucua: Vno confangrequc 
Chriftonueftro Señor ofreció defimifmo cnlaCruz, 
y otro fin íangrc\que cada día fe ofrece en forma de pan 
y vino. Luegoa la excelencia de la ley dc.grneia conuc- 
nia> que como el facrificio fangvicto excedía infinítame
te a los antiguos: afii el facrificio de cada día fucile mas 
excelente que ellos,ofreciendo debaxo de las efpccies del 
pan y vino la carne, y fangre del mifmo Cordero, que 
quita los pecados del mundorpara qnc el facrificio de ca- - 
da díatuuiefl'ecorrcfpondcncia en la dignidad con el fa- 
crificio qué fe ofreció por todos en la Cruz. .

•* Finalmente auiendo Chrifto nueftro Señor de tener 
en fu Iglcfia templos,donde fucile, adorado,y feruidode 
fus Fieles era neceílario que la gloria defios téplos fuef- 
fe mucho mayor quela del témplo antiguo, no tanto en 
Ja gloria temporal,quanto en la gloria efpiritual: confor • 
me ala Profecía de Ag^eo, que dixodel templo de leru 
falen,que entonces fe edificauarj^f ferh fuglorh mucho ma 10. 
yoYCjnc delTemplodéSálomon. Lo qual íe cumplió a la le  ̂
tra (como dizen muchos Dótores) quando Chrifto nuef $Jlerd 
tro Señor entró en aquel Templo, y con fu prefencia 1c
dio mucho mayor honra que jamas auia tenido. Y pues
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el templo de Ierufalen eftauatan honrado con fu arca 
del tcítamento,que era figura del mifmo Chrifto: juño 
era que nueftros templos eítuuieíTcn honrados con mu
cha mayor honra, teniendo en íi otra arca de fu Tefta- 
mentó nueuo,-no que fueíTe figura de Chrifto,fino don
de eftuuieífe encerrado el mifmo Chrifto; para que allí 
fuelle adorado y fcruido,y acudieficmos a el, como a lu-

{jar de refugio con mayor feguridady con fian caque 
os Ifraelitas acudían a fu arca. Y  para conduyr de vna 

jnm.i4.l11 vez,digo con fan luán Chryfoftomo: Dum in hxcYita fu- 
Cor,n- musM temt nobis coelum Jit,faclt hoc myJtcriHm. Mientras viui 

mos en eña vida,la tierra es para nofotros cielo, por cfte 
diuino Sacramento.Porque el mifmo Señor que honra 
el cielo con fu prefencia, y alegra y llena dcbienes.alos 
bienauenturados, eñe eftá en la tierra con nofotros con 
todo fu poder y grandeza, para llenarnos de fus bienes; 
de modo que aca en la tierra participemos algo de lo del 

MMtth.S.H. cíclo.Por tanto, fi quieres cumplir la voluntad de Dios 
1,11 • en la tierra como en el ciclo, come eñe pan quatidiano
A i t í i l  x quc te mandan pedir para cumplirlo : Si quieres como el 

*5’ Ápoítol, tener tu conucríacion en los ciclos, come eñe 
pan fobrefuftancia!,que te leuantará fobre ti mifmo, pa
ra tener trato familiar con los Angeles y con el Señor de 
todos ellos. Y  íi quieres finalmente que tu alma fe con
vierta en cielo,come efte pan celeftial,porque fiendo tro 
no fuyo, ferás también fu cielo , comentando defde 
luego a guftar en la tierra la vida que efperas gozar en el 
cielo.Efio es cnfuina lo que pertenece a la verdad que la 
Fe Católica en feña defte altifsimo,y venerabilifsimo Sa 

cramento, cuyas excelencias y proezas, yremos def- 
cubricndo mas eftendidamente en los ca

pítulos que fe liguen.
* +*
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N rr e  lo s m yftcríó s  de n ú e ftr ítF c , c im a *  
cfco n d id o  a los fentidos r cs e l Tanto S a 
cram en to  del A lta r ,a  quien el roifm o S e  
ñ o r(co rH o d izc  fan A g u flin ) le  llam ó  ct) 
c lA p o c a ly p f i  iMdnk tfaniid* »aludiendo 
(corno pon d era H u g o  C a r d e n a l)a l a n ti 

g u o m n n á ,q u e  fe dio a los Ifraelitas en el d efierto ,e l qual 
e fta u a e fco n d id o ,y  en cerrad o  en el arca del te (lam en to , 
d e n tro  del S an ta  pm toru m  : p e ro  en  d iferen te manera» 
P o r q u e  Jafuftancia d<vftc m a n a e ra v n a  cofa m u y  m enur 
d3,com ofem iU )ade cilantro^y de fu y o  corruptib le: y  afsi 
p a ra q u e  fu c ile  mas eftim a d o d e  aq u el p u eblo  ru d o  » fue 
p u e fto e n  vira. Arca de m adera de (cthim  in corru p tib le, 
chapeada de o r o  p u riG im o p o r  d ed en tro  y p o r d e fu e ra , 
con fu c o ro n a  y  cubierta del P ro p ic ia to r io ^  dos Q u e ru  
bines a Jps d o b lad os,to d o  de o r o  fino y  m uy lim p io .P e* 
ro n u e flto v m a n á  , roda fu» g lo r ia  y  p red o fid ad  » tiene 
c u lo  efcpndido : p orqu e la cubierta fon vnas pequen 
ñas cfpecies accidentales de pan y vin o , de fu yo  co-» 
rru p n bles : m asía fuftanda del mana es de infinita ma^ 
geftad  y  gran d eza .E s vna aro* viua del nucuo tcftam cti? 
to ,c o m p u e r ta  d élah u m an id ad  facratifsim adel Salua? 
doi%y de fu diuina perfona.Es arca y a  g lorificad a,in m or 
tal>eincorruptible,’a d o rn a d a e n lo  ex terio r del cuerpo, 
con  e l o r o  refplandeciente de las quatro  dotes de gloria* 
Y  en lo  in terio r  del alm a, con  el o r o  m ucho mas precio- 
fo  de la fuprenria bienauenruranqa, y  vifta clara de Dios^ 
con  las dem as d en d a s,g i*a d a sy  virtudes adm irables que

- *■ *:. *. * 
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ricnewefiàcorònada con coronade inmenfahoft fà,por 
las ¿luftres,yitorias quqganó «?n lps anerccimiencos de 
fu vida,PàfsÌAn,X mucttcí y Cobre tadoeftá vnidacon el 
P ropiciatbrio de la diuinidád ; qúeésel mifmo oro de la 
fabidaria, y bondad por èfienda . ‘Por lo qual Chrifto 
Dios y hombre, es nueftroPropíciatorio , remedio de 
húefiros malcs.faente deródos nueftros bienes, gloria y  
honra de los Querubines .-porque todos los"Angeles le 
ádorán ylefiruen j y (comódiíe fanG regorròl-quatidò 
fe celebra ette myftcrio,lé acompañan cómoeriadosqué 
áfsiftcn delante de fuRey,aparejadospara|iazcr*qtianto 
lesniandarc. Pero todo etto eftà encubicrroehéftìéSa- 
cràmentojpovquc no pudieran nueftros ojos- en èfta vi'- 
da mortal,-ver tanta'gloria fin‘algún velo: ni pudiera* 
mos gozar de los admirables fincs’y prouechos- a que fe 
ordena vfinotuüiera Cerne jante cubierta. Aunque para 
poder gozar dellos,dio ¿1 miftno Señor tráíjacomo pu- 
diéíicTnós defeubrirle lo quebaftauapara gozarieí'Pero 
décíatemosprimero el modo comò fe encubre ; y lúegp 
veremos los modos por donde fe defcubre : poníédo los 
ojospara ambas cofas,en lo que hizo Chrifto nueftro Se 
floren lavi timi cena, eftarido Tentado a !la mfcfd con fus 
Apóftblcwen cuya prefencia irtftituyo efté1 veneí-abilif- 
fimo Sacramento: Porque tomando déla méfaVn pan [y leu un
tan do lo* ojos ni cielo,le hendixo,partió,y dio aJusdicbutos-di^knt- 
áo í Tornad y come d,quc ejlees mi cuerpo. T  toman io~Pn calis: de Vi 
no ie le dio disgendolesiTomady bcucd todos del,porque ejle es el ca 
Ih^de mi f.tn*re,que fe derrarn ira porVojotrosfy  por muchos,en re
misión de lo ¡pecados.Y- luego añadió : Todas la sVe^es quehi- 
sncredescflojo h.ireys en mimemorta. Dándoles claramen

te a entender ; que les de xana poteftad para ha- • 
zerotro tanto,como el auia hecho, con las

tnifmaspalabras que elauia ' ’
dicho..

S7+ Trdhtd» 4Ù&'/ 3. Sdcràtffooìid titdr
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/rciaimnlioíoi, como; nueftroi (obcranoRedcn- 
tor feencubmen cftc diuitto SacxamentOjtomando por 
iu-fttumeuro aqueira'/palahra dciSacctfdoe«:' que dize fe=* 
bre .cLpan;£jfc es nú c ttezpQyy' fot re el v ín fl*t( mifangvtK
La qual:priiu:¿palm<mc capalabiadcl VeFbo îtHnpíj 4 
(como dizeían Pablóles viuay efieaz+nws pcneumíua 
quecuchillo de dos filos; y llega a poner diuifion entre 
alma y cfpintu^y en Jas coyunturas vy tuétanos * y*en Io$ 
penfamientos> cintéciones muy íccretas. Y con efla om 
nipomida reucüida en aquella palabra exterior (como 
dizefan Ambrofio) penetra haftacJo ulterior deipan, y 
corta,pan:e,y dinide la íuítanciadc los accidentes,deftrt} 
yeridola,y boluicndola ennada, dcxaodolos accidentes 
cnteros;y,dcñtrodüUo$;{c^fco«de el cuerpo verdadero 
dedefuChrifto% acompañándole también la fangre ¿ al  ̂
ma\ y didinidadypor eftar conelvnidas;.y deílomodci 
queda hecho vn maná,efeóndidh,para dar hartura, y ré¿ 
fcccion a íuScfcogidos con inefable dulzura y fuá u idad.

2 Y eíVa es la primera vitória que gana macftro fobcrano 
Capitanípara efeonderfe eii cfle Sacramento. Porque 
(comoelmifmo dixoaotropropoíito)Q u & n io * n fu m t
&rmA¿t> guarda fu cafi 7 eftan en p.tetadas fus cofas} m*$ fCi'itné 
*tYo*}iA&f.iizrtt^ytitC€leyC]UÍtMe lat armas Ky yuidajt ron losdefpo- 
jo^Erala íuftancLi del pan y vinorcomo vn fuerte arma* 
do con muchos accidentes y calidadcsjque le dio la natu
ral eaa,ipara conferuarfedentro dellos, como en fu pro
pia cafa. Peto viene del cielo Cbriílo D»os omnipoten
te,y ccmlaefpada de fu diurna palabra, la vence en vn mo 
ínento,yla echa-de fu propia cafa, qucdaraJofc con los 
deípojos de los accidentes, para eíconderfs dentro de- 
llosiadonde le quadra bien el nombre que le pufo Efauu*

llamaar.
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llamándole©».» eftondido&osque nunca eftuuoDiostaa 
efeondido,como en efte Sacrameto. Mucho fe efeondio 
«mandó fe apocó a íi mifmo,tomando forma deíierúó,y 
cubriéndole con la naturaleza de hombre: pero mucho 
mas efeondido eftá en elle Sacramento, apocandofe a cu 
btirfe.con accidentes de pan y vino.Quandoencarnó.en 
tró en el mundo efeondiendofe en las entrañas de vna 
Virgen,para falir a luz,y comunicar con los hombres.-pe 
ro aquí,viene al mundo efeondido co forma de majar,pa 
ra efeóderíe mucho mas détro de las entrañas del hobre, 
y tratar a folas con cada vno, lo que antes publicamente 
trataua con todos. Quando fe ofreció a la Pafsion llegó 
(como dize Efaias) a citar fu roftro tan efeondido, que 
fue dcfpreciado de los hóbres,tratádole como a gufano, 
y como fi no le tuuieran por hombre, halla que fu cuer-
Í ofue efeondido en elícpulcro,y fu alma en el Limbo: 
'ero en cfte Sacramento tiene totalmente efeondido el 

roftro de hombre,y muchos le tienen por pan puro, y es 
fepuitado en vn vientre efeuro, y a vezes de algún peca
dor,que es retrato del infierno.Finalmenre en el tiempo 
de fu vida, Pafsion,y muerte, por muy eícondida que ef- 
tuuieíTc la diuinidad,fc defeubria por feñales exteriores, 
con ¡a grauedady modeftia del roftro, con lasheroyeas 
obras que hazia,y con la inuencible paciécia en las cofas 
que padecía.- pero en cfte Sacramento no ay feñales cíete 
riores en los accidentes de pan y vino, que defeubran al
go de lo que tienen,diferente de lo que antes contenían.
Verdudcrioiente Señor, tu eres Titos efeondido, Dios Saluador de 
lfr*el. Porque dislumbras nueftra vifta con la luz inacef» 
fiblc de tu diuinidad, y con las cofas que padecifte en tu 
humanidad , y con la figura que tomas para fer nuef
tra comida. Pero todo fe ordena para que feas nueftro 
Saluador, aplicándonos tu Talud y Redención por cfte 
medio.

D e aquí
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■ De aquí es,que por mucho qfeefconda,íiépre dexa al Eccl.io.ui 

go  que le defeubra, porque (abe bien q el teforo efeodido ja . 
(como dize el Eclciiaftico) fírue de poco al que le tiene: 
pues íi no le conoce;no vfará del para fuprouechóry por 
muy preciofoque fea el manjar,íi cftá efeondido dentro 
de alguna cafcara>y corteza dura, no puede íér guílado, 
fino es delcubierto. Y  íi te pone en la meía algún hueuo, 
ó granada,ó nuez entera, como eftá efeódidolo q ha de 
fer majar,y fuficto.es necefiárío partirlo co el cuchillo pa 
ra defcubrirlo.y poder gufiarlo. Pues quié nos defeubri 
ráeftcdiuino maná efcódido,fino el cuchillo de la pala* 
bra de Dios,q hizo la diuifió para encubrirlefAqila pala 
braomnipocétct} dize:£fte« mi cuerpo. Caufa lo q íinifi- 
ca,y finifica lo q caula,y efeondiédo al cuerpo deChrifto 
debaxo de los acidétes de pá, defcubreqallidétro no ay 
masíuftanciadepan,finolafuftáciadel mifmoChrifto.

Y  efia es la fegunda vitoria muy glorióla, que alcanza 
nuefiro foberanoCapitan contra ios enemigos defte def 
cubrimiento,cuyo caudillo;es el juyzio propio,que fe go 
uierna por los fentidos del cuerpo.Los ojos le dizen:no 
fotros color,y figura de pan vemos: losoydos ledizen: 
quando fe parte por medio,fonído de pan oymos: el olfa 
to,ygufto ledizen,olor y labor de pan percibimos, yel 
taílo lo confirma,diziendo las calidades que toco, de pá 
fon todas. De donde infiere el propio juyzio hinchado  ̂
y foberuio,luego allí no ay mas q pan.por¿j los acidcntes 
fon feñales de la fuftancia que allí encierran.Pero contra 
ellos enemigos fale a pelear el mifmo Señor que prome
tió el maná efeondido, teniendo por armas vnaefpada 
aguda por ambas parres,que le falia por fuboca:To (di
ze)peleare contra mis enemigos con elcuchido de dos filos,quefit- v4pOCA.it* 
le de mi boca, conuenciendoles, y deftruyendoles con i6.Oc.tj 
midiuina palabra. Quedizes, ó juyzio propio, con n. ta .^ j 
tus cinco fentidos carnales, en quien confias ? dizes que 1 6,

Oo. J q



lo que cftá en el Sacramétó es párEngañafte, y vas muy
errado,porq:JFJocr/leo»p#¿ meum* Efto que edaaIIí,nocs 
fino mi cuerpo .Y o foy fiel, y verdadero en lo q digo; y 
no puedo engañar,ni ter engañado,* foy todo poderoío 
para hazer quato quiero,y no ay quié pueda refiftir a mi 
poder infinito.Mi palabra esomnipotctc.viua,penetra- 
tiua,y eficaz como cuchillo de dos filos para hazer la di- 
uifio q qúifiere,y la mudaba q meagradarc, y del modo 
q porbie tuuiere.En diziendohagafe la luz,qdó hecha,y 
en queriendo conuertir el agua en vino, quedó coucrti* 
da. Y o entré en batalla con el fuerte armado,que es la fu- 
(tánda del pan, y le eche de fu cafa con ella palabra de 
miomnipotencia.ymequcdécon fus defpojos para cu
brirme con ellosrlo que ves,y hueles,y guflas,y tocas fon 
defpojos del pan,pero dentro no eftei fino mi cuerpo. Si 
eftás ciego en los ojos corporales como Ifaac,y tocando 
las manos de Iacob cubiertas de vello, dizes que fon ma
nos deEfau,oye la palabrajq habla,y laboz q fuena,yluc 
go te corrigiras,y dirdsq es boz,y palabra de lacob.Múa 
q elle diuino mana eftá efeódidoa la vifiay temidos cor- 
poraIcs$yfi te guias por clIcSídirásq fon manos,inft turne 
tos,y acideces de folo pá. M as oye co los oydos de cucr~ 
po,y alma las palabras,q yo hablo,ylas qlaFé te aize,y en 
tenderas q es vello ageno el q parecería cubierta de pan 
es:pero dentro efta el verdadero Iacob luchador omni
potente,que en buena lucha venció .ai pan , y fe apoderó 
ae fus armas y defpojos,para cubrirfc có ellos. Deíla ma 
■neraChrifto núeílro bien con las palabras,que ha reuela 
do a fu Iglefia en el Euangelio, defeubre lo que cftá en
cubierto debaxo de la corteza del manjar vifible. Y con 

J/ow.83 */j lasm-jf¡nasfcomo dize fan Chryfoftomo) has do vencer,
4tí pop.
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líente para creer lo que la Fe tedize, y la Tanta Iglefia
propone.Y magina q ette foberano Capitá quando vie
ne a efte Sacranacnto entra diziendo:Non 'Penipacem mltu 
Teftd̂ UditimJcdfep*rationcm.No végo a poner paz, y vnio 
fino cuchillo,y diuifion; porque vengoa hazerdosdiui- 
fiones propias de mi omnipotccia.Vna en el pá, deshazie 
do la vnion,q tenia la fuflancia con los acidentes: y otra 
en el entendimiento humano, deshaziendo la vnion que 
tiene con fus fentidos,para que fe aparte del/os, y créa lo 
que ellos no alcanzan,lugerandofe a lo que yo digo»

5 ' Mas aüquc la palabra de Dios propuefta por la Fé fea 
cuchillo para hazereíla diuifion,y detcubrimiento, que 
fe hadicho,es neceífario aguzar fus filos de nucuo , para 
penetrar rodo lo exterior que ven losfentido$,y pafíhr a 
lo interior que eftá encubierto para ellos,mirándolo con 
gran viueza,y ccrteza.La qunl principalméte ha devenir 
de lailuftracion del diurno efpivitu, cuya iuzcfclarecela 
Fe allana todas fus dudas, v la pone cierta, y fegura de lo 
que cree,mucho mas que filo viera por los ojos, tratan
do como otro Moyfes con el inuifible,como íi le mirara 
convilVa tiara. Con efia iluftracion cfclarecio Chriflo 
nueftro Salundor la noche de la Cena, los entendimien
tos de aquellos rudos pefeadores, trocándolos en vn mo - 
mentó con vna mudanza tan marauillofa, que en oyen
do dezir a fu Maeíl ro: Ejle es mi cuerpo. A\ punto fe rindie 
ro,y creyeron con gran certeza y firmeza, que el mifmo 
Señor que los hablaua vifiblemente,cflaua escondido fn 
uifiblemenrc en aquél pan q tenia en fus manos. Y fue ta
ta la reucrcncia y eftiina que cobraron, que ninguno fe 
atrcuiera a tomarle,y comerle, fielmifmo Saluadorno 
fe lo mandara,V animara a ello. Efta iluftracion escladi- 
uacfpecialdel Hfpiritufanto : Y como es palabra inte
rior fu va, es rabié cuchillo de dos filos,q haze admirables 
diuifiones,y defcübre raarauillofosfecretos,yvéce quqlcí
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quier dificultades. Y  aunq el diuino efpiritula comunica 
quádo,y como quiere.y a los 4 quierejpero importa mu
cho para recibiría,aplicarfe con la meditación,a ilufírar, 
y  auiuar la F e , y def cubrir mas lo que ella reuela defte 
Sacramcnto.Porque el oficio de la meditacionfcomo di 
zc fan Bernardo)es defeubrir las cofas encubiertas, efeu- 

ider. driñar las efeodidns,abrir los libros cerrados, y penetrar 
los myftcrios muy fecretos.acudiendo la ilufírigciondel 
cielo para fauorecer a fus intentos.Con lo qual defcubre 
aquel maná efeódido, y lo quceftá encerrado dentro de 
aquel velo blanco,como fe vera por las meditaciones que 
y remos poniendo.

$ .2 . Como fe defeubte por los gofios,y frutos que cattfit.

MA s por mucho cj nueftra meditación defeubra da 
las grádezas defíe fantifsimo Sacrnméto-fiépre fe 
queda maná efeondido: porq del dixo el mifmo Señor q

.2. » . le  prom etiotQ ue ninguno le conoce, fino es quien le ricibe.V Orq 
todo el conocimicto q efíriua en difeuríos, y meditacio
nes, es muy pequeño,en refpeto del conocimiento, que 
fe alcanza con el ¡güito,y experiencia de los dones,que co 
munica, quando fe recibe. Efto fe entenderá por loque 
fucedio a los Hebreos con fu mana; el qual para ellos.en 
el principio era cofa efeondida, y encubierta, y vinieron 
a conocerle, primero por el oydo.y defpues por el güito. 
Porque viendoen el campo vna cofita muy menuda co 

[  ̂ Jgxo.iin. m o fcmilla blanca,y no fabiendo lo que era dixeron: Mu
I j .  uhu,qnid efl hoc ? Que es ello que vemos co los ojos í D e

donde vino? Y  para que fin fe nos da.? A  effa pregunta,q 
* procedía de ignorácia,refpodio Moy fes: Efees elpan q ot

T fil.i  é.u. da elseñorpara ¡j cow^yi.Mirad que es pan del cielo, pan de 
29, Angeles,y llenode toda dulzura,v fuauidad. Con efíe te

ítimonio q entró por el oydo,cobraro grade noticia,y e.( 
tima.de lo qeraelmaná. Pexo no tupieron dcltodp lo q 

1 era.
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èra, hada que te cogieron, arhafaron, y  comieron, y, 
con el güito prouaron fu admirable dalzura, y lavane 
dad de labores,qufc teniamorque ficndoyníoló manjar, **./»• i ¿aftj 
tenia {aborde carnes,pefeados,y frutas, conforme a 16 4 a** 
defteauan los judos,que le comian.*y admirados de ftótie 
dad tan excelente,y nunca janias vida,ni penfada,dixeio: 
j 4««¿ii:?Que es edo que gu damos? O  quaii dulce, y fila
ne es ede pan del cielo,que Dios nos ha dado para nucí-’ 
troYudento,y regalo / Pues a ede modo fe va defeubrié- 
do el fanrifiimo maná,que edá efeondido en nuedró Sa
cramento •• el qual edá tan encubiertó a la vida,que ella 
fola no finte (como ya fe dixo) fino de fembrar dudas, y. 
hazer mil preguntas,diziendo: Qwdeft ht>c? Que es edo q 
veo por dcfueraiPorque todo lo que fe ve cofa menuda 
es,y no parece fino pan. Si ay algo encerrado,que es? de 
donde viene r y para que fin fe dà? A  edas preguntas dé _ 
ignorancia',rcfponde la Fe,que entra por efoydo, dizieri 
do: E¡le es el pan qneVune iet ñelo'.para dar vida al mundo,pá 
viuo,cn quien edá la mifma vida,que libra, y preferua de 
la muerte eterna. Pero dcípues que la Fé na dicho edo. 
y todo lo demas que entra por el oydo,queda muy cortó 
el conocimiento,fino fe figue el gudo, tomando ci ma- ' "
na y comiéndole,para que el gudo de la dulzura que tic-. 
ne,y la experiencia de las marau5 lias que obra, defeubra 
fu inefable,y admirable excelencia. Afsi como ninguno 
(dizefan Bafilio) puede: bien conocer la. dulzura déla £¡ Caino. 
miel que edá en la mela, por mucho que le digan della,'col.xtj'.ifr 
h-illa que toma vnpoco, y la prueba : afsi también nin
guno conocerá la fuauidad dede diurno maná, fino es q  
le prueue y gude.Y por edo Chrido N.S.quando la no 
che del i Céna inditiiyo éde Sacraméto,no fe con.tétá 
con dezir de palabra a fus A  podóles,q aquel era di cücr- Mau-x6.fr 
pn.fu 10 también lcs'dixo:!To»»itíf> c«»iW.Còmó fi dixerá; a6. 
ede manjar del ciclo, noesfoloparamirarle, ò rcfpe-
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tari*, y  adorarle; fino para recibirle, y  comerle : y  
por los efetos, que cauurá en vueftras almas, y por 
el fabor que tiene, conocereys fu inmenfe dulzura, y  
la diuiniaad , y omnipotencia que encierra. V  como 
los Apellóles le comieflén , fue tanto lo que fin rie
ron dentro de í¡ con la prefencia de aquel (pan viuo, 
que temo viuo bullia dentro de fus corazones, que 
admirados dixeron: Qmd efihocX Que labor es cite? 
Que dulcura ? Que eficacia ? Que feruor el que fcn? 
timos? N o ay lengua que pueda declararlo, ni en.*- 
rendimiento, que pueda compre henderlo! O  íi tea* 
parejaíTes con feruor para comulgar, para que tedief« 
fe Dios a guftar la fuauidad, y  foberania deftc ma- 

HBJeprn- ná efcondido. Efcondido (dize Ricardo) fe llama por* 
fér<tt. ai ti que cftá encubierto a los hijos defie ligio, y a los ti* 
típUiC. 30. bióSj no a los hiios de Dios, y  a los feruorofos. Ef- 

, tendido efiá a la carne, que no le gufia,- pero no al
cfpiritu que le prueua: Porque a cfte ya efiá algo 
descubierto, aunque es tamo lo que fíente , que ad
mirado de la nouedad dize. Que cs.efio que dentro 
de.mi liento?Quien penfara que tenia Dies tanta dul* 

, j ura dentro dene Sacramento? o  quan¿runde es (dize 
*/ Daüid) U muchedumbre de tu dulfuru , que tienes efcendtd*
* para les que te temen. Verdaderamente (dizefan Bcr*
A i  fratres nardo) por feruir a Dios no perdemos los confue* 
¡iemoteDti los, fino trocamos, los de la carne por los del efpi* 
UbMcon- ritu, recibiendo vn maná dulcifsimo >• pero efeon * 
ucrf.uACle- . porque no fe gufia, lino es en lo fecreto del 
pcos.t. 2i, Cora$on, purificado con el fuego délas tentaciones, 

defpues que alcanzó Vitoria dcllas. Eftos fon en gene*, 
rallos dos caminos que ay para defeubrir las grande* 
zas defte diurno Sacramentó} de los quales diremos 
mas en participa; «n los capítulos que fe liguen.

/ $  * TTAtái* 4~dcl S.SdcrAmentó del AltAt
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C a fJ ÍL E n q u c fc fu u n jte te p u fa
Jks queje encierran en el Seaitjfitm» Sacramen

te del Altar.

Ornó el primer Camine para alcanzar 
perfeco conocimiento y eitíma deftedi- 
nino Sacramento, es la meditación, y  c5- 
«emplacion délas colas que encierra, al 
modo que la Fe Catholica las reuela, feri 
bien comentar por lo que fe defeubre c i  

la meditación, que es como explorador, que va delante 
de nofotros,quando hemos de comulgar, para defeubrir 
lo que ay en efta tierra de promifsion ccleftial,y traer al 
go de fus frutos,mediante la comunión, que llaman efpi- 
ritoal. L a qual nos pone hambre, y  defleo grande de en 
tirar mas en lo interior,y recibir la comunioSacrameta 1, 
guftando con plenitud délos dulcifsimos frutos della.
D e modo que en comulgando,digamos a la meditación 4- 4Tí
loque dixeron los de$amariaaIaSamaritana:yano cree 
mos las grandezas defte Señor, folamente por lo que ta 
nos has dicho^fine también por la experiencia de lo que 
íentimos, íabemos que verdaderamente csefteel Sal-, 
fiador del mundo.De aquí es,que cíia meditación firue 
también de aparejar el alma para la comunión, y paraco 
ger fus frutos. En ella tibien fe enciende el fuego délos 
afetos,para que entre en prouecho la consida > y defpues 
¿ ella ayuda para dar gracias por los fauorcs,y mercedes, 
que bumerenios rccibidc,. Por todos eftos fines pondre
mos a<jui ficte meditaciorics, en que juntamente fe deicu 
brah todas ̂ grandezas,que eftan encerradas en cite di 
uino Sacramentó,y fon con fundamento de todo lo que 
lepucdc áe±ir del para nueftroinrentef.
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4  ¿del S;$M r¿imnta delaUár
_ .  Primera meditación en general de todas las cofas qtteeñau en l*
ParlciDo . ,  ■ . .  -r ? i  ...... .*■ • •
mingo. ' ' hbfhajcnelcdi*. ,

Puto T O  primero con los ojos de la Féhasde penetrardeni 
1 ttro de losaccidentes del pan y vino, cinco cofas en q 

fe fuman to/dasJas que encierra efle diuino Sacramento. 
Conüiéne á faber:cl cuerpo 4c Chrifto nueílro Señor, 
fu fangre,preció(á,fu almabcnditifsima, fus infinitos me
recimientos,)' fatisfaciones, y la per folia delVéfho eter
no con toda fu diuinidad.en que le dcfcubre'la infinita cá 
ridad,y liberalidad defte Señor.Porquc lafuprcma cari
dad,y liberalidad de vn hombre refplandéce en dar lo fu
mo que puede,y tocto lo que ricnesy eri darlo con tanto a 

. raor,q todo le párezé pocojd en encubrirlo, de tal mane
ra, que parezca cafiaada; porque no lo cíapar vana o reci
tación,finó por pur-oamor. Cófórmc alo' q fe dizc en el 
libro délos Cantares :si diere el habré toda lafustancia de fu c*. 

Cant.Z.n.y fapWet amor,defpreciárlo ha como fi diera nada..O hombi e mas 
qñe hombre,Chrifto,lefias,Dios, y; hombre verdadero? 
C)ui»n bien.nos defeubres tu infinita caridad eneftie Sa
cramento,dádonós toda la fu fiada de tu caía,fin rcícruar 
cofa algunaraqui nós das tu mifma cafa-, que es tu cuerpo 
facratifiimó>• lafuftancia deque fe füftentana, qiie es tu 
prcciofa fangré: el morador que habí raen ella,que es tu 
alinafantifsima,y tu diuina perfona, y las alahajas q la a- 
dornan,y los tetaros qué la enriquecen,nue fon tus viitu 
desmerecimientos infinitos. Y ’con fcréldoniñfihiro,’ 

‘ lo encubresde manera,q todo parecepocó, y  ca fina da:
Porque lo das embuelto con los accidentes de vn bóca- 
dqldepá,y vn trago de vino : para cj f¿ vea qriadóJódds
S or ámori y para manifeftar'a los fíeles tb infinita cari- 

ad.Ella mifma te alabc,y glorifiq pór tal don, pues ella 
fola baftaparahazerlo.Pero q ferá razori te dé y o por tal 
dadiua como efta’.Vcs aquite ofrezco-todalafüftacia de

mi-



. Cap í  .di tas frandcZtks efue enciérrate j & f

roicafajmrcuerpbyfangrc.ifcialn^ymiperfona, mth* '
aierlda,y libertad,y todo qúantó tengo ypued ó téner.Yj ’ 
todo elfo es poco, y cafó nada en comparación dé lóqué 
tu me das, y refpeco délo mucho que quifierá darte, pues ' 
fimuchomas tuuiera,todo te lo diem.jPéfdooy inás quie 
ro dezi r con la Efpofa: M i amado todo pitra mi, i  yo toda para Cífifca j». i tf 
el. El fe rrte dá todo para-mi fuftpntoí yo me doy todo  
para fu feruició.y pues el no referuó paraíínada de lo 4  
tenia, porque lo dio todo, no reftruarc yo para mi nada 
de loque tengo,dandofelotodo»

PBvo masadeláte paíTa la caridad,y liberalidad del Sal ¿.puco» 
uador en eftas dadiuas, y en el modo de darlas, cum-

f»Jiendo mucho mas de lo que prometió,y mucho masdó 
b que era menefter para remediar nueftra nccefsidad; _ ,

Porque el auia prometido que nos daría fu carne,y fufan. * ■ ****,J
gre para que alcancemos por ella la vida crema : y para 
efto ba (Vara darnos vnapartczica de fu carne, cómo la q 
íc cortó en la circunciíion,-y alguna gota de fu fangreco 
mo la que a Ib fe derramó : laquai por.fer de infinito va-."' 
lorcomo fangee de Dios:baftaua para-nueftro remedio;
IV!ascomofuinfioitacaridad nofecontentó con loque 
hizo en la circuncifion,íino quifo también, que en la paf- 
fio toda fu carne fuefi’c h?rida¡y atormctada,y tbda fu fá 
gre derramada.para quefuefie mas copioía fu Rcdenció* 
afej también quiere darnos por fuftento toda fu carne, y 
toda fu fangrepara mayores tnueftras del amor y dcíTco 
que tiene de nueftro regalo,y prouecho.

Y afsi mifmo, aunque baíláun para la-verdad de laspa- 
lábras de la confagracion darnos en la hoftia lolo fu cucf 
po,y en el cáliz foía fufan gre.-quiere también,que al cuer
p o  acom p añ e la fangre,yelalma:yal vfangreel alma, y
el cuerpo,todos vmdos con la diuinidad, para- que todo 
lo que tiene fe junte con todo loque tenemos,y lo fantb 
fiquc,ypcrfic¿one: obligándolos co.neílo afer Santos

Oo 5. en
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e^plcuerpoíy en en el alma,en laeame, y  en elefpíritüí; 
yadarlc Uberalmcnte,no fololo que nos manda, fino t i  
bienio que nos aconfcja.O Dios líberalifsimo, cuya libe, 
r^lidad efcurcce la nucftra; porque es tanto lo que nos o» 
birlas con la tuya, que todo es nada lo que te podemos o  
frcccr para agradecer la? Que podemos darte, que no fea 
tuyo ? V  que podemos ofrecerte, que no fea muy deui- 
do? Toma Señor,lo que me has dado con vna voluntad 
ran liberal y generóla,que fi ello fuera mío, y no deuido, 
te lo diera muy liberalmcnte para fetuirte muy de vetas 
con ello;

PEro aun mucho mas admira, y  regala ta inuencion 
de la diuina fabMuriapara poder cumplir ella libe« 
ralidadcon nofotros. Quien Tupiera,y pudiera hazer,^ 

el cuerpo de vn varón muy perfeto, cupiefle en vna cofa 
tanpcqueña,comoeslapartezieade vnahoftia? Y  que 
toda la fangre deftc cuerpo eftuuieíTc en vna gota del vi 
no que ella en el cáliz? Dará f  ¿labra es efta , (dizen los dioi- 

' palos duros*)Tqmenpadrx oyrlal Peronueftro omnipo
tente Dios, cuyas entrañas eftá tiernasconla grandeza 
de fu mifericordia, fupoamafar, cozer, y  eftrechar fu 
cuerpo,y fangre,de modo que todo cupiefTc en vna can
tidad muy pequeña,y pudieíTe fer comida, y beuida nuef 
tra.T'ofdizc el ScñorporEfaias)w dare^n pan apretad*,y\na 

. a*u* ejlrecba. Y  que pan mas apretado, que el queenvn 
bocado en cietravn cuerpo de hombre entero ? Y  que 
beuida mas eftrecha,qae la que en vna gota encierra to
da fu fangre? O  Dios líberalifsimo, que nos prorsetifte 
para la gloria vna medida buena,llena, apretada,colma 
da, y que reuofc; y que. otra cofa es efte diurno Sacra- 

' mentó,fino vna medida feme jante a efta.?Medtda es bue 
na,porque abraca lo bueno,y hermefo de Dios: es llena, 
porque tienetodas las virtudes, y  merecimientos de leía 
Chnfto:es apretada, pord lo cftrcchatodocit«n i>reue

bflú*



J . de UtgrandeZjas qué encierra. :
bocado. Es colmado,porque da mas de lo ncccíTanbpa 
ra nueftro remedio» con tanta abundancia,que es infini
to lo que (obra.. A  los hijos de Ifrael tnandafte antigua* 
mente,que cada vno cogicfTc cierta medida del mana, y 
en ella teniá todos lo que lcsbaftauajpara fu fulVcatOsfia 
que fobraflfe alqae cogia mucho, nifakafíeal que cogía

Eneo: Pero que tiene que ver aquella naedidaeon eirá* 
)ondc fe da el maná verdadero de infinita dulzura,y ex 

cctencia,eftrechado demanera, que tanto fe recibe en U 
parte pequeña del Sacramento, como en la grande: y  
con qualquiera, deltas,, das al que la recibe con Iá reuer£ 
cia,ydeuocion queconuiene, vna medida de admirable 
grandeza: buena,por la gracia que le comunicas: llena* 
por elaumento de todas las virtudes: apcetada,por la fir
meza que le concedes: y colmada.por lo. que añades con 
tu liberalidad, repartiendo con el ae tus iluílraciones ̂  y 
confueloscelefiialcs: Y  avezes con tanto cxceííb,que el 
feruoriuterior como no cabedencro dclcorafoh, rcuó- 
fapor de fuera con grandes júbilos, y (altos de alegría. 
O  quien me dieflé,que me aparejafie para recebirte con- 
vna medida muy Hena de Tantos penfamicntos; apretada 
con muchas mortificaciones, y colmada con feruientcs 
afetos,para poder gozar de los bienes que en cfte fanto 
Sacramento comunicasr.pues dixifte, con la medida, que 
midieredes fereys medidos, recibiendo tanta mcdidade 
gracia,quanta fuere la medida de la difpoíicion quetra* 
Xeredes para recebirla.

Finalmente refpládece la infinita liberalidad de Dios 
en dar las mifmas cofas dos vezes, por cfte Sacramento. 
Porque todo lo que da en la hofiia, bueluea dar en el 
caliz:y la carne que propiamente no es mas que comidâ  
la guiíá de tal manera eu el cáliz, quefiruaconla fangte 
de beniday la fangre en la hofiia junto con el cuerpo d̂  
c<uoi(U)ifl0(jiU2|UÍ0 modo* aueuos como regalar a Gis

i í * "
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efcogidos,ratificando, y xronfirmando con fu fangrcel' 
bien (jùehaze por e lio s i .

- % - \ » - ,

' Segunda, meditación del cnérpoglorïofè i t  chrijlo
nue jira Señor.

PRimeramenté dentro dette Gmto Sacramento ha* 
de mirar y defeubrir el cuerpo gloriofifsimo deChri 
flty N . S .con toda lacntercza,hcrmofura, y mageftad, q 

etta enclcielocmpyreo, vettidode las quatro dotes de 
gloria,que recibió cl dia de fu refurreciomPorque allicf- 
td inmortalc impafiblc,rcrplandecientc mil vezes mas cj 
cï Sol,con la agilidad,futileza,ó efpiritualidad,que le cô- 
uicne,fegun fu citado gloriofojcon tanta belleza en cada 
▼ na de fus partes, que bafta para robar la afición de los q 
le miran. Porquealli le quadran todas las marauillofas 
propiedades que eue nta fu Efpoía en el libro délos Can
tares,dizi endo .• M i amado es blanco, y  colorada cfcojfdo en
tre millares', fu  calseca es como oro : fus cabellas canto hoy us de 
film a fu s ojos como Va!ornas Imadas con leche : fus labios como 
ttfucenisrfttcdejlilan myrrha efotida: fus manes como hechas » 
torno llenas de jacintos. Su fecho como de marjtl con engajle de fu  
fros fus piernas como columnas de marmolfobre "Vafosde oro.Su f i 
sura como el monte Lybano,efcogtdo como el cedrofu gargantajua 
uif¡ima:& lotus Aefidcvabilisuodo el es dcjfcable, y amable. Y dig 
nifsimó de fer delicado y amado de todos los hombres. 
Y  pues donde cita el cuerpo fe juntan las agudas, toma a 
Jas, y vifta de aguiia para acercarte con el efpirftu al cuer 
po íacracifsimo de tu Saluador:pénetrala cubierta, que 
tienejy mírale como fino tutiiera aquel velo, contem
plando, como dize fan Pablo , con roftto dcfcubieí 
to la gloria dette Señor, para transformarte por clamor 
en fu mtfrriaimagem Y  magín à qué viene a vifitarte def- 
puesde refucitado,para cbnfirmar en ti los dones queté 
dio en tu pcfuirocion cfpititualpo* el Sacramento de la

peni-
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penítcncíajcomunícando las víttodcs, cjac rcpceCcn talas 
doces de fu gIoria:Conuiene a (abcr,la inmorralidadcon.

, perfeuerancia en fuamiftadj para no morir muerte de 
culparla impafibilidadcon hcroyca paciencia para no faf 
tar por ocafion de íostrabajos: la caridad con viueza de 
la Fe para conocer fus diuiaos myftcriosrlaagilidad con* 
promp titud de obediencia para cumplir fus preceptos: y 
la futileza con defafimicnto de todas las cofas carnales, y¡ ’ 
terrenas,para amar folamente las efpiritualcs, ydiuinas^
O cuerpo facratifiimo de mi Saíuador,pues quieres jun
tarte con el mió*tranfórmame en eíla imagen de tu glo~ 
ria,y dame las propiedades,que refplandeccn en el tuyo*
O Saluador hermofifsimo, razmecontuprefenciablaa 
co porlagraciarcolorado por la caridad, efeogídó entre 
millares, por el feruor de efpiritu entre muchos. Sea mi 
cabera como el oro,imitando tucelcftialfabiduria: mis 
cabellos como hojas de palma, teniendo fiemprealtos pe 
famieotos. Mis ojos como palomas por la fenceridaddc 
mis intenciones,*mis labios como a$uccnas hablando fié- 
pre fantas palabras j mis manos como'de torno llenas de 
jacintos,haziendo con prefteza obras celeílíaíes; mí pe
cho de marfil con fafiros, llenándome de afetos fuertes, 
feruoroíbs,y diuinos mis piernas como columnas de 
marmol fobre vafes de oro,* cíhmdo fiempre firme en las 
cofas de tu feruicio,fin doblegar por cofa criada,efiriua- 
do en la gracia del Criádorrmi figura fca.como el monte 
Lybano,defcubriendo modeftia y gcauedad en mis cof- 
tumbres,imitando en todo, y poF todo,las tuyas, para q 
no aya en mi cofo que no pueda fer amada por ti. 2. Puto
L Vego has de mirar colimas particularidad las cinco 

fe nales de las lia gas,que tiene allí fu cuerpo faerntif- 
íimo en fus pies,manos, y coflado, como cinco Soles de 
2nmcnforefolandor,queaumcntanCu hermefura: y co
mo unco fuentes del Saluador; délas guales en otro tic- //*.
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pomanó abundanciade fangrcy aora mana aguas viua$ 
de gracias‘ccleftialcs,quc fe cogen con gozo en efte diul- 

Lnc.24.ft. no Sacramento. Y pues fon ías mifmas que tocáronlos 
39* Apóftoles el día de lá refurrecion en él cenáculo, y cóú 
Ion. 20. w. ¿i toque todos quedaron llenos degrande gozo: y ento- 

candólas fanto Tomas,quedó tan trocado,eiluftrado, q 
exclamó >diziendo: Dios wwji Señor mio.T ocalas tambie n 
tti con el cfpiritu y quando comulgas,imagina que las to 
cas con tus labios,aunque cubicrtaswcon aquel velojó que 
fe llegas ala llaga del collado para chupar de álli el agua 
Viua'de la gracia,y el licor prcciofifsimo de la caridad. Y 
fi éfto hazes to F é viua,qucdarás lleno de gozo* y tan tro 
¿adorne digas como fanto Tome. Verdaderamente ef- . 
te es mi Dios,y mi Señor,gloria mía,y bienaucnturan$a 
miatDe dondeamiSenor>tato bien,y tantahonra,quc to 
que tus llagas y te reciba dentro de mis entrañasíO fuen 
tesdcmiSaluador,dcíHladenmi el aguaviua delagra- 

8 n (j¿í‘'lícluc^nrtcl;i ĉdquetraygodella. O cuerpo facratif- 
fimo,labrado como fello con las labores deífas llagas; po 
tecomofellofobreelmio, imprimiéndome las virtudes 
que ganaílc con ellas.Selía mis pies para que fiempre an
den buenos paííbsjfella mis manos para que fiempre excr 
citen fantasobras^y fella mi collado para quefiepre bro
te fermentes afetos,amándote por todos los figlos.

3. Puto. T ^O r cíle mífmo modo puedes mirar en la cabera def- 
te gloriofifsimo cuerpo las fcñalesde la corona de 

clpinas,quela punzaron, y hazen vna forma de corona, 
comodefctentaydoseftrellas deimmenfo refplandor, 
quecorrcfpnndena los agujeros, que hizieron lasefpi- 
nas, mirando también Jasfeñales de losazotes, en fus 
c ípnldas corno vn bordado de fuma belleza, que adorna 
la rica veftidura de fu gloria. Y quando vas a comulgar, 

Cdt.3.«.n imagina que te dizen los Angeles aquello de los Canta
res: Salid bijas de.Sion>y mirad al Rey Salomo# con la corona
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Gáp'j.dtiasgranclüZjdsjfiieencierra.^ f p r
con que le corono fu  madreen el dia de pédefpoforio:y  en e ld ia d tff  
alegria dtfucoYAcon* O  alma mia>íi eres verdadera hija de 
Sron, anfiofa de contemplar la gloria del Efpofo celef- 
túl,mira al verdadero Salomón Rey pacifico, y pacifica 
dor del mundo,Que efirádetras de aquella cortina del Sa
cramento^ verásle coronado con vna corona de inmé- 
fa gloria,que mereció por la,corona de ignominia.Eifta do 
ignominia le pufo fu madre laSinagoga en el pretorio de 
P ilatos,para defpofarfe con la Iglefia en el talamo de la 
cruz con fumo dotaren el cuerpo, pero con fumo gozo 
enlapartefupcrior del alma. Pero la corona de gloria, 
que aora tiene.pufofela como madre, la diuinidad, pre
miando con ella el Padre eterno, los trabajos de fu que
rido hijo: conforme a lo que dixo el Apoftol r Vemos a 
Jefas por fu papión y muerte coronado de honra y oloria. Sal pues AdHdb. a. 
a verle con viua Fe en efte Sacramento,y mira en lo ex- w.9. 
terior la figura de fu pafsion, y muerte, que allí íc repre- 
fenta^y en lo interior la corona de gloria, que mereció 
por ella. Ymagina que te dizc el diuino cfpiritu,Eece ho* loa. 19. 6̂ 
mo: Mira a eñe hombre,que aquieíH efeondido; en lo 
exterior ran disfigurado,qucno parece hombre,fino pá;

, y en lo interior tan glonofo,quees mas que hó^re, p ues 
es Dios verdaderojy en auiendole mirado,recibcle con a 
mor dentro de trpara que te transforme en fi.

Finalmente en eíle cuerpo del Saluador lias de mirar ■
. la cíh'echura que allí tiene-íia perder nada de fu grande 
. za y cntereza:porquc con fu infinita fabiduria, yomni- 

potcnaa.fupoypudodifponerledc tal manera, que to
do cílé junto en vna pequeñahoftiajy enqualquicr par
te dclla, de modo que tanto fe recibe en la vna, como en 
la otra,como arriba fe pondero. el

Tere era medita *: n de U ftngre predofa de C hrtfl o A7. S. Martes.

LO primero has de mirar con losojos de la Fe en la
hoftia,yca elcaliz la fangre prcciofifsiinade íefu i.Puto*

C l u b



Ónrifto mteftro Señor, aunq en^ifirtente manera. Por
que en la hoftia la fangre acompaña ai-cuerpo, llenan« 
do los vafos de fus venas. Pero en el cáliz el cuerpo acó* 
paña la fangre,dándole las venas, én que eftá encerrada; 
porque no fe aparta ddlas. Mas porqüe énla pafsionfe 
apartó del cuerpo, derramándote por laremifsion de 
hueftrospecados, teconfagra eñel caliz apartada déla 
hoftia. Y  porque eii la refurreción fé corno a juntar co 
el cuerpo en fus venas,eftá aora junta con ambas partes} 
y  en feñal defto la Iglefia en lá Mida mezcla en el cáliz 
parte de la hoftia. Y  afsi has de creer, que efta precióla 
íanerc eftá allí clamando al Padre eterno por ti, mucho 

stA. f7<e£.'mc)or<Iue la fangre de AbelCcomodixofan Pablo) por 
i z.w.2.4. clue no pide venganza por el difunto,fino pide los eferos 

de la pafsion,y de la refurreción de Chrifto,qüé la derra- 
mó,y tornó a vnir configo: Pide para ti perdón depeca
dos,pureza de conciencia,refurreción anueua vida, y v- 
nion de la carne con el efpiritu,ydelefpiricucon Dios 
con feruorola, y encendida caridad. Y  también eftá cla
mando,y pidiendo a ti mifmo,que feas diligente en pro
curar todo efto,ofreciédo ÍI fuere menefter,tu vida,y íán 
gre por reíiftir al pecado,por licuar la cruz, y fer crucifi
cado,en ella,y por morir al mudo,para viuir a foloD ios.' 

A i  Hito, Ppr tanto: Videtenerecufetis loquentem. Mirad no refil- 
i2.«.2y. tays al que habla. Mira no nagas fordo a eftas vozes 

que defde allí te dá la fengrC djj Chrifto,pues todas fe or- 
». v$.mor. j cnanpara tu prouecho. Contigo habla (dizc fan Gre-1 

JcL iómk. gofio) aquella petición del Saluador por boca d.el afiigi 
do Iob,que dize: O tierra no cubras mi fangre,ni nktlc en ti ef- 
condríjo mi clamor. Manificftaen ti mifmo la virtud deíra 
fangre,y los efe,tos del clamor,que tiene :no la dexes efeo 
dida en el Sacramento, fino rccibela para que fe defeu- 
bran en ti los grandes bienes que te mereció.

Con
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C  ¿f.j.'de las grandeza que cncierfÁ.'"

GOn rile ripiricu has de imaginar quete llegas a i¡cce » 
bir la fangrc de leía Chrifto.que cílá en lahofiiá>y; > 

en el cáliz,para los efetos que fue derramada en el huer
to de Gethfemani,en el pretorio ele Pilatos.'y en el mon 

£ t« Caluario.Primero pondera como el mifmo Señor en 
el huerto,afligiendofe de fu voluntad co fumo dolor,por 
nueftros pecados derramó fu íhngrc precióla, a moda 
de fudor por los poros de fu roftro,y de fu cuerpo, halla 
caer en tierra. Y  cílamifma&ngretedienel Sacramen 
to>conuidandote a que te compadezcas de la adición,a 
Ui tuuo,y te entriftezcas co fumo .dolor por tus pecados,' 
y  te ofrezcas de tu voluntad aqualquier fudor y trabajo,' 
por limpiarte dedos en virtud aeíla fengre que el derra- 

•. ma por fus poros. Luego mira como cfte mifmo falúa- 
dor derramó fu fangre con violencia en el Pretorio de . 
Pilaras, facandofela los verdugos de las ribaldas con 
agotes, y  de la cabega con las efpinas, en carago de tus 
codicias, foberuias.y ambiciones. Y  toda rila langre te 
d i en el Canto Sacramento, paraqueallilaguftcs,yfien' 
rasloque el íintio, y  te animes a caftigarte por las dema 
fias palladas i ya enfrenarte para noboluermasa ellas, 

j Luego pallarás al monte Caluario, donde los clauosle 
facaron cafi rada la fangre por heridas de pies, y ma
nos, hada que cfpiró en la Cruz: yt|pia. ¿tinque quedó 
en el cuerpo muerto )unto alcorago^fcajjfoóla langa, 
que abrió fu collado. Porque ni Cóiñ ¿m H H yn n  pe
queña,quífo quedar fe, derramándola ram^^HKaid- 
nio del amor que te tenia,y toda junta te ia Sa
cra mero en reftimonio del mifmo amor. Ymagiírapues, 
quando comulgas que vas a rilas cinco llagas, que maná , 
fangre,a beucrla, é incorporarla contigo, para que fea , 
precio,y fatisfacion de tus pecados,lauatorio de tus man-, 
chas,beuida que harte la fed de tus buenos deficos,y a- 
pague el ardor de tus codicias: y embriagado, con ella,

Pp' fan-
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1 fangtte hásdc ofreceíatuSeñor la. tuya, yquantp tienes,,
iií* poner taííaen el deffeo, Hora fea efeogiendornorttfi-" 
caaories voluntarias,hora fuñiendo perfecucíóncsfy au ' 
lo que te quedare defpues de muerto, has de ofrecerlo a 
füícruicio , doñeando que tu hazicnda,y todas tus cofas 

p -  fean inttrmnencos de fu perpetua gloria.
3 .1 uc • Paraqtambiéntealegrcs,Iuegohas demirarcomo -

£  ; toda efta fangre q fe derramo en la pafsion con tan 
to dolor é ignominia,fue recogida,y colocada en fus ve- ; 
ñas el dia de la refurrecion con fuma alegría,y gloria, pá : 
raeftara!lipcrpetuamentc,porque Chriftorcíucitó pa- 1 
ra nunca mas morir,ni apartar loque entonces ̂ ecogib. 
Y afsi te da efta fangre vnida, y glorificada en el Sacra
mento,para que te alegre,y conforte, y refucite anueua 
vida,dando te prendas ciertas de que quant o es de fu par- 
tejara fiempre te conferuará la gracia, y te dará la vida 
eterna^ te rcfucicará paraque gozes del en la gloriajCo- 
forme a la promefía exprefía, que hizo deño ¿ diziendo: 
El qaecovne micarne7y beue mi ftngre tiene la >ida eterna,y yo le 
refrenare en el diapoftrero. Efto es, ya tiene en fi prendas de 
ia vida eterna para el alma,y de la refurrecio paractcuer 
po. Y por efto ordena la Iglefia, que rodos los fieles co- 

i.Cer. $. mulguen en la Pafcua de Refurrecion: quando el corde
ro PafcualChriftp Señor nueftrofuefacrificado3y refu ■ 
cito gloriofo.Porque el cordero PafeuaI(como dize fan 
to Tomas)fucfiguramasexprefTadelfantífsimo Sacra
mento, en quanto todo el pueblo le ofrecía,y fe fuftenta- 
ua con fus carnes,y por fu fangre fue defendido del An- 
gel,que mató a todos los primogénitos de Egypto, libra 
doles de la muerte,y de la feruidumbre de Faraón, y t o  - 
do efto haze mas gíoriofamcnte nueftro diurno cordero 
que nos fuftenta con fu mifma carne,y con fu fangre nos 

preferua de la muerte, y nos libra de la tyrania del de
monio. Y quando el primogénito de los hombres,

que
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Cap. i .de lasgrahdeZtás qne encierra. j
que es fu libre aluedrió , muere en eflosporla culpa 
mortal; en ti quedará viuo en virtud delta fangre, que 
,preferua delta culpa. Eftaíangre ■ ( dize ían (Jhrytó-, '
,ftomo) hizc florecer en nofotros la imagen real de m J°4- 
,1a diuinidad: cita da hcrmofura,y nobleza aía ahtoa:
,a la qual riega, y fultenta íiempre, fin dexatla desfa- 
,llecer. Eftaíangre aparta muy lexos de nofotros a los 
»demonios, y nos trae a los Ángeles, y al Señor de 
»todos : porque en viendo en nofotros la feñal delta _
»fangre, los demonios huyen, y los Angeles, fe acercan. *' * jr ' 
,Efta íangre laua, y purifica a todo el mundo. Y íi **' 
fola fu figura libró a los Hebreos eñ Egypto de tan
tos peligros, quanto mas hará ellamifina en nofotros?
O íangre precioíifsima del cordero, en láqual los San- j f , *7* 
tos lauaron, y blanquearon fus almas: laua y blanquea 
la mía para que cternalmente te alabe, glorifique, y
lirua, Amen, ' _

Para el
QuitrtA medit.ic ¡o» del fentipima de Chrifte nueftro Seaer, **“ crc°le*

P Rimeramente ha' de penetrarcon la lumbre de la p  -  
Fe,como eíte pan que fe te pone delante, no es cola í- * ut®* 

muerta,ó fin alma como los demas, fino real, y verdade
ramente es pan viuo,comodixo el Saluador: porque de- 
tro de losaccidentes de pan, que ves pordcfucra, efta el ,
cuerpo defte Señor con fu alma fantiftimá.quc le haze vi ,  j * 
uo,ymuy hermofo. Pero fin comparación es mas glo- 
riofa,y admirable la vida,y hermofura de lamifmaalma 
que esput o efpiricu, en cuya prefcncia todos los demas 
efpiritus de las Icrarquias cclcftiales, no tienen mas ref- 
plandor,que en la prefcncia del S o l le tienen las efírelJas.
Porque toda ella eftá veftida del Soldé la diuinidad 
con vna gracia tan ínmenfa, que excede incomparable* 
mente a todas las gracias que tienen los Angeles, v los . 
hombres jútos.Porquc(.como dize fon Iuan)nodá Dios

Pp i  aíu
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afu Hijo el efpiritu con medida, como le dá ales otros, 
que fon fus criados. Y la diferencia, que va delHijov- 
nigenitoenlacafade fu Padre a los demás criados, efla 

»va.de Chrifto nucftro Señora los demas Angeles, y 
hombres. Y porefto dixo el EiiangeliftaCan luán: Vi 

, mos fu gloria como gloría del Vnigenuo del Padre, lleno de gracu 
yde'ferdad. P enetra pues, el velo defte Sacramento, y 
veras la gloria, y hermofura de aquella alma fantifsima. 
llena de tanta gracia y fabiduria, quanta coauiene al al
ina , qaeeftávnida perfonalmen te con el Hijo vnige- 
nitodel Padre, que es Sol de infinito rcíplandor . Y 
porefta vnion la comunica los inumerables, y excelcii' 
tifsimosteforosde fu gracia:ado mando todas'fús pore
cias con las riquezas de que es capaz cada vná, y con' po- 
teíladderepartirdellas con los hombres'; Y a eílo vie
ne al fantifsimo Sacramento. Y afsi en entrando en el 
jufto eíla benditifsima alma, abre los primeros tefo- 
ros de la gracia, que fantifica a las almas, y reparte 
a cada'vna tanta abundancia della , quanta es la difpo- 
íicion con que comulga; y quedan las dos viudas con 
ella admirable femejanga- Porque fi el qüc fe junta 
con Dios C como dize lan Pablo} queda hecho-vn cf- 
piritu con el fuyo j. también íi mi álmafé junta'con el 
alma del Saluador, que dará por la gracia hecha vn 
mifmo efpiritu con ella.

LVego mirarás la memoria, y entendimiento del al
ma benditifsima del Saluador, en quienfeómo dixo 
fan Pablo) eftan todos los reforos de lá labidui ia, y cien

cia de Dios. Porque con la lumbre de lá gloria, que tie - 
ne,ve claramente la diuina eífencia con fuma excelencia, 
y perfccion; y demasdefto,tiene todas las ciencias fo- 
D!cnaturales, ynatuarlesde todas las cofas, contodaia 
eminencia que conuiéne al alma, que eftá vnidá con el 
y  erbo diuinojíkbiduria del eterno Padre,de quid prote

de to-
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Cap-j'deiasgrAndè&as (¡ue encierra, j ç p
todalafabiduria, y ciencia que ay en losAngele», y en 
los hombres. Y  en el Sacramento viene para comuni
car a las almas la parte que les conuiencsyafs¿ en entran
do,abre los teforos de fu fabiduria celcíhal, y  arroja illuf 
traciones admirables,con que defeubre fus íccretosjabrc 
el fentido,pará entender las diurnas eferituras : concede 
muyíubidas contemplaciones, yauenidasde meditado 
'nes,y a vezes raptos,fufpenfiones,y extaísis por la abun
dancia de la luz,que comunica a los entendimientos,íegu 
la difpoíicion de humildad,y caridad, que tienen los que _
comulgan. Y  comolosdicipuIosdeEmaus abrierôîos-£*c>24.*3 
ojos ,y conoderon en el partir del pan,que el peregrino ' J1 : 
craelmifmo Chriftotafsi por la comunión fe abren los 
ojos del alma,para conocer la prefencia del Señor, que 
como peregrino entra en ella, 
i También has de creer,que efta alma -fantifsima cono 

ce diftintamentc todas las cofas paliadas,prefentes,y por 
venir,fin que fe le encubra penfamiento,palabra,ni obra 
de quantas ha áuido,ni aura jamas. Porque como Chrif- 
to nueftro Señor en quanto hombre,ha de fer juez de to  
dos,vce lo malo,y lo bueno de todos, paraca (ligar lo v- 
no,y premiar lo otro. Y  con cílcefpíritu puedes poner 
te en fu prefencia. Vnas vezes mirándole como te mira 
detrás de la cortina del Sacramento,penetrando rodo lo; 
que hazes,dizes,traças, y pienfas en lo mas fecreto de tu» 
coraçon.Conforme a lo que fe dizeen cllibro de losCá 
t ares: Mirad que ejlà detrás de la pared acechando por las redes ■ ca n .2 .S .9  
y  ojeando por las celoftas : que fon las cípecics Sacramenta- > 
les. Y  afsi has de procurar no hazer, nipenfarcofa que 
le defagrade,y que fea indigna de fu prefencia. Otras ve- 
zés mirarás como en los teíbrosde fu memoria tiene reco 
gidos todos tus pecados para ca(ligarlos a fu tiempo, co- 
rúo lo dixo a fü pueblo: Non ne hxc condita,funt apud me, &  ■Deut' £ Zl 
fi¿nata to t h p “ ‘ Por ventura vueftros pecados-. *^ 4*.

"  no:** *



tra ta d o 4 .del S: Sacr¿ menta deleitar
rio eftan recogidos en mí memoria, y fetlados en los co-; 
fre s dc mis teforosr Y también en los miímosteforos tie-- 
ne depoficadcstodos los merecimientos, y buenas obras- 
pa ra premiarlas a lu tiempo. Conforme a lo que dize fan> 
Pablo: Se de quien me be fiado, porque es poderofo pa/aguardar

2. Thim. I * el depofi tonque en ti hepuijlo,haJht el dit cul) Y quando  ̂
».12. comulgas puedes fuplicarle,que perdone tus pecados pa

ra que fe quicen de los cofres donde eftan guardados,y q : 
confcrue,v aumente tus buenas obras, para que fiempre- ■ 
duren en. el depofito donde eftan atefpradas. O dulce- 
Iefus, que eres teforero del eterno Padre^ y dcpoíirario 
nueftro para guardar lo q tu mifmo nos concedes, cnríq; 
cerne con tus teforos,y guárdalos con tu foberana protec
ción por medio deftc diuino Sacramento,para que el día 
de la cuenta me halle rico en tu prefencia, amen.

 ̂ F'^VEaqui has de pallar a la voluntad defta almafan
3. Puto. J^j/tifsimajymirarlosteforosdefantidad, ydevirtu-

des que ay en ella. Porquefu coragon es como vn hor
no de fuego encendidifsimo conque arde en amor de 
Dios,y de los proximos:amandote también a ti entre e-‘ 
líos. Y a! pafso de la caridad van las demas virtudes, con 
fumaexcelenciarporquc fon exemplar de donde han de 
aprender los hombres^y tiene plena poteftad repartir
las entre iodos. Y a eíío principalmente viene al Sacra- 
cra mentó .-porque corno el manjar vniendofe con el que- 
le comedecomunicafus calidadesrafriChrifto nueíiroSe 
ñcrcnla comunion^'nelualma con !a del juífó, porin- 
tima vnió de caridad,y le comunica fus diuinas virtudes: . 
De modo q de las dos volurades íe haze vna: y de los dos 

1. He*.i 8 coragones vnorairnplicndofc aquí admirablemente lo q 
w’r _ ¿ dize ladiuina Efcrirura, quee! alma de lon'atas , fe pegó 
tu d trat. como con betún con el alma de Dauid , y le amó comcv 
a;c.3. fu propi n alma,y por cite amor le dio fu túnica , y las de

mas veíhduras,y fus annas^coiño arrriba referimos. O'
al-



l a t ^ # x d e z ^ s q & . ñ m t i & r Á .  y p &

alma fantifsimade rcfús.janraccroft lamía, vifteme la tu 
nica preciofade tu gracia;ylas ricasveíliduras de tusvin* 
tudes,y las armas de tus dones celeftialcs, para que íea> 
mos los dos vncoracon,y vna alma, pues ta eres alma de 
mialma,y vida de mi vida por quien yoíoy  y viuo.Dct- 
de oy mas dire con el Apoftoh Viuoyo, a o jo :  porque'Vute +>4¿G'*l x  
ch r iílo en m i. Pero mas ay que ver en la voluntad déftá ^ V  
alma fantifsimasen quien eflan también losteforós délos 
deleytes celeftiales,porque beue del rio caudalofo de los 
gozos deDios,hafta hartar fus defleos con turna hartura, - 
ycontantaplenitud quedeloquelafobra puede llenar 
a todos de aiegria. Ella verdaderamente es maná efeori- 
dido con inmenfa dulcura,donde eftan todos los fabores, 
y todoslosmodosde luauidadpofibles,para el regalo, y 
recreación, de los juftos:y en entrando en ellos por la có 
muniondes comunica l i  parte,que fu difpofición merece 
Porque le quadra muy bien lo q dixo el Patriarca Iacob 
de fu hijo Afcr,que fu pan feria deleytes de los Reyes. Y  
quien es Afer(que quieredczir riquezas)finoChriftoSe G e n e f,49 
ñor nueftro, en quien eftan las ineftim ablcs riquezn sdé «-a. 
la gracia,que fe han d ic h c í  Y  quales fu pan, fino eftedi- 
uino S acram en to ,que regala a los juftos, q co m o  Reyes 
fabé regirfe a fi mifmos,y lo que mas es,da a los que le co
men condición de Reyes,femejátes a las del mifmo Rey, 
que viene encubierto en la comida. C) Rey fobcrano, 
cuyoconuitees conuite Real,d ig n o  de tu g ran d eza , da
me vncoracon gencrofo como el tuyo,para quefea dig 
no de hallarme en tu mefa,y gozar de tu inefable fuaui- 
dad,y dulzura,amen.

QiántAJnediticion de (os infinitos merecimientos, y fittisf.tccio* 
ncsdeChrifto.nuéflro Señor.

O  Trosteíbros nos quedan por corifiderir’en efte 1 . X’úto 
diúinifsimo Sacramento, poreuyo fundamento

Pp 4 fe



¿oo Tratado.¿¡.del S Sacramentó del altar
(cha de ponderar el modo comóChriflo nueftro Señor 
mereció en clprimer inflante de fu Encarnación,viendo 
todas ía¡s cofas que auia de hazer,ypadccerhaíla morir en 
la Cruz,y ofreciéndole con gran promptitud a cumplir 
las todas por agradar a fu Padre,y por nueftro remedio. 
Defia primera voluntad nació todo nueftro bien. Por- 

la d  c]*Je (comodize fan Pablo) fuymos.fantificados por ella*
i9 .» .io /  con la oblación que hizo defu cuerpo»- Peroquienfa?

brá dignamente ponderar lo que ¿lia voluntad abraza* 
uaí Porque Gkrifto nueftro Saluadbr en aquel primer 
inftantc,no folamentevio loque auia dehazer y pade-f 
cer,hafta la muerte,fino tambiéndefpues della.Vió la Ian 
$ada que le auian de dar en el collado, la fepultura dé fq 
cuerpo,el decendimienro de íu alma al 1 ymbo,fu refurrc 
cic>n,y Jas cofas que auia de tratar con fus Apollóles en 

: | los quarenta dias íiguientes.-la fubida a los.cielos, de don-
|/ de auia de embiar el Efpiritu fanto Cobre fus dicipulos.

___.Vioafsi miímo todaslas gracias y dones,que auia decon
cederalos hombres, halla la fin del mundo, y las obras 
gloriólas que auia dehazer por medio dellos, colas ayu
das que penláua darles con las infpiraciones,y Sacramen
tos. Vio también todas las blasfemias,injurias, y perfcr 
cuciones-quefeauian de leuantar contra el , y contra fu 
dotrina,y Ley Éuangelka,y contra fus dicipulos,y ami- 
gos,por los ludios, Gentiles, Hercges, y  M oros,, y por 

> el Antechrifto,y fus miniílros,halla íafindél mundo. Y ,
.todo eftoaceptó en aquel inflante con vnavolutad muy 
generóla: la qual por, ello file de altifsimp merecimien 
to en los ojos del cternoPadre.Como es meritoria Ja ro 
Juntad del hombre, que ordena muchas colas buenas eñ. 
fiiteftamento y aunque al tiempo; déla, execucion no 
cíld en eftado de merecer: peroíon léñales de lo mucho 
que merecio conellas. D e  aquí es que todas las gracias» 
dones,y fauorecceleftiales» que fe conceden a los hora*

brefc



*as que encierra.

bres>y todós los m erecim ientos del¡os:afst pon Ias'cofas^

{»ádeeen,como por lasóbras buen as, y famas que hazen» 
as mereció Chrifto nüeftro- Señor en aquel inflante,o-

’ frecicndo por ellas todos los traba jos de lu vida, paísión, 
y muerte. Y concfte'riquifsimo teforo viene a efte Sá- 

- cramento,párá' enriquecernos con el, y aplicárnos fus 
merecimientos, i  fin de que fe aumenten mucho los nue* 
ffros. Y quando fueres s  comulgar, has de imaginar, q 
vas arecebir él marinmenfo de los merecimientos defte
Señor,para fuplrrcon ellos lafalta de los tuyos,y para v 
nirlos tuyos coneílostan mmenfos,porque fean mas bie 
recebidos. Y has de juntar tu voluntad con ia fuya, pa»- 
ra quequede fantificada con ella, ofreciéndote a querer 
todo loquee! quiere, y hazeryy padecer todo lo que te 
mandare, é infpirare;

P Ero maspafticularmente .Has dé confiderar el tefo»
ro de merecimientos, queChrifto nueftro S eñor ga 

nó con eftediuino Sacramentó, porfer punto de gran
de regalo,y-confurió.-Porque en aquel primer Ínflate de 
íu Encamado, viocomo era pofiblc hazcreíle modo de 
conuitc a los hombres, dándoles en manjar, ybcuidala 
carne,y fangre que tomaua por ellos , y fe ofreció con 
generofa voluntad de hazerles eífe bien,al tiempo que fe 
huuiefTe.de partir déla.vida.. Y lostreynta y tresanosq 
viuiojfiempfe tuuo eftédeffeomüy ardiente, como le tu 
uo también dé fer bautizado 'con el Bautifmo de fu ían

2. Pizco.’

L tK .li.ti

gre,y de beuerel caliz defu pafsíon. Y por efto dixo la 
noche dé la Cenaz- Con defíéo he defíe.ide comer con ~>oftitrds uc‘ 
efle cordero PafcuaUntttque padece*. Y que esdczir.coh def 1 ** 
feo he deffeadójfinoque el defleo auia fido largo, conti
nuo^ muy intenfo?'

P ero fi quieres faber quá meritorio foeeílc déffeoj y; 
voluntad dé darnos tal comida, y beuida , pon los ojos 
cnlas dificultades,que tragp al tiempo de ofrecerla. Por

Pp j que
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qufewioífleSeñor emaqucliftftantelosinumerablesbi'e 
mevqUe auiade concede ra fus íleruos por medió déla 
<comutíion>y las iníignes obras que baria con ellos,y por 
-jt¿tos-,y también vio todas las iniutiasy defprecios, y n & j  
los tratamientos,qué auia dc reccbir en cíteSacramentoj 

¡árfsipor losIudios,yHcregcs que le niegan,y dizen que es 
'Yuro pan,como por lospecadores, y malos Sacerdotes, 
que le reciben en pecado mortal,y le tratan con poca re- 
uercncia:y todocítoacetó elle Señor con gran volun
tad :y con ella mérecio lo&grandes bienes que nos hizo, 
y  hazc en el buen vfo del mifmo Sacramento. Y quando 
•le vas a recibir,has de ofrecerle en particular el teforo <je 
•Jos merecimientos con que mereció la buena difpoficio 
¡para comulgar,y la buena comunión, y los frutos della, 
luplicandole que te los aplique,para que te aparejes a re
cibirle,de modo que' le agrades, y con los frutos que def
ecas.

A E fie modo has de coníidcrar el teforo infinito de 
las fatisfacciones deChrifto nueítro Señor, con ,q 

pagó por todas nueftras deudas, afsi de culpas, como de 
penas. De donde refulta el teforo que la Igleíia reparte 
a viuos,y difuntos, por las indulgencias. Pero mas efi
cazmente fe aplica por el facrificio de la MiíTajcuyo pro
pio efeto es pagar por las penas,q deueinos por nueftras 
culpas. Y quandooyesMifla, has de ofrecer en compa
ñía del Sacerdote aquel diuino facrificio con todo elíer- 
uor de coraron,que te fuere pofsible, para facar de a quel 
teforóalguna grande parte para ti, ó para otros, viuos ó 
difuntos rPorquequanto fuere mayor.el feruor de laca 
r-idad,con qué fe ofrece,ranto mayor es la parte de fatifa- 

,  cion que feaplica. Pero tábienla cpmunion (como dize 
7 * ífanto Thornas)ayudaaeftámifmápaga,defpercando en

fi quando. comulgas,has de junta r tus fatisfacciones con
las



G a jù jld e  làsgm m kùasôfite emierrai. . í« js
*ax dei Señor,quc recibes,para que feanmaseficazesvnw 
d»is con ¿lias, admirándote de la infinita liberalidad! de
D io s , en querer que comida tan regalada fea paga dq 
deiida tán penóla: ■ v qae juntamente comas para rcga-* 
lo,y fu Rento de tu alma,y pagues por las penas quemetq 
cieron los pecados que hczifte,por regalar a m cuerpo. ¡

S t x ‘4 meditación de faj->mudes que exercita cb r ijlo  nuéflro 
Señor en e l Sacramento*

Para e!
Viernes.

EN tre Iosteforqs de virtudes,y merecimientos de le 
fu Chrifto nueftro Señor, que fe han contado, es 
bien meditar,en particular las heroyeas virtudes, que ef- 

tlexercitando en eíte Sacramento, para nueftro exem- 
p!o,y prouecho. Pues también eftas fon parte de lo que 
en el fe contiene. x.Puco.'
• Y lanrimera fera fu heroyea humildad, co que a£tual 
mente le humilla a fí mifma,encubriendo toda la gloria 
y  refplandor,que tiene,con vna tan baxa, y humilde cu
bierta, como es losacidenres del pan,y del vino,como fe 
pondero en el primer capitulo. Y como defde el pefebre Matt* r i ;  
eftaua clamando,no con palabras,fino con obras: apren 
ded de mi,que íoy manió,y humilde de coraron: A (si tá- 
biendefde elle Sacramento efta dando los mifrnos cla
mores a todos los O m itíanos, yatimifmo quando co
mulgas,para que aprendas a encubrirte,y a deflear no fer 
eonocido,yatracrveftido humilde,y decente; efpccial- 
mente quando llegas a recibirle.Porque genero es de de 
fagradecimiento, y dcfcorteíia llegar cubierto de velli
dos vanos,profanos,y jatanciofos-pararccebir al que vie 
nc veftido con tan humilde cubierta.

Demas defto, como hafta el diade oy fufre con humil' 
dad y manfedumbre, las injurias que allí recibe, los def-- 
preciosjdefcortsfias, y dífeomedimientos, que con el fe

tic-
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tienen.-y aunquelc pónganen el poftrcríugar,no fe que 
xá,ñifevenga,finodifs¿muIaj y haze del que no ló ve, y 
paffapor choráis i también te cfládandovozes,que hagas 
..otro tanto,fi quieres ferfu dicipulo j y tener-parte enias 
.gradas, y fauoresquc comunica alos humildes en efteSa 
craraento.y fieehazes ("ordo a cftasvozes,tienes mucho» 
porquc correrte, y auergongarte dé verte tan foberuio 
en la prefenciá defte Señor tan humilde: Hijodelham íre 

_ (dize Diosa Ezequiel) mueñra a U cafa de ifracl eftcTemplo, 
para qucfe confundan porfus pecados: midan fu fabrica, para que f i  
uuerguencen de las cofas,que hicieron. Y  que templo mas ver
dadero,que eftc diufno Sacramento, donde eftá el mif-J 
moDios,y fu Chrifto? Con eftc templo fe han de con
formar todos los julios,que fon templos viuos delEfpiri 
ritu íanto-adornandofe con las virtudes, que efte Señor 
tiene,y del modo que el las exercita. Pero tu mira a efte 
diurno T. emplomara contundirte por tus vicios : m tr  
«fea-, y pondera Ja fabrica, que tiene, tan gloriofa poc ^  
de dentro,y ran humilde por de fuera, para que te auer- 
guences de la vida que viues tanagena de la fuya, y apré- 
das a humillarte, fiquiera por ver tu grade fo6eruiade~ 
Jante de tan extremada humildad. ]

LVego ponderarás la heroyea obediencia, quealli e- 
xercita,porque el quffoobligarfe a ella,quando orde 
nó,quc en  d iz ie n d o  qualquier Sacerdote las palabras de 

la confagradonj vendría del cielo a ponerfe debaxó de 
lo s  acid en tes  d e l pan,y del vino. L o  qual cumple con v- 
n a  p e rfe tifs im a  o b e d ie n c ia , llena de todas las condicio
nes q u e  p id e  e íla  v ir tu d  en fu grado, fupremo.Porque es 
p ü tu a L p re íí:a ,é .in & in ta n c a ,fin  decenerfe, ni>vn folomo- 
m e n tó  en  v e n ir  al Sacramento.Es vniuerfal a todo gene 
r o  d e  S a c e rd o te s ,a u a q u e  fean m a lo s ,y  aunque confá£ré 
c o n  m ala  in t e n c io n a  p ara  fin  m u y .malo: Porque no mi 
ra afn n ,r  r  ̂ ^tuuocnláor

■ ■ díV.:

6oj* Tratado 4.del S, Sacramento del altar'.



d éla i grandevas qu eene ierra. S o t
. detiacion qu« hizo : cambien es vniuer fal en todo' fugar, y  
tiempo ¡ porque ninguno ha exclüydo. Es confiante,y 
perfeuerante, porque ni fecanfa de venir muchas vexes; 
ni fe vá del Sacramentó por mal' tratamiento que fe ha
gan,- y  mientras duran las efpecies, dura con gran £r- 
meza: Y  en ¿fto durará, hafta la fin del múndo;pórque 
allí también efta diziendó i Venido.he del cielo,no a ha* j e . g 
zer mi voluntad, fino fayolúntad del que me embio. Y  , » * 6,**k 
defde alli el clama con el exéplo'» que íi quieres recibirle * * 
dignamente,has de adornar cuaima con vna obediencia 
femé jante a la fuya.diziendocomo la Efpoía : Nueflrole- 
choejl* florido. Porqtíe (como dize fari Bernardo-} güila can. r nu' 
tu amado de repofar'eri el lecho delcoraçon, que elid a- j gm' ’ 
domado icón flores’dé obediencia y huye delqueeíld Ser.\±6jn 
fembrado de efpinas,qüefonlosa¿losdeíapropia volíí- canu 
tad. Y  fi has de hofpcdiarfe como Marta, para que el te 
dé la rcfecion efpiritual,que dauaa Marta,ha de fer tu al 
ma, como Betania, que quiere dezir cafo de obediencia, •“c*t0* *•' 
dedicándola a obedecer en'todas las cofas,al que fe hizoo  ̂ - 
hediente,por enriquecerte con fus gracias..
L  Vegoponderarás laheroyea caridad, y  mifericor- ,  p - f  

dia dette Señor, en darfe a fi mifmo, y a todas lusco °
fes a todo genero, y fuerte de hombres,por viles , y def- 
preciados que fean,para remediar fus neceísidades, y har 
tar la hambre,que ríenen.CumpIiédoaquia la letra loq _ 
dixoavnhombre, que le conuid&a comer: Quandohi- "C,T4-#* 
Rieres afguncon Hite, no liâmesfulamente a tus parientes y  amigos ri 5 * 
tasque pueden pagártelo con convidarte ellos otra fl*>o ll-tma
también alós pobres-,tullidos,coxcx, y  ciegos, de quien nopuedesrf- 
ferarpaga.Omi fericc r.iia inefablede nueftro foberano Re 
dentor,que viene del cielo a conuidar, y fer conuite, no 
folo de los Reyes y Principes^ nobles del mundo, fino 
también fe dà a fi mifmo a los pobres, y a los efclauos,y a 
tosnegros,y mas defechadps de là tierra,fin acetar perfo

, ñas.
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' tn t^ i hazerd ife ren cía de vnas, a otras. Y  loque mas e* 
a los muy abominables pecadores,como feayan confrf- 
fado de (os pecados,no fe niega, ni tiene afeo de entrara

- : morar con mucho gufto en la cafa que ha (ido cueua de
- ládrones.-moradade bafilifeos, y potada de demonios.

Y  para defeubrir mas Tu liberalidad, y mifericordia;

Suiere que efté la meta fiempre puefta.- Y  c.l fe cftá en el 
agrario déafsicnto muchos días,cfpcrando la hora, en 

que ha de llegar vno deftospobrezitos, para darle la re- 
fecion,que le pide. Y  a todos llamay conuida,para que ve 
gan a fu conuire i y  no podemos nazerle mayor plazer, 
que acudir a fu llamamiento,-tomando lo que es nueftro 
prouecho por materia de fu gozo, como fi fuera proue- 
cho Cuyo. Efto denota aquel amorofo llamamiento, de 

’  qucvf.ipor Efaias,diziendo: Todos los que teneysj'ed, heñida 
las aguas’,y los queteneyspUta,daos priejj a,comprad# comed,he• 
ntdy comprad fin dinero,y fin truecohino# leche. Porquegafiays 
hucjlrx plata# no por el pxnherdaderofT porque trabajays-y ñopa 
ra tener hartural Oydmibo^Jtomed lo que es bueno, alegrarfieha.co 

fiigrofitrahueJlrdalmalY  quales el manjar, queporexce
d e , 9. jencia fe puede llamar bueno? Digalo otro Profeta con
*7* el mifmo cfpiritU; Qual es lo bueno de Dios-yqual.es lo herma

f i  del Señor?, fino el trigo de los cfcogidos.y el hi»o}que ettgedrx hir- 
gines. O  alma, fi delTeas tener parre en la bondad de tu 
Dios,y en la hermofura de tu Señor: y fi quieres embria 
gartc con el rio de fus deley tes,come con hambre eñe di 
uino pan,y beuc con fed efte ceíeftial vino* pues te lo o- 
frecc de valdc, y fin precio: y fi algún precio te piden, el 
mifmo S cñor te la dá para que co el lo compres. No buf 

loa. 6.»«. ques con tantas anfias el manjar que perece,fino cfte que 
27. permanece,haftala vida eterna, y deífica dártelo el hijo 

de la Virgen,para enriquecerte con fus dones, y hartar 
tus dcíTcos con fus bienes.



c*-* .eieiasgrandevas queencierra* -  6o ¿r
Séptima meditaran de la pepena de Chrijlo utteüre S o le r ,}  fu d iu i Para «I Si 

' ¿ id ,y  córnele acompañan el P*dre3y  el Ejfvintufumo. Ma*.

C\  Orno en los conuites deDiosfe guarda el mejor bo 
j  cado,y el mas prcciofo vino para la poftreraísi el vi 
cuno bo cado, quefe hade rumiar enefte Sacramento, jo a l2 .1t . i 0 

«sel mas excelente de todos, por feria perfona del Ver
bo diuino,que cftávnida con el cuerpo,y con la fangre,y ^  z n i
con el alma del Saluador,nraixádeinfimta dulzura,y ver 
daderamentc Dios efeondido.-porgue habita en vnaluz j fa\  .  
inacefiblc:A quien quadra lo que dixo Moyfes al pueblo j / *  
del otro maná.llamándole manjar no conocido de fusPa r mádTh¡.t) 
dres:Quódegreditur de ore Vei: Que fale de la boca de Dios. ¿ _ 
Porque ella diuina perfona,que aqui eftá encerrada, es 
el Verbo,y palabra de Dios,viua,eterna, ¿infinita , que , 
filio, fale,y íaldrá eternalmente de la boca del eterno P a  í ’ 
dre,quedándote dentro del con toda la diutnidadifabidu 
ría,y omnipotencia, que el Padre tiene. Eftc Señores 
la palabra omnipotente, porquien fueron criadas todas 
las cofas,y feconferuan, y fiendo eterna, folio en los dias 
poftreros del cielo,para veíftrfe de nueftra carnero Ver-' joa.iln  14 
bum arafa£it.m efl. JE1 Verbo, y palabra de Dios fe hizo 
carne,y moró con nofotros veíhdo della. Efte Señor es 
el que con la palabra,que falia de fu boca,fanaua los enfer 
mos,refucitaua los muertos, conuertia a los pecadores, 
trocaua los corazones,y los llcnauade fus dones.Con ci
ta palabra foflegaua los mares, mandaua a los vientos, e- 
chaua a los demonios de los cuerpos, derribaua en tier
ra a fus enemigos:y a fu palabra obedecía todas las colas.
Pues efte Verbo diurno con todafu omnipotencia eftá 
encerrado,como maná cfcódido,détro defte Sacramcro, 
para obrar en el alma que le recibe,lo que obró viuiendo 
en la tierra. Aqui con íu palabra interior, y con la efiea- 
ciadc fu grada cfpiritualmente íanaa los enfermos,refu-
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cita los muertos,y muda las voluntades, fofsiega los áni
mos turbados,reprime las tcntacioncs>hazc huyr a los de 
monios,y triunfa de todos fus enemigos. Y  fi con viuaF4 
le recibes,experimentarás la omnipotencia de fu palabra 
en obrat los. Y  por ello la Iglefsa con diuino cfpiritu nos 
manda dezir antes de la comunion:s,f«cr,nofby digno de que 
entresen mi moreda:pero di con tu fila palabra que y  o jane,y luego 
quedare fanoy ft lu o .D i  a mi alma, yo foy tu (alúa, y  luego 
quedará fana;di que fe haga en ella la luz,y luego queda
rá iluftradarmandaen mi lo que quifíeres, porque luego, 
fe hará lo que mandares.

LVego ponderarás como también eftá allí el Padre 
eterno acompañando a fu Hijo:porque no pueden 
aparcarfe vnode otro: y dode quiera q eftá el H ijo, eftá 

el Padre,y el ha dichoySt alguno me ama,mi Púdrele amara, y  
ambos^edremos a ely  moraremos en el'.y las palabras fy o  hablo no 
las hab-o de mi mijmozftno mi Padre las hablay el barredlas obras, 
Porqyo eíloy en mi Padrey mi Padre en m i'.y lo f  elimo obra, ta~ 

■ bien lo obra el otro. A llí eftá el Padre eterno engendran
do a fu Hijo dentro de li;porquc íiempre le engendra, y, 
comunica fii mifma diuimdad. Y  comolcembió al mun
do por nueftroremedio.afsi va continuando efta m ifsioa  
en el Sacramento,y podemos dezir con propiedad mira 
do lo que allí pafsa: /̂}/' amo Dios al mundo,que le dio a fu H i-  

, )ol>nigenito,para que todos los tjue le recibieren con Fel>tua, no pe-  
restan,fino alcancen la Vida eterna. O  Padre íoberano, que 
gracias te daremos por efte don taninmenío, que das al 
mundo,no vna vez,fino millares de vezesrenouádoleca 
da dia,para que pueda caber parte del a codos. Adonde 
pudofubirmas tu caridad, queadarnos tu Hijo vellido 
de acidentes de pan,para que fe entrañaífe dentro de no* 
fotros,y nos vniefle por amor contigo.

N o podemos dudar de que todavía nos amas,pues nos 
das cada día la mejor dadiua,que tienes. Y  fi n o  podemos

s dudar
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Budardctu caridadrtampoco de tuinménfa liberalidad: 
porq quien rio perdona a fu propio hijo, y nos leda p¿>ij 
maiijsr.Quomoao non omn'ia cum tilo nobisdonabit! Como rió, ¿tone.
nos aárá con el rodas fus cofasr Quiénos dá !o i^es.inás,;* * j ,  \  
tomo negará lo que es menos? Quien dá afu hijo,que eá * _. 4
tan bueno como fu padre,como no ños dará los bienes q 
le pidiéremos para fcruirle con ellos, coirio hijos de tá.í 
Padre? Que padre(ávzc)ay,quep fu hijo le pide pan,le de y  na pie-, Luc. 11 ,n¡ 
dra'.pues p } o fot ros pendo malos, dtiys los bienes y teneys a'Vuejlros 
hijosl Qaato ritas l’iiefro Padre celeflial dará fu buen e (pirita al que 
felopidierelY como fe le dará,fino dándole eíle pan fobre, .
íuílancia!,donde eftácl efpiritu de fu propio hijo., 3. PutdjJ.

DEaquipuedespaífar a cofiderarcomotambierien, 
eftc diuino Sacramctoel Efpiritu fantó acopada aí 
Padre,y al Hijorporq todas tres diuiriás pcrlonas fon vn . >

D  io$,y dodc cIVá la vna?efta la otra,y lo q la vna obra en 
las; criaturas, obra también la otra. De fuerte q en eñe ce. 
lefWa! nadie rio fe cuplé á la letra ló q dixo S.Iuá: fres ¡a h i
los q Ai n tejíim orno en el cielo,c l  Pddre el Verbo y  el £fiir¡tu fdnto>' 
y  cjfo c íj*'í fon >na cofit.Y tres f in  los qué dan tejlimonlo en U tler- 
rs cLfiiritu *'?Utty{jnj>reyt ejlos tres tambiénfin 'Una cofa* Pórq* 
cncíte fantirsímoSacrámctOjfe juntan las tres diuinaspe^ 
fonas pava dar interiormente teftimónio al quecomulga 
de la grandeza del pan viuoq recibe:EíPadre cófuomt 
iiipoteciafortalecc las potécias del alma el diüiuo ferui
ció,y renueua e) te{>imonio,cfdio en elBáunfmo/ytr«inf-

1I0 (i o J

ha?.c. T ornadle por Maeftroy guia de vijeflras vidas pa
a ra fahvl v remedio de vías almas.El mifmó Hijo de Dios 

co fu infinita fabíduiia le iluílra, y enfeña tabipn ló o lia 
de haza* y renuetia los teílimoniosquedá,uadefimifino j0̂  r ■<.
« i la tierra, viiasvezesdizt. Y  o fóy caminó, verdad y y 5 * ^  * 

. " * ^  xida; '



6>'<0\ 4 *del S. SjLCfamtntò delAtàJt*
yidu,. yq(ay ci Jcfechadoaqwic $u cys de imita rcn vfaf 
p'bras,para entrar en ¿I ciclo. Soy la verdad a quié auey$ 
¿ccrccr,y cnquiéaueysdeefperar, para tener quietud, 
y cófuclo:y foy la vida eterna,ybiéauéturadajCjaueys de 
pvetcder.Yo nè venido a vuefìxasaUna$,para qtcgays v$ 
dà,y vida mas abudapc llena de todos los bienes q podey$ 
deífear paravi a hártura»y d'efcafo. Demás deíi o,eí Ver
bo diuino co (u Padre,cj fon principio del Efpiritu faino, . 
le comunica al alma q comulga dignamete.Y quado vas * 
a comulgarlas de imaginar qvasa recebiral dador del 
Efpiritu fante,al mifmo Señor q dixo a la Samaritana.-¿/ 
fiires danti D/irO íi(upícfl'es el don de-Dros;>. y q jiéesel q 
fe «atra por tus puertasaulc pedirías de beucjvy el re da * 
ria vna agua viua,que es el dò del diuino efpiritu.El qual 
quando entra, con el mifmo Chrifto di también fu tefìb 
monio interior corno fuelc de fu diurna prefenda. Vnas 
yezescomo Paloma,, da ceftimonio con la inocencia, y 
pureza .que caufa,y con los gemidos,y fentimientos tier- 
no; que dcfpicrta. Otras vezes corno fuego, con los afe - 
tO: fèruorofbs de amor, y zelo, que enciende. Y  clreiti- 
monio de todos tres es vno¿porque va encaminado a cau 
far vnion de calidad entre el alma,y Dios De modo que 
íean vn efpiritu por intima fcmcjunc.a,y conformidad.
' Xábi.c da fu tefiimonio las otras tres cofas de ía tierra -í* 
q efiá vnidas en la humanidad del S alnado r, fu efpiritu, y 
alma Íantif$ima,fu fangre pvedofa,y el agua q faHo'c e- 
Ua defucoftado.Porq es de creer,q co la fa agre tibie ci
ta myílcriofa agua fe reílituy ó al lugar, q tenia erre] fagra 
docuerpo debSeñor : y en feñal dcíiro en el cáliz fe mez
cla vn poco de agua con el yino, q fecouierte en fangre.
Y  todo da fu teftjmonio,caufando enebq comulga ver
dades o efpiritu de Chrifto,y vn perfe.to lauarorio- y pu
reza de alma cográferuor de coraron. OPaflor fo.be ra 
no>y qua verdadero es dxeflimoiuo9qdiñe de ti mifino,

dizien-
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dízicndoj r¿ yáy ¿#e ttcft*r%cl&úcrt V»fli,r4¿f*. "fda f» fId iO v ri r *****
■ f*s.7* foy Uf>ucru,ft Algunacntrare ^ r n i .fc & fk l* «  > ertirjfjty ■ *<?- *., 
p ld i - a j  ImiUra ̂ ¿«.VcEdadcratneiitéciWbucrcPaíloís^ ,. >. „
riges* tus ouejas,y las ilamás.ytracs a <5 te figáiywnat* 
rio eres fu paito,(ircomida>y íu beuidapor ti cutráentfc 
y  por ci (alé: enrráaconocerte;y vniríe cótigó: y (alen a 
trabajar en tu feruicio'.y codo có las fueTjas Jes dascon ppjm 
efte pafto.Tcmcndoteatipor paitar, t¡ me pucdefálcai? j .  
ElSeiior(dtzeDauidjme ngc,ycsmiPaílor,nadflrncíal 
tará,poT<j de fu roano meha puefio envna deefl'a muy fet 
til y abundofa, dóde fc roe dá por paño todolobuenoij 
ay en eíciclo,y en la tierra,paraq gozado dello porFc en 
la tierra,gozedefpuesdello có viñacJara enclcieIo,amé

Cap. I I  II. de los efetos y  frutes delfinio Sacramento, por dS 
' d e f  conoce fu excelencia, y, coma ayuda para alcanzar ' 

lapafeaon <de todas tas di »mas evocaciones.
L  o tro modo-de conocer las excelécias de 
fte diurno Sacraméroes.por los efctos,que 
caufa en las almas,como-cl árbol fe conoce 
porfus frutosrpero ellos efceospucdétábié 
defcubrirfe por otros dos caminos ícme já- 
ces a tasque fe han dicho. Vno por lp oué 

la F-eenfeña, y la med tacion iluflrada con lúz del cielo 
défeubre: v otro por lo que cada-vno prueua, y experimé 
ta en fi mifmoi,quando dignamente comulga. Y  pues el 
primer camino es-medio para entrar en el fegundój por
que el conocimiento de los fVucosirmeua a eftimarlosjy 
dcflearloSvV'el defíjeaa pretcnderibs,y alcanzarlos,delea 
bramos primero por la medicación lo  que la Fc nos en- 
feñadela foberana eficacia cieñe Sacramento j E lquat 
quanto.es de. peqieán en la apareada exterior. tanto - e i  
de grande en la virtud intcrio^poríertantoSyrímcelr#

„0*3 1 rial
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cíales las cofias,que encierra,de donde procede toda fu efi 
cacia:por cuyacaufapodcmos dezir, que con muchara- 
zqn coroparó Chvifto nueftro Scñov.ElEcyno de los cielos 
al¡gfltHt>demó(lafá> quefiendoel meaorentre ti)d¿s lar jtmill.is, 
guando esfembraao en la tierra ■. tiene Virtud íeprodu^ir>n árbol, 
que yient a fer el mayor de todas las ort ¡filfas,en cuyas ramas mo
ran las aues del ciclo. Y  aquien puede quadrar masefta fer 
mejanga, que al fantifsimó Sacramento del altar , én 
quien ella el miímo Rey de los cielos con todas las rh  
quezas, que tiene en fu Reyno, y con los títulos, y 
,medios, que ay para ganarle? Porque vnapártezica de 
la hoília menor en la cantidad, quevn grano de mof- 
ta$a, entrando como femilla en él coraban del juñes 
tiene virtud admirable para hazer, que crezcan (er vn 
árbol de tanta alteza, como los cedros' del monte Lybar 
no,con varias ramas de virtudes,en quien fe recreen,y re 
gálen los miTmos, Angeles.Efte diuino Sacramento,es el 
quecorifcrua,aumenta, y perficiona Li gracia, que dan 

Jos demas Sacramentos.Porque (como dize fan Dioni-
■ lioi^Nbnconrínoit aliquem péffecipcrfeSlionehiérkrckca, ntjiper 
■ dimnifsimam Eucharifiiam. Ninguno fe perficiona con la 
perficion de qualquíer grado de la IgleGa, fino es por eí 
.vio de la diuinifsima Eucariftia con la qual fe alcanzan to 
dos las' grados.de" laperfecionChriftiana: por éftarden
tro del la él autor de toaos,y viene Con defíéo de comuni 
carlos.Porque qnien dá la fuente dé la {antidad; y perfi- 
cion,co mo no comunicarálos efe tos. y  grados, que nace 
della? Y  de aquí es, que las diuinas vocaciones para los 
grados de la perfecion Chriftiana,de que háíhtaqtnfcha 
hecho mención,y las demas queadelante feipondrat), to-- 
d̂ s alcarrgan la excelencia.del finque pretenden, por me 
dio deftc diuíi>p.Sacratnento,que las ayuda para lá exé*' 
cúcion de-todas las coíás qucfnfpirari, como fc verá dií*- 
flárriendopor íasm asp rin cip ad r. . ¡ .1 A ;.

-C , .. / :-ÍA
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i Oáp. Áfde los efettos ejuecaufa. 6r
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Omolaprimera vocaciondelChriftiano^esparil 

j« creer todos los myfterios de la Fe Cacholica Goh 
gran certeza,porque de aquí depende íu vida,y coníucEa 
efpiritualipues el jufto víue déla Fé: A  (si elprimerfru» 
to deftc diuino Sacramento es perfidonar eua vocacio,. 
yaumentareftaFé: lo qualhaze por dos caminos. Pues 
no fin caula fe Uamapor cxcelcnaá:AiifterimMj¡<U¡.tAyñc 

[| rio de la Fé. Lopnmero, pórqueescomovna fama,en

3uc eftan recogidos los principales myfterios,y artículos 
e la diuinidad,y humanidad ael Saluador. Y como ca

da virtud viuc,y fecanfcrua, y crece con el exercicio de 
íus propios a£tos:afsi en eftc diuinoSacramétohallalaFd 
fuftento defu vida porla ocafion que tienede exerdtar 
fos fuyos con grande excelencia,negando el juyziopro- 

• prio. Puefto pues en fu prefenciá,puedes aturraría re,y  
’ dezir cofan Pedro.Tu eres ChriftoHijo de Dios viuo» 
y c5 (anca Maná: Y o creo q eres Chrifto Hijo deDios 
vi«o,que yenifte al mundo por nueftro remedio. Tu e- 

: res mi Criador,mi Saluadony mi Glorificador.Tu el 
fuyfte concebido por-efEfpiritu (anco, ynaciftede Ma- 

>' dre fiempre Virgen,y padeciftc muerte,y pafsion, refii- ; 1 ,f '■
■ citaftcjíubiftc a los cielos;y has de vénir a juzgarrne,y ae

ra vienes afaluarme.Béndito fea el q viene eneínombre jv u tt .ix l  
' delSeñpr,ReydelfraeI,faluamé'en!asalturás. Cónef- n.1%. 

tos ados de Fé,le come también efpiritaaímente eftc 5a 
cramenro.Conforme alo  que dixonueftro Señor; 7o/óy 
f&nieYid^elaueYiene(ímt,ntítenÍrahAmbre.yelquecreeenmi, °** **** 
no tendráJíd.Cree(dize fan Agüftiri)y ya le comifte.Pofc-
que creyéndole con Fé viña jy amorofa,lci¿étcsefpiri y 4"*21* 
tualmente en tus entrañas,y participas dé fus ádnriráoles ** 
virtudes.Crey édó,y amando fu humildad, fáliázes tuya, 
y creyendo,y amando fu obedienda y paciencia,te apo- 
deraf^cUai - «i

-Q9  y Si



¿ Í 4  <TrM Ado.d±M SSacram ento del altar
Sicon efta difpoficion tcllegísa comulgar, lamifma 

comunión tiene por fru to cfpecial aumentar efta Fá, y 
comunicar iluftitacionesJcon que queda erdaredda,y ta- 
- le$guftos,y (entimiéntoc ,que la dexen muy confi rmadiu 
D e modo que cfte myfterio, que tan dificultólo es de 
creer ¡íuele hazér faeil/yfuaue la creencia de los otros,cu 

P(a.x l .  h» ■ pliendofc lo que dixo uzuiá’.Gufiad  ̂W : Porque el guf 
«. to,aclarará la vifta. Y  como las verdades de la Fe eíran

• trauadas,el gufto déla vna>cerrííica mucho de la verdad« 
r que tienen todas. Y  como los dicipulos q yüan a Emaus, 
conocieron a Chrifto nueftro Señor,que eftaua en [traje 

i  1 «. - deperegríno,por el partir elpan,qiie era efte diurno Sa-
' cramento.ó fu figura:afsi la comunión ábrelos ojospa- 
: ra conocer lo que antes eftaua muy encubierto. Porque 

ibi. : para efto fdize Thcofilato:) Magitam, & tndkibiUm tim
■ hubetcaro chrijli. La carne de Chrifto tiene vna eficacia 

Xibr. j . de grande,e indecible. Y^Como dize (an A  gunftin) no es 
confenfu E increyble que Satanas impedía a ellos dicipuloscl cono

2 | cimientodefu Maeftro, permitiéndolo nueftro Señor, 
Y  ¡de Iunft halla qué llegó el Sacramento del pan, para que fe ente - 
mam, ■ diefleque con la comida de lu cuerpo/e quita el impedí«

■ miento para fer conocido. Y  como enguftando Iona-
x.Jt^.1 4 . tas la miel,quedaron iluftrados fus ojos, y cobró el ref- 
9.27. . plandor,y vigor,que tenia perdidorafiicon la comida de

: fie diuino Sacramento, fe repara la vifta interior del al- 
, , «na paraver lo que antes no conocía, ó con otro modo 
* muy mas viuo que folia. Llégate pues a comulgar, dizié-

do al Señorque recibes:Dom¡ite,(tdnueem¡hifidem. Señor 
. aumenta en mi la F¿alumbra ñus tinieblas, y lléname de 
tus diurnos refplandores:Y efpera en fu liberalidad, que 

' en cntradodira:jF¿<rÍMxJIagafehiiuzen eftáalma.y lúe- 
* • go quedará hecha. : > \

La íegunda vocación, que fe junta con la pallada, es 
para confirmar y  aumentar lavutud de la clperanga 1 q

fue*



feclcdcbflítárfcportmeftfapufílanirnidad. Y cp rftocf- p':
ta virtud cftriuacn las peora cijas de D io s , por fer inü'~ :í
Kbles.y en las prendas que nos dá dellas,crece admirable 
mente con elle diuino Sacramento,a quien C hrilto  nue 
Uro Señor hizo fers excelentes promeflás. ,  en que 
eftan cifradas todas las que pertenecen a nuefira (alúa1* 
cion ,yp erfed on . Porque en el capitulo texto de tan tM | /  
Iuan,dize: Mi que cerne mi carneji beue mifangre, efla en mi,y **

' M* *» e/íWwráper mknmojoYmo fo t miPadreinetendri mat J%t 
bre^nifedznt morirá,fino y¡»irapara fiempre: nene enfila Vida e- 
•mMpjw le refnettari en el día pofírero.Que prometas puede 
auer mas grandiosas,que ellas? Y  que prendas pudo dar- 
nospara la feguridaddcllas,demayorvalor,4 citediuino '  ;
Sacramentorporquc lo que enderra,vale tanto como to 
das? Pues como con tales prendas no tendrás firme ef- 
peran^a de que oyrá Dios tus oraciones» y  te librará de 

' todos tus peligros,y te concederá los bienes que te ofre
ce en ellas prometías? Y  íidudasdetuflaquezá}elmifinci. 
Sacramento fe te da para remedio delta.

f.II,Come *umentala¿r*cUj elfemaren tas but» j
ñas obras, '

Capújelos efe fot que caiufd. 1 V / /

LA  tercera vocación mas perfeta es,para reecbír la v i 
da de la gracia y  caridad,quefe comunica por el Bav 
tilmo; 6̂  té repara por la penitenda;y alguna vez té repa

ra también por la comunión,quando el pecador, que no 
puede confeíIárfe,ypentándo que eftá contrito, llega a - ’  « 
comulgarcon el dolor que llamamos atricionjentonces ^ * 7 * . 
recibe la vida de la grada en virtud deíta celeíHal comí- * *
da,¿j por ferSacraméto de la ley nueua,pucde fuplir la tal 
ta de la cotrídS en algún cafo.Ála manera § losFilifteos r . Xm. « • 
pelando que honráuan‘mucho atarea del te (lamento,la ».3 . 6  1  

p u l i e r o n  e n  d m i t m o  a l t a ?  \ * ~  -
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¿ fa jo  el al.tar,m quifo que fe (fefopareciefle clarca,'ni ta- 
-poco qu.eoftuuieue con tan mala compañíaGno cchiá 
<lel altar al tdolo,cortándole la cabe5a,y las palmas dé las 
manos:afsi también quando con lana intención ponesa 
elle diuino Sacramento en el altar de tu coragon>a doq- 
de eftá el idoío del pecado mortal,lin aduerrir en clío,no 

■ '* fe enoja Chriftonueftro Señor, ni fe aufentará de cuai
ma,fino echará della el Ídolo que tiene , cortándole los 
bríos,para que no te haga mas daño. >v ' <

Pero desando eftos cafos que fon raros, el propio e- 4 
Feto dé la Eucariftia, es perficionar efta vocación,confer 

f.p.a. 79* uando (comodize Canto Tomas) y aumentando lajjra- 
é r t .x . ciaque fe ha comunicado por otros Sacramentos: En.lo

qualayuda mucho al Sacramento de la confirmación,pa 
ra crecer con firmeza en la perfecion que en el fe profef- 
fepues fin la comunión no le podrá llegar al fin y cum
bre della:Conforme ala fentencia del Señor, quedixo:

I o .S .n .1 1  s i  no cemieredcs la carne del fíi'jo  delhom bvey beuieredes fu fa n -  
rre,no tendreys V«¿* en 'Uofotros.T el que come mi cerne,y beue m i 

¡angre, tiene l*yida eterna.. Porque como no fe puede con- 
feruar la vida del cuerpo,fin manjar, ybeuida corporal: 
afsi el hombre no conferuará la vida efpiritual del alma, 
finia carne,y fangre,que fe da por fuftento en efte diui
no Sacramenrosy con ella fe puede conferuar,hafta lt vi 
da eterna,prefeniando de la muerte que fe incurre-por la 
culpa.Como lo pondera fan Cirilo declarando las pala- 

Ltb.^.jn jbrasmue fe han puefto.Porque la carn, (dize)del Salua- 
*¡a .c. 14 . ,dor eftá vnida con el Verbo diuino:que es Ja mifma vida,

. ,de aquí viene,que nos viuifica, quando la comemos. Y  
,a eftacaufa, quando Chrifto nueftro Señor refiicitaua a 
•.los muertos,no fijamente vfaua de fu palabra, é impe- 
»rio como D ios, fino también algunas vezes los tocaua 
>confucarne:comotomd porla raanoa lahijadel A r-

- qoi-



C*p.4-dt los efctosquecaufd. ,r  , é i s
* j* <i. t t (' j t

: q̂uiunagogp̂ dizicndpla: i>on%*UÁ leuanrxtc. Parante ei r
,tendieíie, que también fueyerpo, pódiá dar vida. Pues 
,fi los muertosréfucitan'con el tocaniientó dé fu cuerpo. í  í • 
jeomo nó viuiremos noíotros comiendo fucarne.? (Jo- 

. ,mo el agua,aunque naturalmente es fría, étl juntándofe 2 •?

. con elfuego,pierdefufrialdad,y hTen!e con calortafsiafl 
»que nófocros por nüeftra naturaleza leamos' córropti~

, ,  blcsj)or la participación delavida, que nos dá íacarno ' 
»viuifícadel 5cñor,fcremosinmortales. Porque conue- 
,nia que no fojamente el almajporetEfpjricmantoalcá- - " ', •• 
»gaíTe la vida bienauenturada,uno qué también eftc cuey . - ,
*po terreftrecon fu gufto y ta&o,y con manjar vifibleal 
»cangalle inmo realidad. Quien libró a los Hebreos dé la 
»muerte, quando murieron todos los primogénitos de 
jEgypto? Por ventura no fue,porque comiéron las car- Exód. i i  
>nes del cordero,y con lá fangre teñían elpofte de fu ca- J.
»fat Pues que era eftosfino figura de la vida* que nos dá 
»la carne,y fangre de Chrifto, a quien el cordero reprc- 
fentaua?Efto dize en íuílancia fanCyrilo,para que fe vea 
la eficacia defte diurno Sacramentó en conferuar, y per- 
petuar la vida efpiricual del alma, y a fu riépoladel cuer 
po.Loqual declaró mas Chrifto nueftro Señor, quan- lM  >- ,
do dixo a los ludios: Vuestros padre ¡comieron el m4»a& mu- * .*

■ vier.on.MAs.el que comiere ejlepan,no mar¡ra,Jlno 'tíuirá pira Jie~ ‘ 
pre. Porque aunque el maná era manjar medicinal¿yt>re 
feruóde enfermedades, a los que le comieron(en el de- 
fie reo.- ^conforme a lo que dixo Dauid, queerrél tiempo pf- 
delosquavécaaños,no huuo enfutribualgun enfermo.* /•1 °4 
pero no preíeruó de la vejez, ni de la muerte* Mas nuef- ’  
tro diurno Sacramento es poderofo,para preferuar al ai 
tna deftas tresrniferias eípirituales. Conuiene a faber,dc 
las enfermedades, que fon los pecados, veniales dcih'ali- 
cía,y coftumbre y  de la vcjez,que es la tibiezairedro dé la 
virtud,yde lamberte,que fan luán llama primetaj y fcgü

On < da*
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da,q es el pecado mortal, y el infierno. Y  por configuié 
-te espoderoío para caufar los tres bienes contrarios a e f 
tos males,comunicando la falud efpiritual del alniá»el vi 

G tiiÍ Ji.} gordel efpiriru.y la pcrfdierancia en la gracia, hada al«
< ; candar la vida eterna. T.^breño coa mucha razón fe 
-i puede comparar al arbólele (a vida,-quccftaua enelPá«
* rayfo terrenal» el qfil'cauláua todos ¿dos efetos en los 
.. cuerpos,preferuamiolos decorrupcion>yreparando(eo

i  mo dize lanto Tomas)el vigor natural, y rcnouándolos -
ti. j . <¿•4» a fu vigorofa juuentud:y defte modo perpetuaua lá vida;

hada que Dios lleuaua a los judos al cielo. Pues ^ mara-
< uilla que ede árbol dé vida eterna,G»ne,renueue,y confir 

me las almas,halla que feán colocadas en los cielos? Ella
i * * - ’ cuerpo del Scñpr(dizefan Bernardo) es medicina délos 

Th»m.ofui enfermos,y aliuio de lospercgrinos, conforta a los fia«: 
I9.c.{ cos,y alegra a los fuertes. Eñees el manjar queZaca- 

, . riasjlam 6 (como traduzen los lxx. interpretes:) Trirode
Zatb.9 [tJ m¿nceb»s,j yino que e n g e n d r a Porque contenía
1 ?  " la juuentud eípiritual,preferua de vejez y  corrupción, y

comunica pureza,y entereza en la carne, y  en el efpiri- 
tu. Y  por cdo canta la Igleíia: Entrare en el altar del Señar» 
j  reetbire f  ChriJlo,que renueua mijuuentud.

Y  de aquí esj que ede diuiho Sacramento realga mu«
- cho la otra vocación para exercirár las buenas obras,pro {  
. duziendo frutos dignos de penitencia, y dignos dé perfe- 

to Chriftiano: yhaziendo, que todos fean frutos fanos 
nueuos,y durables, y  muy copiofosteon que feconferue» 
y  auméntela (alud,renouacion,y reformación del efpiri- 
tu con gráde perfeuerancia,hafta el fin de la vida.Porque 
fu virtud escomo la del árbol dél Parayfo celedial, de 

wApoc, 22». quien dize S. luán,que lleua doze frutos enlos doze me- 
**•2. fcsdelañojó diferentes todos doze,-6 los mifmosrenoua

dos cada mes,para que nunca falte fruto nueuo. Y  que 
es cdojfmo dezirnos la eficacia dede dioino árbol en el



iwe dignamente comulga? N o repares en fcr de cu colé* 
cha árbol eftcrfl, y  defaprouechado .$ porque la Qtfua.ul* 
ueftrcXi fe inxicre en buena ohua,lleuará(comp dizefan ^  j rrrT- 
Pablo)frutos buenos y  muy copiofos. Y  pu«Chriftq ^
aiueftro Señor es la cepa,y nofotroslos fermientos:eI,pli *
no frutuofo,ynofotros cítenles,/defeproucchados: in
siérete en cfte árbol de vida,para que con fii fauor,y áyu 
da licúes los frutos que el licúa: porque del proceden to- 
dos;y mas fon fuyos que tuyos, pucsdel recibes la virtud 
para produzirlos. Vna vez produzirá en ti frutos nue- 
uo$,infpirandote,y leuantandote, a nueuos modos de o*
,ración y  trato interior,y anueuos excrcicios, q antes no 
arias exercitado- otras vezes produzirá íosfrutos ordina 
rios,pero rcnouadosxomumcádote nueuo güilo, ynue- 
uo feruor en hazerlos.Demodo, que en todo no te falte 
.fruto nueuo,coñio tu no cefies de citar vnido con efiear 
bol,mediante lafirequentc comunion*pues cldixo: Etq*e laa.'&.néi 
tente micArnej beue miptntreeñk en niiy ye  en el. Y  O obraré $ 6.
, en el .y el obrará conmigo,porque los dos feremos vn ef 
pir:tu,como el cnxerto con fu tronco. yttd Gal-i

Y  íi quieres faber, que doze frutos fon los que produ- nu.12. 
zirá en ti efte benditiísimo árbol,y los que tu has ae pro- ExD.Thei 
duzir con fu ayuda,acucrdate de los dozc, quefanPablo i 6 t .&  
llama frutos del efpiritu, en que eftán encerrados todos 12. f . 7 *  
los demas: y entiende que en la comunión brotan con arr.j. 
grande excciencia.Fruto della es la caridad, qué nos jun 
ra intimamente conDios,y con el proximorcl gozo en el 
Efpiritu £anto,q alegra,y cófirmael c o r a b a  paz dfobre 
puja a todo fentidó, pacificando lacarneconcl efpiritu 
y  él efpiritu humanó co eldirinoda paciencia, que fe ale
gra en los trabajos; la benignidad, que haze bien a todos,
Y a los miíiB<M enemigos: la bondad, que con dulzura fe 
nazc ̂ mabledrilos- la longanimidad,que efpera largo tic 
poj^ manfcdumbrc^uc refrena la ¿rada Fd, que cree co

grao

r ~  '  Cdp- los efetot que CAufd. t f / /



eran certeza lo que Dios ha reuelado, y confia de alean 
; carioche ha prometido:lamodeftia,quccomponetoa 

• • . doslós mouimientos del cuer poexterior: lacótinencia,
 ̂:. ■■■. * i ' que tiene ¿raya los ímpetus de las pafcionesry lacaftidad 

que (antifica cuetpo,y alma con pureza de Angeles. T o  
das ¿fias virtudes, y fus a&os heroycos fon frutos defte 

' Sacramento: porque como vnimfmo manjar corporal«
! defpues que es comido,y cozido en el eftomago,esTufte~

, todc ía catena, manos,y pies,y de todas las demas partes 
del cuerpoilas quales conefte refrefeo fienten nueuas 
fuerzas,para esercitar fus obras : afsiefte manjar del ef- 
piritu , quando fe ha comido efp {ritualmente comò 
conuiene, es fuftento de ia caridad, humildad, y obe* 
diencia,y de todas las demas virtudes, y las ayuda a que 

. broten los frutos de fus obras con renouacion, y perfeue 
h . rancia en ellas. Oe modo que ni por fer continuas, .de-

xehde.fernueuasjniporfernueuasceflendeferconti- 
nuas en todos los doze mefesdel año,que es el difeurfo de 

, ' la vida . Y  defte modo podemos encender loque dixo
Joa.6. nu. Qhriftq nueftro Señor,que quienle comc-fíabetVra xter 
54* »(«»»: Tiene en fi la vida eterna ¡porque puede viuir vna

vida,quc fea retrato de la bienauenturanga. A l modo 5  
los bíenauenturados comen fu manjar celeftial perpetua 

, mente con nueuo gufto,fin tener faftidio.Po rque fiem- 
prc ven a Dios con fumo gozo,fin can (arfe de verle¡y de 

- nueuo reciben fus gozos acidentalcs, para que fe renué- 
ue en algo fü gIoria:áf$i el que comulga comodeue, alca 
jafiemprcnueuos aumentos de gracia, y de quando en 
quando nupuos fentimientos efpirituales, con que renua 
ua el. féruor de las virtudes

V'iV 7*tAtado "¡fi de tS : Sacramento deìaltat

. „ f  .IIl. Com» ajiuda eti todas lis batallas efpirif Hales;

T Ambien grá parte de nueftra vocación, es para feí 
foldados de C hriftó nueftro Capitan,y  pelear con*

tra



í  ra los enemigos de la perfcriónChriftianapara-loiquál 
nosdá granratorrocl Cmcifsimo Sacramentodfcl'akary 
ayudando a l  ai demás Sacramentos en eftasnGn»pre{Fa¿j 
p o rq u c ayuda a vencerlas tcliquiasde los pccadosmot^ 
tales,y veniales,iaspaísionesdelos apetirosfmfüalesy tei 
dasías tedraciones.dcFos demonios. Acuerdare delocíj 
diximos arriba/quetocandó los Sacerdotes fas trompe»
tasen prefcnciadel arcadclteñamente,cayeron en tier*» 8.
ra los muros de Hiericoy laentraron Los toldados, y p a f '
£iron acuchillo todoslos, morador es* para ílenificak: 
viró ría que alcanza el Sacramentó de la confeísion,quá<- 
do los Sacerdotes tocan la trompeta de láabfolucion Sa 
cramental: A  la qual ayudamucho eñe diuino Sacramé- 
tOjfignificado por la prefencia delarca delteftamentojert 
cuya virtud caen todas las fuerzas del demonio, y tiem
blan las poteftades dél infi¿mo¿ y akangamos fortaleza 
para vencer-a todos los que fon de fu vándo.
- Pero mas al viuo verás dibuxadó el modo delta Vitoria 

en lo q úe hizo lamifma arca,licuándola los Sacerdotesai 
rio íordanj yen corándolas aguas, luego Iasdeabaxoq: < -t
auiá corrido, profigaieron fu corriere,halla el mar muer : - * -t
to,donde te hundieron,fin que jamas fúeffen viñas: y las .
que venían corriendo de arriba, fe detuuietori, ypara- ,
ron, hafta que todo el pueblo pafóde la otra parte del • 0Ju'e’ 5'n* 
rió,y entró en fu tierra de promifsionrDádonos a enten/ ■ ^  ' ;
dei’ el diuinoéfpiritu la foberana eficacia de núeñradiui : > • • '
na arcapara confumir los pecados paíTados* y atajar los. ' «•
que acometen de núeuo. Porque poco a poco fe.v¿mor
tificando las malas coftumbres,y fus reliquias,haftá que •. 
dar det todo confumidas..Y las tentaciones,y tribiilacio- 
nés queaffornán,y nosamenazan c5 peligro de hundir
los,fe reprimen,ydetienc,fin defeargar fobrenofotros:' 
ftoporcj tío nos toquc cofuÍmpetu,finoporque nonos ' 
dógánini házpadato/auaECciendqnós emotifiimoSa:-,

' «**. V ' c)mf4 ^T: '



Saetaraenro para reíiftirl áscorr grande animd.: Ponte 
waei<ddantc<kftadrainaarca, como vn Hierícó cerca« 
doít en-vnnaoro de pcrad0s»ycadrdas',y Uchode erietnit 
tea iaaretiorcsvptefctu ate déla ntcxieUacomo'vn: río TTiuy 
ímpetu ofo.que figue Ja corríenteide fus-malas: indinado 
acs-Vipues tedihcScia panaq comas«! mañtefcondído* 

 ̂ ¿oarek con humiidady confianza,efperando que con fu 
. pretenda dete ndtá la fiim de tú&pafsiones, y pondrá fin 

a toscay<Jas.Sice araedencralafüria delidetnonio,y lateé 
mbihdaddre tusrenrariosrcr, come eftemarra, que quita 
los miedos, y esfuerza ¿dorpufilanimes^d grande animo 
cat los peligros: Y fi te combaten las paüiones de la carne, 
y los ardores de la fenlualidad defenfrenada, come efte 
asanii,que debilita efto$bxios,y apagacftos. ardores, pa
ra que prcualezca el eípiricu,y quede por fuya efta vito- 
ria,putmo. fin my fterio dizc ladi-uina efetitura del an
tiguo maná:C«>» defenderá noEtc(upcrc(tfU\t ras, defcendebeit 
p*rltcr^& maní. Baxondo de noche í obre ios reales el ro- 

iJitm . 1 1 . cioibnxaua. juntamented mana. Y  que es baxar fobm 
»«. 9* los reales,fino dar a entender,que baxauadel cid o, para:
VideVigis fer manjar de guerreros,esforzando a los que pelean, y 

premiándoles con fu dulzura la vitoria ? Y que es baxar, 
fe el. 4. de noche,fino auifarnos, que viene para fcr. confuelode.

los que andan afligidos con las tentaciones,que UainaDa 
pfí. 9«.«. uid temores de la noche,alentando a los coilardes, ycor» 
Exod. 16. folando a los trilles :, puespor efto Ce inftituyo la noche 
*■ 14* de la pafion,quetoda fue-llena dotiaftezaí P ero que quer

ra dcziv,que con d  manávenia elrocio^eaycndo fobrcla 
tierra: /« finú)itudinem,priuH/e% A.m©dodehido,ó efear- 
cha^cubriendo la tierra blanda con Lacapa. deshielo*.. pa
lique el mandmafemcEdaflecancto Q  altifino» y fo.<* 
b era idísimo Sacramento!1, que  m  i entrandoen el alma 
combaridadefu.carnesykntadidádrebeldc,. arrojase* 
eih. vufR D ciaiteiadQ jy v a h í d o  del rielir»^ q p eresfriaX u *

'Trútpdó ̂ MS^acramento 3el*h*r
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fnatesax^oiv^y t c ^ p ^ ^  vcl enuncia 3c íustoitaao- nmnt*m¿ 
4ies impertir as. Ejftcjcf cíaqtc* rocío,que vnA«^cl fe *0.&32. 
jnc janteal Hijode Dios > caufó cu el horró de Babijo- * **■
«lia,dondetüauau los t ro  caflci maree bes, para que el 
fuego no lcs bi'ZÍcffe da.ño. Site vieres en ríle fcorpoco- 
batido deílasik mas , prceura meter ecritieoalFfij© de 
Dios vítK\queeOá enxftc Sacramento,)’ del procederá 
jeíle cekfiial rocío,que Jasapague,y te refi efque, paraq 
no te ahrafen. Y a Tabes que no quiere m ciclar fu maa- 
n i con tieriahlanda, .porque no fe hermanan bien toiv- 
futios del ciclo,y dckytes de la t'rcrra:Y fi aborreces íes 
de la tierra,vedrá,el rocío de la diurna graciaque Jovdef- 
haga,para que feas capaz de los del cíe lo*
. Finalmente no cemasa los demonio s, fi comulgas ca 
dio deuesqporquc contigo hablaentoncesaqucüafcnté- 
cíadel Apoftol S.luamque dizc: Venado aueys al«Antichrh t .Ioa^ n ¿  
Jlotforque mayor es el que cfta cn^ofctras^que el que cíla en el mu 
do. Que fi pienfas hazes comulgando^fino meter dentro 
déla cafe de tu alma vn gran capitán, V guerrero de infi
nito poder,elqual con el cuchillo (fe fu diuina' isfpiracio- 
degollara tus pafiiones, yechará de tial fuerte armado 
que te haziá guerra por medio denlas* Y afii has de ima
ginar,que entra dentro de ti, diziendo Jo que folia dezir
a fus dicípulos: A.Topenfeys que'Yine afa/terpa^ en Lt tierr.iy no Mat.Xo.ní 
he yen ¡dojinoa traer cucbiitoyy  diuifioH, Unan tan do guerra entre 

pxdrtsyy  hÍ)osydcudvs y  amigos ydiuid¡endü los de aquellos* que los a - ¿, uc* l 2 , n» 
partan de miferuitio. No pienfcs.ó afma,que me recibas en n. 5 1. 
la comunión, que he venido a poner paz mundana d e n 
tro de ti miíina ¿ no he venido» fino a poner guerra , y- 
diuifion;y con mi ayuda has de pelear contra tus aficio
nes defordenadas,y apartarteddla^y de todas las perío
cas,y cofas que te nparcaade tu vocación. Y o fei é el cü- 
chillotcon que has de pelear,- y fiefh iuaven raí, podrás 
vencer. Y porque no fe ce haga aucuo» que eftc diuino

Sa-
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T  rdiüdo^áeiS .iSatrdwniftá dct altar
. . .  u SacramentOificndo pan,fea también éuchÍllo,oyé7vñ füfc
. _ ‘ ’ ño rtiyfterioíbí que cuenta la diuina Eféritura de vn (oí-

dado-que vio vn pau cbzido en el refcoldo, el qual fe ef- 
itendia por los reales dé los Madianitas enemigos del püé 
•blode Dios,y los desbárataua tódoí:' y el interpreté del, 
sfueño dixO: Efte pan es el cuchilló dcG edeonC¿pitan detfraél,que 
ha de afolar# deílniyr a M  adían. OSaciamento diuinifsi- 
'mo^que eres pan, y cuchillo* maná y éfpada muy aguda; 
Pan,porque confortas el cora$on:maná.porque regalas 
el efpíriturcuchillo, porque dfuides las virtudes de los vi
cios: y éfpada,porque matas,y deftruyesatodoslosené 
migos del nlma,adondcentras, fugetandó las pafsiones,' 
venciendo las tentaciones,haziédo huy r a los demonios^ 
y triunfando de todos tus enemigos. Con efte íueño di-, 
ze la efenrura que cobro grande animo Gcdcon, y ado- 
rando a Dios,que fe le defeubrio.dixo a fus compañeros;.»  '

: ría j  eU!int¿0í y pelcemos^o/que el Señor nos ha entregado lósréales de. 
u ¡t cmm Pues quanto mas razón es, que cobres grande s

D/ssinm ti - - - - ”
ti as no i

n, nímo con la verdad que efte fueño íignifica.? Porque éf- 
J! tc diuino pan es cuchillo del verdadero Gedeon Capitá 

caj ra a ^  ¡ pUC¡-,¡0 Chriftiano, en cuya virtud entregara Dios 
MW‘ en tu poder los reales del demonio;' y deftruyrás todos"

los enemigos que te combaten : y los que le comen (.co- 
jSoni.íx. mo'dizé fan Chvyfoftomo) falen de aquella mefa como 
aduop. leones,que echan llamas de fuego por la boca, poniendo’

efpanto al mifmo infierno ;Y por cfta caufaay precepto, 
diuinó.que obliga a comulgar en los peligros de lá tnúer 
te:porqué como entonces fon Tas batallas mas terribles,' 
y íps medios,que pone Satanas.;mas efpantofos, armán
donos con efte viatico feremos fuertes para vencerlos.'Y' 
por la mifma cáufaantiguainente(como advierte ftnG y 

*4* pnnno)nó "cónfentiáti qué enfraílen los Chriftiahos eré 
lis-batallas del m irfyrio* írh auerfe fortalecido primero' 
cón efte Sacramento, paria qne GhriítQ nócftjro Señor 

■ • " pelea!«

Z f i j l .



fy p .íJ e  les efeios c¡uc c¿ufa.
pelcaflc, y vcncicíTc en ellos, y por ellos a to d o s lo s ty- 

. ranos. t •
4  Mas no has de penfar,que efte diuino Sacramento ha 

ze fiempre ellas marauillas en la primera comunió.por- 
que como el arca del teftamento hizo los dos milagros» • 
que hemos dicho con modo muy diuerfo.En el vno lue
go que llegaron los Sacerdotes al rio Iordan,y tocaron 
las aguas,fe diuidieron fin mas tardanza en dos partes.Pe . 
ró en el otro,no luego que ios Sacerdotes llegaron a l í 
rico,cayeron los muros»Gno primero dieron fiete buel- 
tas có el arca al rededor dellos.Paradarnos a enteder do* 
modos que tiene nueftroSeñor enfauorecernos porme 
diodefte Sacramento. Porque vn3svezes vfadefuin- 
meník largueza, yenvn momento enriquece al pobres 
libra del pfligro, y haze huyr al enemigo, deteniendo la 
furia de fus combates. Pero lo mas ordinario es hazer 
ella obra poco a poco,queriendo prouar nfa perfeueran, 
cia,yaumenrar el merecimiento con la ddacío de la gucr 
rapara que fea mayor la corona. No has de amilan arte», 
quando vieresqueconfieflas,y comulgas a menudo, y to - 
da via eftan en pie los muros de íericó, y biuen entilas 
tcntaciones,y pafiiones de la carne: afsi como los Sacer
dotes no dexaron de rodear los muros con el arca, aun- • 
que vieron que no auia mudanza en ellos, el primer dia,’ 
niel fegundo,ò tercero,ni aun el fext.o:fino perfeuerafiel 
mente,comulgando, y peleando todo el tiempo, q Dios 
quifierc.-porque quando menospenfares,derribará eftos 

•muros, y te dará entera vitoria de tus enemigos. Y  fi 
quiliere que dure la pelea fiete dias; eíloes,todps los de 
; tu vida,tampoco defmayes, porque al fin della,te 

dará Dios por junto la paz, con vna vi- 
tona eterna.

.(•to
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f ’ HII.ComúcaufiUpcrfeta \nionypme)<ttif*con Chnílo.

P Aflemos ala faprema vocación del Chriftiano, que 
con filie enlapcrfeta vnion,y íemejanca con Chvif* 
toda qual te alcanza enfumo grado con la feruorofa co- 

munió:cuyo principal fruto es transformar al que comul 
ea en el Señor que recibe por intima vuion de amor, 
con excelente ímíntcío de füs heroyeas virtudcs.-de modo 
q como arriba deziamos qde hecho: ^ilttt ebriftus. O tro 

_ Chrifto,no por ygualdad,fmo por fuma femejan^a Por
Homa. quea ¡̂ como Elileo(dizc S-Chryfoftomo) recibió por 

4 P0?1* * grade herencia la veftidura de Elias,y co ella fu feruoro
4 . 2. ^  cípu*itu»q la eferitura llama efpiritudoblado:aterai poji
muí J. v? dúplexEliíts:& er¿it (urfElix$y&  deorfí Etlis. Ydcfde éneo

ces amacomodos aElias, vno en el cielo adonde fue arre 
batado^y otro en la tierra reuefiido en el efpiritu de fu di 
cipulo: el qual profetiznua, y hazia milagros como fu 
Maeftro:afsi también quando Chrifto nueftroSalua- 
dor fe fubio al cielo, dexó por herencia a fu Iglefía, y a 
qualquier jufto della la veftidura pvccioftfJina de fu car
ne, aunque no poreflo fedefnudó della, como Elias de 
fu capa: porque juntamente eftd en el cielo, y en h  tier
ra, én euc diurno Sacramento. Y con fu comida nos 
haze otro Chrifto por la íemejanca, comunicándonos 
fu efpiritu doblado: Conuiene a faber, efpiritu de a- 
mor de Dios, y de am&r del próximo, efpiritu de, 
huyrdelmal , y de profeguir el bien: efpiritu deexer- 
citar las obras de la vida a¿Hua, y las de la vida con- 
templattua : efpiritu de mortificación , y de oración: cf*. 
piritu de obrar, y de enfeñar. Finalmente efpiritu.de 
gracias, y virtudes para nueftro propio prouecho y 
de gracias, gratis datas,para prouecho de otros. De 
fuerte r que por virtud de la comunión el dicipulo fea 
perfeto como. fu Macftro , y haga las obras maraui-

ljofas.
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C¿¡>.4-.de los efetos que cattf*.

Hofas,que ci hizo-.Porque como Elifco con la capadeE- 
lias diuidiolas aguas del lordan, como fu Maeftro Jas 
auia diuidido,y pafsóapie enxutodonde eftauan los de
mas hijos de los Profctasdos quales en viendo cita ferial' 
dixeron: EÍefyirit» de EÍUs hddejcanftd» jobre Elijeo:afsi tá- 
bien en virtud de la carne de Chriíto, que recibimos en 
la comunión, venceremos todas las dificultades que ay, 
para alcanzar la perfecion:haziendo obras tan efclareci- 
das,que por ellas digan los demas juftosiverdadcramen- 
te el efpintu de Chrifto ha defcanfado en eñe hombre; y  
no viue ya en fi,íino Chrifto viuc enelj y  por el obra en 
efte tiempo,lo que obró porfimifmo, quando viuiaen 
el mundo. Pero como clmifmb Elifeo antes de tomar 
la capa de Elias,rafgó la fuya, y la diuidio en dos partes: 
afsielque ha de hazerobras tan grandiosas en virtud de- 
lia veftidura de Chrifto,que es lu fan ti (sima carne, hade 
rafgar y mortificar la fuya propia, y dar de mano a to 
das las cofas temporales, y perecederas: Porque fobre 
veftidura de carne manchada con culpas, y entera en fus 
pafsiones.no a (sienta bien la veftidura de la carne purifsi 
ma del Saluadormi fe puede cubrir con el vellido deUio- 
bre nueuo, ay del Adam celeftial, quien no rafga, y fe 
deínuda e l  vellido'del hombre viejo, y  del Adam ter
reno.
De aquí es,q a cfta perferafeme)á<ja pertenece,4 afsi co

mo Chrifto N.S. juntamente eftá en la tierra v en el cie
lo en la tierra,cubierto co el'velo humilde del Sacramen- 
to:pero en el cielo defeubierto con fu gloria,y hermofu- 
ratafsi también el que frequentabien la comunión, vie
ne a eftar juntamente co i el cuerpo en eñe vallede Ia- 
grymas.conueríandocon los hombres: y conelefpiritu 
(como dize fan Pablo)en clParayfo de deleytes con-, 
uerfando con Dios, y con fus Angeles. Y  afsi mifrno ju
camente, quantoalo exterior viue vna vidacómun, y

Rr prdi;
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ordinaria en trag,e humilde  ̂inclinado al defprecio.Pe-< 
ro qnantoa lo interior v iue vna vida íingnlar, y extraor* 
dmariádlenadelu^y refplandor: y quando efpera la co-; 
iñunion efta dizieudo aquello,que añade el mifuro Apo 
ftbl- ¿fiamos efperandoal Saluadotlefit chrifio Éeñov mejlrot' 
para que reforme auefiro humilde cuerpo,y le conforme con elptyo' 
«¡orificado. Imprimiendo en nueftracarn.e,y en nueftra al 

^na las condiciones,y propiedades elovioíás de la Tuya,de 
Ï ï o  l  u  carne cíi é Fngcta, y viril, con el cfpiricul y el 
cfpiritu con fu Dios, con gran firmeza.

$  ¿ $ * T r a t  a d o  4  * d e l  S .  S a c r a m e n t o  d e l  A t a r »

Q zpitV . las osificas de fhrifio nueñro Señor en el Sa*
' crament o,y délos efetos que cauja\ponenfi ficee confi*

. deractones cerca ddlas*.

Ara que la meditación defeubra los de
mas efetos defie diurno Sacramento, fe 
fian de poner losojosen los varios mo
dos como nueítro granDios5cuyosde- 
Icytes fo efiar toloshijosde los hobres, 
fe ha dignado devifitarlosjpara tener ef- 

trechafarniliaridad co eilosrEfiospodemos reduzir atres, 
mas principales.El primado fue por el myfieno de la En 
carnación, quando fe dígndpor las entrañas de fümífe- 
ricqrdía(corno dixo Z.acana$)de venir a vifitarnos dei- 

Z u c r n ¿c loaltOjhaziendofehombreparaconuerfar con los ho 
bres: y por efpacio de treynta y tresnaos, anduuo ha
yedo muchasvifitas por varios lugares para grade hie de 
las perfonas a quien vifitaua*Mas como fueífe necefTano 
fubíríe aí cielqmo pudo fufrir íu inmeníh caridad > de no 
venir a vifitar a los hijos,y dicipulos,q dexaua en la tierra 
aunque con otrq modo diferente} tomando forma de

man-
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fa p .j.d e  las v i fitas,y fus efetos.
manjar en eñe diuino Sacramenco.En el qual vifita a có-
d a s  la s  prouincias y lugares déla tierrajy a todos losho-
bres en particular,que quieren recibirle, haziendo en ef.
ta vifita los efetos que obraua en la primera venida. Y  con
ella júntala tercera inuifible, que es propia de E)ios en
quanto Dios,quando viene a vifitar las almas, (no porq
venga de nueuondonde no eftaua,porq es immutable, y
en todo lugar eftá prefcntc)fino porque de nucuo comié
ja a obrar en ellas algunos efetos de fu gracia, que antes }* Su|*
no obraua como en otro lugar declaramos. epimua/w

Deftas vifitas fe entiende lo que dixo la Efpofa: Mitad c a n t ^ ’n ' 
gtwYiene faltando por losmontes^y atrauefxndo collados.En la p f i * * *
mera venida (como dize fan Gregorio) dioefte diuino 
Efpofo grandes faltos, del cielo al vientre de la Virgen, 
del vientre de laVirgen al pefebre>del pefebre al templo: 
del téplo a Egypto,*de Egypto a Nazareth, de Nazareth 
al Iordan,y aldeficrtoi del deíierto a las ciudades de lu 
den^ Galilea,y de aquí a fa C ru z: y déla Cruz al fepul- 
ero,y lymbo;de donde boluio otra vézala tierra; y de la 
tierra al cielo. Pero no ha ceflado de hazer eftos {altos; 
Porquecadadia viene también faltando del cielo al Sa
cramento,ya en vna Iglefia,ya en otrary del Sacrainéro 
falta al pecho de diueríos hobres, vifitando a todos para 
regalarlos,y enriquecerlos. Y aunque fe dize, que viene 
faltando para fígnificar la ligereza ,y alegría con q viene; 
pero juntamente viene con grauedad,y repofo, derenié- 
dofe lo que es menefterpara nueítroprouecho. Porque f  
del fe dize q: Seria como peregrino en latierrayy como caminante q g 
para en lapoftda.'Viene como peregrino,y camínate, porq 
fu propia morada no es el mudo,fino el cielo. Y  de allavie^ 
ne,ybaxa a la tierra,como de pafio paraboluerfe al cielo,* 
cüpliédo lo que dixo la noche de la CcnaiVado ú^^enio ad 
yos.VqymeybuehtQ â ofotres. Viene quando fe confagra el 
Sacramento? vafe quando fe acaban las efpecies Sacramé 2 ® •
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tales. Vafe en quanto hombrejdetienefe en quantoDios.
Vafe a vezesquanto a los fauores fcnfiblcs que comuni- 
ca:detienefe,quanto a las gracias, y dones de las virtudes, 
queconccde. Y  aunque viene como peregrino,y vian
dante,quanto al aparato exterior, como el Principe que 
,camina disfrazado: pero trae coníigo todos fus teforos, 
repartiendo dcllos con larga mano a las perfonas a quié 
viíita.

6jo Tratado<f.delS.Sacramentoddaltar.

Z«C» I . H tU  

18.

fJ .D e  fíete infgnes^tfitas del Salvador.

L O  que paila en eftas vifitasdel Santifsimo Sacrnmc 
to, fe puede meditar, por Toque pafsó enlas íicte 
mas infignes,que hizo Chrifto nucírro Señor en efta vi

da mortal. De las quales apuntaré fíete confídcraciones 
que pueden feruir para antes y defpues de ia comunión,y 
Miffa,por los fíete dias de la fe man a.

EL  Domingo confideraius la viíita primera, que hi
zo el Verbo diuino, quando encarnó en las entra
ñas de la Virgen nucílra Señorada qua! fe aparejó para 

ella con Ja profunda humildad, y gene roía rcfignacion, 
y obediencia que fignifican las palabras que dixoal A n 
gel: H e  ¿quila efl-tua del Se /;.tg-af:> vn mUf'J*tin tu Lxbr.t. Y
.en entrado el Verbo diuino, la comunicó tanta abunda 
cia de gracias y dones celeíliales,que por ellos conocio la 
grandeza del Señoiyque auia concebido en fus entrañas. 
El qual luego lainfpiró, que fubieíTe con predeza a las 
montañas de luda a caía de Zacarías,donde cxcrcuó he- 
royeas obras de humildad, y caridad- Pues a eíle modo 
días de aparejarte, para la vibra que el Saluador te haze, 
quado comuIgas,diziendoIcjDcdondea mi Señor/que 
fiendovn vilefclauo, fea fu dentado con el pan de los hi
jos? Masporque foycfclauo,tengo de obedeccrtery ve 
go a recebirte,porque me lo mandas. Y  pues en la comu

nión



C ap %.de Lis ,v:fit4s,yfjs efe tos. ¿fj t
nion fe renaeua la vífita de lá Encarnación, has de reno- rftl.  84.». 
nar los fe ruorofos afetos con que los fainos antiguos, y  8. 
la mifma Virgen la defleauan, diziendo: JVHtftnnos Sti.or F f.io ^ .n .
tu m ifrkordiaj danos a tu S¿tinador. Vifi tartos t oa tufalnd, para 4 ,  
queseamos y  experimentemos los bienes dé <jfte go^an tustjcogi- 
dos. Ox.ila romptejics los cielosy Ytme{Jesy para ¿jue con tupvejcu~ 
ua fe deshi^effen tod>u mis miferi.u. Y fiel Señor te halla co 
efta buena difpoficion, confu vifitate comunicará tales 
fauores,y regalos, que por ellos conozcas la virtud del 
altifsimo,que ha venido a hazerte fombra. Ycomo crecie loa. $.riu\ 
reladüpoficion^receráclfauor : porque mientrascfte‘ 5. 
Soldejufticia eftáeneibreuemudodel juftodeeftáalü 
brando,y encendiendo, para que goze de la luz, y ardor, 
que trae configo: Cumpliendo aquí también lo que di- Encltrá.j 
xo Icrcmias para prouocarnosa penitencia,comoarriba ei. 
fe ponderó: Vna cofmucux ha hecho Dior en la tierra, quc'Vn.i J//V.3 I *n. 
mti*cr tr.nga dentro de fi aran. Y que cofa mas nueua, 22*
que cite diuino Sacramento, donde vn nueuo varón co 
lagrandcza que cita en e!cieIo,eftá cubierto con aciden- 
tes de pan? Y deítemodo entra a vífitarte quando co- Encera, 
mulg.is- para cóuertirte en otro varó. Y luego te infpira c *" 
que Cubas con feruor a lo alto de la perfecion, exercitan- 
do obras gloriofas de fu fcruicio. Porque como la comí 
da y beuida corporal engendra cfpirituíde vida, que fon 
principio de las obras naturales: ahí con la comida y be
uida efpintual de la carne,y íangrede Chrifto,fc engen
dran cfpiritus de vida.no humana, fino diuina, que fon las 
infpiraciones eiluítracfoncsj de donde procede las obras 
celeftiales. En cuya virtud fubirás como otro Elias, a lo 
mas aleo del monte, caminando con ligereza de virtud »• 
en virtud,hafta la cumbre de todas*

2 Lf L  Lunesconfiderarás la fegunda vífitaq hizo Chrif Luc.x.nu. 
^ t o  nueftro Señor, citando en las entrañas de la Vir- 1 9 * 
gen facratifsima. Laqual como litera, le licuó a cafa de
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Zacarías para vifitar como Redentor, al niño luán,que 
eftaua en el vientre de fu madre, y aplicarle los frutos de 
furedencion, haziendole fíete fauoresmuy grandiofos; 
Porque le limpió de fu pccadorllenole de Efpiritu fanto* 
apreiiirole el vfo de la razón,iluftrandole para que cono 
cieíTc al Verbo diuino encarnado,que le vilitaua,aunque 
encen*ado en el vientre de la Virgenrdioletantaalegria, 
que daua faldeos de plazer : hizolcíu Profeta,y cometo 
luego a profetizar con las obras, como íidixera: H e aquí 

'23 preCente el cordero de Dios^el que quita los pecados del mundo.: Y" 
por fu caufa, llenó Dios de Efpiritu fanto a la madre en 
cuyo vientre eftaua. Y  como li hablará por fu boca,di - 
Xo aquellas palabras: De donde a mUque^enga aHfitarmeU 
Madre de mi Señorl Y  en virtud defta vifitaquedó abftinen 
te,penitente,y contemplatiuo, confortaleza para cxerci- 
tar la vida admirable, que profiguioen el deíierto.Seme 
jantesfauoreste haráChrifto nueftroSeñor, quando, 
viene en el Sacramento a viíitarre como Redemptor.pa 

 ̂ ra aplicarte en particular los frutos de fu copio fa redem- 
. ;) pcion. Porque te purifica mas de tus pecados, llenare de 

| Efpiritu fanto con la plenitud que pide tu difpoíicion.IIu 
i ftrate para quele conozcas y lientas por mas encerrado, 

que efté: infundirate el efpiritu de alegría con tales júbi
los,que quieras falir de ti, para feruivle, y profetizar con 
las obras,que ellees el cordero de Dios que da vida y Ta
lud al mundory por la abundancia del eonfuelo, que reci 
be el Efpiritusquedard cambien fantificado tn cuerpojpa- 
ra que tu coragon,ytu carne fe alegren en Dios viuo; y;

P/T 3 8 i ambos queden a ficionados a la templanza, y penirencia, 
y oración, y a las demás virtudes con grande firmeza en 
ellas.

Mas como Chvifto nueftro Señor, aunque eftuuo . 
tres mefes en cafa de Zacavias.no le hizo luego femejan- 
tes fauores,dexaadoíe mudo en caftigo de la increduli

dad'
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dad paíTada.Pero al fin del los, le llenó tahiédeEfpxritu fa 
to, y abrió fu boca para alabar a Dios por ede beneficio: 
diziédoíSfnditofea el Señor Dios de 1 frae l, porquera Yifttado yy  
rede mido a fa pueblo* Afsi algunas vezes te dexari nueftro 
Señor feco,y mudo en la comunionen c«ilHgo de algu
nas negligencias palladas: Pero a fu tiempo te llenará 
del efpíritu de deuocion, para que con nucuo feruor le 
bendigas.Finalmente como el arca del tcdamento,qu á- 
do entró en cafa de Obededon,donde eduuo tres meíés, 2m ¿
le bendixo a el,y a toda fu familia con tanta abundancia, n%l 
que Dauid con (anta embidia dixo; lboy&reducam arcam 
Z>ei cum henedi'Stione tn domum meam* Y re,y traeré a mi ca
fa la arca de Dios con la bendición que da a los otros. A f  
fi quando la arca viua del nueuo teftamento, entra por 
la comunión en algún judo feruorofo, le llena de tales 
bendiciones, que pone gana a losdemas de recibirla: di- 
ziendo,quiero animarme a comulgar, para que ede Se
ñor me de fu bendiciomcomo la da a los otros.
Th  L  Martes coníiderarás la tercera viíita del Salüa- Luc*2i 
^ d o r , quando falio inmfiblemente n vifitar el mundo 
en Belerr, quefignificacafadel pan. Y  fue puedoen vn 
pefebre entre dos animales, para que fe entendieíle, que 
venia a fer majar de los que auian viuido como beftias. A  
lli fue adorado de los paftores, y de los Reyes: y la mili
cia del cielo,cantó aquel folemne hymnozGloriafeaa Dios 
en las alturas  ̂y  en Lt tierra p a \a  Los hom bres de buena 'Voluntad*
Pues que íi pienfa$,cs tu alma quando comulgas, fino v~ 
na Belen,y cafa defte pan viuo,que viene del cielo ? Y q 
es tu pecho,fino vn peíebre, donde eftá puedo el Verbo 
diuino encarnado,para ferpafto de todas tus potencias, 
y fentidos? Aquí fe cumple lo que dixo el Salm iíta:^ a 
nimales Señor,moraran en tuberedadyapareyMe comida con tu 
dul fura para el pobre* Porque en la Heredad de tu Iglefia, 
moran losjudos que fon ouejas de tu rebaño, yanima- XI\
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Zacarías para vifitar como Redentor, al niño luán, que 
eftaua en el vientre de fu madre, y aplicarle los frutos de 
furedencion, haziendolc fiete fauoresmuy grandiofos. 
Porque le limpió de fu pecado dlenole de Éfpirítu fatitof 
apreíurole el vfo de la razón,iluftrandole para que cono 
cicflc al Verbo diuino encarnado,que le viíitaua,aunque 
encerrado en el vientre de la Virgcn:dtole tanta alegría, 
que daua falticos de plazer: hizoleíu Profeta,y cometo 
luego a profetizar con las obras, como íi dixera: He aquí 
prefente el cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo : Y  
porfucaufa, llenó Dios de Éfpiritu fantoa la madre en 
cuyo vientre eílaua. Y  como íi hablara por fu boca,di - 
XO aquellas palabras: De donde a mi,que ̂ enga d̂ ifitarme la 
Madre de mlSeñorl Y  en virtud de lia vifita quedó abftinen 
te,penitente,y contemplatiuo, confortaleza para exerci- 
tar la vida admirable, que proíiguio en el defierto. Seme 
jantes fauores te hardChrifto nueftro Señor, quando 
viene en el Sacramento a viíicarte como Rcdcmptor ,pa 
ra aplicarte en particular los frutos de fu copio fa redem- 
pcion. Porque te purifica mas de tus pecados, llénate de 
Efpiritu fanto con la plenitud que pide tu difpoíicion. I lu 
ftrate para que le conozcas y lientas por mas encerrado, 
que efté: infundirate el efpiritu de alegría con tales jubi- 
los,que quieras faltr de ti, para feruirlc, y profetizar con 
las obras,que ellees el cordero de Dios que dá vida y fa- 
lud al mundo :y por la abundancia del confuelo, que r eci 
be el Efpiritu,quedará cambien fantificado tu cuerpojpa- 
raque tu coragonjy tu carne fe alegren en Dios viuo; y  
ambos queden aficionados a la templanza, y penitencia, 
y oración, y a las demás virtudes con. grande firmeza en 
ellas.

Mas como Chvifto nueftro Señor, aunque eftuuo. 
tres mefes en cafa de Zacarías,no le hizo luego femejan- 
tes fauores,dexaodole mudo en caíb’go de la increduli

dad'
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ciad paflacU.Pero al fin dcllos.lc llenó tábiéóeEfpmtuía 
to, y abrió fu boca para alabar a Dios por ede beneficio:
dízicdotBenditofea el Señor Dios de Ijrad-̂ porque.ha Yifitado y y  
redemido a fu pueblo. Afsi algunas vezes cc dexará nueftra _ t¡ 
Señor feco,y mudo en Ja comunión en caftigo de algu
nas negligencias paíTadas: Pero a fu tiempo te llenará 
del efpiritu de deuocion, para que con nucuo feruor le  
bendigas.Finalmente como el arca del tcftamcnto,qu á- 
doentróen*cafadeObededon,dondeeftuuotresmefes, ¿.Re* S 1 
lebendixoaelyatodafufamiliacon tanta abundancia, n.izt*  * 
que Dauid con (anta cmbidia dixo: Jboy &  reducam arcam 
Dei cum benedi'Slionem domum meam. Y  re,y traeré a mi ca
fa la arca de Dios coala bendición que dá a los otros. A f  
fi quando la arca viua del nueuo teftamento, entra por 
la comunión en algún judo feruorofo, le llena de tales 
bendiciones, que pone gana a los demas de recibirla: di- 
zrendo, quiero animarme a comulgar, para que efte Se
ñor me dé fu bendicion3comola dá a los otros.

, ü  L  Martes confiderarás la tercera vifita del Salua- Zuc.2¿ ¿
' ^ d o r , quando falio ininfiblernente n vifitar elmundo 

en Belen, que fignificacafa del pan. Y  fue puedo en vn 
pefebre entre dos animales, para que fe entendieíl'e, que 
venia a fer majar de los que auian viuido como bedias* A  
llifue adorado de los paftores, y de los Reyes: y la mili
cia del cielo,cantó aquel folemne hymno:Gloria fea a Dios 
en las alturas, yen la tierra, pai^a Los hombres de buena Noluntad.
Pues que íi pfeníás,es tu alma quando comulgas, íino v- 
naBe!en,y cafadefte pan viuojque viene del ciclo? Y q 
es tu pecho,fino vn pefebre, donde edá puedo el Verbo 
diuiuoencarnado5para ferpado de todas tus potencias, 
yíentidos? Aqui fe cumple lo que dixo el Salmida:TW¿ 
nimales Señor,m oraran en tu h ere dad, apare) ¿fíe comida con tu 
dul purapara el pobre. Porque en lanercdadde tu Iglefia,

■ moran los judos que fon ouejas de tu rebaño, y anima' 11 •
Rr $ J «
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¿¿^ T ra ta d o 4 .delS* Sacramentodelaltar.
les rctldidos a tu gomerno: y para cftos que fón de fúyo 
pobres,npavejaftc vn manjar de fuma dulzura, qüeestu 
íacratifsimo cuerpo en efte Sacramento. Venganpue.s 
todas tus potencias a efte pcíebreefpiritual, por el pan q 

. han menefter para fu fuftento. Porque efte Señor es a-
Ser.dero- quel amigo,que da a fus amigos los tres panes? que le pi

den: Qué (como declara fan Bernardo) fon el pan de la 
verdad parad entendimiento, llenándole de íantospé- 
'ía'mietos:el de Ja caridad,para la volütad 5encendiendoIa 
con feruorofos afetos:El déla fortaleza para la carne, 
fortificándola para las buenas obras. A llí en compañía 
délos Angeles que eftan prefentcs,puedes cantar fu hym 
nojpo rqu c co n la comunión das gloria a Dios en los cié - 
los,nlcanr aspara ti paz en la tierra) y vna buena volun
tad, conforme en todo con la diuina. Alli también han 
de acudir tus potencias como los paftores, y Reyes para 
ador r al Señor que cfta en el peíebre, reconociendo q 

faPftLS1}* es di galísimo de fuma honra. Porque ninguno (dize fan 
n. $* A  guíHn)come cfta carne del Señor, Hito es que primero 

la adore. Porque delinfe entiende lo que dixo Dauid: 
Tfuii .n.  adorad al ejirxdo defits bies, porque es Stinto. Los pobres comerán, 

J o. y  quedaran hiYtos.Comieron-,y adoraron los ricos de la tierra. C o  
ino quien dize; mirad que efte diuino pan es comida de 
pobres,y ricos, de paftores, y de Reyes. Y  todos han de 

‘ adorarle,quando le comen porque es Santo, y dignode 
fuma adoración. Aunque como pondera eltnifmo San
to,atribuye Dauid ía hartura a los pobres, porque le co
men con mas hambre : y la adoración a los ricos, porq 
en ellos refplándece mas la reuerencia. Mas ora feas 
pobre,ora rico,-fi comes con humildad, y refpeto queda
ras harto,y lleno de los bienes que te dara el Señor, que 
,teconuida. Guárdate (dize fan Chryfoftomo) no feas 

om‘ 'm ,comoHerodes,quedixo:j2«fm> ?r,.t<íífontr/e.Y pretendía 
M'u* macarle.Porque fi comulgas mal, adorasle con reueren

cia

T 2 0  
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C¿p*j.deUsv?f¡ra<>yjas ¿faos. ■ ¿ j y
,cia exterior, y perfiguesleconlaobra. Y  pues los M a
gos anduuieron tan larga jornada, por adorarle^ ofre
cerle fus dones^porque tu* ctmjlum \n folntuxti jllium pr efe pió 
yde rellnquisl Dexas a Chrifto, que eftá pueílo en elpefe. 
,breefpiritual,queesclalrar? Si alguno ce conuidara a 
,meterte donde eftá el Rey con fu Real pompa,guftarás 
,deyra verle, aunque de aquino fe figuieraotro proue* 
,cho,y no yrás dond e eftá el Rey del ciclo,cuya rnefaes 
,fuente de grandes bienes? Por tanto, íí citas limpio, 
,venadora,y comulgayíacudiendo de ti toda pereza* L o  
,dicho es de tan Chryfoftoino.

■ L  miércoles c o n ííderaras la
S a l u a d o r  a l  t e m p l o  de  I c r u f a íe m ,  c u m p l i e n d o  la p r o  

fe c ia  de A g g C O , q u e  dize:  Tocmhitre mi .AngeLque me api
ree  el cxm inoy luego yendrkd fu templo el Señor que bufedys^y el 
•Angel del tejldmento que dejjeays^y \endr& (d ize  M a la q u t a s )  
el di'jjc.ido de todxs lasgen 'csy  ferk Ugloria dejht caft m¿tyor, que 
laglorii deUprhrer.t. L o  qual  f u c e d i o , c o m o  a r r ib a  d c z i a -  
m o $ ,q u a n d p  C h r i f t o  n u e f t r o  S e ñ o r  la  h o n r ó  c o n  fu p r e  
fc n c ia .  Y  en e n t r a n d o  fe o f r e c i ó  al  e t e r n o  P a d r e ,  c o m o ,  
o f r e n d a  p r c c iu í i í s im a  p o r  la íaluu d d  Ii.nage h u m a n o . Y  
a l u m b r ó  al  fanco S i m e ó n , p a r a  q u e l e  c o n o c i e í l e .  E l  qu a l  
c o n  g r a n d e  a m o r  y  r c u e r c n c i a  le t o m o  e n  fus b r a c o s , y  
q u e d ó  c o n  e f to  tan h a r t o , y  c o n t e n t o , q u e  n o  dedicó m a s  
v i u i r  en e l le  m u n d o , d i z i e n d o :  Aorx Señor puedes dcx.ir.t tu 
f:n :o  en pumpaes h.tn y id  o mis ojos .i fu SxiHidor. p  ues q u e  d i-  
b u x o  mas p r o p i o  p u e d e  a u c r  de !o q u e  p a i la  en !a c o m  a - 
m o a *  A n t . ' s d e  la c u a l c n - .b i a e í l c  S e ñ o r  fu A n g e l  in u i-  
E b le .q u e  es la d íu iu a  in fp irac io n-  p a r a  q u e  a p a r e je  al a l 
m a  que lia de  r e c c b i r l c . C o m o  f i l a  d i x e í l e l o  q u e  c a m a  !a 
Igh'íi.mí/Ar/;.* tlnxUmum tuum7Sw1 &  fujeipe /?c?.:>n chrijl:tm 
A d o r n a  tu t a l a m o , ó  alma- y  re c ib e  a  til R e y  C h r i f t o  , q  
v i e n e  a vi l i tarte ,  v  m o r a r  c o n t i g o , c o m o  en t e m p l o  f u y o .  
Y  c o n  íu p r d c n c i u ,  ferá  tu g l o r i a  m u c h o  m a y o r ,  q u e  la

d e l

&om. 6 
tdpopuL
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del templo de Salomón,porque qfl&ido comulgas reci
bes al Angel del nueuo teftatnento,al defleado detodis 
las gentes, al que deífean ver los Angeles, y con fuvifta 
fon bienauenturados. Y es tanta íucaridad,que no fofo 
te da licencia como a Simeón, para que le tomes en tus 
manos, fino para que le metas como manjar dentro de 
tus entrañas,con cuya comida,quedarás tan harto,y fatif 
fecho,q pierdas el defleo de la vida,y el temor déla muer 
tejantes la deíTca ras para verle có claridad,y fin efte velo; 
Y cfpecialmenrecaufa efte efeto la vltima comunión, q 
esporviatico.Porqueeflamefa(dizefan Chryfoftorao) 

* °m‘d c ’- ,esfot'tn.lczadel alrna.y vincruloderla.confia-tiqa. Y fifa- 
l 'a °~ ,lesdefta vida fortalecido con efta comida,fubirásco grá 

jfíucia al palacio del cielo, como quien va adornado con 
Z ¡ b  6 de ,vn veíUtlo de brocado muy preciofo. Porque lleuasco 

»tígo al Señor de los ciclos: por cuyo refpeto te acom- 
-panaran los Angeles, y te licuaran haíta fu trono.

Pero hasdeaduercir,q táhié quadraa eíte Sacramento 
lo que Simeón dfxo a /a Virgen de fu Hijo : Mira, que eíta  

Z  uc, 2 p uej i  0 yi c ¡tyday re farree ton de m uchosjy po rfeita l a quiene fe hs
3 4 * de contradecir y  el cuchillo trafattffark tu alma, P o vque los he-

rejes le contradizen, negando lo que la Fe confieífa: y  
Jos pecadores también, recibiéndole con tan poca rcue- 
rendí^como íi fuera puro pan,y afsi: M o rscjl m d h f n u  h& 
nih Para los maloses cayda de muerte, y piedra de efcá~ 
da!o:mas para los buenos es refurrecionoc vida, ypan 
de fuftento,y confuelo. Y  fi amas a eñe Señor, ha de traf 
pnfíartualnVa el cuchillo del dolor por verle deíprecia- 

Ser Je Epi- do de tantos,procurando tu eftimarle,como merece, di- 
ziendo co fan Bernardo: Quanto por mi eftá mas enuile 
cidostanto ferá de mi mas amado,y eftimado.
P  L  1 11 enes podras confiderarla quinta vifita quehi-

dixoE- 
cae

í j  6 *Tratado 4 ,del1&§ácramerito del altar

pr?¿n¡
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f¿n los ídolos dé É^piocñ fu preferida. Ejlaraél alar ddSeqor, 
en medio delíos\y los Egype ios le <cttccerár?>y te honraran coft fies; 

facrífitipsydóhes. fiaran y otos ̂ cumplirlo shan.T jo  cth&tkmvtít 
dtdon[obredios. L o  qual(corno drzcn Euíebio,yíah.Gc^ 
ron y ni o) fe comento a cumplir, quando el Verbodiui- Z&.i. de 
nó en lánúúe púrífsimá de fu humanidad, y  en los bra *: monJl.Eua 
£ós de lánuue cxcclentifsima de la Virgen nueflra Seño ¿e.c.2o.& 
ra, entró en Egypto,y en fu entrada cayero todos los ido ' lib. i . c. 
los,enfcñaldequeauia de deftruyría idolatría del mun  ̂ • \
do, y plantar aüi la verdadera religión. Y  con mucha ra
zón (dizefan Aguftin)ra carne de Ghrifto íe compara a Tnt 4 ln 
líinuue,porque cubre al $oldel'adiuinidad,;noparaef- -
curecerle, fino para templar el refpl’andor de fu ii)inenfe '
claridad. *
' Y  por la mifrna razón quadra la femejan$a de nuuc a 

eftediuino Sacramento,Porque los acidcntes del pan cu 
bren el refplandor del cuerpo gloriofo deChriífo. Y  . _
Hamnfenuue ligera, no porque no efté cargada de agua 
de i mnenfas gracias,para regar y fertilizar las almas, fino 
por la ligereza conque vade vna parte a otra,* haziendo 
fu obra. Y en entrando en cí alma, derriba los ídolos de 
hs aficiones defordenadas, como el arca del teftamento 
echódefualtaralidoloDagon: y planta en ella el efpr y~
riru de la verdadera religión. Ymagtna pues¿quanclo co-». 3. 
mulgas,que tu alma es cite Egvpto, y tu coraron eíte al - 
tar,donde fepone el Señor cubierto con efia nuue. Po - 
ftrate delante del, fuplicandole que deftruya en ti, tus a - 
bomináhlcs ídolos.Ofrécele tus dones, y tus votos que el 
te ayudara para cumplirlos; y pídele quete eche fu ben
dición,para q tu cora^on(como dize el mifmo P rofeta) 
fe de rrita denrrode fi con la fuerza delamor diurno, y fe 
marchiten los bríos del amor propio. Y  como nüeítra 
S’¿ñora,v fan Iofeph no fentian el trabajo delcamiriomi 
la.eíianciaen Egypto,por tener configo al niño* que era

todo



coáo fu aliuio,y confuelo: afsi con la- compañía del mif- 
mo Señoreo elle Sacramento eftarás contento y  fatisfe 
cho,lin que te haga falta el ceñírtelo,y amparo humano. 
"C  L  Viernes puedes cofiderar las vifitas q hizo C h riílo , 
■ “̂'nueítro Señonen el tiempo de fu predicación, exer—

. citando varios oficios con los hombres. . Com o Maef- 
tro vifitauaa fus dicipulos: como Paftoraíus ouejastco 
tno Redemptor a los cautiuos j yfobre todo como Me- 

ln c . l$ .n .  dicoalo'senfermos.Vnas vezesfe combidaua ayrafus
5. cafas, como lo hizo con Zaqueo. Y  en entrando> dixo:

Oy hay enido Itfduipbrefi* capí. Otras vezes era llamado, 
Mat. 7. n. y  rogado que fuélle, y el yua de buena gana; como fue 
18» con el Arquifinagogo, y.en entrando dio vida a fu hija
Xkc.8.»«. difunta:Y en refucicandóla,mandó queladieílen dcco- 
5 í . mer,para fignifica r (como dize fan Ambrollo) la necef-

Lib. 6 .1» íldad que tienen los que han refucitado,de tornar el má-* 
Luc, jar celellial,para conferuar la vida de la gracia.Otras ve

zes,fin yr a cafa de los enfermos,moñraua lu omnipoté- 
joa. 4. »u. cía en lañarlos con fola fu palabra en aufencia. Eípecial- 
46- mente,quando ellos por humildad no fe tenían por diga

nos de que vinicflcen perfonaa vifitarlos: como fuce- 
Mat.8. n. dioalCenturion,quádoteniaenfermoafacriado.Pues 
7* a elle modo has de encender que viene el Saluadora vi-

íitarte, quando comulgasry efpecialmente viene como 
Medico,conforme a lo que dize fan.Aguílin: Magnus de 
cceío Medicas aduenifihquia magnas in tere* iacebat egrotus. Vie 
nes del cielo como grande Medico,-porque ella en la tier 
ra vn grande enfermo. Vnas vezes elteinfpira,y man
da que le recibas. Otras-, quiere que tu fe lo rueges, y lo 

jWdf.14.» dcflees.Y en entrando has de delcubrirle con humildad 
, g, tus enfermedades, porque con fu vifita te librara deilas: 
H om . < r- Si todos los enfermos queletocauan en el ruedo déla 
inMat. veftidura,quedauan fanos, quanto mas (dize' fan Chry- 

roftomo)baílará tocar y  rcccbir almiímo Saluador en

4 j f  *rrtfA'do.a¿AtlS Sacramento detaXtar



ofte Sacramento;paraque falga de] alguna virtud que fa 
nc tu dolencia. Tócale con Fé y amor, como le tocó la z*r."f. 
muger que padecía fluxo de fangre,y verás la virtud que 46.. 
tiene pava reprimir el fluxo delamor propio. No le to
ques como lamuchedumbre del pueblo q le aprctaua» y , Lib.^.mnf 
afligiajporquc (comodizeíanGregorio)quien, letrata. c.ri. 
con poco relpeto^quanto es. de (uparte le a flige>y queda, 
fin prouecho deauerle tocadoi, Y al contrario es tanta. 
la liberalidad defte Señor,quequandopor humildad, y( 
reucrencia,o por otra caula juftá^no pudieres recebirle 
en la comunión, te premiará con algún fauor de los que 
te nuiade hazer en ella. Porque en aufencia con fola fu 
palabra,puedcfanaralos enfermos, pues de tal manera 
nos íanaporlos Sacramentos, que no eftá atada fu vir
tud a ellos..
C  L  Sabado confiderarás la vifita que hizo el alma fan- 
^-'tifsima defte Señor,a las almas delos fantos Padres, 
que eftauan en el Lymbor.de quien dixo la diuina fabi- 
du ría: Baxare a las partes mas baxas de la tierra^ifitare a todos 
los que duermen y alumbrare alas que esperan en el Señor, Y  CO n  
efta vi fita conuirtio el Lymbo en Parayfo, premiando 
los trabajos pallados de fus ficruos con laclara viftade 
fudiuinidad. Pues a elle modo en ia comunión, la alma 
defte Señor vifita la nueftra? yelcora^onqueeracomo 
vn Lymbo,le conuiertc en vn retrato del Parayfo, cum
pliendo lo que dixo Efaias: ^élegrartehatenelSenoriy -iare
te porfiuílento la herencia de tu padre l a c o b Que es el mifmo 
Lhnfto herencia de los eícogidos,para que comiences a 
guitar en la tierra del majar que te tiene guardado para 
el cielo-.

Luego podrasconfiderar lás.vifirasque fimo el Salua 
dordefpuesde refucitado. Las qnales folia hazer vnas 
vezes en traje disfrazado de peregrino, ó líos tolano 
fta que poco a poco continuando la.conucríaeion -.’cf-

cubria

Eccl, 24.»
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cübria quien era. Pero otras veZés lüego fe daua a cono 
cer a fus Apóftolcs, y les moítrauá las llagas para qué fe 

. . lástócaíTen,yles cónuidaua a comer con vn panal, y vn 
pezafado fobre brafas,y vn pan hecho por milagro, di- 

Z«c.24«t. jicndolestKenifí,^ prnndete. Venid y comed de lo milm o¡' 
4 2 * qué yo como. Y  que era todo cito, fino figura de lo que

?afí* cn fantiísimo Sacramentó? Donde viene el Sal- 
f .  13. uador a viíitarce,entraje disfrazado con figura de pan, y,

vino.. Más fi perfeueras en comunicar con el familiar«, 
mente por la Oración, el te abrirá los ojos del alma, para 
que le conozcas; y Heneas fu diuina prefencia¿y eches de 
ver !a grandeza deítediuino conuitcjdonde te dáelpez 

TV*. 131.  afádo fobre brafas,que(como declara fan Aguftin) repre 
¡n luattem. fien ta fu cuerpo facratifsimo, que fue abrafado con to r«¡ 

mentos:y el panal déla diuinidad con todas fus admira
bles perfccioncs,hartándo tus defleos con la dulzura que 
ay en ellas. O ye pues la voz de tu Macftro,qúé te dizc: 
Venid y  comed. Y  fi tienes hambre, y fed déla juíticia, co
me eítediuino pan,y quedarás harto: Porque el es tufa- 
biduria.y tu juíhaa,tu fantificacion,y redención, a quien 
fea honra y gloria por todos los figlos, Amen.

(T.11 .Como Ia Eucarijlu es litera delSalttador,pítrahasgr
ejlasyifitas

¿ 4 0  . T  r a t a d o  d e l S  . S a c r a m e n t o  d e l  a l t a r

D Eclaremosmaslosteforosdeítas vifitas del Salua- 
Cm .i.n.y  1 /  dor, porloquedize el libro de los Cantares déla 

myítcrioía litera, ó filia que hizo el Rey Salomon para 
V id c M  ¿ n i  andar con defeanfo por las calles y plaças de Ierufalem, 
«m del 1 10 el"a: Ve máderri del m onte  Lybuno-f.on  co lum nas de plritA.y e lre f-  
hic refere te podrir de ore-y  el ripiento con fus gradas ridormdo de purpurri'.Ue- 
^s'anumpro nnndi/lo deen medio con la  c.iridad,por las hijas de lerup tlem .  T ó  
hac expofi do l° qual fue vn marauillofo fymbolo de la humanidad 
tionc.  deChn’ílo nueího Señor.La qualfabricó para fiel Vetf



bodiuino, para moftrar enellaíos teforosincfiimablcsr 
de fu gracia.Hizola de madera deI monte Lybaño,por la 
alreza,limpieza, éíncurruptibilidad conque la adornó;
Las columnas eran de plata, por las gracias y dones del 
Efpiritu fanfto en oue cttriuaua, refplandeciendo con la 
predicacio,y con las obras,y milagros,q hazia.El reclina
torio era de oro, por laaltifsimacaridady vnio beatifica 
de q gozaua fu alma fantifsima.La fubida al afsieto, efta- 
ua vellida de purpura,porque toda fu vida temporal def- 
deqencarnó;haftaqefpiróenla cruz,eftuuo vellida de 
trabajos, y como crecía en dias,crccia cuellos. Pero lo 
de enmedio ocupaua la caridad, q es el mifmo Verbo del 
Padre Dios verdadero,y la mifma caridad por eífencia: 
y eftaua como femado en efta litera,y trono:caminando 
en ella de vna a otra parte para regalar, eníeñar, y apro- 
uecharalashijasde leruíalemjqfonlasabnas, por cuya 
caufa tomó efta humanidad para q feaficicnafseael,y le 
amaf>e como las amana. Y efto denota otra letra, q dizc:
Jn medio cjl i:jedccctjft4Sz\e\ combuflusobplus Hieruptlem, En' y j  ,
medio de fu litera efta el mifmo Salomón encendido,y a &
bralado de amor por las hijas de Ierufalem , deíleando 1ilCH o °z 
encenderlas y abraíarlas con el mifmo amor, para que a- *leí7Je* 
men como fon amadas,y guften de ver y feruir alque tCi" 
to las ama, y tan grande bien las hazc. Pero como fuef- 
fe neceftario que fe fuuieíle al cielo, par.Vq efte amor no 
fe entibia fíe, liizovn disfraz admirable: porque de tal 
manera fe fubio,que quifoquedarfe con nofotros,echa - 
dovna cubierta a efta litera para poder andar en ella por 
el mundo, viendo n rodos fin fer vifto dcllos, fino es con 
los ojos de la Fe. Parque no es otra cofa el fantiftimo 
Sacramenro.fino la lircra, y filia real del verdadero Sa- 
lomon,cubierta con aquel velo exterior que parece por 
de fuera.denrro del anal tiene todo fu ornato, Y filepe- 

 ̂ netrasconlos ojos déla Fé, veras allí aquella facratifsi-
Ss m*
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m i humanidad como vn cedro del monte Lybano^de tá- * 
ta blancura quela nieue queda negra en fu prefencinj de 
tanca hcrmofura,quc fe admiran ddlalas Eftr elJasrde tá- 
tainconmptibilidad,grandezj,y fortaleza, que las hicrar 
quiasceleftialcs ticblan delante dcllu. Allí tabien eítafus 
fiece colunas de plata punisima: porque configo tiene 
los fie te dones del Efniriai iantoco todas las gracias,de
cías,v excelencias de qarriba hízimos mención.Allí ve* 3 
ras tabien el reclinatorio de oro purifsimo,en q fe reclina 
el Verbo diuino:que es !a vnioncxcelcnrifsima de fu diui 
naperfona con aquella (ncratilsima humanidad,don de 
Dios baila luquictud> y deícanfomas que en todas las 
criaturas:de donde rcfulta aquella vnion deamor enccdi 
difiimo co q el alma bcatildma cita vnidn con el Verbo, 
y hecha vncfpintuconcl fuyo.Alii tabien ella aquella íu 
oída de p.irpura/jue tanpenofay afrentofalefucmicu-  ̂
tras viuio en cita vida mortal,pero tan glorióla,y honro 
fa en fus ojos que el mifmo quiere cada dia rrpu fentar- 
la;y traerla a la niem aria detro de fia litera, v aui.o cjdarfc 
en íu cuerpo con las (cuales dclla, tanto mas gloriólas en 
fus pies, v manos, quantoauian fido mas penólas para e- 
líos. A)í¿ finalmente efhi en medio deda cubieitaci mif-  ̂
mo Rey Saloman: *s£ccenCus, C? combujlusubJdiertij*- 
Um. enceudido,vnbrafadodeamoren fi mifmo con def- 
feo de encender,y abrafaralas hilas de lerufalé, que Ion 
Jas almas,que le miran con vina Fe, y le contemplancon 
paz,y quietud de coraron.Pero quien no fe encendcra5y 
abrafara en amor defte ccleftial Rey,viéndole tan encen 
di Jo,y abraíado en amor fuyo; Que coraco abrá tan he
lado,que fi mira como deue la fabricadefta litera, pueda 
reliítir a los rayos de fuego, que arroja de fi el Saluador, 
queefi i dentro del!a?O hijas de lerufalem, falíd á ver al 
Rey Salomón en la litera que fabricó para venir a vifi- 
taros,paraandar entre vofotras, para honraros con fu

pre-
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prcfcncia parí enrioueceros có fii gracia, y para llenare* 
ae fu encendida caridad. Efta litera es juntamente e l tro
no,de donde os rige como Reyjes la cátedra donde os en 
feña como Macífrojes el talamo donde os regala como*
Efoofo. y es la mefa donde os fuftenta como Pad1 e,
Dcfdealli os cura como Medico, os defiende como Ca
pitán os gouietna como Paftor, y os da leche como 
madre.

'< Pero fiquereys que os digadevna ve* a lo que vie
ne dentrodera litera, para que os enamoreys delque 
tanto amor os tiene, entended que viene ton fin de po- 
nerfccomo fcllofobre vueftroscorazones,y fobrevue. C*n.8 .n.& 
ftros bracos, imprimiendo envueftras almas Iafemejá- 

â de fus gloriofas virtudes, para que feays también 
litaras luyas, donde el ande, y camine de vna partea 
otra por el mundo. Q pe pienfas, que eres, ó alma, que 
comul gas d;gnaméte,íino litera del verdadero Rey Salo 
mon, dende cftá ccrporalmente, mientras dura el Sa- 
cram-nto, y dcfpues (c queda fiempre contigo vnido a 
tudpiiicu con íu gracia? La pretenda defte Señor te 
hazc como cedro del monte Líbano, blanco por la ino
cencia, grande por la magnanimidad, é incurruptible 
por ¡a fortaleza. H1 labra en tilascolumnasde plata,a- 
dornandote, y fortaleciéndote con fus dones y virtu- 
d:s. Hazete tu reclinatorio Je oro , defeanfando cu ti, 
y tu en el por la intima familiaridad, y amorofn con
templación. Y para que pueda fubira filaren tideaf- 
iiento, haze fus grados, y efcalones vellidos de purpu
ra. inípicandóte,y avudádote a varios cxercHtos de mor 
tificaeion, con que f.-p.-rficiona tu paciencia,y obedien
cia r viíicte de fu purpura de eícamio, para vcílnie de 
íu purpurado g 'c  ia,-y hunuMute en lo cxc¿ i ú r para * n 

en !oi; r riorj Pcrofobrc todo, el miín.oelia
diiuro de ti; ✓ itc enfus,^ co.nbujlus. Abra fado, y meen-
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dido porel amorque te tiene9para que tu quedes abrafa- 
do,y encendido con otro amor (anejante al fuyo.La Bu 

L\b A&dei caríftia(dize S. luán Damafceno) es vna brala de íiugo 
x *2 * muy encendida.Porq lacarne de Chriílo cílá vnidacon

el fuego de la diuinidad;y recibírnosla: Vt p¿mictp.uione dtui 
¡nligfíis ivnLtmur)& 'Del fcemur.X?ara que por la participado 
delle diuino fuego,quedemos encendidos como fuego,y 
deificados, ó endioladospcrla grande icmejanc â con 
nucftroDios. Y  como vna centella de fuego efeondi- 
da entre paja,la conuiertc toua en luego: aísi (dizefan 

Ztlr. 4 .%n Cyrilo)el Verbo diurno encarnado, efeondido dentro 
Iva. c. 15. de nucítra naturaleza, la deifica, y haze femeiante afi- 

en el amor j y en la pureza. Los lxx.intciprcrcs tradu- 
I » zen,que lo interior de la litera cflaua adornado con pie-

• draspreciólas. Y el vocablo de que aquí vía la claitu-
bus tratP ra fif^dficapiedras refplan decientes ce n o brafas. que 

> rm fon los carbuncos de donde fe deriua otro, que fignifica: 
J'a'tes p'unarum : Pan de brafas, cozido entre ellas. O 
diuinibima Eucariília; carbunco refplandccicntecoino 
fuego: verdadero pan de brafas, que abrafas a quien 
tc come, enriqueces a quien te íecibc, y purificas a 

¿talxx. quien te toca. Tu eres aquel carbunco ccmo biv.ía , 
j). Hiero. que vn Sera fin tomó del altar del templo, y tocando 
ifa' con el los labios de Efaias, le limpió de fus inmundicias. 

Porque tu nos limpias, y nos enciendes, y nos fiazes 
femejantes en el ardor a los mifmos Scrafines^para que 
participemos en la tierra de la fobcrann vnionde amor? 
de que fe goza en el cielo por todos los figlos. Amen.

Q a p i t . V L d e  l a  t o c a c i ó n  g e n e r a l ^  y e f y e c i a l p a r a l a  c e -  

m m n o n  c o n  f r e c u e n c i a .  P e n e n  f e  r v a r i a s  r a z o n e s  > 

f e n o l e s  9y  r e g l a s  c e r c a  d e l t a .
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’ -. G a p lé J e  lafreqm ncta dextimünrdn. f

Enganios al otro modo de conocer h i  • 
excelencias del fantlfsimo SacramcnJ 
to, por la experiencia délos admira
bles efetos, que caufa en el que le reci
be, contal que le reciba del modo que; 
conuiene. Porque ningún manjar ay, -t
tan préciofo,y regalado,qué defeubraí 

la finfeza de fu fabor a todos los qüe le comen,fino fola-; 
menté a los ;que tienen elpaladar fano,; y bien propor- .t
donado. Pero como elle manjar viene del cielo,es menef 
ter q vega rabien del ciclólo q nos ha de hazer dignos de 
cufiarle. YcomoelmifmoDiospóneeftamefa, elnos; 
na de combidar, pata que vamos a ella: y nos ha de dar att'
la ropa de bodas, con que hemos de entrar dignamente'**** 
en (u prefencia.' Porque toda dadiua buena,y todo don . I( , 1
perfeto viene de arriba dcl Padre de las lumbres. Y qual j  , .... 
dadiua ay más buena,quc la'dádiua deftédiuino Sacramé n l _ H "  
to? Y que don ay más perfeto, que la perfccion, que el ’ '■* 
comunica? Todo efto viene del ciclo  por la liberal ma- 
nificencia de nuefiro Padre céleftiál, que nos llama,y co 
bida,para recibirlo, y nos infpira las cofas,queheinosde 
hazer para gozar dello. Conformé a lo que dixo Chriflo *
nuefiro Señor en el fermon que hizo, publicando cfte
myfterio: Ninguno puede \cnir a rni,J¡ nú Padre no le traxere, y  Jo.^.n, 
fino L-fuere d.ido por mi Padre.: Porqiie la diuina vocación " &  6 y. 
quita los impedimentos exteriores, é interiores defia co 
mida:pone hambre y ganas de gufiarla: ayuda a procu
rar las difpofKiones.con que tehasde fentara efia mefas 
y haze que con efeto la gufies,y gozes de fus cópiofos fru 
tos ■ Porque ron efia vocación el Rey del cielo toma Cant.t. tii 
por la mano a fu querida Efpofi, y la mete en fus vonlle- 
rias,y en la bodega de fus vinos, y láda aproufarladiil- na.
$ura.y eficacia de fus dones. Y  fi efia vocación es necef- 
fai ú para exer citar las demas obras excelentes de la vi-
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daChriftiana ,como arriba fe dixo* quanto mas loferápa 
raefta,enq*jefefumalaperfecion de todas, y es medio 
para al candarla con excelencia? Y  poreftacaufala diui- 
nafabiduna auiendo edificado la cafa de la Iglefia con 

toda ía belleza, y riqueza que fe dixo en el primer trata
do,al tiempo de llamar gerxtc que vinicfte a morar en ella 
hizo efpecialmención defte fobcrano Sacramento, di- 
ziendo; Venid,y comed mi pan,y betted mi ~Vwo, que os tengo Apa-? 

Epifa.ttb. rejudo. Y  que pan y vino es efte(dize fan-Cypriano)fiho' 
2, el que fe ofrece en el fanto facrificio de la Mifi'a ? y llama.

lo iuyojporque el mifmo que cobidaes el pan y vino, que 
nosdá.Y como lo mas precio fo y  regaladores]© mas atra, 
ftiuo,y líeuamas tras n el coraron humano:*alsi con efta 
comiday beuida,que es lacofamas precióla, y regalada, 
que ay en la Iglefia, nos cabida a entrar enella, ypreté- 
der la altifsima perfectonEuangelica, que profeffa.Cum 
pliendo loque dixo el Profeta ; Tracrloshe concuerda de 
tOtdit tn,y co n cadenas de candad,* tnclin ando me a darles de comen 
Cuerdas fon de Adam,y cadenas de caridad los,grandes 
fauoresy beneficios,que noshaze en efte foberano corn 
biteiy con ellas nos trahe afu ícruicio muy mas fuerte,y 

Cannl fuauemente,que con otros dones: Porque no fclamente 
corremos conlaEíbofa trasGhnftoal olor de fus vngué 
tos,fino guftandofu cuerpoy fu fangre, y las. dulzuras q 

Jo.6 .;;.24 nacen dellós.Si los hombres,aquien.Chrifto nueftro Se
ñor dio de comer en el deílerto con cinco panes, admira 
dos del milagro,y de la fuauidad, que tenia el pan de ce- 
uada mulriolicado por fus manos>fe yuan tras el defuali- 
dosquemarauilJafe vayan tras el mifmo los que reciben 
de fu mano efte pan de vida,que excedeaiotxo, como lo 
viuo a lo* pintado?. Y por efto les dixo: No bufqueys cjlepa 

‘ que perece,fino e l quepermanece, bajía la Yuta eterna.

€  ^ T r a t a d o  4 . d e l  S ; S  a c r a m e n t ó  d e l  a l t a r
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*Cap. 6  .de la frecuencia de comunión.
f . I . D e U  >0C4í ¡oM+eneral p a v  U  comunión.

Tk JT Aspara qaeíe vcaefte modo como Diosnosfla- '
J.V i! ma,ytrae a efte combite,fr hade prc(uponer,que 
la vocación,para el vfo defte Sacramento es en dos man 
ñeras. Vna es general,y común a todos losChriftianos: lM  
otra cfpccialpara losmas efcogidos,y ericafos masparri # * *
; culares. L a  ¿limera eftriua en todas las cofas que Chrii- 
• ftonueftro Señor dixo, quando predicó la necefsidad y  
excelencia defte fanto Sacramento« combidando a to
dos pava que comicíTen fu carne, y beuieíTen fu fangre.
Y  podemos declararlapor la forma-con que llamó a los M a tt.tf$  
hombres,qoandodixo'.Veri¡dsmitodoslosquetrab¿t)¡tys,y cf- *>28.
I.íjscargados,£?• ego refenamyos&yoosdarc refección. Y  que 
xefecionay mas neceífaria, y  proucchofa, que la que nos 
da con efta comida,y beuidaí Con la qual fu yugo fe ha- 
xe íuaue,y ib carga muy ligera? Y  en eftas dos palabras:
Tr*b¿)ar, y andar cargados: Tóca los dos motiuos genera
les de tomar efta refecion, para UeliaT bien el trapajo de 0 reXh I t  
las buenas obras, y la carga de las penalidades. Confor- J  
me a lo que dixo por O  feas: Yo fobrelleuare elyugo que traen 
aquejas,humillándome adarles de cower.Porq’uecomo el cuy 
dadofo labrador en viendo que los bueyes eftá cantados 
de arar,les da de comer, y con la comida cobran nueuos 
bríos para profeguir íu traba jo,y apenas fiemen la carga 
delyugo:afsinueftro mifericordiofo Dios cieñe cuyda- 
do de aliuiar a los que trabajan en licuar el yugo de fu ley 
humillandofe a darles de comer el manjar de íu cuerpo 
Candísimo,con cuya virtud es fuaue el yugo, y fácil eltra 
bajo. Parece que íu miíericordia le efta (olicitandq, Mard. t i  
para que nos diga aquellas regaladas palabras, que di- n. 2. 
xoa fus dicipulos quando dio de comer aquarromil M a t.ii.tt  
hombres có Hete panes jcompade^cemedejla multitud,que ha } 2. 
tres diasque m efyueny no tienen que comer.Tft los dejptdo ayu-
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nos desfallecerán en efcrfm frío. Aquellos (dizc fan Remigio) 
hatresdias,quefiguenaChnfto, que fe han conuertido 
'¿fü feiruicibScon verdadera penitencia} e©nel p&ñfiin\$n 
to,patahra,y obra',y con lacontricióníy confefsion, y fh- 
tisfación por fus pecados. Y  til los dexaffe ayunos, desfá* 
Uecerian ¿n el camino,por fer obras de mucho trabajos 
Y  afíipara alentarles, quiere focorrerles con-el manjar 
-defudiuinócuerpo, figurado por el combitede los fíete 
\pánes,cn quanto fortifica el coraron con los fierc dones 
-nel Efpiritu fanto,y con el aumento de las ficto principa- 
.JesvirtudesTheoIogales; y Cardinales. N o es Chrrfto 
nueftro Saluador, como aquel cruel feñor Anialequita, 

j.7tc¿. 3.«. gUC<k x¿ a {u criado en medio del camino enfermo, don 
de cftuuo tres diás fin comer,ni hcuerapunto de fallecer;

. mas femejan^a tiene con el mifericordiofo Dauidyque le 
- adoencftarriifcria, y mandó-a fus criados que le dieílen 
; pan,y agua,con lo qua\:Rctterfas eftfpirituseiusy &.rcfocitla- 
- tuseft. Boluio el alma al cuerpo, cobró iunueuo efpiri- 

n# tu,y quedó confortado. Porque fi tu ’coraron le feca, y 
desfallece por oluidarte decomcrtupan, efte pradefifsi- 
mo Señor tiene cuydadodeauifarte,quele comas, para 
que te repares,y no mueras. *- •

Mas claramente fe veraeftodibuxadoen Elias, quan- 
do eflaua trifte, fatigado, y afligido con la perfécucion 

5 ? - de Iezabel i con tanto tedio de la vida, que deffeaua ya
. íamuerte. Y  auiendo andado camino de vn día por el 
■ defiertOjComo fe hallaffe canfado, fe echó.a dormir a la 
: fombrade vnenebrotpero vn Angel le defpertó,dizien 

dolé:Lenantatey come:y Viendo cabefi^npan co^do alrefcoldoy 
yynyafodeaguaxomioy beuio:Y como le echaíié adormir 
fegunda vez,tornó el Angel a dcfpertarle,dizic.ndole:Z* 
nantatey come:porque jte queda por andar largo cdminô T como co 

.. mi efe y  beuiej?e>caminp en Virtud de aquel manjarjiafta e l monte 
, fie ViosQreb donde hal{o remedio para fustraba)os+ Y q u e  fue

todo

'$%& x^rMtadü'^deiSSaCYa^enit deláltat
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r i iodo efto,finó vn dibuxo de la yocacion del eielopormé 
! dio delAngel.de la guardalEI qual quádo te vee. triftej y 

*tefconfolado,por las tentaciones, que padeces, ó con te- 
dio de la virtud por la tibieza,que te oprime,y que deeá- 
fado te echas a dormir ,btifcando algún aliuio para tu tra 
bajo,el te defpierta, y aconfeja con fus inípiraciones que 
te Ieuantes,y tomes el vnico remedio de todos eftos ma‘- 
lcssque es el pan del fantifsimo-Sacramento,cozido en el 
fuego de la caridad, y cubierto con ceniza de eftremada 

'humildad. Mas porque vna comida fola no baila órdiria 
riarnente para defterrar toda tu trifteza,y tibieza, tedef- 
piertafegunda vez, y otras muchas, infpirandote a que 

' tomes mas a menudo efta comidaporque tomada con 
efpiritu,ellá te quitará el fueño,y tedio que tienes, y te a»; 
lentará a profeguir la jornada de la perfecion, hada He- 

' gar a la cóbre della, donde halles remedio cumplido de 
'todo el trabajo que padecer»

5 De aquí también procede, que la diuina vocación nos
combida al vfo defte foberano Sacramento en todos los 

‘ peligros,y ocafiones de grandes trabajos,y batalías.Por- 
que como arriba fe dixo,dá marauilíofo esfuerzo para fa 

j íir bien delíos. Acuérdate del tiempo, y ocafion en que 
' Chrifto nueflro Señor díxo a fus Apoftoles aquellas pa 

hhras:Tom.t<l>y  comed. Y hallarás que fue la noche de fu 
paísiOjCjuado cfperaua muy grades rrabajosrcomo quien 2.6.
ios armaua para no desfallecer en ellos. Y el miínio Se- /-•aí. 
ñor para nneílro exemplo, fe armó también con eíle vía 1 •C’w.i 1 ■ 
tico,beuiendo primero el cáliz de fu íangre como diípo- 11 •- -{■ 
fiejon para beuer el cáliz defupafsion. Porque no ay co 
la que mas facilite el cáliz de las adiciones, y tribulacio
nes,que efte foberano cáliz,que embriaga los corazones.
O qudnefcUreciJo'és(dize Dauid)el ciili^quemtem brhft. Y  r f . i z .a .S  
corno él hombre embriagado con muchoy iuo,nq líente 
los deíprccios, ni repara en las cargas peífadas: alsi r.un-

* Ss j bien
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bien fi te embriagas con efle cáliz de tu Íaludíbeuerás ■ 
grande animo el cáliz de la paíhon,auque fea muy amar 
go. Porque fi vn poco de harina,que echóEtifeo en vna 
•olla de carne, amarga como lamuerte, bailó para quitar 
4atoda fu amargura: como no bailará elle pán celeítial 
^para endulgorar toda la amargura deíla vida.

(.11. Suma de las ra^Onesipteperfunden Infrecuencia déla
comunión,

\  A As paraque fe entienda mejor la fuerza deíla voca 
j  v  |  cion general, ferá bien poner aquí vna breue fu
ma de todas las razones con que nos combida, y perfua- 
dela frequencia de la comunión. La primera en que fe i-' 
fundan las demas, es por fer ella la voluntad deChriílo 
nueílro Señor,autor deftedüiino Sacrameto, delaqual 
tenemos todas las íeñales conque fuele manifcílarfela 
diurna voluntad,y quando eilá csconocida,ella fola baila 

Jn expofeio por razón,y ha de ferpreferida a todas las cofas. Las fe- 
nisDomini fíales deíla voluntad le verán por las demas razones que 
c«e. pondremos.Y fea la fegunda,porque el mifino Señor ,
Matt.6.n. en la oración de cada día (comodizefanCypriano)nos2 
i 2. manda pedir cíle diuino pan fobrefuílancial, para cada
Zhc.i i .». ¿ja. Y como llama pan de cada día al fuílento del cuer- 
5» po, llama con el mifmo nombre al fuílento del alma,para

fignificar el deíleo que tiene de que fe le pidamos,- y de a 
lib. $ .de[* tomemos con la mifma frequencia,el vno,y el otro, i 
cram.cab.4 por efto dize fan Ambrollo, íi es pan cotidiano,para que 

le recibes defpues de vn año. Recibele cada dia,para que 
cada día te aprouechc. Y de aquí viene la tercera razón, 
porlauiatemcnqueinílituyóeílefanto Sacramento,q 
es pan,y vino,manjar ordinario, y cotidiano de los hom 
bres: los qualcs aunque tienen manjares para diuerfos 
tiempos,y en vn tiempo comen carne,y en otro pefeado» 
mas el pan,y el vino es mantenimiento de cada diaíquam-



C  *  f t  equencia de comunión* C f t
l o  cowk>s,demas manjares:aísi también, aunque elatma 
tiene varios manjares efpiricuales,couque fultentarfe,y 
la diuina eferi tura jos llama con nombre de pan, y vino: 
porque fon fu ordinario fuftentoy pero con mas pardea* 
laiidadquifo elSaluador inftituyr elle Sacramento en 
real, y verdadera forma de pan,y vino, para que fe ente- Trou. 9m. 
dieffesque auia de Cer mantenimiento ordinario, y cotí, 
diano. A eílo fe añade la quarta razón por fer continua 

^  y de cada diala neeefeidad del alma,como lo es la del cuer
po cuya fuftanciay húmido radical, tiene detro de fi vn 
continuo gaftador, que la confume y acaba,fi cada día 
no fe repara con el continuo mantenimiento, lo quefe 
va gallando co el calorty a eíle modo como el alaaatiene 
dentro de fiotro continuo gaftador, y confumidordela 
virtud,que es el amor propio,ha menefter repararle a me 
nudo con la comida de eíle pon del cielo: porque aunque 
tenga otros, man jares para remediar efte daño, ninguno 
es tan potlerofo como eíle.. Y es de remer(dize fanCy- 
prinno) quequien fe p.riua deíle manjar venga a des/álle Jn fxpofit 
cer,y falrando las fuerzas efpiritualcs.ferá vcncidode fus ocationis 

e pafsiones: fecaadofeíttcoraron, porquefeoluidadeco- Dominica 
merfu pan.Ello también fe confirma mucho mas con la 
quincarazon, por los continuos combates, que padece
mos del dcroonio;mundo,y carne.ypor loscontiniiospc- 
ligros en que nos vemos de caer,cn graues pecados. Y co 
mo eíle preciofo Sacramento es arma fortiísiina contra 
todos los enemigos,y medicina eficacifiima para prefer- 

. liar de toda-slas enfermedades efpirituales, es voluntad 
denueftro íoberanoCapitan,y Medico, quenosaperci- /•*•*•*• 
bamos fiempre con ella arma,y con ella medicina prcler 
patiua ,tomándola tan amenudo como es menefter pa ra 
falir bien del aprieto. Eternas defío,es voluntad de Dios 

 ̂ que cadadia crezcamos eola virtud>y p a f f e m o s  adelante
en fu íeruiciojíin bolucr a t r a s ,ni parar,o yt fiempre a vn

pal*



paffo tibio,luego también ferá muy córifórme á íu didi- 
navoluntad ftequentar la com unióncuyo ófétoesnó 
foioconferuaf,fino aumentar el fcruor del éfpiritujcomo 
el manjar de mucha íuftancia,que nofoló fuítéta al cücr1 
po fano,fino también le engorda,y haze que Crezca quá* ^ 

i ao tiene edad para ello. La feptima razón es por parte 
delfín que tuuo el Saluadornnftituycndo efte diuino Sa 
cramentoen memoria de fu pafsion, y de los beneficios*
y. mercedes que noshahecho. Y pueses muy juftoque, 
cada día nos acordemos de lo mucho que padeciopor no 
forros ,y que cada diale agradezcamos los beneficios que 
cada dia recibimos, también ferá muy jufto ofrecer cada 
■dia efte diuino facrificio, ó afsiftirael, y participar defte 
fanto Sacramento, para que la memoria fea masviua, y 
el agradecimiento mas deuoto, vniendonosal que tanto 
bien nos haze. Porque es poca eftimadel bien hechor; 
y de fu beneficioso le agradecer con la frequcncia, y co 
clmodoqueeldefl’ea,ypide. ! g¡

Todas eftas razones fe confirman con laotauadela 
i  n e°fiumbre que huuo enlaprimitiua Iglefia en tiempo 

2 " * ’ délos Apoftolesiquefabian bien la voluntad de Chullo . 
^ ' nueftro Señor,y guftauan de que fe cumplidle, y por cúi 

•a a  P^r la«pcrfeuerauan en lacomnnion de cada dia con tan-:
I>} to prouecho,que moftraua bien fer deDios la coítuinbre
cr.reja tur qUc tajes fi-ntos produzia.La qual mandó guardar Ana- 

e conjto -clero Papafograucs penas, porque ya cornen^aua a en- 
X>. i .c.EpiJ tlarfe ]a tlbicza en ella, A lo qual fe añade, que los fantos 
cy us% o PadresyDotorcsmasinfignesdc la Iglefia, por cuyas g 

o bocas nueftro Señor nos habla ydefcubre fu voluntad, 
‘c/rit^Dh acou ĉ!nn(comorefiere fanto Thomfts) efta frequencia 
limbr &> comunión, y exortan a ella. Y es razón que los hijos

reciban los coníej os de fus padres* y no reprüeuen lasco 
áridos Wutnbres que ellos áprouaron con pehgrodc dar en ios 

J ‘ °J* yerros de los que hazcn oficio-de Autichriftos , prcteri-
dicn-

tfjf* T  ratadQf..cíeh$.Sacramente del altat.



• C áp.6 .delafres¡nenctadecomwioti. l i jo
diendo quitar de la Iglefiaefte loable vfo,y el cotiuuo fa- 
cr ificio. ¡Finalmente ninguna cofa puede hazer mas acer
tada el Chriftiano,que esmiembro viuo de Clu iflo. y de 

I0 la lglejfia, que conformar fus defleosy obras con los de 
fu cabera,y con los de la IglefiaCatohca,por quien el los 
declara, Y pues elja por el fagrado Concilio de Tren- 
to dize,qne deflearia que los fieles en la Milla que oyen, 
comulgaflen, no folo efpiritualmente, fino facramen- SeJ 
talmente,para facar mayor prouecho della, razón es te
ner efte defleo,y ponerle por obra con granferuor,y di-, 
ligencin.

Mas,porque algunos no tomen ocafion deílas razo
nes, para dar en otro extremo de comulgar cada diapot 
foloíiiantojo.es bien que declaremos los puntos queco-, 
cluyen. Y el primero es que los Sacerdotes, a quien to
ca por oficio confagrar efte diuino pan para (i, y para o- 
troSjdeurian dezir Mifl’a,y comulgar cada día, como en 
fu lugar veremos. Y demas defto, q uanro es de f i parte 
han de tenerle íiempre aparejado para los fieles, deílean- 
do y procurando,que comulguen a menudo. Porque co 
mo es malo dar a los perros el pan de los hijos: afsi es pe- 
ligrofo negaríele a los mifmos hijos con la frequencia, q 
le piden,fi le piden como deuen. También fe concluye, 
que todos los fieles deurian procurar tener grandes ga
nas de comulgara menudo, por las razones dichas: mas 
no quefe ayande gouernar poríolasellas, para comul
gar cada dia, ó con la frequencia que Ies diifta fu propio 
juyzio,porque en cfto podría auer grande engaito con
tra el cfpiritu de Chrifto Señor nueilro- li'qual como 
quifoquelos feglaiesno confagvaílencfteSacramento, 
ni le tomaflen por fus manos, fino por manos délos ou-

uicr-.

,1 j.r .í



D. "rtiom. «teman las conciencias. Y como feria error intolera* 
5. o. o. 8 o. We Cacar de las razones dichas q era bié cada día dezir tres 
trt.io.td. Midas, ó comulgar tres vezes, como el cuerpo toma fu 

refecion otras tres : (porque la Igleíia con el efpiritu del 
mifmo Chrilto,mirando mas a la reuerencia deuida,a tá 
alto miílerio,queal güilo del que comulga: ha ordena
do fin embargo deftas razones, que ninguno comulgue 
misquevna vez al dia, fuera de los cafos particulares, q 
exceptúa:) afsi también pertenece a la mifma Iglcfia por
medio de fus minifirosdoscorifeíTores fcñalaracadavno 
la frcquencia de fus comuniones, porque no dcsÜze en de 
mafias. Ni baila dezir. que el confeflor por d  mifmo ca
fo que abfuelue al penitente, le aprueua, y juzga por dig
no de comulgar,pues queda fin los pecados mortales, q 
fon los mayores impedimientos. Porque íí eílo fuera 
afsi,en confeíTan Jofe el pecador carnal,que vna hora an
tes cíluuo con ’amuger adultera, podría por tu antojo 
fin otra mayor neccfsidad,comulgar luego, juntando la 
boca que poco antes cíluuo tan fuzia,con Ja purifsitnaho 
fría confagrada? Y Cabemos que los íántos Padres fuera 

D.Tho ay- de los pecados mortales , añaden otros impedimen- 
tk.y. tos para frequentar la comunión con la reuerencia,y de-
i . cor. 6 . cencía que ella merece: pues como dixo fan Piadlo, mu- 
n. i z. chas colas fon lícitas, que no fon decentes, ni contenien

tes: Ni es decente que quienfale de la confcfsion con pro 
pofito de durar en rnuenos pecados veniales, aunque (al
ga julio, comulgue tan amenudo, como quien tiene 
propofico de apartarfe de todos: y el mifmo Saína íor 
no fe contenta con la vocación general quehaze pavaq 
todos comulguen con frcquencia: como quien fabe que 
noconuieneatodos vnamifma. Y afsi vía con cada juf- 
to de orras vocaciones mas efpeciales para móucrlc con 
efeto a la frcquencia que mas le quadi a.

* / 4  ‘T r a t a d o  ¿ ± . d e l S  S a c r a m e n t o  d e l  a l t a r
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C * H  J e  ¡a frecuencia de comunión. 6  j  %

§.III.r>ela\ocdc¡onefpeualparafrequentarlaccmumon.

L A vocación efpecial.y mas recalada,con que Chrif- 
to nueOro Señor fuele combidar a íus efcogidos,pa 
ra la mayor frcquenciadefte Sacramento, ordinariamé- 

tecciniénqa dcípues que fe han exercitado muchos dias 
en ínntas obras, y quiere regalarlos, premiai los, y alen- 
tai los para que profigan, y crezcan en la pcrfecion de to 
das las virtudcs.Como confia noria vocació de que fe ha 
ze mención en el libro de los Cantares, diziendo: Vine a C 'ant.f ni 
mi huerto fg u e  mi myrrha con mis efpecies aromaticasit omi mipa I • 
nal con mi miehbeui mi Ymo con mi leche. Comed mis ¿micos-, be* 
uedy embriagaos losmuy amados.. En las quales palabras de» 
clara el orden^que han de tener los efeogidos en imitarle 
para recebirle^primero íegando la myrrha de la mortifi- 
cion.con láqual juntamente cojan virtudes, que como 
efpecies aromáticas,eché de íi fragancia de íantas obras, 
y auiendo hecho eíto con grande abundancia , comolo 
{lenifica la palabra f/ a r ,  les combida a quecoman fu pa
nal con fu miel,ó(como traduzen los ¡xx.interprctes) fu  u
pan con fu m iel, y  fu Ytnocon f t  leche. Entendiendo por cite rn 
pan y vino(como declara fan Ambrofio)fu fnirnrifsimo 
cuerpo, y fangrecomo cíla en elle Sacramento con la)-tcns‘ c*31 
dulzura inefable, que con el comunica. Conefta comi- 
da.y beuida combida a los amigos, y muy queridos, que 
aman,y fon amados-defl'eando que coman,y bcuan, y fe 
harten con tanto excefl’o de amor, que queden embria
gados, como quien ha beui Jo mas de lo que puede licuar Ham, t». 
fu flaca nat uraleza. Porque (cttno dize fán Gregorio) ¡a 
cmbriagarfeesmud.trparecer en loqueantes fentia, y 
cobrar nucuoesfuerco, para lo qne antes no podía, tro
cando los fen vm ien cos y dictámenes de mundo en los de 
Chriílo;v |a fortaleza de carne en Ia de! cfpM’itu. M.r. r.ñ 
que queden embriaga Jos, no por ello que Jan hai :o' . y



fafiidipfosjílno mas hambrientos,y fedientos: y vna co
munión es nueua vocación >y nueuo cobite, que ¡defpier- 
ta nueua hambre,y nueua fed de recebirotra. Porque í¡ 
los muy amigos defte vino corporal, defpues de auérbe- 

Trotu 27 . uido mucho,eftan diziendo(como dixo Salomón) quan
1 5 • do defpertare,y hallaré mas vino,con que hartarme: que

fnarauilla,que los julios embriagados con efle vino cele- 
fluí, cnauicndolo dixerido con elfucñodela contem- 
placion,defpicrten>diziendo, quando meíerá concedido 

27 tornar a beuerdcíle vinorY íi los hombres aquienChri- 
tto nucflro Señor dio de comer eneldefierto, quando 
les dixo que defi.eaua darles otro pan de vida eterna , an
tes de prouarlc dixeron luego : Señor danos fiempre eftepan. 
Que liaran los que conocen por experiencia la fuauidad 
defte pnmy han guftado el panal,y la miel que comunica? 
luntamcntc quedan hartos, y hambrientos con vna har
tura hambrienta,y vna hambre harta. Porque ni deífica 
comer erro manjar contrario a eftcjni fe ven hartos def- 
tejy cuando comiendo, eíhm diziendo. Señor danos fie 
prccíl'cpanjPorqueclmifino panqué comen, como es 
panviuo, Jes efhiinfpirando,y llamando, para quedef- 

jFfcc.rSq.* tu fcen comerle,y le pidan efta comidarpucspor efto dixo la
2 9* di ii ina fabid u r i a: L  os que me cometh tendran hambre:? los que 

m  v hev.en^ t e h  d r a n  f i d .

De aqui es,que la vocación efpccialpora frequentar- 
la comunión,no es otra cofa,que efta hambre,y defleo in 
tciiordecomulgar, infpirado porel mifmo Señorque 
noscombida. El qual tiene también hambre de que le re 
cibamos,y fu hambre defpicrtala nueftra: y nueftrahar
tura es íuyamorq tiene por íuya nueftra comidary por ef 
to Hítamete áizc:Con?i el panal con mi mieLcomcd amigos míos. 
Porque entonces come Chrifto, quando comen fus arm 
gcs.por la vnion de amor que tiene con ellos. Y aflija 
primera fenol de que la hambre de comulgar, es vocacio

cinf-
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Cap.6.de la frecuencia de comunión', f j ?
é infpiración deDios,es quando fe halla en perfonas muy 
amigas défte Señor, muy rendidas a fu voluntad, y tan 
feruorofas, que por las obras defeubren que aman, y fon 
amadas. Y por eftc amor qué ay de ambas partes, ellas 
dcfl'ean eftár íiempre con Chrifto,y Chrifto con ellas: y 
afsi el diuino Ambrofio atribuye a ambas aquellas pala
bras de los Cantares: Befemé con el befo de fu boca. Porque 
puedenfer palabras de Chrifto, quecombida al alma; 
que venga a rceebirle en efte Sacramento. Y también pa 
labras del alma, que pide al mifmo Chrifto venga a vili- 
tarla,y vnirfe con ella: Visadchriflum aptarel Ntbilgratfas. 
Vis sd animam tUam\- Nihil facundias l Siquieres aplicarlo á 
Chrifto, ningunacofa ay mas agradable: y fia tu alma, 
ninguna cofa ay mas alegré. Pero vno y otro es verdad; 
porq en efte cóbite ambos amátes tiene hábvc,y fe cóbi- 
dá vno y otro. Y por efto dixo el mifmo Señor en el Apó 
calipfi:r<j efloy a la puerta llamando'.fi alguno oyere mi bo^y me 
abriere ¡entrare "a el,y cenare con el,y el comigo. Entonces te lla
ma, quando te infpira, qúe comulgues : y íi k abres con-, 
-{uniendo a fu infpiracion: entra', ydatcacenar los re
galados afetos delefpíritu:y el cena contigo,guftando de 
ver los feruores quemueftrasen fu feruicio.

La otra feñal de la diuina vocación cfpecialfuele fcr, 
quando la hambre fe defpierta porla propia ncceísidad 
con la experiencia del remedio.que fe halla para ella en la 
comunión. Porque fi el afligido, y el tentado, y el pu - 
íilanime, y enfermo tienen experiencia de que fe har 
Han bien con efta medicina , y por efto la def- 
fean con vehemencia , feñal es que el Medico celes
tial gufta que vfen a menudo della , para librarle, o 
preferuarfe de fus males: Y porque efte diuino Sacra
mento es remedio general de rodas nueftras miferiasi 
afsi todasnosprouocana recibirle: porq enChriltofdi 
zc clmifino S.AmbroíioJ hallarás rodas las cojas. Si_del

L'&.$.iefk 
cris, c, a,
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,feascurar tus llagas, el es Medico: fi.ardescomalorc^ 
.cefsiuo, el es fuente,* íi ellas cargado conpecados, es juU 
,ticia;fi tienes, neccfsidad dcayuda.esfortalcza: fi temes, 
lamuerte.es vida: íi defieaset cielo, es,caminp : fi hu- 
yes de las tinieblas, es luz,: y íi Wfcas manjar , es Cu
li éneo; y como en efte Sacramento te encierratodo:af- 
ítcnel hallarás remediopara todo.

De aquí procede la tercera feñat déla vocación» quá- 
do la hambre fe deIpiertacoala experiencia del propió 
aprouccharnicntoefpiritual, y del copioíb fruto que cap 

■ fa la comunión: porqueftcon ellacrece lahumildad, y 
rcuercncía, y las de mas virtudes, indicio es de que nucí- 
tro Señor infunde aquellas ganas de comulgar, pues,al
e g a d  fin.para  ̂fe.ordena la comunio, como el aparejo 
correfponda con el defleo. Y  por efto deziafan Bafilio, 

Xptf¿tdcefcPlc  co,nulgat a menudo era cola gloriofa,y muy proue 
f 'hofil: enim ambijnt, quinf teyúes Vit-t partictpatio nihil aliud

ciam apud fi*(lu‘trnplUY&t*s modiŝ iuere*. Quien duda, fino que lafrer 
Canifsium 9 ucnfc participación deíle pan de vida, es viuir de mu- 
deEochanfc âs mincras ? Porque en el cífán todos los modos de 
tU.q.Q. * conferuar, y aumentar la vida: afsi la vida atliua como la 

* " concemplatiua,y*la que cftá mezclada de ambas para bié 
demuchos.Yafsidize q en fuíglcfia comulgaría los fieles 

Hom.28. ■<luai:ro'■ •vezes.cada femana. Dom ingo, Miércoles, Vier 
if i tdc'th ncs»y Sabado: y los demas dias de ficha de algún San- 
tmh. x? ' M  as fan^hvyfoílomopaffa mas adelante, dizien- 

do : no efperes al día. folene : porque la verdadera (o- 
lenidad eíhien las buenas obras, y en la pureza del al
ma . Q̂ js fi ad [unt? fe mper celebra Yepoterts fb}ewnit.tter,i^&t 
ftmpsr acceder? íi efta tienes,fiépre fera para ci-dia fole- 

LA.fJcfa ne, y fiemo re- podrís comulgar. Y  por eílo dize fan 
cnx.c.4, AmbrofÍ3,y del, lo tom o fan Aguftinviue de tal ma- 
ScriS.de ñera, que puedas comulgar cada día: Porque eOepan 
RereisD.ÍI,, es de cada día , y íi te aparejas para recibirle digna-

*nen'
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G  tp. f .  i i  l *  f r e  q¡u:ncU de comunio». 6 } p
meare puedes deziu Si pán tiutfl.ro 4t cada ¿u ¿dúos lo o>- 
Porgue cada dia ferá, oy para t i , G cada dia te apare D '71,° ' 5; 
jas para recelarle. Mas porq ordinariamente r.uettro apa ̂  i *'ártm
rejo es corto, y las ocupaciones de la vida muchas,y la ti I#*
bieza grande, pocos fon dignos de tanta frequencia, a- 
tendiendo a la reuerencia, que fe dcuea la Mageftad 
del Saluador que nos vifita.

f .  I I 1 1 . D e  algunas reglas, cerca ¿ d a  frecuencia de la comunhnt

DE lo que fe ha dicho confia claramente, que miran’ 
do a la difpoíicion ordinariade los hombres, pue* 
de auer dos extremos viciólos,cerca de la frequencia de la 

comunión, apartandofe vnos mas de lo que conuenia, y 
llegandofe otros con alguna demafia. Mas atinar con el ~ r  
medio,no es cofa facihporquc (como dize fan Buenaué- r J~
tura) como fon diuerfas las ocupaciones, y eftudiosde'c *7' •
los hombres, ydiuerfoslos cuydados que tienen de mi- * *■
rar por fu conciencia,y de aparejarfe para ella ccleílial co 
mida : afsi ha de fer diuei fa la frequencia, Pero añade v 
na Regla general por ellas formales palabras. Apo
cas ay alguno tan religiofo, y fanro (¿cando al S accr- 
,dote)que no le baile comulgar por vía de collumbre v- 
, na vez cada fe mana; fino esoue alguna caufa etpecial,
,algunas vezes, aunque raras, perfuada orra cofa.Co- 
,mo feria íi fuccdieíTe alguna enfermedad, ó alguna folc 
,nc bella,ó algún defacoüubrado feruor de deuocion, d 
,alguna excelsiua fed de recebir a elle Señor: el qual folo 
,baila para téplar el ardor delalma q deífa manera le def 
,fea,y ama:y porque Ímpetu tan ardiéte, no viue fino del 
jEfpiritu fanto,no fe ha de eílrechar con las leyes de la hu 
»mana coftumbre,nic5 los eílatutosde hóbres.̂  Talcseia 
algunos q hemos viílo, auncf pocos; cuyo viuir era Chri 
,fio,de tal modo,que fi muy amenudo no eran conforta- 
idos íacramenulmentc con elle pan de vida.la fuya dcsta

T e  2, llccia



•llecia,dado claras fcñalcs d ello: y los q poco antes eílauá
tá debilitados,q no podía menearfe;en comulgado que- 
‘dauá tá esforzados, como fí ninguna flaqueza huuieran 
>tenido:deícubriendofc con efto la verdad de aquella fen 

_ »tencia,q dizC'.M'i carne Verdaderamente es manjar, ymifdnpre
M .6. nu. ,yerclttderítmete es beuida.Pues ningu majar,ni beuida corpo 

f  * * sral pudiera 1:6 tata preftcza, y eficacia recrear no folo el
cuerpo,lino tábic el efpiritu.Lo dicho es dcS.Bucnaué- 
4urá:de dode Tacaremos quatro breues reglas anro propo 
dito. La primera,q las perfonas feruorofas en el diurno *! 
leruiciojefpecialmére íi profcfsá cftado de cotinccia, pue 

* dá, y deué comulgar vna vezcada femana por viá de cof- 
TaUtdto.c. tubre ordinaria.La qual fe guarda en muchas religiones 
3 j . y la dio vn Angel a Tan Pacomio, ordenado q fus móges
p oli.2 jcomulgaflen los Domingos. Y Cafiano reprehede a los 
¿i. moges qdilatauámas Ja comunión ¡por deziiyqueno e- ' 

rá dignos delIa.Losquales(clizc)quando comulgan, dan 
aentcder,no fin grá temeridad,y preíuncion, queenton 

. ces ya fon dignos. Y mejor les eítuuiera reconociédo fu 
indignidad co humildad comulgar como tos demas cada 
Domingo para remediarfus ncccfsidades efpirituales, q 
penfar co vana prefuncion, que defpues de vn año ferdn 
dignos de tan alto Sacramento . La fegünda regla es, 1 
que algunas perfonas puede auer de táexceléte virtud,y 
íantidad,y co tal habré defte diuino Sacramento,fe les 
deua coceder la comuniótres y quatro vezes cada feraa- 
na. Y algunas(aiíqraras)cadadia,fiédoperfonastotal- 
mete dedicadasal feruicio de Dios, y libres de las cargas 
del matrimonio,y de ocupaciones del figlo.-porq fi las co 
diciones qpone S. Buenauétura, baftápara dar al qco- 
mulga cada ocho dias, vna comunio extraordinariapor 
fuceder extraordinaria necefsidad,y hábre, quádo la ha
bré vehemente es ordinaria co exceléte vida,biéfepüede 
añadir mayor frequccia>por eoftubre. Y pues efle pan es
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G¿tp. ti.de lafrequencia de comunión; d ¿/ ,
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de<#dadia j,descreer, esque.aygnlapglefia ej,diadetoy; 
perfqq$s fuera de los Sacerdotes  ̂quipn pueda darfe co; ' ** *
tal frcqucncia» Y corhoenlapiimitiqa Iglefia lq$ App-, — *
fióles ledauun cada diaá muchos fieles,auí es tic crepr rq, 
aura agio ra algunos pocos q merezca lo mefmq;puc;$ la 
mano delfeñorno cítaabreuiada,™ lafangredclefuChri 
fio fe ha resfriado para que no l>ierua canto ahora cñ los 
cora<jopes de algunos pccpsjconip entonces hcruiaen| Cat¡t 
los de muchos. Y Palladlo cuenta en la vida ¿el Santo * ^  
Abbad Apollo>que era Padre de qginientosMonges ¿ a 
los que eftauan con el>nunca com jan elmanjar corporal 
halla auer comulgado: porque fu vida era tan auentaja? 
da que mereció efta ración de cada día, pues cílraordina-" 
ríos feruicios merecen cftraordinarios fauores. Y cnto- 

j .ces corren las razones que arriba quedan pucíla*. La ter 
cera regla lea q las .demas perfonas tcmeypías de Dios, 
pero ocupadas con grandes cargas de fuellado y. oficio, 
como fenn reportadas ycuevdas, pueden comulgar ca
da quin.zc dias,ó cada mes,celebrando entonces vnperfe : 
to nouilunio con la confcfiió como arriba fe dixo, y ha- ■
zieJoeílccomhicecelcíiial a fu alma, para que (canco*- ^¡>oc.] 
mo los arboles plantados en las riberas del Parayfoque «---i 
cada mes üeuuuanfu nucuo fruto. - ' * . ' . *

4  Mas porcj en eílas tres reglas puede auer cngaño?qu:1to 
al víodellas,la quarta mas cierta fefa la qué fe/iabrc vn 
prudente v farro confefior, mirandojuntamente1 por la 
d i u ni d ad d A .S a c ra m c n to, y . p o r b  n e ccfsi J a d d e I q u c c o 
mu-^a..! tendiendo también a la vocación, cinfpiracion 

*de I") ios por lastres feñáles que le han púfcílo.Y la tafia q 
clic p;ificre, ha de fer guardada con puntualidad .fin to

rnar menos por pereza contitulo demayór humildad^y 
«.fin tomar mas porferaorindifereco con tirulo de maypr 
arrouechamierito. Porque efle extremo támbien feriar 
muy perjudicial por fer indicio de animo poco humilde

Te j prftn



j .  ,  prefumptuofo, ydefob'ediéhte. Y acaccertchalo quea 
xo . i  . Hcbreófcqué.cÓnciDdicia dé coger mucho maná, ex-

**1 * '  cedían de la medida feñaláda por Moyícs', y lo guárdáuá
pava otro diajpéro todo lo demafiado fe corrompía,y co 
úertia éngufanos} para que fe emendieííe, quenoentra 
en prouecho elmaná del ciclo, fi excede ala medida qué 
pideladifpoficion, y citado del que comulga, yfipafía 

. dé latafla,quccl prudenteconfcflbr ha pueíto. Porqué
íi el manjar corporalquamlo es demafiado, daña al cuer 
po,y prouoca a vomito, no es mucho haga 16 miímo el 

• man jdr efpiritual tomado con demafia indifcrcta. Por
frou 2 < n clua  ̂dixo Salomón: Si halUfte la miel,toma lo que te \afth 
__ ’ 5* Torque note fuceda , que lomuttdo mucho, lo trueques todo Yes 

muy mala difpoficion para comulgar prouechofamen- 
te tal modo,llegar con de dcfobediencia. Porque fiem- 
doel Señor que viene a viíicartc tan amigo de obedien- 
ciá,qüe murió por no perderla,como comunicará fus do 
nes al que le recibe con deíobediencia?Entiende pues, q 

jfai. 58.». como no le agradad ayuno con voluntad propia.- afsi tá 
3. poco 1c agrada la comida. Y en lo vno, y culo otro has

de írguir el orden de Ja ígleíia,y el parecer del q te guia.

¿6  ¿ T rAtado 4  de ¡S. Sacramento del altar,

Cap. Vi I.de las citorias queJe han de ganar de los pecados 
y  pafilones ,yde flrmjmospara tomulgar con aparejo 

muyperfeto: y  de los grandes premios queje dan 
en la comunión al que las gana.

Os dos conocimientos que fe han puefto 
del fantifsimo Sacramento, por medita
ciones de fus miiícrio$5&por experiencia 
en la comunión de fus efetos,piden almas 
pürasjy corazones limpios:Porree» *1” ** 

w yicioj* n o  entra la diurna fabiduna^ni quiere m u -



JtífT.en cuerpo fugeto a petados {y los limpios fe  cppafffffyo hi 

furadosiponjuc ellos >erkna Dios: No folo ch la ptra ^da? Ur * MatU j JT» 
no en efta con el conocimiento perfeto, que aca fe conpc 8» 
derafsi por la meditado,}' contéplació,como por los gul- 
tos,y expcviécias de lo q fe recibe. Y de aquiescía prime 
ja  difpoíicioque fe ha de procurar para alcázar elros co 
nocimientostan gloriofos, efpecialmcnte elfegúdo por 
la comunión, ha de feria purezadelacóciencia,y la lira 
pieza del corneen. Porque íirl maná ten fer manjar 
común para julios,y pecadores, no comunicaua la exce
lente variedad que tenia de tibores, fino folamentc a los s*p. i ¿«*¿ 
juítos,a cuya voluntad,y güito feruia, fabiendoles aloq 2». 
querían,porque ellos feruiá al güito,y voluntad de Dios: 
quanto mas íe ha de creer, que cite maná celcfl ial no co
municará la admi rabie vaiicdad de fus güitos, y frutos ef 
piritualesjfino folamente a los juftos,quc fe dedican a cu 
plirladiuinavoluntadr Pues no fin mifterio folamente 
dixo el Señor,que: Ninguno conoce teüe mana, fino quien le 
recibe. Y  no dixo que qualquiera que le recibe,le conoce. l ?m 
Porque file recibe con mal aparejo, no gozará de fu te- 
foro. Y  por eíto la promefia defte maná, lelamente le hi 
zo: Vincenti: A l que vence a fus enemigos, peleando vale
rosamente contraellos:y quanto huuiere fido mas vale *>fpoc*z.n* 
rofa la pelea?y mas gloriofa la Vitoria, tanto ferá mayor 17* 
la medida del maná: y délas dulzuras 9 y frutos que fe le 
darán con ella.

f  ./ .D f tres*}¡tortas¡que han de preceder a la comunión*

T }  A ra cuya declaración fe ha de aduerrir,que rres vito- 
\  rías nps difpojjen perfe£lifsimamcntc,para guítar ef- 
te maná,que es manjar de vencedores: y ninguno puc- 
de guftarje digjn«amente,fino alcanzado por lo menos la 

** primera,venciendo a fus mayores enemigos, quefon tq-
J t  4 dos

C . i p . ? J e l  ¿ p a r e j o  p a r *  c o m ^ lg ^ r t;
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T rhtadò 4. ¿lei 5.
db?lospecada¿*^ Sacraihèqtòs de là
tcndSa.Pbrqùe'iòmb el maná no fedioa. lòs ffraelirà^ha
fia ̂ uefàlieròn de Égyptoy y pa ííaron el mar bèrme jq> 
donde fus enemigos quedaronahogndos : afsi èlle diui- 
nò manjarnofe dna lòspecadorcs, hafta que fnlen de fà ' 
mal eftado, y ahogan rodas fus maldades eh el mar de lá 
penitencia. Y  primero quenueíiro Señor proméncíTc 
ál vencedor el maná efcondidó,dixo alObifpo con quien 
hablaua,q hizieíie períitenciade fuspecados,y ccháíle de 
fu'copañia a. fus encmigos;porq fin ella viteria no feriá 
digno de alcanzar tal comida. Y  ofrecióle quepéleária 
contra ellos con el cuchillo que faliade fu boca; porque 
no baila que los ahoguesen elmardefapcnircciaccn lá 
contrición (ola de tus pecados, fino es ncccííavio que el 
mifirio Dios por boca del Sacerdote, los degüelle con e*l 
cuchillo de fu diuina pa!abra,qué es la abíólucion Sacra
menta^ auiehdo precedido confefsion entera de todos: 
Conforme al precepto que notifico el A p o ft o lquando
díxo:“ P  rite itejl\ y  examinefe el hombre a f i  mi fiato : y  afisi conterà 
de aquelpati y  bette ya de aquel cali%¿ Porque quien le co me-,y bette 
indignarne mercóme para fi )vy^iode condenación. Porque no h izo  
diferencia del cuerpo del Señor, al pan ordinane . ' Y én dczír 
que feprueue,y cxammejdío a entender (como lofiente 
lá Iglefia Cathoíicn,ylodeclaróel Concilio Tridenti- 
nolque ha defcrcón la pvueüa?y examen del Sacramen
to de la confcfsion, que Chrifto nucílro Señor infti- 
tuyo pn ra eftecfeto, fino es c.n algún cafo raro, qucfal- 
taiTe c6feffor,y apretaííe la necesidad de comulgár.Por 
que entonces bailaría la contrición, qhazer tales diligc- 
cias por alcanza ría» que prudèntemente pchfaíle s auerla 
akaiiqado. Porque de otra manera,(i te llegas a efte ée- 
lèQinlcombiré^biendo,claramente que.vas én dcfgra- 

i cía de Dios, 'ditate efte Señorío quealótro miferable 
có mbidádo: \Am\vpr comQ eutyafle aqui f in  tener ropa de bodas?

Y  puc*
* • • ■ * • ■
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Qajùr* delapxte'jo pà+àcormilptrì ;
Y  ̂ jtlffdKccmliràr Ào dfg.n Idé^òà ltìs iVrirliftrósdé^aftt!:
fcjil : Stad ie pies yy  yndhos-ìy echddleen l<ts ìbtièblds ext'ciivres  ̂dom* 
dè hxùra perpetro llantò jy cruxir de dienten Porque con (iis die 
jresfuziós, yafqueròfós prefümiocomercl pan de vida*, 
comiendo con el juntamente el juyzio de fu condenado 
eterna.Gomo el ladrón,y homicida, que mete en fu cafa 
al juez, y en fu prefcncia haze otro mayor delito, el mif- 
mq mece configo a quien le ahorque, caftigando aquel 
ddíto,y los demasióme merece. Acuérdate que la arca 
del teQnmcnto, que* folia fauorecer milagrofamcntcal .
Irieblo Hebreoen las batallas,quando eftauabien con fu 1 * Xeg 4- 
J)io?,fuc ocafiou de fu mayor dcílruycion,quando la tra 
xeron a los reales,fiendo grandes pecadores- Paraq en
tiendas,que como la comunión bienhecha, teda armas 
para vencer a los demoniosjafei la mal hecha, ferá ocafio 
de que feas vencido,y desbaratado por ellos.

M as fi quieres gozar con mayor abundancia la dulzu
ra deftediuino mana, has también de vencer otros ene
migos que tiene,no tan grandes,pero muy perjudiciales, 
Conuiene a faberja muchedumbre de pecados veniales, 
ylaspaisiones defordenadss de la carne, indinada a los 
regalos// deley tes de 1 os cinco fentidos. Porque fu c rin 
des a femejantes guftos3aunque comas el Sacraméco,quc 
darás feco,y ayuno de la rcfecion efpecial, que comunica 
alqle recibe con el paladar delnlma(ano,y biépurgado. 
Acuerdare que el antiguo maná no fe dio h los Hebreos 

• luego que paíTaron el mar-be rmejo, halla que le g a í l y

v**.vJ*-

confumio toda laarina q'ueauian facado de í^gyprorPor
quenoquifo nueílro Señor que comieílcn juntamente 
de ambos manjares. Y  que julio ay, fi ha ella do algún

' tiempo cautiúo en Egypto, fiendo efclauo del demonio
por el pecado, que al tiepo que (ale de íu cautiucrio por 

* la penitencia,no faqne co n figo  algún poco de ar ¿na, ce; 
que algunos dias fe entretéga A  riña de Eg y peo ícn lo
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'Tratad» 4..del S. Sacrameirtodelàihar.
«cfabióscle l a vida vieja,ylas colas deley tables encj fece* 
-oaclamor propio,cpn parlerías» juegos, y paífctiempot 
ñrofanos.Si quieres retener eftaarína, defpidete deguf- 
carla fuauidad del manijó fiquieres guftar de la fuauidad 
Sel maná,has de echar de ti,yconfumir efta arina. Porq 

Ser.i.afce.t(c o m o  dize Tan Bernardo) no fe pueden juntar en vn co 
z. -raijon deleytes de carne , y deleytes de eípirituj ni arina 

idei mundo con maná del <nelo;m quiere Dios, que en ca- 
G enef.2 , .  fii debí fieruo Abrahamel hijo de la efdaua, juegue y fe 
fr.9. burle con 1 (anegue lignifica rifa. Y  por eflo dize:£ck<» de 

e tft  ejid cfcUttUyy a fu hijf . Y  que efdaua es ella, fino la car* 
nei Y que hijo es el fuyOjfino el amor propio? Ambos ef- 
cau inclinados a comer de la arina de fu tierra, que fon 
dm regalos fcnfualcs : pero han de faiir fuera del alma, 
efi ba de quedar en ella lfaac,que es rifo, y alegría delcf- 
piritu. Y  aunque Abrahan fentia mucho exccutar ello,

; dixole nueftro Señor,note parczcacofaafpera hazer ef-
! ta diuifion,-porque yo ío.y el que la mando: ycomocra
J tan obediente, vécio luego la voluntad propia,por cüplir
i Ja diuina.Vencc tu la tuya,que tan inclinada cibi a rega

lar la carne,y vandear alamor propio, para q feas partici 
pante del mana,que Dios te darà en effe combfte. ,

Pero aun mas adelante ha de pafiar tu Vitoria, procu
rando también vencerlas díftraciones,y vagueaciones 
del coracon,que impiden mucho el gufto del maná, por 
quanto entibian,y derraman la meditación que difpone 
para recibirle. Y ho fuelen fer menos importunos enemi 
goslas imaginaciones defuariadás, que las aficiones def

ino«. a 3. concertadas. Y de ambas dixo el Sabio: Quando te Contares 
n . i .  a comer con el Principe,mira condiligencia las cofas, que f i  te pone

D. de!ante.y pon V» cuchille etfla^argonta. Gomo fi dixera, quá-
tr.iEí. 47.d e te llegas a conaer;CQn.cl;Principe del delo en lame-
0  84. in fa del' fantifiimo Sacramento , «ura bien las colas que
1 «*• encierra (dentro de. fi ., vdcfsubritpdjO lo que cita en -

cu-



ó a h itttó cA *6! maná efcóndido; pártelo con- élctiehi- - 
Hcrde lâ difcrtta meditación, porque no has de tragar 
íb criteraj  Pero juntamente mete el cuchillo déla 
mortificación pbr ttí garganta, venciéndote a ti mif- 
mo¿ atus diftraciontt* y aficiones defordenadas, y de
gollando los apetitos fenfuales de tu carne , para que 
íeás digno de guftarla fuauidad deltemanjar ccleffial, 
que es comida de hombres muertos al mundo, y vi- 
uos á Dios t muertos al amor propio, y víuos al a- 
mor diuino : muertos a íi mifmos, y viuos a Chrif- 
fio : en quien fe verifique lo que dixo fon Pablo: Bfi- ^{¿Col. 
tays mHertos>y yueflraYida eíla cfcondtda con Chrijlo en Dios. 
Porque fi Chriiío nueftro Señor fe efeonde, y efta co
mo vna cofa muerta, y frpultada en el Sacramento, pa
ra fer tu comida: jufto es, que tu te trates como muer
to , por la mortificación de ti mifmo,y te efeondas por 
la meditación dentro de Dios con el mifmo Chrifto3pa 
ra que gozes de fumaná efeondido*.

f a p . j l d t b a p a r c j o  p a r a  c o m u l g a r . . S f j t

f J I . D e  otras Yitorlas maspartlculares.
TJ Stas fon en general las Vitorias, que han de pre- 

' ceder a la comunión, yquanto fueren mas partí - 
cubres, tanto feran mis prouechofas.Y particularizan-

1 do brcuemente algunas, aquel día has de vencer ia gu
la , dé tal manera, que has de llegar totalmente ayu
no de qualquicrmanjar, y beuida, para que enríen - 
das que Chrifto nueftro Señor ha ele fer el primero, y 
principal manjar del alma por cuyo amor y rcuerencia, 
has de renunciarqualquier gufto, ydeleyte de la car
ne. También aquel día has de auer vencido con fin*

2 guiar cuydado los eífimuíos de la fenfualidad r de tal 
manera, que no aya precedido defde la noche antes 
culpa, qué manché el cuerpo , y alma. Porque es in
decencia llegarfe a comulgar el nufmo dia que fe ha co

mear



'T'ratÁdo^delS SacrAmtnt.* del altarc» 1 * j * v v*

abííén^ffe qpgdohaprecedidp la npche; antes qualquier- 
cpfa eftériordeftje genero,aüqfca fín culpa. Porq Jacaré 
nedel carnero pari(simó,y cauifomo,nofc ha de to ca rá  
no con carne pura y cafta.Mas en efto fe ha de feguir lo q 
dix$reef difercto confeíTor. ¡Pero,gran cofa fena llegar 
jjepre a cpmulgar no foíp ayynode májarescorponues,, 
fino cainUi^nay uno de pecados veníales: demopo qiieá 
qucl diano huuielTes caydo en ninguno por malicia y  co, 
aducrtecia-Tabien has dpJlegarce.véciédoacodas las p6 *- 

'* ñas mudanas,y putos de hora profana, quáto al lugar,ver 
ltido,y aparato exterior que fe hazc mas por vanidad, q 
por religión.Porque en la pretenda de Dios viuo elgrá 
¿efe hade tener ponpequepo; y él mas humilde ps mas 
grande: y quicp.alli guarda pupros de mundo, nolleua 
en cfto la diípofieiqncj agradea (£hrifro. Y¿pues el cpbite 
fe hazc con vn mifmopan, y con vn-mifmo Sacramento 
cu lo ulterior', y culo exterior, paraquefeconfevüela 
vnioa con todos) razón es llegarfe-con tal modo , que 
no derogue a efta vniomcúphcndo entonces con mayor 
cuydado lo q dixo el Ectefiaftico:5¿?ro eres rn¿fgr$dtMtikti 

*n' [Liteen tod.is Lts cr.jjts-.porqesgrzde c lpoder de foto Dios.? es bi'V.tdo 
délos hnmUdcs.Dc fuerte,q fi eres grade en el mudo, y hu
milde en tus ojosdioi'aras a Dios/yDios fe horatá congo 
no por la grádeza,fino por la humildad, q juntas có ella.

Tabien has de llegarte ala comunio, veneiédo la mu- 
tabilidaJ, é inquietud del cuerpo, para eftar allí codo el 
tiépp que esmenefter antes^v defpuesde auer comulga
do con fofsiegocorparal,y efpintual, con la decencia, v 
reuerenda interior,v exterior,que; pide cal eomSicc,y el 
Principe que te coh ida: po rq efto tabien toca a la humil- 

Ztte.14 «• dad. Y por e f t o  dixo elSa!uador,quando fueres combidá 
a o> do. a las bodas \n nouijsmo loco. Siecategn C.1 f

-3
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G.áp.?.ddapare)o para camulgar. /
trer lugar*.-el fentarfc denota la quietud; d  poftrer(¡uga* 
b  rcucrencia,y humildad. Pero efta fe ha de naoftrár co 

de adoración exteriorseftando de rodiIIas,o p oftra 
dos,(iquiera con el efpiritu: las manos pueftas y los ojos 
cnclauados ya en la tierra,como el publtcanô ya en el Se 
>ñor,q fe va acercado. Todo lo qualrecogio S ¿ luán Da 
imafeeno en eftas deuotifsimaspalabras. Lleguémonos 
f̂dize )fcon temor, con pura conciencia , y Fcindubi- dr.ca 4* 

>table,‘y venerémosle co toda pureza de alma, y cuerpo» 
âcerquémonos co deíTeo muy ardiéte:Pogamos las ma 

inosen formade cruz,para recibir el cuerpo del crucifica 
»dorenclauado en el,tos ojos,los labios, y el roftro:reci- 
,bamos la diurna brafa«parac¡ el fuego deldefTeo,q eftácn 
>nofotros,fc enciéda mas co ellayabrafe nrospecados,alíí 
>bre nros corazones, y co la participado defte diuino fue 
,go,qdcmos encédido$,y deificados.FinaimétC has de ve 
cer todas las intéciones, no folamente malas,fino las im
perfetas,pretédiedo en la Mifla,y comunió,no tu hora,ó 
mtereffc,priiKÍpalméte,niau tu güilo, aüo fea efpiri cuál,1 
fino la gloria dDios,fa vniÓdecaridadcÓ el mifmoSeñor 
y con rus pro xirnos,el perdo de tus pecados,la Vitoria de 
tus tétaciones,lapre(cruaciode cay das, el auméto en to-t 
das las vtrtudes>y la perfeueracia en ellas,halla la muerte, 
aplicado la com unió,y á a vn fin dcílos,y;l a otro, ó. a to
dos jutos;y para q las tégas enla memoria,puedes aproue 
charte de las íiece peticionesdcl Padre nueflro, donde ítf 
encierran eftos fíete fines con grande excelencia*

Todaseflas Vitorias fe fuma en vnagencral,q es vccer- 
fe: 6 negar fe a (i mi fin o co vnamortificació muy perfeta 
co la qual fe adornó laEfpoía para fahr a recebir a fu ama 
do,quado el líamaua para entrar en fu cafa. Porq auiédo 
tenido p ereza  enleuatarfe,al fin la vécio, y fe vngio con 
tata abudacia de myrrha,q dize ella de fu Lcuantcmepara ¿1- Cant> $ 
brir a mi amada# hospedarle en mi cafe: Mis manos dejiiU) on mjr 5 *



' $fü  T  ratado 4 . del S SAcrjtmtnto delatífjtr
fhay mis ¿tios ha fia las puntas ejlxua llenos ie my rrha muy pro- 
WsdfcD&do a entéder,5 todas fus potécias, y fcntidosbrO 
tatu co era Íuauídad obras de perfetiTsima mortificado, 
VcciédoTe no folo en las cofas grades,fino en las muy pcq 
fias,3 defdizé de la perfecioChriftiana,y aú en muchas co 
fas licitas,q pudiera tomar fin culpa,folo por vecerfe y ne

Íjar fe,para q los dedos eíhiuie&é llenos de myrrha, halla 
as páticas dellos,y por cofiguieteco fuma pureza, care- 
ciédo no folo de mancha,fino deruga, ¿imperfecto al gu 
ha .En cuya feñal c6 auerfelos Sacerdotes lauado manos

Í) dedos antes de la Mifia, al medio dclla:otra vez fe lauá 
as putas de los dedos,finí ficádo por efta ceremonia (co- 

Dí Eeel[i. mo j{zc Oionifio) la limpieza q hemos dicho: la qual
ca. hier. 3. fe jia <je cotinuar,y crecer-halla q entre el amado,y fe hof 

pede en cala tá limpia,y oloro fa,q guíle dmorar entila»

(T. IlZ.De los premios que fe da a los que comulgan,atuendo 
ganado ejlaŝ itorias.

PAra  ̂te aliétes a pelear, y ganar ellas Vitorias, oye 
los efcla recidos p remios qChriftoN. S. promete al q 
las gana,y fe dá al  ̂dignaméte comulga. Por^ auiendo 

wépoe.2.n. dicho,q al q véciere,daráel maná efe^aido,añade luego: 
t a. T..b'¡c le daré >»<«piedra hlaca y en [a piedra \n nohre nueuo efe ritoi
Vide Rtbe- al qual no conoce,fino esqwe le recibe.Y q piedra bláca y precio 
ra,& Vie- fa es efta,fino el mifmoChrifto, q júntamete liaze oficio 
gas.hic. de maná en quito fuftenta y regala a fus cóbidados; y de 

piedra bláca.por las efperan^as q les dá de la vida eterna, 
fundadas en fas riqzas efpírituales q les comunica? Para 
cuyo entedimiéto fe ha a aduertir,q antigúamete los jue 
zes dauá fus votos co piedrezicas bláca s, y negras. C o la  
bláca le dauá en fauor del reo,quádo le abfoluiá,y dauan 
por librejy co piedra negra dauáel voto en córrario. Y  
del mifmo modo en lás elecionespaTalos oficios,y digni 
dades de Ia Rcpubhca,vfauá deftas piedras .-y tábicn para
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las cueras como aora víamos de los tantos,y los días prof 
peros cotauá por piedras bláca$,y los crides y  »fagos, co 
piedras negras.Ycomocftcvfo CFamuy tábido entre los. 
fieles de aquel riepO,qiuío GhriftoN.S.declarar los fáuo> ***** . *!L 
res,o haziaa los voccdóres,dadóle$ jucamente co el ma* M&etínedic 
ni eita piedra bláca, que esafimifmo, comoprendas de 
queles diquantoesdefuparte,vna Centenera de abíblu- 
cion,y aprouacion muyfáuorab!e:porla qcralles conce 
de perdón de fus pecados, remifion de las penas eternas. t“ *!*?0*** 
del infierno,y lesefeoge,yaprueua pava reynar cuelen am
fucteto.Y paraefto fcles aátabiencomopiedra de cueca nos* 
para q aleguen fus infinitos raerecimíétos, y fatisfacioner, 
como titulo para negociar los done$,y premios ceíeft ta
les. Y  pues eftos merecimientos noeñanencl baflatl- 
temente premiados, dátenos aquí para que los prefente- 
inosa fu eterno Padre,pidtendole, q los premie en noío- 
tros. Y  rabien fe da como piedra blaca, en feñat de q quié 
le recibe,viuirá dias profpcros,y añosfelizes, gafládolos 

, en feruicio de íu Dios co alegría de cora^o-y co paz,y fe 
guridaddecociécia:cuvoteftimonio,comodixoel Ápo 2t^ r* r * 
ftoKferá fu gloria,y fudefcáfo,eomo quié tiene predas de n' 12m 
qeftá aprouado porChriftay aceptado para íer herede 
ro de fu Reyno, f  aunq efto dure mudaos á a*,no a v día 
mas profpero, ni diamas digno de cotarfe co piedra bíá- Futurxglo 
ca,q eldia de vna buena comuni6,quando el mifino Sal- we nobis 
undor,efta aélualmcte dentro del corado, hazicndoe/le pignns ¿a- 
oficio,y afTegurando afucoinbidado: porq entonces fe t«r. 
cuplé mejor lo qdixo Salomón: ElulmA fegunt e* oomo\n Ptoum i j .  
combiremvf continuo.A eíio fe llega, que jurtcamente Chri n. i j. 
fío N . S. da prendas de que no le cabra la piedra ne 
gra , que fe da a los malos, que fon vencidos del demo
nio. enfeñalde fu reprouacion, y desque viuiran vida 
infeliz , ydefdichada, y de que fus dias, (eran ri iftes, y  
(us años de (graciados * y al fin ía cuenta tan mala , ouc'

intuí*



6 ? »  Tratado ¿.del S. Sacramento del altará
incurran por ella en la muerte temporal,y eterna. D e- 
m0¿0 qUC quando los pecadores el día acl juyzio ert 
prefcncia de todo el mundo, reciban la piedra negra 
de fu condenación, poraucrfe rendido al enemigo; el - 
juftotiene prendas deque recibirá la piedra blanca de ■ 
fu abfolucion, ad j udicandole el fupremo juez el Rey no • 
que tiene aparejado para fus eícogídos dcfde el principio - 
del mundo. O dichoíá vitoria, que difpone para tal 
comida / O bieñauenturada comida con q fe recibe tan 
dichofa piedra! O alma que andas temerofa de tu con
denación, y aníiofa de afifegurartu faluacion; (i def- 
feas prendas delta las mas ciertas, que en efta vida mor
tal puedes alcanzar, vencerea ti mifma, para que feas 
digna de comer elle diurno maná,co el qual te dará la pie 
dra blanca,que te aílegurc de la vida eterna, que preteri- 

loa. 6. nn. dcs.Porque palabraes del mifmoSeñor: Quien me com edí 
j 3. uirhpara ftempre'.yen f i  tiene yd  U'viiá'etern*. La qual no tC 

quitará,fí perfcueras,y el te ayudará para q perleueres.
Mas porque eftas prendas tan gioriofss, no fefun-^ 

dan en foloChrifto Señor nueftro,y en fusfolos mev 
recimientos, excluyendo los nuefhos, y nuefiras in- 
duíhias: de aquí es, que con elle diuino maná fe not 
dá también otra piedra blanca, qiie permanece íiem- 
pre pegada con el alma del jufto vencedor. Conuic- 
ne a faber, la pureza de vida; la blancura de la cafH- 
dad, el reiplandor de la gracia con la innocencia, y, 
fantidad, que caufan todas las virtudes, y dones que 
la acompañan. Y que piedra puede auer mas blanca, 
y mas preriofa,que la caridad,que es fin del preceto,.y de 

, la obediencia, con que fe cumple?. En la qual fe funda la 
1 • T  n' fentencia fauorable de nueftra faluacion. Eíia nos dá inte
„1 •*•5* riores predas de álcácarlapor el titulo de lasbuenas obras

q fon como tatos,ó piedras decuéta por las quales nos da 
rá enel cielo,tantos grados de gloría,quantos ellas tiene

dc-



de mereciml&nca ;iEftanorda' 'efperan^asdeque; daré* 
raps buanacuejaqetdraqfenoí-pidicccíyiiazcqdenuer , 
fiooRms|i^adBmsvéo^0^gc«i^dc>s^lQS;i;o!nrup ' \ A nU 
fosmuy asrdÉaAés&fftatinQsdiofccd&lasl^te^fa^oegra^ 
apastando deqofotrós Jas obrssmalasy b  incoo ftancia eP‘f i ' ÍOá,í- 
y couard¿a,que'nos itfnded. Jas.tccurncioncí« Y.cita, final*

iufosdeD iosy lorhiios(dddcm6nÍQ.!Yjlps^uefb(ti<?né, nu 7 -  

fon blácós como la nieuiEyy fia d la  nSgeoscomo .cfcaiS Etijfol. .id 
bon Peto macho mas (ignificacfta piedra blanca? quefe

tun San Geronymo,: y otros graues Dotorcs ? es la pie- eIH£ 
raprccioDadel carbunco ijjdjuej j*afe,ha dic hevCa qual SeptUit¿í>‘ - 

como dize PUnio,fucle fcrbláca,cómo Blanquea elhier? u ' 
ro muy éneedido en la 'fragua.'Y. reprcfeiwaá Iefu Chri 3 3 •c*
lio nueftro Señor piedra preciofa ? y e (cogida que reí» 7« 

s plandece con luz admirable, y arde con fuego de cari • fr• 28.«.
dad inuendble,y juiitádoíc en la comumoh có claltna la 1 ......
e-nrriquecc con el don de otro preciólo carbunco? que es 1 •Fe,r-1 • 
vnacavidad'fuerte,éinuencible,ardiente,y refplandecic- 6-
te muy parecida á la Cuya. Demodo q las muchas aguas O í?  *nct'  
no-paedanamoráguarla,ni los ríos apagarl.v.íaliédode  ̂ p“  Scf“ »*- 
ftacoinidatan animóla que idiga cómo el Apoftohí^nie« 
me 'ápkrtttk di Lt caridttíide ohrifioiíCsvdc la que el ine tiene,  ̂lin.li. 3 3 
como dé la que yo le terfgoi Y quien hara diiiifion entre c-7 - 
el rrian]ar?y el que le coiné,defpues que de los dos íea he-? V ‘XS tl ué 
choyno ?:Pucs fiChriftocn la comunión me ha hecho aj/c.trbim- 
vno-configoiquién hara diuifion entre los dos/.Cierto cos 
eftoypor lasprendas.quemedaelmifmo Scñoreneíla Cant.S.tt. 
eomida,que ninguna cofa criada podra apartarme de la 
caridad, que comunica con ella 7 porque á fu cuenta ella ^ d ñ o m .  
conferuavla vnion que el mifmo haze. 8.»«. 35.

De aquí es,que otros Dotares por ella piedra precio- 
la entienden la margarita, ó perlarcuyo precio antigua- Flm-l‘0.g. 
mente era ineftimable.éfpccialmentequando fe halLiuan c,29*

Vti dos
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Mattiti
dòsYhuy fendane«? quelbhrauan vmones.¥raìmqne«#'

M
'ulardemfipicà vjalorjy prcao,conquidi rangundipoe-i 

de teneryguàldadentc^Ojpcroes (brandad tan imnenJ 
la , qué viene alSadramentó para hazerperìarVnionesr. 
comunicando al jufto tanexeelentelan ridai \  iqiue le tese

' dos,como dospcrlasvmonésniuyparecí das.Atinqprini 
- cipalmente haze ellas vniaáes con mucha ygualdaden^

trelas juftos,vníendo vnascon otros,deínodo qué fean’ 
como vn coraron,y vna alma:por fer vno el panqué co- 
mep i vno el maná que; guftan y y. vna la piedra víuadd 
quicntodosrecibencftavriion. 'ó •
. • Mas adelante palla lá; liberalidad dcriüeílro D ios en? ¿  
ptometertambien alos que vcncen»quecon el maná>y 

.̂ ipoedi a. piedra blanca,'lesdara efcnto en ella vn nombre núcuo; 
nu .iZ é.. de tanta grandezas, que ninguno puede conocerle > finoi 

‘ esquíenle redbe.Yporquclos nombres,que Dios p o - 
' ne,nó fori vazios, linó llenos de Ja excclencia'qnc figni~

can,Iomifmo es darles el nombre,y darles la mifma ex-' 
eclencia para honrarIes con ella. Pero veamosque nom- 
bres fon cfto¿, paraeftimarlos y  pretenderlos ¿yhazer.

, 1 nos dignósde recebiilos¿ Pára Ió.qúál fe;ha Ac aduer-
tir, que eñ la picdra blanca delVerbodiuino ¡encarna* 
do, ella n principalmente eferitos tres nombres admira* 

L u cx.t.n . bles. Vno es el de lefus, que quiere dezir Síduadór.-, el qual 
31. & c (i. decláróel Angelala Virgen vy a Sanlófeph;yfclepu-
z.ttu . 2 i . fo en bGircúncifion: porq c6fu fan r̂e preciófaauiada 
Miuth. i . faluar , y redimir a los hombres, librándoles de fus peca- 
»«.ai. • dos,y de las penas eternas que merecían por ellos. Elfe- 

gundo nombre fue. chrijloy que jqiiicre dezir Ungido, y fe  
le pufieron los Profetas , porque ama de fer fuprémo 

loen, i .». Rey,y fumo Sacerdote iyaúia défer vngido.ton todaá 
41.' las graciasy donesdeldminoefpiiiituíinmedida. El ter-

cero
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ípctofuc ̂ ^ifcíífapOTfeYmoahypíóflatica, pritíbogcni 
tP,y fúceílbit en codos lot bSoncidc la etcrnoPadneuCo- 
•woclsto dálarocnslbaorifrob ̂ qn-yna^oxddrwloquc 
dczia tjleej mi hijo muy tmxdo ĉn qovyobien rae a?rj¿r. Eiras 
«reí’ nombres! fefar naeuos > porque ningunorroi tintes 

SaluadorJós tuuocpneíle modo de éxccllcncia. L á 
-qual ¿s taq infiniti* querfolo clmiícnó Señor que los re* 
íciblo^pwcde coitóccrla , y  eíltoarl*. Pero aunque los 
«ombrcsfortttss,.yd<íbaix}deUpjfeenc¿crran 9tros in
numerables j de todos fe baze vnojeomo csynoel que 
los tiene, porque cada vito incluye á los otros dos : v  
«mellos viCncal faíuiísiitio Sacramcnto ,’y fe  comuni
ca Á los judos en la'comünion ¿para bazerles.participanU 
tes délas grandezas y  credencias i que encierran ellos 
nombres,.demodo que también tengan parte en ellos»
• Primeramente allí fe nos da ella piedra blanca con el 
dulcí fsimo nombrótíf íf/»«haaierido ofidodc lefus, y dp 
$alnadQQsaplioádondslá,dddd, yfantfcdadqüe nos-ganó. 
Demodo^ue all¿ pata nofotróses jullicia Cmtifkacíon 
yrcdencion t y  encierto modo; noscqmunica fu pro
pio ’ r

m -

Máttho
nuoljo

I . Cor. j  
ntu jo.

grácia.cadarvnó fp¡ (alúa> y fantifícaa» mifmo ,y pues 
de tambienayudará ja (áluacion, y lantiíkacion de los 
otros*. ~ '• . j

1 ¡: También nos hazcparticipafltes delnom'ore de Cbri- Catechtf. 
fto, de doiide todos nos llamadnos Chrifttános: y por la 4. 
comunión , -como dize San Gyrilo Hierofólymirano, 
nps llamamos chrifiophorilos q trabemos a Ghrifto, cuyo 
npbre por la vncion q fignifíca, es como vnguéro derra 
madQPor toda$ jas p exté cías ¿el alma >.vt>gi cndolas có Ips, 
dones,y virtudes, y con el olio de la deüocion *.y alegría, 
cfpiritual, que las comunK'3- Porque de la.piedra yiua

.Vu 2 que
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acramemqaeMiiar
que cita dentrodèfteSacramenco ;fafcTOiefyazeyte 
regalayvnge à ios quele recibeOy paraquefeah eibirjnià 
ics Sacerdotes Reyes* y Profesasen virenti atei qttétrav 
hendentrodefimifmos« r\  ' • • • . i f t A i - . U o l »
: Finalmente nos haze participantesdel fobe'rano nom $ 
brede hijos de Dios ,que tanto eltìmó ei EuangeliftaiT. 
Juan : cuyas grandezas declaramos' al principio del pr li
mero tratado í’Cüyafeñales eila-comida^puès nos da el 
pan propi o -deioshi jòs* y viene ¿1 mifmohi jo prìmoge»- 
niro á darnos le como d fus hermanos ,para comunicar« 
nos el cfpiritu propio de hijos que cita en amar,reueren- 
eiar,yobcdeceranuefttoí>adreCeJéftial.El'qual>feagra 
da denofotrosjCombfeagrada dil hijo natural,por quid 
nos toma por hijos adoptiuos: Desoíos-nombres ha*« 
uos-de cfpofa,y amiga, que-aquicomunica el Rey del cié 

. lo á las almas que le reciben, cumpliendo en cada vna lo 
que dixo defa Igleíia&lamartchas cotvvn- nombre núe-« 
uo,que el miffno Dios te phíoj>or<faíbtíea, ̂ ferascomo 
corona de gloria v y diadema1 dé? Reynoenía níano de! 
Señor.No redamaras masía desamparada, Sed>ocaberu  
Voluntas mea tu «.Sino laquees(nu querida y>amada, eq¡ 
quien tengo puefta mi àficion'yyoluniadvy'adotìde intf 
jor fe cumple efto,que-en la fetubrofebomuñion* quarti 
do el alma fe jüntacomoeípófa'CÓn füefpofó í Et qual f e  
precia de ponerla fu corona-c-omo-á Reyna j y vchtedo- 
ra, y de que entiendaque la ama1, y que tiene pueftd fu 
amoren ella’, obligándola Cotí ello á que ella ptíftgá en •» 
el toda fu' aficio y volúntádi Y Ib que mas adibirai es*qué 
fiempre fe llaman eftos nombres-núettos Aporqué en ca
da comunión,(i fe haze con efpiritujos renueua efic Se-« 
ñbr’con tata alegría ¿orno fi aquel dia los pufiera de nué̂ - 
Uo,c6nfirmánd6yaórecentandolasexcellcncias queda 
coftelIoS. < •" •'' ■'■•v'-.h- ■' - ■' ■ '
1 Finalm :pte todas las grádezas que hemos dicho de fie 4

diuino
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diuino Sacramento,y de fus nombres,fon tangrandcs>y 
jadmirablcs,y tan vehemente el defleo que tiene nueflro 
Saluador, de que participemos dellas, que para animar
nos á ellorañadio Nema f itn if i  ytlfjcciptt^uc ninguno las 
conoce fino es quien las recibc.Como quien dizc,procu
rad rccebirlas,y vercvs por experiencia lo mucho que va 
len» porq ue fin la luz y amor j que con ellas fe comunica 
no es pobiblc conocerlas enteramente como ya fe ha di
cho.

Capis. V i  /  /. De las rayzss mas principales de no 
-medrar con la frecuente comunión yy  los reme

dios dellas.

N C  R E  Y  B L E  cslfi rabia q tiene Sa
tanás contraía (agrada comunió por ver 
lo* grandes frutos, qtie fe pueden facat de 

.frcqpentarla, y con’cfta yra renueua con
tra los que la frequentan la perfccucion 
que lcuantócorra Chrifto nueflro Señor, 

quaudp dixo por boca de fus enemigos: Mittsmm lignuM 
inp¿ncmeÍHs. Pongamos vn madero en fu pan,y arranque 
nios le de la tierra de los viuientcs3qucfue dezuvroino de 
clara S. Geronymo, pues el fe llama a fi mefmo pa viuo,* 
crucifiquemos efte pan en vn madero, para que aiJi que- 

, d¿ muerto,como quien echa toxico, que es (jumo de vn 
árbol, venenólo, en el pan, para matar al que le coiíc. 
.Puesque fi pienfas,haze Satanas, quanio tratas de co
mulgar,fino poner vna v¡ga,o vna Cruz en el pan, que 
has de córner,procurando que te fea amargo, y deferi
do,y que el aparejo te feacargofo,ypcfado>paraquedc- 
xesdeco.ner!e,ólecomas conran mal aparejo, que el 
pan de vida fe conuierta en ocafion de muerte j co-

Vu } mp

Hiere, r 
ntt.i 9.

ibtdem.
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moa Tudas,de quien fedize, quedefpues del bocada 
entrojen el Satanaspara acabar de deAruyríe. JVlasfi 
guardas los auifos que fe han puefto, conuertiras contra 
tu enemigo el confejo que toma', juntando el madero 
de la Cruz de Ghrifto con eñe diuino pan, porque con- 
íidehindó lo mucho que por ti padeció en ella , el pan 
atraucílhdo con eñe madero,te dara vida,falud,y esfuer
zo,yte fera de gran prouecho.Mas fi aborreces la Cruz 
de Chrifto,y huyes del trabajo, teniendo, como dize el 
Apoftol,por Dios al vientre, no es mucho que vengas a 
tener aborrecimiento y haftio defte pan, que reprelenta 
la muerte de Cruz,o le comas demanera que no medres 
co la comida.De aqui puedes pallar a defeubrir las fecre 
tas rayzes de donde procede la poca medra, y el poco fru 
to , que fuele facarfe de las frequentes comuniones,

' Tiendo tan poderofas para caufar admirables efeftos có- 
mo fe han dicho. Porque muchos caen en aquella mife- 

, ria,quc refiere el Profeta Ageo:dizicndoj^fplkad\itejlrqs 
concones apenflarbien~Vuefl.ros caminos, habiendo reflexión fo- 
bre~l’neflras obras y  hallareys q u e flembrays mucho,y cogeys pocos 
comsys-yno qtiedays hartosibetteysyno eflays flttisfechos¡cubris os, 

y  no andays calientes : trabajays por allegar riquezas , y  es como 
bicharlas en flaco voto.En las qualcs palabras veremos junta* 
mente dibuxadas las propiedades deíte foberano Sacra
mento,y las rayzes de no coger fus fru tos: porque la co
munión juntamente es fementeíá,comida,beuida, velli
do,y negociación de riquezas'} y los mas de los hombres 
tienen mil defaguaderos para no medrar con ella por 
faltarles vna de tres cofas,que fon.purcza de alma, o me
ditación y ovación,o mortificación de fi mifmos al mo
do que fe yra declarando por las quatro comparaciones 
que trabe eñe Profeta.

. .."V -J#  ' : f . i . v e i
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C¿p¿p\dt 1asr*y%€¿ cUtio mclrjr. ", 6?p
§ .  I ,  Uechr.tnfe ejlxstres ray+es*

PRimeramehce eítc diurno, Sacramento es aquel gra 
no de trigo,que cayendo en tierra, y muriendo, lic
uó copiofofrutorparqucChiiflo Señor nueftvo muric 

do en la Cruz por nofotros, y Tiendo fcp.ulrado,refucito 
gloriofo, y por fus merecimientos fe hizo laconucr fion 
de! mundo:y el mifmo fe pufo en efte Sacramento, para 
ferfembrado en las almas de los judos , y produzir en 
ellas copiofos frutos.En vnos Ileua fruto de treynta•. en 
otrosdefcfcnta,y en otros de ciento conforme a la difi 
poficion de las tierras donde fe fiembra, porque a todos 
ayuda en todos citados, y fuerres de vida a los Seglares, 
Eclefiafticos,y rcligiofosra los cafados,continentes, Vir 
gines y Dotores;a los principiantes en la virtud,}’ a los q 
aprouecha,y fon pcrfc¿f os, y a los q caminan por la via 
pu rgatiua,iluminatiua,yvnitiua comunicado a cada vno 
la rcfeccio clpiritual q hamencítcrparaaprouechar enfu 
citado. Sien do pues cito afsi,dc donde procederá ,cjf?m* 
braysmucho,ycogcyspoco>*recebis muchas vezes cííe 
diurno grano en vueftras almas, y faqueys poco fruto de 
auerle rccebidoíSin duda no cita la falta en la feniüía, fi
no en la maladifpoficiondela tierra,porque no efia bie 
arada,ni baruechada,fino llena de cfpmas, y malezas que 
imnidé la eficacia de la buena fcmilla.Tratays ele comul - 
gar,ím tratar de ablandar la dureza de vuefii o coracon, 
nideinorrificarlaspaísioncsdclacarne , ni las demafias 
de vueftras codicias,que como cfpinaspuncan el alma, y: 
la eufangricntan y manchan, y hazcn indigna de comer 
cite pan de vida,y fino quienys cítos impcdiineros,¿I gra 
no fe quedara tolo, y no canfora en voforros fu copiofo 
fruto. Mirad lo c dize Dios por I ere mías 5 nuevos Hiere, a .j t m
barbechosy¡ r.o qua\iys j : mby,:rfohrcLiscfoinu*: cheutuidaosp.-iyn nu.3• 
el\Seiur\y qv/r.idlos orejados du\ucjlros co\\\cones î\iYoncs de /w 
dc.tpy moradores deícTttftlcm.C'cino quien dizc:pucs os prc-

Vu 4 ciavs
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cú> de hombres que conficffim la Fe Católica ,• y de fer 
moradores de levufalcm, como ciudadanos verdade
ro* déla Iglefia , tratad de circuncidar vueftros duros 
corazones, y de cortar fus demafias * y de arrancar fus 
malezas: no querayyfcmbrar femilla tan preciofa Cobre 
las efpinasj porque perdcreyselfrutode vtieftro traba
jo: renouad primero la tierra,donde ha de fer fembrada, 
y hnzedefia fementérafobre obras de fancidad,y jufli- 

ofjfex.to. cia,y entonces Metite inore mi/m-:onfiíe,co£eréy$apedir 
uk. 12. de boca de la mifericordia.Porque en efte diuino Sacra-'

mentó cfta el Saluador, que es la mifma mifcricordia ,y 
tiene la boca abierta para concederos quanto le pidiere* 
desconforme a la buena difpoficion que lleuaredes: ofre 
cedle vafos limpios,y vaziosde otros malos licores 5 y el 

4 1 derramaraelazeytedefumifericordia, yel olio de fus 
gracias con grande abundancia hafta llenarlos*

De aqui podemos paflar a la fegunda mifci ia, que re- * 
fiere el Profeta: diziendo; comeys y no qvecLiys h.trtos: be* 
ucysy no ejlaysembri-gados. Quien duda fino q efte fanci(si
mo Sacramentocon toda propiedad es comida , y beui- 
dapoderofifsima para hartar la hambre, y fed del alma 
haíhi embriagarlafcomo arriba fe dixo)con la abunJan- 

C.íf.j.». t cia de los diuinos dones? Puesdedondenaceraque fien- 
do frequente la comida, vbcuida fea tan poca tu forta
leza para la virtud como fino huuieras comido:quedan- 
dote tan hambrientos fedíento,v nccefsítado como an
tes eftauas?Y de donde procederá que íiendo efte vino 
ta fuerce, nunca te embriagues,ni mudes los dí&amencs 
erra Jos, que antes tenias f Bien podemos dezir cambien 
a efto queno efta la falta en el manjar, fino en tu mala dif 
poficion. Vnas vezes procede deque no le comes con t 

ojfix.to. hambre, ni fed fino por via de coftumbre foh , como la 
nu.i 1. bezerradcEfrainquefe va a trillar por comer, fin tener

eftinu, ni aprecio de la excelencia que tiene efte diuino
pan,
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pan,y fin renouar las diligencias y coníidcracionés que 
dcfpertauan la hambre,que folias tener: y fino procuras 
renouarlas a menudo, vendrás a perder eí güilo,y proue 
cho del efpiritu Nofincaufa mádaua nueítro Señor ai» 
t¡t»uamente que los panes de la propoficion, qué eran fi
gura deílc fantílsimo Sacramento, fe renouaflen cada 
femana,y fe pufieflen en la rnefa otros rezientes y callen' 
tcs,parafignificarcldefíeo que tiene Chriílo nueílro Se 
ñordcquccadafemanarcnueues los feruores de la co
munión;}'comulgues como quien come pan reziente y 
rezicn falido del horno con gran ardor del elpiritu.Y 
eílo también pretendía nueílro Señor en querer que los 
Ifraelitas comieflen cada día el mana frefeo, y rezien 
caydo del cielo fin quepudiefien guardarlo de vn día pa 
ra otrojy que cada dia madrugaíTen antes de íalir el Sol, 
para cogerlo.-en figura de que nueílro diuino maná,aun 
queespande cada dia, ha de fer comido fiempre como 
pan reziente y frefeo con nueuofabor y güilo , y con 
nueua diligencia en el aparejo paraque fiempre entre en 
prouechoi

2 De aquí también procede que como el que come 
tnucho.no medra , li come de prieíTa, y fin defmenu- 
zar bien el manjar en la boca , donde fe haze la pri
mera digeílion $ ó fino le cueze bien en el ellomago 
por tener el calor natural muy debilitado: afsi la fre- 
quente comunión no fucle fer de prouecho : porque 
fe haze muy de prieffa , fin rumiar con el entendi
miento efta comida efpiritual : para que la meditación 
encienda en la voluntad el fuego de los afetos con que 
fe incorpora en el alma lo que fe come , y fe medra 
con eilo. Y  fi nueílro Señor mandaua que el corde
ro Pafq'ual fe comieffe a prieffa , era para fignificar 
que eíle diuino manjar es propio de caminantes fer- 
üorofos que con gran prieffa caminan al cielo» Mas

.Vu $ también
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6 8 2 eTratado.4r delS.S^tcrkmefodel Alt:¿ir.
también dezia que no fe comieíTe crudo, ni cozido en 
agua, fino afado con fuego , para que fe encendieííc 
oue el fuego del amor de Dios, y de ladeuooion ía- 
¿ona efta comida para queaprouecheal alma:y no me
drara fi la toma con frialdad y tibieza.

De aquí también es que como el niño , cuyo man; £ 
jar ha deTer leche , y  cofa liquida 5 no medraría fi le 
didTcn manjar duro , y folido, porque tragara el bo
cado cintero , y no podra digerirlo : afsi muchos nó 
medran porque comulgan como niños , y no corno 
hombres 5 contra lo que dixo Chrifto nueftro Señor 

’ a San Aguñin. Marr.ar foy de grandes*, crece , y  comeraj'* 
me. M ás no me mudaras en ti , fino yo te mudare en mi. Que 
fue dczir.-Ia comunión no es manjar para niños que no 
filien-lo que comen , ni hazen diferencia deíla comi
da a las demas. Y  por efto con mucha razon(com'o 
dize Santo Tomas) ay coftumbre de no darlela hafta 
la edad , en que tienen mas perfetoel vfo de la razón: 
porque efte manjar propiamente es de grandes, que han 
crecido en Ja virtud , y en el conocimiento y aprecio 
de los dones de Dios. Y  de aquí es cj fi comulga.4 como 
niño, conuerciras en ti efte manjar como los demas man 
jares corporales: pero no te conuertira el en fi , fino es 
que comulgues como grande, atendiendo a lo que fia
res,porque entonces, como es pan viuortransforma en 
fi mifmo a! que le come, imprimiéndole fu femejanca en 
la vida y en fus virtudes.

L a otra caufa de no medrar co la comunión frequcie 4 
esjporque el paladar de tu alma efta inficionado; y afi
cionado a los manjares viles, y terreftres de la carne, y 
por efto no guftasde los manjares del efpiricu.Conies 
(dize San Gregoi io) y no te hartas. Porque îliudman  ̂
dis,& aliadefuris. Comes vna cofa y tienes lumbre dep
ila; comes el Sacramento de que no tienes hambre , y



Cap>?deias rayz¿es de rio medrar. ,<f 8 j
tienes.hambre de las cofas t e r r e n a s y  varias qiié rio 
comes por las quales vienes atener haftio de los man
jares cípiritualcs i y  poco apoco los das de mano, ha- 
fta dexarlos del todo , ¿ tomarlos no mas que pos 
cumplimiento. A la  manera que los Ifraelitas con fipr 
el maná de fuyo ; tan fabrofo , que a los principios 
le comían con grande gü ilo , como hizieron coftum- 
bre de comerle cada diá, vinieron a enfadarfe del-,-'y 
acordándofe délas ollas de carné que comían,gnEgyp- 
to dezian.-'íwitfíit noflra arida eft, natíjeat faperrtto leuifsi- 
»«o.Nueftra alma eftá feca ,y  tiene hallio defie manjar 
denonada,y la haze dar arcadas quando le come.De don 
de refulto aquel grauiísimo daño que dize Dauid de líos. 
Su alma abomino todo Porque aborrecieron el ma
nden quien eftauan con excelencia encerrados todos los 
manjares.) T acercaronfe a las puertas de la muerte. Porque ef- 
tuuieron a punto de morir por nocomer.Puesa efte mo 
do fucedc que al principio de tu cónueríion y  nueua vi
da hallafías grande guftoy proúechójen lacomüriionj 
pero vienes poco a poco a perderle,porque das entrada a 
los regalos de la carne,a las vanidades y paíTatiemposdel 
mundojcon lo qual viene tu alma a eflar feca ,y deíapro- 
uechada,y muy cerca de las puertas de la muerte co peli
gro de morir con la culpa mortahfino büelues fobre ti,y 
te purificas deftas aficiones terrenas,paraque tornes a co
mer con güilo ,y prouecho: y ferenucue ( como dize) 
Dauid) tu juucntud , almodo que fercnueua el águi
la : De la qual dize San A gu ílin , que con difeurío del 
tiempo la crece mucho la parte fupciior del' pito, 
creciendo fobre la inferior , de modo< que no pue
de bien abrir la boca para tomar fu manjar: y af.i 
fe va debilitando , y  como cnucgecicndo , y  fccando. 
Pero viendo fu peligro con natura] inílinélo,da rezios 
golpes con el pico envna piedra haítaquele quiebra:

Num. r 8. 
num .^ .&
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y  afsi puede tornar a comer fu manjar ordinario con 
que fe rcnueua , y cobra fus nueuas plumas , ybuel- 
ue abolar como folia con fus alas. Pues dcua ma
nera has de penfar, que aunque llegues a ¡fer como 
agüita en la virtud, corres peligro de entibiarte > y  
eñuegecerte , torciendo la parte fuperior del efpiri- 
tu hazia la tierra, dexandola que íe incline á las co
fas de la carne , y  del mundo s torciendo también tus 
intenciones a bufear tu honra , y  el agrado de los 
hombres, ó .tu propio intereífe , ó güilo >affcrrando 
con tu propio parecer , y  con el querer de tu propia 
voluntad ,■ de donde fuelercfultar el tedio de los man
jares cfpirituales, y de la fagrada comunión , por la 
mala dilpoíicion que tienes' para ella .• fecandofe tu 
coraron : porque dexas de comer tu pan. Pero fitic- 

¡P/d.ior. nes ojos para ver tu peligro , has de acudir a la pie- 
»».$. dra viua , que es Chrifto , y en ella con fu fauor, que

brantar ellas demafias , que han brotado, quebrando 
la dureza de tu juyzio, y  voluntad propia mortifi
cando tus intenciones, y  aficiones torcidas , y endere
zándolas a fudeuido fin,- con lo qual perderás el faíli- 
dio,y comerás conguito elle diuino manjar ; el qual 
renouara tu juucntud , como la del aguí la , dando te 
fuerzas, para botaren tas cofas de fu feruicio fin desfa
llecer en ellas.

8 4 'Tratado ¿JelS.Sacramento deJaltar

§. I I .

O T R A  excelencia delle diuino Sacraméto es fer 
como veítidura del alma.Porque ya fabemosque i 
Chrifto nueftro Señor escomo vellido del jufto.El qu3l 

i» (como dize Sato Tomas)fe ville del, o por los Sacrarne 
ádiio.i 5. tos,que recibe, o por la imitación de fu vida fantifiima

en



*n quefeerarritapuesporeftodixoelA pbftol, queta- i/4¿ c M . 
<los ios que fe bautizan fe viftendeChriílo;yatodos exr- ■> ,nu 2̂ 7% 
borta qfe Viftaa ele Iefu’Chrifto Señor nueílro,cubrieU R0m^
dpfe y  adornandofé con fus¡ coíhjmbres; nucuas, y celef- j j * 
ríales.Y auiíqué vnmifmo vellido: no puede venir amiir ¿¿Lci i%  
chos,pof que Helia cortado al talle déf hómbre-pequeña, 
movendra bien al grandesy el vellido d d  grande no qua 
dráal pequeño:peroOhri«o nueftroSeñor comió es v i 
ftido viúo,cl feacomdda al talle dél pequeño, y del gran 
de,del flaco,y del gfueíTo,y fe a juña á todoscómunicant- 
doles virtudes que végan bien á todos.'Y parareftofc’cü* 
brío con las efpecies deíle fanto Sacramento ¿entrando 
en el alma paraíer veftidura fuya¿viftiendolacon:fu'gra - 
cia,ycon las ricas veftiduras de fus virtudes,ájuíladas coii 
la capacidad deleitado qué tiene. Y como el veílido,quá 
do es ] ufto,no foláménte adorna el cuerpo i lino le abri
ga y conferua el calorquetiene, yes ocafiode quecrez* 
carafsi el S ol de juíticía viftiendo al alma j que le'recibe la ^  
conferua eltalpr e^iritual que tiene,y fe le aérecifentáde ”
nueuocon él feruor deéfpirítu que la comunica.Peró,co 
mo el cuerpo-no calientacon el vellido por .vna de dos 
eáuíasU> porque eílá-totaímenté rendido al frío, yddH* 
tuydo de caloi,'Vitál,y áfrípOrmasque fctcubra el cuerpo 
nhrerft>¿no teeebiraeklor conelvéllido; o porqüchoíé 
aplicabién aIcuerpo,nife pega coael,ypor eifto elveíli* 
do muy ancho,y defeefiido no ie-'abriga:alsftamb¿en los 
qúe^comulgannp'recibenabrígo j ni xalpír efoirítual con 
tó ptefenciade ChriftpiSeñor nueftro,por:eítíirxotalmé 
té rendidos iilalfrialdad deípecado mortal, & a la tibieza' 
de la vida rcmiffa,y muy defeuy dada ,y  con fu.floxedád 

* no aplican a fu coraron el bien qué reciben. Porque effá 
aplicación fe haze con la coníideraeion, y  fe viua del Se< 
ñor,qüefe recibe,y de fus virtudes, y con el cingulo de la 
mortificación que las junta con nueílro efpirituiy fifaitá

ambas

12



Türalaio^delS.Sttc.rJtnefa del^tltar. .
ambas cotas,la éomunion y las demas buénas'obras exte-, 
rioresferau comóveftidodcfceñido, y defproporeiona- 
do qüe no dara.calot alalina, ni llega á cubrir lo interior 
della: Yen cfte fenridopódemos también entender lo qüe 
dixoOiriftohucftroScñortratandodcftc Sacramento. 
El efoirítues elqueyiüifietrj* cerne »4 da aprauecha. Porque CO 
«no la carne tola del Saluador, fino eftuuiera vnida con 
la perfonadiuirta^d llamacípiritu,no viuificara nueílrát 
almasrafsi también ti éfta carné‘vnida con ladiuinidad. fe 
recibe en la coitiunioh,no mas que corporalmente fin ef- 
pirita,y fin la viiia fe, y confideracionque pide talcohu-, 
dij,noferadeprouechoparaelalmá. .. . •
■ í. D atado lo dicho fe concluye él vltimo daño q él Pro 4  
fera refiere diziendó: E l qüetraíejé poraHégar tiqueases  
como fi las echara en'facb roto. Que és dezir, aunque nó 
ay medio de tuyo maseficaz para allegar grandes rique-> 
zas i efpiritualcs, que vna comunión bien hecha ¿porque 
con éliarfe recibe al dador de todas las riquezas :pero con 
todo eílo,algunos medran poco con ella,y nd les luze íu 
trabajo^jorqucxodo.cae dentro de vn caragon, que es cq 
mó faco roto,y agujerado por muchas.partes, y  no puede 
retener, ni conferuarcl bien querecibe^ En, efta miferia 
caen los que ¿omülgancon Jas malas difpoficiones que ib 
han dicho: y  demás dedo los qué luego encomulgando 
derraman fu coraron por los cinco temidos > faliéndo á 
bufear los deieytcsjy entretenimientos terrenos i y. los a  
no fe detienen á ponderar el- bien que han recebido, ni a 
gozar del huefped qué tienen contigo, fino luego dan h’4 
cencía á fu imaginación que fe váya por donde quifierev 
¡También es faco roto el corazón del hombre delagrade- 
cidoy foberuio,el qual fin fentir,pierde el bien que recibe * 
por tuingratitudy foberuia. ... ;

Fiualmcntéel féruor indifereto con falta de obediécia 
caufaéfte mifoio daño > pues comodize nueftro reirá, co

dicia
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¿idarompe foco. P erico lilo  e! hombre codiciofo hecha 
tatito dmoro en el facò, iquc jeirompe : afd el mùy èclofo, 
quando esindifcretoiy lègiria porta pàrecéi*,fé defitiandà - 
tanto en lis penitencias > oraciones, y  'comuniones, q vie 
ne i quebrar,y iperderlo todo, por no tener el medio, de 
que arriba fe ha crarádo»- ¡; 1 J

Cap. IX . De varios amfis muyprouechofes para juntar la ]
1 toniümon Sacramental con la efpiritual% y con la 

oracbnjaeadosdelahyjíoriadefiuth.
O  R,lo Que feha dicha ett los capítulos 
paliados fe aura echado bien de ver la im- 
, portancia de jutar la comunión Sacramé 
tal con la efpiricualiLa qual (  como dize 
Santo T  omas)conílfte enel delfeo feruo 
rófo, y  eficazdeiecebir efte diuino.Sacra 3 9-8o.

mentó,comiendo efpiritualmentc á Chrifto con ados d e art>1 • 
fé,efperan$a,y candad, con grades defleos de incorporar 
fe con el mediante el amor ¿ imitación de fus virtudes. Y  
efto es lo que llamamos oración menta! como en o tro : Fn Udu'u 
lugar fe declaró. La qual ha de acompañar íiempre á l a ; m S l^ .c .  
comunión Sacramental paraque fe haga con prouecho. i y .
Pues no fin caula mandaua nueftro Señor en la ley v ic-. 
ja i  fobre los panes de la propoficion fe puíiellé: 1 hus tu- . 
cidifsimitm. Encienfomuyrefplañdeciétey puro finmez- ¡ Leult. 24. 
cía de tierra,-paraque fe enteridieífe que la comida délSá . «*.5. 
tifsimo Sacramento figurado por eftos panes, fe áuia de 
juntar có cncienfo de oración y confideración,muyilus
trada,y encendida por el feruor de los afetos. N o quier 
re d  Señor,que en fu mefa eílen Jos panes fin el en'-': 
cienfo,niel encicnfo fin los panes »porque: Ja oración 
ayuda á la comunión, v la comunión á la oradoii: y, 
como los panes tenían febre fi al cncicnfo , afsi. la co*

munion
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munidnfuftenta á láoracion,y la oracionhd defer ador» 
~4&or. 2. noyoíordelácom uoion-Y.porcftodizc Sant-ika&jdffí; 
»«•4a ■ Iqs primeros Chriftianos, que fiempre; fe úaipauariert la > 

comunión del pan, y en oraciones juntando ambas cofas; 
por cqnfejo de losÁpoftolcs, como ellos lo aprendieron 
de Chrifto nueftro Señor.Gl qualexhorta á ellas dos CQ ; 
midas,y refeciones delefpiritu; y quando fe digna de vi- 
fitav a fus efcogidos,les da admirables auifps,para tomará¿ 
lasconprouecho,de los.quales haremos vna fuma, facán 

, dola dé los q el venerable B ooz, figura(como arrib'a fe 
En el trata dixo)de Chvifto nueftro Señor,dio á la feruorofa Ruth, 
do.2.c. 11 qUando vino de Belen á vifitar á fus fegadores,y la vio 

ocupada en coger las efpigas.Porqüe como viefTe fu po- 
. breza.y que no tenia con que fuftentarfe, la dixoji'i tuuie-

Rut 7.2. n. j¿¿fe,ete ¿ ¡os ¿tiU0S}y  beue de las aguas, de que beuen mis cria-
dos.Y quandofuere hora de comer-avente aquiyeome elpan, moja». 
do tu bocado ets el Vinagre. E lia fefento al lado de losfegadoresjade- 
refo la comida de anna,com\o y  quedo hartay guardo las fobras , y ' 
de allí fe ¡cuanto a coger las efeigas como folia.

Que eftampa mas propia que cha,fe pudo dibuxar de < 
lo que pafla en el combite efpiritual de las almasrPorque' 

Eoo^ eíl nueftro celeftial Booz,q es fortaleza del eterno Padre,; 
jfonltudo. viendo la pobreza y flaqueza del alma que trabaja en fu 

feruiciojy que como otra Ruth, ni tiene de fuyo panqué 
comer,ni agua,que beuer, ni titulo de jufticia para lo pe
dir,el mifmo la gana por la mano,y la preuiene, é infpira • 
a que lo tome,diziendolaprimeramente, si tuuieresfed»>e> 
a los atillosy beue de las aguas que beuen mis criados. !

Y  que es efto, fino dezirla en particular lo que dixo á 1 
todos por fu Profeta: Los que te n eys  fe d , "Venid a las aguas, :y 
los pobres,que no te n eys  p lata ,V enid ,y  c o m p ra d fin  d in e r o , ni true
que Llano efta que los fegadores,y efpigadores há 
de padecer mucha fedjparre por la grandeza de fu traba- 
jo , yjparte por los ardores del Sol q les fatiga. Y  los que

trabajan ,

ifeii. j 5. 
1.
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ttabajanenlapretcqfiqq las,yir¡t\\dcsi también ticnetij 
fufedno poco penóla,afsi por las tentaciones y ra jleftia*; 
que padecen, corno por las atipas que tienen de alcanzar* • 
el bien que bolean; .pues quedizenueftro fobcranó Dios 
quando vifita al alma, que le firue de coraron? Q-uanda 
té vieres fatigada de fedsnq te dexps perecer,' ni1 efperesa; . 
qelagua fptevenga del cieloj y entre por tü boca, filio- 
procura bufcarlapondiligencta. Y fi quieres (aberdótt- ¡ . 
dé la hallarás,vete a lós arillos,que ayen la heredad de mi 
Iglefia,que aunque parecen en lo exterior pequemos, en 
lo interior fon gran des,y tienen muchas valijas llenas de 
preciofasaguas,y fon como fuentes del Saluador,<Jedon i*-. 
de fe facan eftas aguas con grande gozo. Lee los h'ly-osfii-‘ , 
grados,y deuotQs:medita los diuinos mifterk>s,r¿cibelo$ 
Sacramentos, y afsifte a los facrificios, donde hallarás a - : 
guade fabiduria faludable,agua de deuocion,y lagrimas»"' 
y agua viua dé gracias, y dones ce le (Hales, conque miti*< 
gárástufed.y te alentarás a continuar tu trabajo. Mas- 
mira,que béuas de las aguas que beuen mis criados.Güar! 
date,que no beuasde las aguas, que beuen los Hereges, o -' 
los mundanos,que fon turbias, y cenagoíhs y venenólas:
Que tienes tu querer(dize el Profeta íeremias)ca» el caminó -
que >a a Eg'ypto, futra que betas el agua turbia de fu río NilolO que-• ^  
atteon el camino de los\súfiirios,p*rx que beuas el agua de furia E u ‘> * 

frates*. Pues has renunciado a’Satanas, y fus errores, y al • 
inundo,y fus vanas pompas,no beuas las aguas quebcué5 
eJlosjno leas en fus libros profanos ; ni ligas los falfosdi?.. ; 
&amencs que tienen cerca deflosbienes perecederos; fi-- 
no beue las aguas claras, y criftalinas de la dotrina pura» . 
y fantidad verdadera,que beuen mis amigos; mirando el; • 
modo humilde,y atentado que rieneft en beuerlas, y def~ : 
temodo hartarás tu fed como ellos'hartan la fuya<



éf#  T ¿%.dú S'.SfiCYcifc tto-.-d.el JiltAf.

' f i  l . J á u ^ l f o f p d r A l d O j r ú c f a B t f c o m t ' m b r r é . '

M  As pprquc la beuida no es bailante simio de Tos fe 
gadoreŝ añade nueftro celeflial Eoozotro auifo, 

con que echó el refto a fu caí idad5 dizicudo; Q v & n d o f u c -  

r i  f a r #  d e  c e r n e r ^ e n t e  A < ¡u ly  c v m e .  d e l p a n  y W 6 ] a r i d Q  i u  h t c d d c  a t  

e \ y w A « Y c .  ; Y que pan es eñe de los fegadoi es de Clmfio, 
fino efmifme Cariño,que es pan vino, cfpecialmciteen 
el fagto Sacramento del altar? Acuyacomidalos excita 
quando los vifita,dadoles.admirables auifos para tomad
le con prouecho*

/El primeroes,q veñganquádo fuere hora,prcfüpcnié i  
dp,que ha de auer hora íeñalada para efia comida, por
que nó fin míñen© Booz para bcuerde las aguas, no fe
ríalo a Rttthhora ciertn,porque efiatcmaíe en pie, y de 
pafio^fícpre qla nccefsidadde la fed; apricta:mas parala 
comida ay hora. íeñalada,porque fe ha de tomar de afsié- 
to,y mas de efpacio,pnra cobrar fuerzas, y beluer de nue 
«o af trabajo. Para que fe emienda > que los qbrer os de 
Chriñohan de tomar dos refecciones espirituales«. Vna. 
como beuida en pie , y de paflo, iuccrrumpie.ndo bvcue- 
inente las obras de la vida a¿tiua>y los trabajos corporal 
les.con algunos ah tos de amor,y dcuocion, con pcikio- 
nes. y oraciones jaculatorias, que Cuben al cielo c o 
mo dardos con algunas breues crmfJcr.iciores, que 
traen algún refrefeo, v alinio en el trabajo. Pero fue- 
xa deño, han de tomar otra refeciou a me do de co
mida mas de afiiento , y de efpacio,ckxando por en
tonces las ocupaciones de Marra, y crios cxercicios 
áinerfos, por atender a tomar eñe manjar de vida,co 
miendolevnas yezes efpinrualincnte en la oración ., y  
meditación Recogida*,* y otras vczesfacramenralmcnte, 
recibiendo el imfmo Sacramento. Y para todo eño 
ha de auer día, y hora Ieñalada : la qual fe ha de



•guardar inuiolablcmenté.Laconridaeípmtuálhaííéftt
• cada día,féñaIando, hora conucniènte a la mañana, pala
noche,porqae(còmòdize fanBucnauentura)pües Cenala ^ P e

• mos efta horàpàradar cada diaíu comida al cuerpo : y (i
entonces fucede ocupación forcola,’ la anricipamos,ó prif e*5 i*
ponemos,tomado la comida acabada la oeupacionrmái
razón ferá feñalar hora para darai alma fu relecion efpi- 
ritual cadadia.Porquenp es jufto tener mayor cuydado

: de la efclaua, que de la íéñora; y quelacarne;goze fiépre 
a fu hora de fu combire,y el alma carezca del fuyo, fien- '•1 
■ do mayor la necefsictyd del efpiritu,que la del cuerpo. 'Y  
íi alguna Ocupación íorgofa de obediencia, ó caridad lo 
impidiere,hafe de tomar en cumpliendo conella, tenien- 
por pel rgrofo (como dixo S. Chryftom<f)ferpriuadodef L ™’} ' ;? 
tacomida,porq no fe feque el coraron, fi fe oluida de co r . f I?eu'  
mer fu pá.Y por efto’dixo S. Aguftin,qúe importaua fe- fy lr *1 
fiatarla hora>paraque fe cchaflede ver la falta,y huuieíTé frob*m¡
cuydado de fu plirla. '

Del mifmo modo fe ha de feñalar dia,y hora para la co 
munion, y  comida íacramental, conforme a losauifosq 
arriba fe pufiero, pues fin ella no podrá durar el trabajo 
de la liega: y pues elle es cpíinuo, la comida ha de fer con 
talfrequécia,q bafte para eótinuar los demasbuenos txer 
ciciosjfin alguna quiebra. Pero tiene mifterio, que auien 
do dicho BooZjfi tuuitrcs fed.beue de las aguas, nò dixo, 
fi tuuicres hábre a fu hora, vente á comer: Porque aun
que es verdad,que eftedurino manjarfe ha de comer con 
hambre,para que entre en prouecho: y  ella hambre ordi 
nanamente acompaña a los féruorofos, quando llega la 
hora fcñaladá : pero fi alguna vez faltare, ento^fs cfta 
hambre ferifible,no por elfo fe ha de dexar lá cq^union: 
como él enfermo no dexá dé comerá fu hòra,alili,que río 
tenga hambre de la comida, porque mas fe hade mi
rar a-la nccefsidad, quea lagaña. Y  én comentando

X x  2 ' el

Caù.p-de fa oracton,y comunión.
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' paralaotâcfan+jcomrnioffà.

MA  $ pçrque la beuida no es bailante afiuio de Ibs fc 
gadoies3anadc nueftro celeflial K oezctro auifov 
CQn que echo el reftq a fu caridad, dizicudo: gvandofuc- 

robora de cerner ¡y ente aqttijr cerne, delpan 'ym orando tu bocado cm 
el$wa¿reK Y  qv? pan es elle dejos fe gado res de Chrifio, 
fino el mifmo ÇhrifîoÆUc es pan viuo, cfpeciahr.c r ce en 
et fagto Sacramento del altar? Acuyacomidalos txorta 
quando los viiîta,dâdolcs.admir ables auifos para tomar
le con prouecho.,

/El primero es, q vengan quádo fuere hora,prcfupcnié 
dp,que ha dç aucr hora teñalada para eiia comida, por
que nô fin mifteno Booz para beuerde las aguas, no fe
ríalo a Rmhhora cierta,porque eOa tómale en pie, y de 
paflo,fiepre qla nccefsidadde la fed aprieta;ma$ parala 
comida av hora, teñalada,porque fe ha de tomar de afsië- 
to,y mas de efpacio,para cobrar fuerzas, y boluer de nue 
uo aî trabajo. Para que fe entienda , que los obreros de 
Chriitohan de tomar dos refecciones efpirituales^Vna 
como beuida en pie, y de pafîo, interrumpiendo breuc- 
mente las obras de la vida a£iiua,y los trabajos corpora- 
lescon algunos afi tos de amor, y deuocion, con petidó- 
nés. y. oraciones jaculatorias, que fuben ni cielo c o 
mo dardos con algunas breues'con í!d c ración es, que 
traen algún refrefeo, y áliuio en el trabajo. Peí o fue
ra defto, han de tomar otra refcciou 'a rnedo de co 
mida mas.de ablento , y de efpacio,ckxando por en
tonces las ocupaciones de Marra, y otros exercidos 
diuerfos, por atender a tomar efie maniar de vida,co 
miendolevnns vezes cfpirirualmenre en la oración , y 
meditación Recogida’,* y otras vezes facnunenralmcnre, 
recibiendo el mifmo Sacramento. Y p«ra todo efio 

de aucr día, y  hora feñalada : la qual fe ha de
guax>

i



C aP .pde ia orxcion j comunieiS
•guardar inuioláblementé.La comida elpirítuálhadé'ftt 
cada dia.feñalando hora conueniénte a la mañana, o a lá , .
noche,porqae(cómodizé ranBuenaucntura)pües feñala J P e -
mos eftahorapáradarcadadiafu comida-a! cuerpo: y fi 
énroncesfacedeocupaciónforqofa,ílaanticipamos,ópof c*3mt '  i* 
ponemos,tomado la comida acabada la ocupacíonrmaii 
razón ferá féñalar hora para dar al alma fu rctecion efpi- 
ritual cada dia. Porque no es jufto tener mayor cuydado 
de la efclana, que de la íeñora; y quelácarnegoze fiépre 
a fu hora de íu combite,y el almacarczcádelfuyo, fien- '
•do mayor la necefsittód del efpiritu,que]adeí cuerpo.’Y  • 
íi alguna ocupación forgofa de obediencia, ó caridad lo 
impidiere,hafe de tomar en cumpliendo conella, tcnien- 
porpelrgr ofo(como dixo S. Chryftomo^fer priuado def * *e£
tacomida,porq no fe feque el coraron, íi fe oluida de co 
mer fu pá.Y por cftodixo S. Aguftin,qiieimportaua fe- 12T
fialar la horadara que fe cchafle de ver la faltá,y huuiefffe 
cuydado de fuplirla. c*̂ *

Delxnifmo modo fe ha de fenálar dia,y hora para la co 
munion,y comida íacramenta!, conformea losauifosq 
arriba fe pufierb, pues fin ella no podrá durar el trabajo 
de la liega: y pues elle es cóciñuo, la comida ha de fer con 
talfrequécia,q bafte para cotinuar los demasbueiíos exer 
ciciosjfin alguna quiebra. Pero tiene mifterio, que auien 
do dicho BooZjfi ruuiercs fed.beue de las agua s, no dixo, 
fi tuuieres hábre a íii hora, vente a comer: Porque aun
que es verdad,que eftediuino manjar fc ha de comer con 
hambre,para que entre en prouecho: y  ella hambre ordi 
nanamente acompaña a los fCruorofos,quandQ llega la 
hora feñaladá: pero (i alguna vez faltare, ent'oj^bs ella 
hambre fcrifible,no por eíTo fe ha de dexar lá creunión: 
como el enfermo no dexá dé comer a fu hbrá,atfh¿qúe rto 
tenga hambre de la comida, porque mas fe hade m i
rar a la  nccefsidad.quc a lagaña. Y  en comendando

X x  2 el
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efaparejo Cuele venir la gana,y la mifina comunió la def- 
Xcct.24 H merca, p,üe.s fpmbien eneflefentidq íe entiende la ^ di^e 
2^. : ; ladiuinafabiduriarf/pecóme tendrá kurtbrê  , ■ -
' *  : n 'LÍegadája la hora deftascoipidasyrc ha de guardar el *’ 
*¡ . fceundpauiío,quedize:Kfiifert5tt/.>co»»ft^d».,Quecsdc- 

zir Dios al almar vente aquí,fino vente a mi pretenda.,ly 
adonde yoeftoy,a<ftuando la Fe v.iua,de que vote miro/ 
Acuerdate>que el que entró en el c6bite-,un ropa de bo* 
das,rio penfo que eí Rey auiadc.eftarp refent?,porque.fi 

JHatch.2 2 eftó,pejifara^q u ¿$ á no featreuiera. Y  pues elmanja.rd.el 
Exo. 1 8.» cuerpo fe ha de tornar, eoram Descomo quien ella en Ja 

prefencia de D io s, quanto mas el manjardelalmaV D e 
mas defto,quando huuieres de comulgar, "Venteaquí. Eílo 
es,allugar que yo tengo feñalado dentro de mi Iglefia, 
fuerade la qual nofe comeeftc cordero Pafcual: Porq au 
q es tanta la cari dad, defte'Se ñor, q quiere en elle Sacra*

• menrpfalir del templo, y yríe: a caía de los enfermos, y  
vifitarloscn fuscamasj pero los queeftan fanos,nohan 
de hazer eftado.de licuarle a fus cafas,y oratorios, tracan 
doqucallifelesdiga Mifla^adminiftrelacomornomfi- 
noco humildad,facudiédo toda pereza, há de acudir a los 
téplos dódefe juta los demas fegadores,y obreros de Ie- 
fu Chriílojcn cuya copañia hade comcr.efte diuino pás 
q es común para todos,pues por efto fe llama comunión, 
quequiere dezir comunicación demuchos vnidos con v- 
nió de caridad en vncuerpo miftico 3 cuya comida es vn  

n, mifmo Chrifto,para tener vnmifmo efpiritu. Eftc füeel 
4(5. efpiritu de los primeros Chriftianos de quiédizc S. Lu* 

cas que cada dia fe juntauan con vn mifmo coraron en el 
,¡Téplo para orarrporque era lugar dedicado para ello.

• pero otro tercer auifb muy impórtate encierra.cftas j' 
palabras,para q llegada la hora <3 la comunióacudas copú 
tualidad,aRádo la mano de la labor y dexando las demas 
ocupaciancspara otros tiepos,,fin dilatar cfto por pere?a

por- ¡



porque fi ce rindes a.ella,qui$á quandoquierasefte irían- 
Jet,permitirá Dios<J no le halles, ó que no 1c comas, de 
moao que te aproueches:Corto los Ifraclitas.que por pe 
reza no madragauan a co ger el maná en la hora léñala- 
da,qua ndo acudían defpues,no lo hallauan.-porque el Sol E x o .x i jt  
lo auia derritidoen caftigo de fu defcuy do,Tampoco de ae. 
xes de acudir por encogimiento, pareándote que no me 
reces tan gloriofa comida, que es propia de losperfetos: 
porquede vnmifmo pan dánúeRro diurno Boozalosíe 
gado res, y a Ruth, que como pobre cogía efpigas. Pan 
es efte de fuertes y  de flacos,de ricos,y depobres, de gran 
des,y de pequeños: y íi acudes con humildad y rcueren- 
cia,eftá fuphrá otras muchas faltas: pues Dios que te cóbi 
da y llama,diziendo: Ven aquí, y tome tile pan: fe contenta 
con la difpofícion, que como flaco Ileuas para comerle, 
defleando tenerla muy mas excelente, para hallarte con 

■ mayór dignidad en el combite.
P uefto ya en el combite,has de tomar el auifo, que di- 

+ze: Moja tu bocado en el'Anagre. En dezir bocado,da a en
tender, que efte diuino pan, no fe ha de comer entero, 
porque no auria eftomago que pudiefle dixerirle, ni en
tendimiento q pudiefle acarearle por fer ínumerableslos 
mifterios,que encierra: y aisies menefter partirle en bo- 

' cades,tomando cada día el fuvo.con lá meditación de al
gún particular mifterio, conforme ala diííribucion, que 
fehapuefto. P eroimsefpccialmente ha de tomar cada 
vno clbocado propio, en que halla tnas guflo y  proue- 
cho, (aplicando a Chrifto nueftro Señor le parta efte 
pan,como le partió a los A  podóles la noche déla Cena, 
porque a el pertenece partir entte los efeogidos ios alros jidat.i 6.» 
penfamicntos,y fentimicntos,que tienen quando le reci- a 9. 
ben. De aquí es, que efte diuino bocado no fe ha de co- j»tinge b» 

: rter a fecas.fino mojado en alguna (alfa,que le haga mas "celta tuam 
■ comedero, pues por efto fue fignificado. (como dizé los ¡9 aceto*

X x  j fan-
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6 ¿ 4  Tratado f d e l  S. Sacramento, del 'ahar
¿ *1  ̂"** fantos Padres) por aquel bocado mojado, q Chrifto nu ¿ . 

1  * tro Señor dioa ludas enlaCena j perohasde mojarle
principalmente en el vinagre,q el mifmo S eñor guíí ó en 
la cruz,ac6pañando lacomunion, co la confideracion de 

: , .• los trabajosA'amarguras^ padeció en fu pafsion¡porqué 
, :. efte diurno Cordero.no fe ha de comer, fino con. leclni *

n 8° inCo £as amat'8as:Porcluc ̂ ue inflituydo en memoria de fu paf 
‘ %l ~ fion,y muerte ¡yafsiquando fe come, fe ha de reboluec 

w . i.»«. (qJo Jo qpadecióenella.Ycomoel vinagre escorneal 
* fadel manjar q le hazemas fabrofo, y refrefea mucho, y

Ííor ello vían del los fegadoresta&i la comunión juca con 
a memoria de la pafsion,fe hazc mas prouechoía, y.de

nota,y alienta el corado,templa losardores de las concu.-. 
pifcicncias,y harta mas la fed de los buenos deffeos.

« % 
p, II. Otros dttifos para comulgar con efpiritu.

PEro veamos el modo mifteriofo como Ruth obede 
ció aefte mandato de Booz. Porque (como dize el ía 
Hutb.2* n. grado t exto)llegada la hora d e comerle fe ntó al lado d o  

1 4 >fcdit.td Jos fegadores, efeogiendo para fi el vltimo lugar con hu- 
Lttas mfff- im¡dad,modeftia,fofsfego,y IioneíHJad grande.Pues to- 
ftrum. ¿o eftó pije la alreza del combite-yla indignidad del < q-

bidado. Y  luego :Congefa fdn polenta. ' Adrccp par;* nía 
Theodo.ú  ̂ comida dearinamuy pura, ó(como. dizen otros D oto- 
J-yrx ex res)elmifmó Booz:Prorexite¡granatum.L^d\ocl manjar 
Habrás. de q comían los fegadores,t^erá de granos de.trigo mié- 
Vide^íbiilc uo toftados al fuego,y eftregados con las manos , para q 
fem hic. quedaflen defnudos déla vaynilia cj tienen en la elpiga;

En loquál eftá muy al viuo reprefentado efte celellial 
» *. cobitc,^ Chrifto N.S.nqsda por fu mano, cooperando

nofotroscon elaparejo.Porq eftc SacrarnentOjComoya 
. fe ha dicho es el trigo cj llama Zacarías de ios efeogides,y; 

Zxch.$.n. los mancebosjtrigo es nneuo nuca viftp en Ja tierra, ve 
17v .. nido del cielo, pararen.ou4x el uiudo^y comunicar el efpi

- ‘ rita



¿WP.p d* ídóracfonij cotft ú »ion
ritudel hobre nueuo,ayudado a guardarfu nueuo preee’ 
to,q es el preceto del amór.Pero es trigo toftado al fue- 
go,tiendo primero abrafado con fuego de tormentos,pa 
deciendo con fuego de amor inmenfos dolores para apa 1 
.rejarnos efta comida llena de inmenfos regalos,yeon e- 1 
lia fe alcánza lo que fe dixó dé la Efpofa: Tu "Vientre esxoiho 
monto<de trigo, cetado de lirios. Porque tiene dentrp de fi 
a Chrifto con todas fus virtudes. O  faluador dulciísimoí 
granó de trigo efeondido en efte Sacramcntojnueuó, y¡ 
antiguo,téporal,y eterno. Antiguo en quátoDios,cuyo 
fer es eterno, y nueuo en quanto hombre ¿ tom ándole; 
nueuo nueftra naturaleza,para fuftentarnos con ella. O, 
grano excelentifsimo, pequeñojy grande, eftrccho,é fn- ■ 
rnenfo.' pequeño en la apariencia, pues te eftrechas a vn ‘ 
bocado de pan,y grande en la exiftcncia, pues tu inmcníl 
dad llena laredódez de la tierra.O grano.vno y muchos, 
folo, y acompañado! vno enla perfona,pordimo eres mas 
q vn Chrifto Dios y hombre verdadero,folo,y Angular 
en la excelencia de cus perfecioncs y virtudes: pero mu
chos en las naturalezas, y en fus partes,y en los afetos, q 
obras parabié de tus efeogidos. X u fuyfte fébrado en la I04.12 .  

tierra,y muriendo por todos, brotafte enumerables gra- 24. 
nos de julios,femejantes a ti en la fantidad:porq caída dia 
en elle Sacramento, eres fembrado dentro dellos, y ha- 
zes q broten heroycos afetos de virtud, vniédofe cótigo . ,,
por feruorofa caí idad.O fuego de amor diuino:qtc>ílaf- , 
te los granos defle trigo, fu cuerpo, alma,y fágre,para q 
fe hizfcfle majar de los efcogidosuluftrame co tu celeílial 
luz,para que acierte a defeubrir la cubierta que tiene,y co 
no zea diftinramente íu grandeza, y precioíldad 1 ya* 
brafamc con tus encendidas llamas, para q yo cábiéfazo- 
ne para mi efta comida co afetos de caridad. O  maná ¿el 
cielo,cuyos granos para fer comidos,erá molidos, y ama .
fados con agua,y cozidos en fuego, quebranta la dureza N>11

X x 4 de.
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Bneltra.i
C* A*

T rata do ¿\..ddS Sacramctódcl A lia r .
d? tni coraron,¿muíale con el agua de tu infinita fobidu- 
ria-cuczclc con el fuego de tu ardiente caridad, para que 
fiendo fetnepnte a ti en la vida, guílc la dulzura que en ti 
eftá encerrada, y roe aliente a íeguir lapcífccion, para 
que fe ordena.

Con eílos afetos fe ha de ce me rede diutne pan, y en
tonces fucede Jo que fe dize de Rvtth:Ccw/0,j' fe harte.d ü -  
pliendofeaqui lá lignificación de fu nombre,- el qual (co- . 
mo arriba fe dixo) quiere dezir : La (¡ue'te.y fe i * prhffa, y  
eflakarta* Porque íi ves con lúa del creí© la foberania de 
He diuino majar: y le comes con feruor dcefpiritu, fque 
es la prieiía con que fe mandaua comer el cordero Paf- 
qualjquedaras harto con fu comida^lcan^ando cumplí* 
miento de tusbuenosdefíeos. Y  afsi quaivdo viene a tu 
almaci}tradiziendo aquello del Salmo: Dilata os tuum, 
&  vMpltbo ittud. Abre bien taboca,y yo la llenaré. Pide 

Ii.Ú r-1 quaeto qttifierej,dcíTea fin tafia elbicn que pretendes, y
aparéjate pava rccebirme como conuicnc a mi grande
za, ¿jen entrado, yo llenaré tu boca,cumpliré tus pernio 
nes,y deíleos con abundancia de mis dones.. Y  en tefli- 
monio dcíio añade luego: CivAuit eos ex .idip'fvumcnti Cí7* 
depetramelk fitin\miieos. Sudentóios con la flor ele la ha
rina,y hartólos con la miel que fale de la piedra.. O  dul- 
cifs:mo S acr/, me n co ,qu c con vn modo inefable júntame

j
Tfa. 3 o .  q .

qu-andoos pecamos ei p 
juntamente nos davs pan y piedra; porque vueftro Hijo 
vnigenito es pao efeógidóparn ñucírro íuftento: y pie
dra viua,c]ue mana inmsnfa dulcura para nueftro rega- 
lo:y todo contanca abundancia, que defpucs de hartos* 
es mucho lo que nos folSra..

Eño es lo que dize el'testo (agrado, que Ruth comio, ° 
y (charco: £t tula reliquias. Y guardó las fobras.Porque

eílilo
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cítílto es denheftfoíbberaíiínitíó- Scñerdav a Tus coiyi- 
bidados tanta abundancia dcíu ptceiofoirian jar,qqé dcí' _
pues de hartos iobre.rauchq paraotros, Vna vez 'harto 
con cinco panes, a cinco mil hombres, y fobrb para He- 1 ? * 
najr dozeeánaítas, Otra vez harto a qwairomifeon fie- 6.ir¿ 
te panes.y (obró para eftehir íietc cfpoerfas» , Y, mandan. 
los Apotróles,que cojan eftas ítfbras) porque no lé pier- *’*• 
dan. Y que (obras fon eftas(dize fan Á guítin} fino la al 
rezade los diuinosri)yfic.rios,que no puede penetrar la 
muchedumbre del pueblo} y cítá reíeruada parad Co- 
legio Apoílolicoj’ Porque en eftc diuino Sacramento, 
por mucho que entienda, yguíte la gente, que va por la 
vía común de la vida Chriftiaña, es mucho mas lo que ib* 
bra para que to penetre y gufte la gente perfetat pero *■«««»»»« 
todos quedan hartos, porque conforme a fu necesidad,- ^ P turatt 
y capacidad también quedan fatisfechos lo s  impcrfetos,i*w• 

Demas defto en cadacomunion te fobrar-kr reliquias 
íi comulgas cómo deucs.- las quales has de guardar,y po- 
nei encobro: porquefiempreimprime nueftro Señor 
verdades,y fentirtuentos, y aféeos excelentes, que entre 
dia puedas rumiar,tornando acomerlas efptritualmente 
para gozar masdeíosfrutos deífediuino Sacramento;

MU
equence comuruon efpiritual, ímo reüqi 

la comunión facramental,de Iaqual (acaras tantas cofas 
que penfar del Señor,que has recebido,que cada día y ho 
rale andes comiendo,y mmiandoíPues poreflo en el li
bro de los Cantares fe dize de la Efpcfa; Tu garganta, a  co Cantar. ». 
p:o~VnTino muy. bueno. Efto es,eítá Henade vn vino muy 
pvcciofo: Digno de que mi amadole heuif-,yde tgne. co*pis labtoSy 

y dkntes le rumie-. Y quando fe cumple eftt)mejoF,quecn  ̂
la comunión? pues entonces la garganta cita llena defte 
vino celeüial,que engendra virginessy de ral manera paf

"Xx < ta



fapQt.ena,quefiqtp.préquedáfusxcliquiaVfabr0fifsirrijwv ¡ 
y ly.fc entretengan convelías i
*o¿os¡Íós 4 groados dcGhriíto,y defiuefpofa lalgleíia.

&  T  rdtad&x¿idd SSácrjrmht» étidrfíkr

:£ap.X. dclaperffta acción de gracias , defpues de lacofau- s 
y won@ ddferuórehprófegutr tas buenas obras: yéómoje 

' h a  dedar menta delosfauores al *Padre éjp'm-'
" \',titalpara.ñojerengañados.

i t i \r , ’
Vnque las meditaciones, que fe hatí pueftd 
halla aqui, firuen no.folo para el aparejo 
de Ja comunión, fino también para la acció 
de gracias defpues della, pondremos aora

_ __  algunos excelentes afetos de humildad, y a
gradccimiento,q entonces fe han de exercítar, como eftá 
marauillofamente rep re femados por lo que dixojy hizo 
,Ruth, quando vio los fauores que Booz la hazia. Por • 
sque al punto (dize el texto (agrado:) Sepojlro en tierra 
,fobre farojiro, y  adorando a Boo*¿ le dixo : Vcdonde a mtef- 
tcjauor,nue hallcgratia en tus ojos-y que te dignes de conocer a >- 
t>a muger peregrina,y cflrangcraíFJaliegracia ante tiSeñormiolhaf 
me coníoladoy hablado al coraron de tu ey laua,no fien do yo como 
la menor de tus criadas. Encíbs palabras eftá recogido to
do lo que pertenece alperfeto agradecimiento, defpues 
de lacomunionreí qual abraca tresa¿los. Elprimeroes 
reconocer v efiimar fumamente elle beneficio con afe
tos de humildad,reuercncia, y admiración, parte por la 
grandeza de lamerced.y del Señor,que la haze: y parte 
por nucílrafuma indignidad.E! fegundo es alabarle con 
fuma alabanza interior,y exterior del corado,y de la bo
ca con grandes ofertas a todo lo que fuere de fu feruitio. 
Yvdefpues fe ha de feguir el tercero, de obras en i ecora 
penfa de la merced recibida, al modo que fe yra declaran 
do. .
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■ comó ■ Rufhjtf hás d¿? poftí^v
- T tr-¡ ***R
tcriof,aniquiláxWotc a o?nciifeopy teniéndote por iiidig,- ■ ' *
no de alear los ©josalciclo,finuendode ti, q eres poluo» 
tierra&y nada,indignib.ijnp deefta;Fenladiuiiwppeí^cia; ' u * ■ : ' 

y  dijq . feáS;nK)r»d^f«yVi-í>cfteOTndpfe hnmiHaualpb, ' _ .j
Abraham,Daniel,y otros Sancosaqüien Dios yifitauay 0̂A,4^• **- 
p o íf r a n d o tó d o * 1. cuer p p, y pegado- el roftrp cop la tier. ** 
ra„porqüe no 'podiárigbaxaríe mas,puesiTia5 fegbaxaran ■Gen*L ®•**& 
íi nías pudieran,'pero con el efpiritufe hutnillauan, halla 1 *7' , 
elabvfmodefunada, adorando a Dios-en efpiritu y en ®rf*w *I.0s- 
yeí dad,atribayendóíe aíiniifmós, lo que es, fuyOvqqe es ” ’?-*• 
no feny a Dios,loque,es de-D¡.ó*>que eselmifmofsrin,- 

2 finico,encuyacornparaeion,tOdofercnadaescqino.na.T
• d;t, ". ■ m „ v',:':,, - .... ’ . ,  ' .•.,, •,..
;v D  {• a qvú procede aqueí:afeto;de admiración tangpande 
' con ¡tie dize el alma como Ruth: Vnde mibi «ocbDe donde 
a im’ u'.nto bieníDe donde a mi,que.D;ios me viííre, yme 

1 Jjab]e¿Dr:dóde-annisqtíe,l)aU©gracia en fus p jos?Y d? do 
. de atni, q fe digne deconocerme, y  tratarme co tanta«^- 
miiiaridad, ..qúe /e'entre^ppr las puertas, de mi cafa, y  ¡fe

J " i ) F ■ - -  ̂■ /• ■ y1 ¡ 4i - v «- '
•bres peregrinas , y  cñraiáas de toda virtud . apartada

i 1P'“”   ̂S- . W * w - “ T r , * ,■ f j ; - ;
donde a mi,que raí trate Dios como a.hi’ía, y doraeni eg, 

me iguale con lasperfonas de fu cafa ¡i, Si Dip^mg au- '■ 
...juera de vifitar conío m.erezcoi gra con aquella.vifinv de :

■ juez



yt&b 'Tnitudó./^AelS Sacramentédeletltar
Stíih. i.». jaez,de quien fe d ixc.v ip u re a todo* los qMeondsnyeftidos con
8.‘ \eftidtfr&pevtorind. Porque yo fiémprcandüue vcftidoco

\rtige friuy agcrió dé los ciudadanas de Ghrifto> pt,ecian- 
dbme de las pompas del mundo:y merecía fer viíitada pa 
rá fertaftigada como atreuida,pue$ fin traer muy limpia 

iM4t.22.tt topa de bodas'rneJlegoaefta diuina mefa.Pues de a5- 
x l * de ami,(lendoquienfóy,queme vifite Dios, fiendo quic

es’ Tales fon los afetos de humildad, y reuerencia, que 
Z«c.i. *»• ifuclccaú(ar la vifitade Dios, como fe vio por loque ref- 
43* pondiofarita Ifabcl, quandp la Virgen nuellra Señora 

la vifitócomo arriba fe dixo,
Pero no ote admiro, de que fe admire el alma en tales 

cafos, pues tiene luz, y experiencia del foberano benefi
cio,que fe declara por aquellas palabras, quedixo Ruth:

_ 'Vttmtenbí ante oculos tuos,& nojfe me dignareris.Que CS
\ hallar grada en los ojos deDios,y dignarícDios de cono 
: certa . Y  que cofa puede auer mas prcciofa, que hallar

■ gracia delame de Dios? Y  que cofa mas dichofa, que fer 
:l amado del Señor con cfpecial amor,y tener conel eftre- 
| : cha familiaridad ? Que puede faltar ál que ha caydo en

___> gracia al todo podcrolor Si tanto eftiman los hombres
'hallargracia delante de los Príncipes de la tierra,quanto 
mas eflimaran los judos hallar gracia delante del 
R ey del ciclo? Y  fi la gracia del Príncipe terreno 

'es tan eftimada.por fer principio de bienes terrenos,quá- 
toroaseíHmadadcuc fer la gracia del Principe celeítial, 
que es fuente de inumerabies bienes celeftialcs ? Hfta d i 
entrada para tratar con el Principe foberano, familiar* 
mente fiempre que quic;ré;como vn amigo con otro:co- 

Varíoj!»- rminicandolc Dios fus fecrctos, y hablándole al coraron 
C ra* P '̂1^ras gran<3c regalo, y confuclo. Efta es caufa de q 

didéhuuc *e ^  grandes riquezas: vnas como rentas perpetuas, que 
de Dio*. ’fon los aumentos de las virtudes: ©trascomo joyas, y da 

diuasprcao{ás>quc fon los confíelos,y gracias,gratiída-



.* * Cáp. áCcion de greta as. po r
las. Pcrefta también le leuantaaoficiosmuy gloríofoi 
en fu cafa, tomándole por inftruméto de empréfl’as muy 
efcbrccítks,y próuechofas para fu Iglefía. Eftaledágrá .: ¡ •
■poder para hazer bien a ortos con fu oración., é intercef- 
íion,por la gran cabida que tiene con fu Dios: de dónde 
procede,que los judos le veneran,los Angeles guftan de 
toueríar cóñ elvlos hombres deifeantenevle por amigo,' 
y los demonios tiemblan del, córaode enemigo* Final
mente; DioS le debajo de fu ptoteek>n,y fe ̂
E x  nomine, Por fu propio nombre,cómip dos quefetrá- E xott. jjj 
tan muchoraprouandole en la tierra, y  teniéndole eíco- n .i 2.

Éido para fu cielo. O  dichofos. los que hallan gracia'dic;- 
mte de fu Dios M íalíola'Noe,y fue librado deí diluuio:

Hallóla Loth,y fue focado del incendio de Sodoma:Ha- Genef*6.B  
■ Hola Abráham,y comunicóle Dios fus fecrctos.: Hallóla 
•Moyfes,y hal>lauaco elcara,acara,y hizole como Dios GeneJ-*9¿ 
•de Faraón .•Hall Ola la Virgen facratifsima,yfúe 1 Cuanta- a' 1 9* 
daáfcr Madre de D ios. O  Dios de mi coraron,hálle yo ®***£i&j 
gracia en tus o)o&,y eftonacbada:porquequíéhklla gra- W,J* 
cia ante ti,todo lo halla en ti. E xod . 5.54

Edoes loque caufa tanta admiración a los humildes, ” ,I2 ‘ 
y  aun por ello alcanzan tanto bien,porque fon humildes, 
y la humildad es la que difpone para tanta grandezas co- ¿ uc*.2..n. 
rao lo aüifael Ecleílaftico, dizietldo: Q m n tofu eres mxyor* 3 °* 
hum íllete en todas l is  capis,y hetl'laras gradee deleite de D ios. Y  co
mo tienen tanta eftima deíle bien,aunque hechan de ver Ecc¡e- 3 

• que han hallado graciacon el Señor en las mercedes que 20' 
ieshahecho haftaentonces,(Infus merecimientos; fíem- 
prefufpiráñ por-hallar denueuoeda gracia , y claman 

■ porclljvy fe humillan mas,y mas por al candarla,como fe 
vee.por'lo q Ruth añadió pocodefpues,d.iziendo

■ ■ tenia•» 'órctiUm,HedleSeñor.mió gracia en tus o)os--pues me 
ht¡ cohfbtadó y  hablado alcornean de tu ejcletuaiComO  quien di 
zc:Oíi licuad": s adelante la merced que has comentado a

hazerme



i  Car i  Í láíeímc m crcc¿ > aunque yo  foy indigna dcllamo igno.
* ’ ‘ ro tns dones,porque tu cfpiritu me los dcfcubre,yme da

experiencia dellos: mas con f i c f í oqucnof on míos, 
fulos merezco,y afst te (aplico que los conferues, y acre« 
ciétes dandome.¿ntri*>»/>r*̂ r<rf¿4,vna gracia por otra gra 
cía,ayudándome a vfarbien de la gracia recebida, para 

fcrfkf ffWi'̂ qu6 me des otra nueua, y mas crecida. T od o  efto luele 
1 6. ! paífar con grande excelencia en la comunión, en la qual

el pueblo Chriftiano generalmente halló gracia delante 
de D ios, para fer morada de Iefu Chrifto fu hijo: pero 
mas en éfpecial,el que comulga con humildad, y reucreft 
cía. Sino dime,que mayor feñal puede tener vn cortefa- 

' no de que ha hallado gracia en los ojos del Rey,  que dig 
nárfeel Rey de vHitarle enfu propia pofada,' y hofpeda- 

\ fe, en ella? Aunque vaya disfracado,es feñal de amor muy
crecido, porque en entrando en fu cafa fe le deícubre.y 
hablaco el,como cofu amigo.Pues como no fera feñal de 
que has hallado gracia delante de Chrifto Rey del cielo, 
fi te vifiradefia manera en fu Sacramento/ Y  aunque en
tra disfrazado,te habla al coraron palabras de gran con- 
fuelo, y aliento: las qualcs te prouoeanaque le digas 
con grande admirado.De donde a mi tanto bien,que ha 
lie yo gracia en tus ojos,y que te acuerdes de mi, mere- 
ciédo,vo cj meruuieílcsolnidado/Efteesaquel noble afq 
£to de agradecimiento humilde,y de humildad agradecí 
da,que rcfplandccio en Daniel, quádo le lleuo Abacuch 

D in.i4.1t l.i comida délos Cegadores,Porque boluiendofe a Dios 
37» que fe lo embiaua,dixo:í¿,.i\jle acordado Señor de mi-,y node- 

(kmp.ins a los que te aman.O  Dios omnipotente, tom o te 
has acordado defte vil gufano/Como no has defampara 
doacfte vil cfclauo? Gracias te doy por la memoria que 
de mi has tenido,regalándome con manjartan preciólo 
Alábente todos los juftos,que han hallado gracia en tu

0)4

Jrdí T rbtadoq. del S.Sacramento del altar,
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<j)os,porque has querido,quc fea yo vnp dellos. O  f¡ fiel» 
pre íulíaflc yo cftanucoa gracia, para que fiemprecre- 
cieffe en íeruirre mas conella.

Nopaffemos en (ilenció aquella palabra de rara hu- La bamil- 
jnildad.que dixoRutK.Habla.fte al coraron de tuefckua: dad halla 
Qux non fum fimilit' '»nimpuellctwm trntrum .N o fiendo yo  fe gracia con, 
ruc iante a yna de tus criadas, ni a la menor dcllas. Auig Oigs* 
BoozlÍamadokhija,Y ella fe llama efckua, y  parecien- 
dola que era mucho,fe apota a fí mifma,y:fe pone en el ví 
timo lugar dcfpuesde todas las criadas, como indigna 
decoinpañaifeconellas- Y  que es efto,fino.aullarnos de 
los dos grados,ó afetos de humildad muy excelente, que 
comunica nueftro Señor con fuvifital El veo para con 
el mifmo Dios,no le teniendo por digno del nombre de 
hijo,fuñiendo,qqe 1c viene muy ancho fer cfclauoial mo 

/do que la Virgen nueftra Señora,quando el Angellao*- 
£*ft eció la dignidad de Madre de Dios, ella fe llamó efcla- 
Spa,y corno tal fe ofreció de feruir al Señor, que la quiera Luc* ' 1 'H 

tomar por Madre: porque proniocsdcl diurno cfpirim. 
dar eftos (linimientos muy humildes,quando feconfide 
ra la grandeza de Dios, que haze tales fauoi es. Y  como 
ían Pedro,nuando vio aChrifto nueftro Señor en fu na 
ue con tanta poteftad como tenia,lleno de admiraci©n,y 
de humildad,le dixot apúnate de tmt tjuejoyor.tndepeeAdor?. I#c.$ .w-8 
c  indigno de queches con migo en mi nauio: aGi cambié 
«1 vcrdíiderohumilde , coníiderando al: miímo Chrifto 
dentro delnauio de fu cuerpo por el Sacramento » con 
grande humildad y pafmo,íuelc dezir: Apárrate de mi 
Señcr,que foy abominable pecador,indignifsimo de que 
eíres aqui con migo.. Pero demasdefto.fuele tener otro 
afeto de humildad,paraconíos demas hombres, teniea*
,dofe por el menor de los que íi rúen a. Chiifto , in
digno de fer comparado coneíloswl modo que fanPahlb 1 .Cor.\ j  
fclkinauaelmimmgclelos Apoftoks^'ndigno de fer lia'».5.

mado



madoApoftol: porque cón la luz defta vifita celeftfa!, fie» 
tetan baxamentc dé fimifmo,q le parece, no puedeauer 
otro menor entre los que fíruen á eñe grá Dios,cn cuya*
prefenda-fc mira como nada,

* . *

{f.n.DevtrósdSlosy viras ¿t agradecimiento;

DEftos afetos,de humildad nacen otros admirable!
dé agradecimiento: porque el verdadero humilde 

alaba quanto puede qualquier don,por pequeño que fea» 
teniéndole por grande, mirando a fu indignidad, y  a la 
grandeza del Señor, que fe le da. Pero quando el don es. 
muy gráde.no tiene palabras có q alabarle:, y afsi enmu
dece,venerando con filcncio lo que no puede engrande
cer,conforme a lu deíleo. Al modo que Ruth íe moftró' 
tan agradecida,como fe ha vi fio, con fer tan corto el be
neficio primero,que la hizo Booz, pues no fue mas que 

,i . admitirla a coger cfpigas en fu'heredad, y a beuer del a-
/ gua que beuian íus criados. ! Y  quando defpues la dixo*
 ̂ que también comiede del pan de fus fegadóres, y quepo-

día fegar con ellos,calló,y no fupo que fe dezir, fino ve
nerar con filcncio la piedad,que con ella vfaua. Pero que 
hiziera, y dixera.fi entonces barruntara lo que defpues 
íucedio,queel mifmo Booz auia de defpofaríe con ella,y 
hazerla feñora de todas lus riquezas, prendandofe de fu 
humildad,y moieftia con tanto agradecimiento,a tap pe 
quenos donesíPara que aprendas de aqui a ler muy agra 
decido a qualquier merced que Dios te hizicrc aunque 

Ser. 1 1. iu fea (como dízc fan B er nardo) muy pequen a cporqueeíia 
Cant. fer A principio de otra mayor.paes al humilde, y agrade

cido da Dios nueua gracia. Y  quanto mas crece la humií 
dad,y el agradecímjento, tanto mas fuele crecer la gran
deza dej don,y del beneficio. Y  por efta caufaChriílo 
mreftro Señor,nofolo cito gracias.quando quilo confa- 

Matt. 16. grar elpán,*yTépártñrloa fus Apoftolcsi fino también
guando

fójf Tratado ¿.del S. Sacramento del altar.



Qtp. i  o .D e  I* acción de* radas. yo y
quando bendixo lo? cinco panes de ceuada, que auia de 
repartir entre los cinco mil hombres. Mas porque los be 
neficios mayores,piden mayor agradecimiento, de aqui 
es que dio gracias dos vezes quando inftituyo efte Sacra 
mentó: vna al tiempo de con&grar el pan ,y  otra al fin 
déla cenadiziendolu hymno acoftumbrado, para que Mura. 14 
entendieflemos que están foberanoefte beneficio que ««.26. 
la efperan^a fola de reccbirlcxs digna de acción de gra- 
ciasjy mucho mas defpacio, dcfpucs de auerle recebido.
Y  porque en cfto no huuieíle dcfcuydo, el mifmo nom- 
bre con que mas frequentemente los Tantos llamá á cite 
diuino Sacramento, nos rrahe á la memoria efta obliga ¿¡y g cí 
cion,y la caufa dclla,porque el nombre de E u ch a n fiia ,tic-

C u l i  C X C C lC I lC ld jliU ^  v O i l l D i Q í l  d  i C l C A C C í C I í I v S C n Q d r  f ie s  í  fíiiV

ciasporella.Puesfenosdioconfinde quefeaofredade 
alabanza,y de acción de gracias por todos los demas do- 
nes, y beneficios que el mtfmo Señor nos comunica.Có- 
forme á lo que dixo Dauid • Que daré al Señor por todaslasvo pft!. 1 1 5. 
fas que me na dado?Recibiré el cali^jlelSalisador, e innovare el no tium. 
bre del Señor. Como fidixera: en agradecimiento délas 
mercedes que me ha hecho,recebire Tu diuino Sacramen 
to alabando y bendiziendo Tu Tanto nombre.

Pero no ha de parar el verdadero agradecimiento en 
Tolas confideracioncs y meditaciones, ni en Tolas alaban- 
gas y hymnos de palabras,ni en Tolos propofitos, y ofer- 
tas de grandes obrasrfino en procurar cxecutarlas: con
forme al fin para que fe ordena la comunión.Porque no 
ay mas noble modo de agradecer el beneficio diuino, q 
vfar dd,a gloria del mifmo Dios para el fin que le ha co«< 
cedido. Y  como la comida del alma fe ordena paraco* 
brar fuerzas con que exercite las obras eípintuales de las

Y y virtudes,



j

virtudes,coa las qualcs fe confe rúa y  aumenta la vida cf- 
piritualde la gracia,afsi ci verdadero agradecimiento de 
la comunión, coníifte en acudir luego á poner por obra 
los buenos de fleos,trabajando en cumplir perfeéiamen- 
te las colas de obligación,y de coníejo,conforme á fu cau 

5 .ñr». í 9 cjaj para crecer en las virtudes. N o has de ícr como Elias 
cn comiendo la primera vez el pá del cielo fe echó a dor 
mir,porque te reprehenderá el Angel,diziendote: q co
mas,pero que te leuatesluego á profeguir la jornada de 
la perfección, por ,fer mucho lo que te falta. Efto fig-. 
niíica lo que dize el texto Sagrado de Ruth, que acabada 
fu comida: DefdeaÜifeleunntoluegoíicogerfusefp‘g*scomofo- 
li\. Porque ella comida celeftial,no fe da á olgazanes, y  
ociofos,fmo álos obreros y trabajadores, que fe ocupan 
en coger las efpigas de las buenas obrasjpara que cobren 
animo para continuar fu trabajo: y en efto fe mueftran 

2 /id The aft>'adccidos en continuarle con gran feruor: porque ef-

7 0 6  eT 'r < x t< a d o .¿ r . d e l  S . S a c r a m e t o  d e l  A l t á r .
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critocñá:E l que no trabajadlo coma, puesno merece la co
mida. Y  también es verdad que quien no come, no traba 
ja .porque no tiene fuercas para ello. Luego juftoes tra
bajar para comer,y comer para trabajar, ayudandofe co 
lo v n o  para lo otrojporque aumentaDios la ración eípi 
ritual que da con el Sacramento,al que fe aprovecha de- 
l!a para fet mas feruofo en el trabajo. Pues por efto dixo 
D  auidjpor.ysíc comerás del trabado de tas man ó soferas bienauentu- 
rado>yyratc bleny profoeramente en todo ío q hicieres. Acuerda
re que Chrífto nueftro Señor, en auiendo celebrado efte 
diurno Sacramento,y dicho el hy mno de alabancas,fe le- 
uantó de la mefa, no para echarfe d dormir,fino para vr 
al huerto á orar,y ofrecerfe á los terribles trabajos de fu 
paísion : .dizíendo aquellas feruorofas palabras que re
fiere San luán: Para1 que conozca el mundo que amo a mi Pa- 
dreiy que tomo mí Padre meló mando,api lo ha?o.Leuantaosde la 

y amos de aquí Vamos al lugar donde tengo de fer
prefo,



Jprcfo'j para que fecümplacn mi todo lo que eftá ordena* 
doiÉííe es el verdadero efpiritu que has de facar defla ce- 
leftial mefa,qúando te huuieres Tentado á ella con el prín 
cipe del ciclo.Leuantandote á cumplir todo lo que Dios 
te mandarejy ofreciéndote ¿ padecer lo que ordenare, y. 
permitiere para gloria fuya: y  en cfto conocerá todo el 
mundo, y  tu mifmo echaras ae ver que tu comunión ha 
íido de prouccho,fi fales della con efte animo.

Finalmente como Ruth esforcada con la comida per 
feüeró en coger fus efpigas hafta fa noche; y dcfpues car- 
tandofe de lo que a m a  cogido Jé boluio a fu  caftry lo moflvo a fu f ie -  
gra,y la dio las fibras del manjar que aula comido. Afsi también 
alentado con lafrequente comunión, perfeuerarás con 
firmeza en tus loables exercicios. Con tal condición que 
no te gouiernes por tu folo parecer,ni te fies del en las co 
fas que parecen buenas, ni en los regalos que fintieres en 
Ja comunión,© en la oración,y en las vifitas deDios,íino 
que de todo des cuenta alconfeffor, ó Padre efpiritual, 
que guia tu alma,con tales mueftras de humildad,y de re- 
íignacion,obediencia y caridad,que por ellas, como por 
fobras y reliquias de lo que has hecho, y recebidojicche 
de ver c-1 buen efpiritu que te ha mouido. Ni temas el vi
cio de la vanagloria que fuéle faitear eneftos tiempos. 
Porque (como dize Cafsiano)mas peligrofo’feria encu
brí r tus cofas prefumiendo de gouernarte a folas, con pe 
ligvo cierto de fer engañado, que no el daño de la vana - 
gloria que es incierto*,y puedesatajarlecon retificar la 
intención delante de Dios,declarando fus dones, porque 
el lo quiere,y por el fin que el ordena, y  por no fer enga
ñado cerca dcllos.

Me T I L  D e lo e¡ue fe h¿t de hd^er en efla cuenta*
A  f f  A S fi definas ver la deftreza de vn prudete roae- 
v V  j  ftro de efpiritu en tomar eftacueca, y la fidelidad 

de vn fc#uorofodicipulo en darla>oy e el coloquio q paíio
Y  y 2 entre
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7  o 8 ^Tratado ¿MISSacramento debitar
entreNoemi,y Ruth en cftc cafo .Preguntóla fufuegrazdoH- 
deltas oy cogido efjagas ? Bendito fe4 el que tuuo mifericordia de tu  
l i lU  l*  dixo , donde ñuta trabajado ¡ y  como e l dueño d eU  heredad 
fe  llamaua Boo%¿ Refpondio Noemi.Bendito el f ia  del Señor> porque 
¡agracia que hi%o a los Yutos hxguardadocon los dejuntos porque 
efle hombre es nuejlro O rnente. Luego dixo Ruth,también me man
do que me junt.tífe con fus fegadores mientras fe  cogicfjen las m ief- 
fes.Rtfpondio la fuegra.M ejor es hija mía,que te juntes a fegar coa  

‘ fus cria das,porque no te molejte alguno en otra heredad. E lla fe ju n  
ró con las crtadas de Boaz^y figo con.ellas hajta que las cenadas ,y  
los trigos fe  recogieron en las troxes. Ha efte coloquio fe apun
tan quatro cofas muy importantes que tocan al maeftro 
del efpiritu.La primera es.Pregiítaral que tiene á fu car
go lo q ha hecho,y le hafucedido mas por menudo.Por- 
que aunque el tenga deíleo de defcubrirlo,muchas vezes 
con las preguntas declara lo que quiqa no dixera por no 
caeren ello. Y  del femblante, y modo de rcfponder, faca 
ra lo queay enei cora$on. Pues por cito dixo el Sabio: 

Proa. 2 7 .  M ira ron cuy dado el raft va de tuganado, y  confiderà tus rebaños, 
nu .2 7. porque el roílro da feñales de lo queay en el coraron : y

la profunda consideración Caca à luz lo eícondido del et■ 
piritu.

Pero como Noemi viendo lo mucho que auia allega
do Ruth en aquel día,no la alabó por ello : ni tápoco foí- 

Vb'i colle- pCC[jg que cra  ma| auido:fino preguntóla adonde, y co- 
giJU hodte mo auia trabajadojy moftrofe agradecida al que tan bue 
C ^ . . í- ' f '  na acogida la auia hecho : diziendo, Bendito fea el que tuuo 
cijts opus. miffñcordia de rirafsi también los que gouiernan las almas« 

y  veen en ellas feñales de excelentes obras, y  virtudes, 
ni luego las han de a!abar,apronando lo que hazen;ni ca
pono lo han de reprouar, atribuyéndolo á ilu fion y en
gaño : porque lo primero feria ocaíion de vanidad, y lo 
fegundo de pufilanimidad. Sino con prudécia han de in- 
formarfe de todo lo que paila, é inclinarle d fentir bien

de fus

*



C aP. r o SDel fcruor en las oirás. 7 0 9
4eTus cofas,pará que con mayor,aliento las declaren.gi» 
rificando á Dios que tuuo mifericordia dellas. Y ende- 
zir que tuuo mifericordia,da á entender que han de atri- 
buyr los dones recebidos, no áfus propios merecimien - 
tos, fino á la mifericordia, v liberalidad de Dios que las 
preuinay quifo enriquecerlas con fu gracia.

Lo fegundo,que pertenece al que gouierna es; que co 
mo Noemi declaró á Ruth,quien era Booz(á quien ella 
no conocía mas que de nómbre,auuque auia experimen
tado fu benignidad) diziendola.Ejle hobre es nueftropañete. 
A f s i  también fu principal cftudio ha de fer darles mayor 
noticia de Chrifto nueftro Señor,de quien ranto bien re 
ciben,para que le amen, y rcucrencicn, y tengan grande 
confianza de q Ies hara mayores bienes, por auer queri
do emparentar con nofotros, haziendofe hombre, y to
mado naturaleza de nueftra carne,y fangre: Como fi les 
dixcflerno os admircys que eftc Dios hombre haga tan
tos fauores á vna pobre alma:porque es nueftro parien- 
te;y la fangre que tomó de nofotros, y derramó por no
fotros,le cftá folicitando áque tenga mifericordia de no
fotros , pero que quiere dezir aquella palabra, que aña- 
dio Noemi: Bendito el fea del Señor aporque la mifma gracia y  
amijtad que moQro a losamos >guardo con los defuntos. O lar
gueza inmenfa de la bondad diuina J No es Chrifto nue- 
ftro Saluador,como los Principes del mundo,que hazen 
mercedes álos viuos,y fe oluidá dellos deípues de muer- 
tos;porque fu amiftad eftriua en el gufto, ó prouecho q 
recibían de los viuos; y luego bufean otros de quien reci
ban lo mifmo. Mas Chrifto nueftro bien, la gracia que 
comentó ha hazer al jufto viuo, la continua con mayor 
grandeza con el muerto; honrándole, y glorificándole 
por toda la eternidad en fu cielo,porq fu mifericordia es 
cierna fin principio,y fin fin para los que le aman, y mué 
i cn en el Señor: y fu gracia, y caridad nunca perece. Y

Y y j no
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y  no fofamente tiene elle cnydaao con ios defúittos;fimi 
también con los que les tocan. Como Booz tuuo miferi- 
cordia de Ruth,por auer fido cafada con fu pariente ,y á  
eftacaufa dixo Moyfes,que guarda Dios la mifericordia 
por millares de generaciones, haziendo bien á los hijos. 
Por la a mi liad,que tuuo con los padres defuntos,* como 
lo hizo por Abraham,Ifaac,Iacob, Dauid, y otros fier- 
nos fuyos.

La rercera cofa,y muy principal que toca al oficio del 
quegouiernacs,quecomo Noemi,en oyendo dezirá 
Ruth,Efio me mando Boô . Luego la exhorto á que guar- 
daííeaquel preceptorafsi también ha de enderezar todos 
fus auifos, y platicas á exhortar á los fuvos que guarden 
toáoslos preceptos de Chriftonueílro Señor,y quepe
gan por obra fus cofejos,einfpiraciones; porque de aqui 
l ’s ha de venir todo fu bien obedeciendo en todo, y por 
todo al principal gouernador Chrifto;cuyos coopt r ido 
res fon fus miniílros. Al modo que la Virgen iludirá Se 
ñora dixo á los q feruian en las bodas de Cana de Gali- 
Ica.Quanto os mandare mi hijojjâ edto. De aqui es que el ofi
cio de los que gouiernan las almas, ha de fer mirar el ca
mino por donde Dioslas guia,y ayudarlas á que le figari 
con pcrfeucranciaJindefuiarfeá otro ; diziendo como 
Noemi dixo a Ruth)A/ej orteejlahija, haberlo que te manda 

acudiendo a fu heredad.que y r k otra ejlraia donde te hagan 
rejiji encía, Porque de verdad ninguna cofa nos eftá me
jor,que trabajar en aquel genero deocupacion, minifte- 
rio>óexercicio,en que Dios nos poneren el qual hallare
mos paz,v aprouechamíento; y íi queremos diuertirnos 
á otro diferente, toparemos mil cftoruos,que nos hagan 
refiftenciajdemodo que fea mayor el trabajo > v menor 
elprouecho , ó mayor daño. Pues por efto dixo Da- 
uid,quc era bienaucrurado, el varón que rra^aua fus ere 
cimientos en lugar dónde Dios le auia pueíto.

Mas



Mas porque los principiantes muchas vezes yerra en 
entenderlos preceptos,y infpiracioncs del Señor, perte 
nece á losmacftros corregirlos, y enderezarlos en ellos, 
como lo hizo Noemi en el cafo prefente. Auia dicho 
Booz a Ruthjjuntateco mis criadas. Ella refirió q Booz 
auia mádado cj fe juntafe con fus fegadores.Pcro Noemi 
lacorrigio(como nota el Abuienfe) diziendola: mejor 
te efta juntarte con fus criadas;guardando la cauda,que, 
Booz auia tenido, de que Ruth no fe juntafe con los va - 
roñes,fino có las mugeres,á coger fus efpigas. En loqual 
fereprcfentaelcuydado q deuen tenerlos perlados con 
declarara fus fubditos el modo de cumplir fus obligado* 
nes.y como han de huyr las oeafiones de tropezar. Porq 
de tal manera cumplan vn precepto, que no fe pongan á 
peligro de quebrantar otro.

4 Finalmente pertenece al oficio de los que goniernan 
almas,exhortarlas fiépre alo mejor y mas perfefto .• afsi 
en la fuíVacia de la obra • como en la intécion de hazerla:
Í >erfuadicndolas que tomen en ambas cofas lomasexce* 
ente: Al modo q Noemi exhortó á Ruth,que fegafie i o 

las criadas,que fue dezir ( ccmo nota el mifmo Ábulcn - 
fe)oy has cogido para ti algunas cfpigasideaqui adelante 
dexa elle oficio tan poco prouechofo , y júntate á fegar 
con las demas criadas,no por jornal,'fino para ayudarlas 
en feruicio de Booz,de quien puedes efperar que premia 
ra liberalmente tu trabajo. Lo qual dixo porque lleuaua 
ojo de q le firuiefle,y ganafie la voluntad co fin de pedir
le,^ fe cafaflc con ella,como dcfpucs lo hizo.Y q es todo 
ello fino rcprefentarnosel cuydado que ha de tener el 
mneírro efpirirual de enderezará losfuyosá que firuan 
a Dios en cofas grandes y fin bufear fus propios interef- 
fes,no fe bufeando en las buenas obras á fi mifmos, fino á 
fo!o D ios y el beneplácito de fu voluntad ? Porq mucho 
mas medrará por efte camino,pues trabajádo, no para fi

Y y 4 fino
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fia a para fu amado, reciben de fu liberalidad tanto ma- 
Serm 87 yov premio, quanto menos le pretenden; teniendo por 
• * chut grande premio darle contento en todo. Por la qual dixo
‘ rj San Bernardo,quc el perfeíto amor de Dios, ni es jor- 
li'redo De» nalero,ni carece de jornalantes lcalcanga mayor,quan- 

ro menos le bulca, porque en cftodefcubre que esmu- 
proude. cho queatna,pues tiene por galardonamar, y feruir á  
” fu amado.

Concluyamos con la obediencia de Ruth tan firme,y j  
perfeuerante,que della dizclaefcritura,)untefe con las c r u 
d a  de Boo.^ ,y  con ellas fu e  femando hajla que la cenada , y  el trigo 

F n tb .2 .»* fe  recogió en las troxes, porque tal comida como la del Sacra 
12. mentó con tales confe]os corno infpira nueftro Señor, y

da fu buen miniftro3íi ay fiel obedicncia.dara el don de la 
pctleueranciaenlos fantos exercicios hada el fin de la 
fierra, que es el finde la vida, y hada recoger para íi la* 
micífes cfpirituales de todas las virtudes aísi las que per- 
ficionan la parce inferior de la fenfualidad,figuradas por 
las ceuadas ,• como las que perficionan la parte fuperior 
del eípiritu,figuradas por el trigo. Y todas fe han de re
coger en las troxes del alma>-paraque el judofeomo dize 

i . Can. o- San Pablo) fea íanco en el cuerpo, y  en el efpiritu; y lie- 
num . gue ¿ fcr adornado con las dos eftolas de gloría, que le

eftan prometidas en el cielo. Pero como »liegade las 
ceuad.xs fucle comenear y acabarfe primero que la de los 
trigos, que es la podrera: aísi también fucedc que duran 
menos tiempo los exercicios rigurofos de las virtudes 
corporales, que piden cuerposíanos y de fuertes com
plexiones y como las fuerzas fe gadan ,y  acaban en la 

Ep¡fl.2. ad vc)cz: «ifsi en ella ( dize San Geronymo ). fuelen cellar 
ne Potentia fas penitencias, dicipíinas, ayunos, y otras afperezas 1c- 
ntunto. i. jantes: Pero no cedan las virtudes efpmtuales:antes cré

cela fabiduria. ycaridad, la mifericordia,yzelo de las 
almas : y el indino dedeo de los rigores no fe entibia,

aunque



Cdp* t  o M feruor en obfas, p  ¡  *
aunque falten p a s p a r a  ponerías por obra . atl*. 
fi pudiera , los aumenrararporque quaníofe vec m as«? 
ca de la muerte, tanto con mayor feruor fr *
ra conduyr profpcramente fu jornada f.<?par̂ a>Pa* 
en el tratado f.gméte.Demos finádledd íanriGimoT1 
«amentocondeztrdeWoquedixoSan Iwt:<Te gfe  
tañeran de efcrnnr todas fus maraoillas y  em deía, 
no cupieran en c! mundo tantos libros, c o m í ^ W 1' 

nefterpara declararlas. Y afsinosquedan^ordezíT'
otras muy grandiofasdelmifinoenquanm faí“

£cioilas qualcs fe pondrán en el tratado del 
citado Sacerdotal, y dci&crificio 

de la Miííá.
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ligros tic m u e r te : y del Sacramento cicla 
cílrema Vncion.

L  vltimo Sacramento, de los cinco que 
feordenan parala propia perfecion de ca 
da vno,es la eftrcma Vncion, que fe da á 
los enfermos en fu poftrer peligro, para 
que puedan en la enfermedad confrruar, 
y acrecentar la perfeticn Chriüiana,y 

aparejarfe para vna buena muerte, que fea paílo pani la 
gloria.Pero antes que tratemos defte Sacramento, fera 
bien tomar la carrera de mas atras,y declarar en p.im'cu- 
lartodolo que pertenece al Ghviftiano por el ticmpo.á 
ella enfermo,y achacofo, facando á luz los te foros que 
tiene Dios efeondidos en las enfermedad es, y el modo de 
aprouecharfe dellas.

f  apítalo primero de las atufas porque nueflro Señor emita 
las enfermedades,y íes prouei hos que faca dellas para 

perf cionar a fus cfcegidos.
I los obreros de nueftro foberano Pa
dre de familias, huuicran de trabajar no 
mas que corporalmente como los fega- 
doresy cauadorcs,fuera mcneíier ouc 
licuara d todos por el camino de ía falud, 
y fuerzas corporales, pues con la enfer

medad



■ medad no pudiera cumplir la tarea del trabajo paraque 
Ies llamaua.Mas como fus obras fon principalmente efpi 
rituales, y crecen en la perfecion no folamentc haziédo, 
fino padeciendo,de: aquí es que tiene Dios caminos muy 
diuerfos', por donde fuele guiarlos para vn mifmo fin de 
'afean pcrfe&os. Y  ávnos da falud entera, y cñplexion 
fuerte para exercitar las obras de virtud propias del cuer 
po,y también las del efpiritu,cuyoinftrumenco es el mif- 
mo cuerpo,y quádo ella fano, y fuerte puede fcruirle co 
prouecho. Pero á otros carga de enfermedades y dolo
res,que fon mas a propofito para el camino de padecer, 
adminiftrando al efpiritu ocafion de exercitar las heroy- 
cas virtudes,que andan có la paciencia:cuya obra( como 
dixo el Apofiol Santiago)es muy perfe&a, porque el pa 
decer también es obrar, y los muy fufridos, fon obreros 
muy efeogidos. Y  quando llegan á fer dieftros en ambas 
cofas creciendo con la falud,y con la enfermedad enton
ces fon del todo perfe&os: como fe comento a dezir en 
el fegundo tratado.

Mas quic podra declarar los fecretos de la diuina pro- 
uidencia en la diftribuciodeftas dos fuertes.Porquc nue- 
ftro Señor quanto es de fu parte mas quiíiera que los ho- 
bres tuuierá fu naturaleza (ana, y  vigorofá para que cuer 
poy efpiritu le firuieran en todo có aliuio,v gufto. Y afsi 
en el eírado de la innocencia crio a los hombres finos, y 
libres de toda enfermedad . Y  aun defpucs del peca
do fe confcruaron mucho tiempo con falud muy fuer
te. Y  por gran fauor lós Ifraeliras ( como dixo Da- 
uid) por efpacio de quarenta años , que anduuieron 
en el deíicrco , eíluuferon libres de enfermedades, 
para que pudicíTcn fiempre caminar á la tierra de 
Promifsion , y  pelear contra los enemigos que de
fendían la entrada en ella. Porque no ay duda fino 
que la falud , y  fuerzas corporales de fuyo ayudan

mucho
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mucho á caminar por el defierto deña vida en prctcn- 
fion de la tierra de la promifsion eterna, haziédo guerra 
á los demonios, y á los vicios con obras muy heroyeas 
de grande prouecho para el alma, de mucha edificación 
para la Iglefia,y de fingular ayuda para el próximo,exer 
citando rigurofas abftinencias,y afperczas, y  las obras 
de mifericordia.-afsi las corporales íiruiendo á los enfer
mos,)’ hofpedando á los peregrinos: como last efpiritua- 

< les gouernando, predicando, y  exercitando otros mini- 
iA.ar.V. ftcr ôs en bien de los próximos, y  á cfta caufa el Adatn 

p- 4 - ** ecleílial,aunque tomó otras mifenas del Adam terreno, 
no tomo como dize Santo Tornas, la de las enfermeda
des corporales, que no fe compadecía con fu excelente 
complexión. Y  tambiénpreferuó dcllasá la Virgen nuc 
ñora, a San luanBautiña.Y á muchos efclarecidosfan- 
tos,quc con efpecial vocación llamó para obras muy grá 
diofas,preuiniendolesconmuchaíálud,y cuerpos muy 
robuños para fufrir tan excefsiuos r raba jos. Y  los que há 

n recebido eñe don,han de procurar (como dize San Ba- 
monsft " ^ i° )  conferuarle,diziendoánueftro Señorcomo Da- 
v( / 19, ul'd ) Tortittt-dincm mermad te cujlodtam. Conferuare pa-
Jum 'io  * 13 ** fortaleza. Tenia experiencia eñe fanto Rey 

de lo mucho que auia hecho con la fiilud, y  fuerzas que 
Dios le auia dado , acometiendo olios , defquixaran- 

2. Jtef. 2 j do leones,venciendo Gigantes, desbaratando exercitos, 
»«.8. y matando con vn ímpetu ochocientos enemigos. Y  pa* 

recien dolé que no era bien deftruyr con indifcrecio- 
nes eñe don tan preciofo,dixo al Señor que fe le dio: 
Y o  guardare efta mi fortaleza , no para mi, fino para 
ti, no para bufear cofas de mi gufto, fino del tuyo, no 
para honrarme , fino para honrarte, y  feruirtc con 
ella. Y  fi tu también guardas para Dios la fortaleza 
que te ha dado, podras con fu ayuda domar las fieras de 
tus pafsiones,vencer los Gigantes del infierno, deftruyr

el exer*
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el excrcito de los vicios,y alcanzar imprcfas muy glorio- 
fas,creyendo que la diurna vocación te guia por cfte ca
mino para falir con ellas.

Pero es tan grade nueftra miferia que la falud q Dios 
nos da para fcruirle>conuertinjos en inftrumeco de ofen 
derle; y las fuerzas que auiamos de emplear en bufear las 
virtudes, empicamos en íeguir los vicios: efpecialmente 
los dosq S. Gregorio llama carnales, porq fcexcrcitan 
con el cuerpo,y tienen por fin los deleytes de la carne; 6 
los del gufto,en que fe ecua la gula,‘ó los del ta£lo, q fon 
$euo de la luxuria. Porque los cuerpos fanos y robuftos 
fuelen brotar con mayor vehemencia laspafsionesde la 
fenfuaíidad: y como hallan mayor gufto en las cofas de- 
]eycables,vanfe fin freno tras ellas. Y  para que veas tu mi 
feria en la agena,mira quan mal fe aprouecharon los He 
breos de la falud, y fuerzas que Dios les dioen el defier- 
to. Siles faltauaelagua , murmurauan contraMoyfes 
con tanta impaciencia, que temió no le apedrcaflcn con 
fu furia. Quádo les faltaua la comida,íe embrauecian de
manera que quifieran mas aucr muerto en Egypro, aue 
padecer aquel trabajo. Y  quando tenían abundancia del 
maná,prefto les dio en roftro, y tornaron a murmurar 
cftiimndo en mas los ajos y cebollas que comiá en Egyp 
to, porque eran mas conformes á fu gufto.Y en aufencia 
de Moyfes.fefentarond comer, y luego fe leuantaron á 
jugar,y el juego paró en idolatrarj¡. Y  otra vez adorará 
los ídolos de las mugeres Moabitas por cumplir fu güito 
carnal co ellas.Finalmcce como dixo Moyfes lacrtfjatus 
ejidileSius^Qf' rwd/c/nvíwjf.Engordo el amado,v tirocozes. 
Engordo con mucha falud,fuerzas y riquezas,1 y tiro co- 
zes contra Dios dexando al Señor q fe las dio. Eftosfon 
los frutos de la (alud,y fuerzas corporales mal domadas, 
porque como el cauallo briofoy fuerte,fi toma bien el 
heno,honra al cauallcro, y le faca del peligro: pero íi ci

indómito»
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in4otnifo,y desbocado,le defpeña: afsi cfcuerpó /quedes 
como cauallo da¡ nlma,quando cítáfano y fuerte, fi jun* 
tamente cita bien rendido, y enfrenado con el freno de 
la razon,es honra del q'delcrige »y (como dixo Dios á 

lob. 39. Iob)fale al encuentro á los enemigos, no teme las bara- 
»».22. Has, cita fuerte en los peligros, y  iale vi&oriofo dellos* 

Mas fino eítá bien domado, defpeña a la mifcrable alma 
en los vicios,á que ella inclinado. Quien contara las gló 
tonerias,embnaguezes, y las idolatrías de fu vientre, d 
quien tiene por fu Diosi Que dire de los juegos, y paila- 
tiempos,y de las carnalidades defufenfualidad, á quien 
reconoce por SeñorarQue de las murmuraciones,furias 
y  venganzas que inuenta contra los que le impiden fus 
güitos,y preteníiones ? Y fi con la falud fe junta hazien- 
da y poteftad , de todas tres haze armas para turbar el 
Reyno de las virtudes,y entronizar en fu lugar todos los 

Trou. 30. vicios.TV« cofas(dizc el Sabio,turban la tierra,y Uquarta no 
i ntt.z'l. f c puede tolerar. E l fieruo quttndo rey na'-, el necio guando eflá harto}
j la muger renxjllofa guando fe cafa; y  la efclaua que hereda afuSe-
' ñora. Quien ese! fieruó qucreyna,íino el cuerpo fano y

fuerte que prefide en el reyno del alma, y tiene poder pa 
ra cumplir lo que deífea? Y  quié es el necio harto, íinoel 
apetito fenfitiuo criado con abundancia de manjares, y 
con fuerzas para cumplir fus g ü ito s Y quien fera la mu- 
ger rixofa que fe cafa, fino la fenfualidad briofa que qufe 
re ygualar fe con el efpintu, y le aflige fino la da todo lo 
quepide.?Y  quien la efclaua que heredad fu Señora,fino 
la carne que fe alga co las riquezas que auiá de gouernar 
la razón,y las emplea todas en fus regalos fEítas quatro 
cofas turban la conciencia, alteran la familia, y  defeom- 
ponen la república,porque nó guardan el ordé q ue Dios 
manda, y la prudenciadi&a, mandando como Rey el 
cuerpo que auiade feruircomb cfclauo¿y comiendo y 
bcuíendo el apetito furiofo, que auia de andar fiempre

ham-
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C ap r' bienes de las enfermedades. 71p
hambriento a gouernando la fenfualidad. como feño" 
ra,auiendo de fcr no mas que criada 3 y teniendo la car"* 
ne quanto quiere» autendo de tratarla como á efclaua.
;Y fi la diuina mifericordia no reduze á orden eftos def- 
conciertos , y no quita las armas á eftas fieras, no ten
drán numero fus infidencias:porque íiempre emplea
b a n  fus fuerzas en multiplicar pecados,

§ .  7. D e los bienes de la enfermedad*
*

PVes por aqui veras lafuaucprouidencia denueftro 
Dios.El qual viendo a muchos de fus cfcogidoscay 
dos en eftas miferias por la Talud, y fuerzas corporales q 

les ha dado o auiendo penetrado mucho antes con Tu al- 
tifsima (abiduria que caerían en ellas,fi viurcften (anos, y 
fuertes; determina de licuarlos por el camino de las en
fermedades, y  dolores para ata jar todos eftos daños, y  ■

£ enriquecerlos con fus diuinos dones. Porque las enfer
medades doman los cauallos desbocados de nueftros 
cuerposjy enfrenan la furia de fus pafsionesparaqueno 
preualczcan contra el efpiritu que no podía domeñarlas.
Porque (como dize San Gregorio) la carne que no es Libr. 3 5. 
afligida con dolores, eftá defenfrenada en las tentado- mor.uc.j
nes. Quisdutemnefeiat quodrmliusfit ardere flammafíbriam, 
quamigneYiciomml Y  quien ignora que es mucho mejor 
arderconlasllamasdelascalenturas, que con el fuego 
de los vicios l Y  íi te acuerdas defte fuego, no te quexa- 
ras defta llama que te preferua de tai incendio. Pues por n.
eftodixo Dios a Iob, quandoeftaua enfermo, ^ícuirdite ¿ tin en to  

¡2 dela£uerrit,ty no hibles mas palabra. Y  fi me dixeres que btdi nlt-uc 
el cauallo enflaquecido con la enfermedad , parara ^y^’*̂ ' 
en medio de la carrera : antes has de creer que traga' ¿ás¡0„u¡m 
Dios la enfermedad para que le firua de freno en la car-  ̂
lera que lleuaua de los vicios 5 y por configuiente de

efpucla



cfpuela paraque paíTc adelante enlas virtudes. Acuérdate
f.p.paflo- ^¿ize San Gregóriojde aquel mal Profeta Balaam, que 
rj!. ad mo- caminaua en vna jumenta para mal dezir al pueblo de 
«i. i s .««. Dios,pero la jumenta impidió fu camino, porque vio va 
2 2. n. 2 $. Angel,que la amcnazaua con vna efpada. Y  aunque Ba- 
2. Fetr. 2. jaam ja heria con la vara,nunca quifo paffar adelante,- an- 
*«• i f • tes le apretó el pie con la pared ,, y  defpues fe echó fobre 

e l, laftimandofele mucho mas, para que ni á pie pudieífe 
profcguir fu caminar. Y  entonces por la boca de la jumé- 
tale habló el A ngel, y  le abrío los ojos para que vieíl'e el 
peligro en que euaua. Y  poftrandofe en tierra, ador ó al 
Angel,y fe ofreció de hazer quanto le mandaífe. Y  q fue 
todo ello lino auifarnos,que la carne apretada con los do 
lores detiene los malos palios del efpiritu, y  corrige fus 
demafias,fiendoocafiondequeaura los ojos para ver al 
inuifibleDiosquele caftiga, y humillando fu altiucz, fe 
podra á los pies de fu Criador, y fe ofrece á dcxar fus ma 
los palios,y comentar de nueuo otros mejores.

Y q mejores puede fer , q poner en orde los quatrode J' 
fordenes que fu profperidad caufaualPorq la enermedad 
quita al cuerpo el cetro que tenia.y tienele rendido como 
íieruo.Ella príua al necio de fu hartura, haziendole cuer
do con la pena,-doma los bríos de la fenfualidad brióla 
para que tenga paz fu jetandofe á la razón. Y  tambié qui
ta ála came la herencia que tenia,haziendo que como cf- 
claua fe contente con lo peor y mas trabajólo defta vida.
Y  por coníiguientc lo que hazen las diciplinas, ayunos y 4  

afperezas corporales en los fanos, eíTo ooran también las 
enfermedades y dolores en los enfermos; y con vn modo 
mas feguroy perfe&o. Porque van limpios de voluntad 
propia y vanagloria; y mortifican el coraron enlomas 
viuo. Y  aunque en fu rayz fon neccífarias, pero la diuina 
gracia las haze voluntarias, conuirtiendo la necefsidad 
en materia de virtud, gallando tanto de padecer fus do

lores,
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lores, que fu

. chos-co»'^ gla-b
5 nó el faino lab cohjia vidaicxcnipkp qti^ t^nia quando.f

eíhuaricosy fe»o •• p e ?P d em o n io  ;(!cpnio. pondera, 
fan Chíy.foftpmo ) no Jw(zia éafo défta fu virtud -s pprr: L a_ . > 
que peleaua yeftido degrandesriquezas. Y ;aunque dcf«i , ■ ® 
pues quando fe las quitó,dio grandes mueflras de futfanr;.IT '"’ -
tidadjtámpocofedioSataqasrporfatisftphó'deUoíipgr- • * 
que peleaua en cuerpp íaiijt^í.Masqiwniió Dio*. Je dio « »
cencía de tpcarle eqn enfermedades ,tíriendole de .pies, **
a cabera con llagas, y dolores, y.vipqne-toda via defeu» r * 
bria mas heroyeas-virtudes, enmudeció» dandofe por 
vencido del que corría tan ligeramente en loaduerfo,, 
como auiacorrido en lo prolpero. Peroi conioi corrio 
en fus enfermedades y doloi'£s;T,amifma eferiturá lóde.» 
clara quandodize:i^)‘(<M /«í̂ oíi:i;f:ccí«!:/M»̂  ítx«*<i Podojcár 0̂j 2 n g  
fo batía de fus dolores 5 quien;limpia^Tu54IagaSí.no con ij.Greo-. 1 
liento blando,fino cpn y na duía .cesa,quellosiaun)en-5 .̂* „ *,
taua,y con efte efpiricu dezia:o me-dieífeque el quehty A * ¿
comcnf.iii íí afligirme con dolores , mi defmenuce coiteüós-,flttélte:j0y,^, /j,ó 
f<tHiano,jfieimcneJler me corte pormedio lO .h stQ y cílp & r, , ; .
ciencia, o refignaciori magp^uima/Q diebofa e.RfeiimeH’ t. ,n„ ; • 

v dadqueafsileuantadcpUntp^yivtüd-'iya-nomeefpand t >N. 
to de que S .Tim oteo padejatfcgi'andeí qnfeirniedades, y  
continuo dolor de eftomago Vyrl?P13 todo eífbbeúaaguai r •Thim. f  
con que le acrecentauaíY^ñQ;fne'.adfiMi*0;de.que < -Diosi®*2 y. 
no quiera quitara fan Pablo el.eífimulo de fUi.carnej^'C'or.ta.' 
que ( com o dizc Can A g u fiin  j  era.vpa erfe¡!mcdfid
dolor corporal muy gi:aUe., pucsJc-4ize-í^r/^í«¡«»yi^wrrfu
teper/icitun he» yi r-íud 4? pecficipna óftjai eufs-rmedad*í.Yv 
enrío nombrar, vna winudnP^í^íW '»- da.a]ente¿derí.> 
que fe, perfiGioñan í t-odj  ̂, .̂>P<e^ciqpaíT<Íi:> .̂$l«Íddd!>
con Dios /mortificando el. amorpr:0pio:dámifeiKAtr > .« .?.*•> >v
dia con' cí pipjymo, aprendiendo eje.!3;pjppia.inife.y)a¡.. s

• ^ '¿z acoiii'



•ya jf <$.de tas tú fe rrñedades
itttvftpftdeterfe’de la agéridíía obediencia,. conforman*' 
dofti VOÍühtad eoñ la diukiaen tódío ló que le da penaí 
lípacicnciá énaéeptár él tormento del’cuérpo, con ale
gría del cfpiritu:ylas demás virtudes moralesquandopaf 

» fan por cite enfol, falen como diora mas refplandecien-
tes por la ocafion que tienen de vencer mayores difícul • 
tades,y excrcítar fus aftos mas heroycos.

Pües que dire de las eficacia que tienen tos enferme- 7 
dides,para pu 1 ificar el alma en ella vida, de lo que impi
de lá cft« rada en la gloria; Porque como Lázaro el po
bre por laheroyea paciencia que tüuo en fus dolores* 
luego que murió fue llenado p'orló'i Angeles al defcait- 

*c.i tUj |argás enfermedades fe feruifan de purgara*
rio para que purificado por ellas, puedas en muriendo» 
entrar luego en el cielo. Masfinueílro Señor quifíere 
reftituirtcla faludjas enfermedades auran feruido de en1 
leñarte el modo como has de vfar delta,figuicndo el coa

._' . feio que Chriftonucftro Señor dio al otro enfermo, alean. ?.». „ , _  „
a quien a\X.O',Tom*tU carretón u cu tjlm .y  anda. Iucuerpo(dl-

ze fan Ambroíio)cs lecho, y carretón del alma: y quan- 
Ser. 28./» enferma con víaos,y pecados.el cuerpo la lie
idtrüt dúo ua» anaítrandó con el ímpetu furiofo de fus pafsiones. 
inlt£to)>tto Mas quando ella fana de fus enfermedades cfpirituales, 

comienza a licuar lobrc íi al cuerpo adonde quiere, y el 
fedexa lÍeuar,y]eeftdmuyfugeto. Puesqesaezir Clirif 
to,toma tu carretón,y andarfino ya que has padecido ta
ras enfermedades,y trábalos con paciencia,yo te reftitu- 
yo la íalúd del cue'fpo,y del alma con entero feñorio del 
alma fo.brefii cuerpo, para que los dos a vna caminen de 
virtud etí virtud nafta llegar a la cbmbrey perfección 
de todas. Peró eií tal cafo no teteiVgáspor feguro,pues 
de hvmifma falud que Dios te da, aunque fea por el Sa * 

n. cramento,y por milagro, puedes vfár mahacordandoffi 
de lo que eílSaluadOr diste alinifmo enfermo: Mira qiie 

....  . ' ellas



«flot ya fàao,noquieras pecar ¿ porque »«? «ornes «jpcei 
jder laifaUidconmachomayor dañod^ycíojqueteaWk 
«cl Sabkr.Comodiuinatnemc Io déclara ¿an Gregorio* 
pfo entregues tu honre d los ejlrdños, y  tnt*eosslcrHtl,ferxpieH* 
ro %en ellos de tsufutrças iy  tus trdbdjos pajfettd.ld csf* *gtn*.y 
llores a lfa  de Is Yiddpor ester confuntido tus car nés y  t»cssetbp f a  
fmuecho.Com o fidixera : N o degeneres de la nobleza 
de hombre: ni gaftes cas años en feruir a tus enemigos* 
y.a Satanascapitan dellos : no es razón que Heaen ei fra 
code las fuerçasque Dio» ce dto ,ÿque cus trabajos na 
lean para cnnquezer la cafa de tu aima ,fino para llenar 
«on ellos la cafa age na, que es élm ficrno, perdiendo 
4a (alud y  fuçrças fia remedio , por aucr vjudo délias 
çon pecado. . J

• ■■ i
f  Jlúdelos enfermcdtdcs de lugrxndes (sutes. . \

M As adelante palla la  omnipotencia de nuelVro
Dios moftrandofc en juntar en los efeogidos, co 

la mama enfermedad lo bueno de la (alud ; ayudando* 
•les «mando cftan enfermos , para trabajar , co m o  fief- 
turne {Ten fanos,conforme a lo que dizc el Apoftol ¡ Qua* 
■de ejl o? enfermo foy mis pode rafa : Porque la diuina gracia 
-fauorccemiflaqueza, y (jupíelas fucrçasdcl cuerpo con 
las grandes ayudas que da alicCpimu. Admirables fuer 
ron enchaparte los exemplos.de losfaoros Padres: Los 
qualcs juntaron obras marauilloías.con enfermedades 
snuypenofas.Quten.nofe admirará devu fan G rego
rio ,de qu^n&dize:Adpurddcsion las cólas que dixo, 
4)iço,efcriuio ¿decrccd echando fiempre enfermo,'yco 
dolores tan grandes que caufa grande laft ima el oÿrlos 
quandoloscucnra d  mifmoen fiiscantas/Pues que dipe 

■ defaa Bernardo,de fan Fiand£cp,de fántaClara,y laii- 
taCatalinade Sena jorros£ w c ç f , y  fâacasialot.qu^-

' a les

Cap./.de bf iifines de Ut tnfameJLJes

citât* dé* 
m e n b . i j .  
Pron. {.(• 
9.

2.C0K.J*



• ̂  Ti ■■

•> '^ r M a ì ìp y .d e  la  ¡en ferm ed a d es

leslìeuoDios porcammos'marauiilófijs?untàdoen;eiro< 
los frutos de là fakidsylds de la enfermedad, porqitràbaja 
uà feruor-ofàraìétc coniolànos,y padccià mucho comò eh 
fermosjy ladiuinà vocaciò q lesguìaua por ambos,-carni 
nos lesayudàua para fer perfectos en ambos. Aun q a tié 

« • *- '• pos>crecia làenfermedad,para quocrccicíTen los merecí
• • • i ■ • triientos del pàdeeer ¡: y a tiempos boluia la falud, para q

- < pudiefien trabajar. Elle esaquel ferúorofo eílado que 
2.'Cor. 6. acohfojaualyfeguiael Apoftoljdizt'endo: £«sodadas cafas 
».7. nos mojlrémxtsfen minijlrosde JMos.con mucha patte nei#.¿nías

tribuldciones,nccef td.ides,a ricusi ¡ns,lUo Uí̂ cttrcele s,Trilitos ,'Vgí-
■ lias,y ay unos,peleando en Yirtud.de-Dios con. las armas dé la )uf
■ iicixa badil-fray a lafinicfira conplortady ccn afrenta: ;Y rain- 

bicn con (alud, y con enfermedad , con fortaleza ¿ y 
con flaqueza : con dolor , y con aliuio , pues a todas

{ manos hadebaierei fóldado'díeílfo de leíuCbrifto que
deíTea fer perfeto.
« v D e aquipodemos íacar álgimaseaiifaá mas c!$).e¿&> 
les qud tiene nuéftro Señor para afligir con enferme
dades a varones muy fhntos, como las recoge fan Chry 

Hom i. 1. foflomo, pondèràhdò^ej esemplo de fan Timoteo di- 
adpopal. «ipulddèl  ̂A p & fìo lfà n iP à V lG .cfqual padecía muchas 
? * ' ¡y muy frequbntes cnfermedàdeV,: con -e [}ar fiempre-ò- 

;cupadtì Giilàpr.edif?c*on'’ y  promulgación dctEuange-
......... h’oV que entonces crá4#n(¡qeCeíf3pia p arteen  de ¡todo

sel mundo.? .¥ con tòdo:.effp^7jpì el dicipuió'pidio: al 
wiaeftroyque le fanaíTc j Como fanaua a otros enfer
mos : hí el maeftro quifo bázeflo, cornalo hazia cota «■  
trahconteiitandó fecondarle pbrremcdroyquemo be- 
•uieífefola agua como folia »? fino» qúeromauciyn poi
co de vino ¡muy moderado , para confortar ycsfois- 
qarel eftorriágo-: Porque ambos reconocían en aque
lla enfermedad la traqa de la diurna prouidenciafcOp 
quien defíeauan y  gultauan de conformar fú volun-

■ , tad»,
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C  a p . / itU ìos bienni-
tg& re nefando dgs
buale? red.uze. fo^.fei-yiO

*  £^n«Jaw#ftbef*|»Ka quebpfc '
do lasigf4hd.es obii^d)c:Q Ìo#<^^^|^^I^TÀ $^9> 
ciendofuflàqueza cnifa -prfcrn¿lfe^j^.é,?flP̂ Í̂ fl̂ 0fe «hi® 
ella,para fer de verdad humildes. Ytambicppara que Jo< 
demas hombres, quemiraUan fus milagros» y obrastàb 

2 grandiofas,viéndolos raVnbien fngeto$h enfermediades'j 
recónoctcííen que eran dé la mifmft máfa[qnee|I<h ,  y  ¡ár 
tribuyeffena Dios aquellas obras,pues eran fluyas* dan- ‘ “ ‘ 
dolé la gloria jddlási. Y  de aqui nacfc la ricreerà eaufa pa- 
ramoftrar Dios eoellos la fobeírana 'eficacia de fu g rá f 
cia,haziendo obras tan prodigioías por mftrumentóstá 
enfermos,fuplienda con fu ayuda,lo que falta a la huma»

4  na flaqueza.. Y  lo quitto,paraque Cedcfeubriefleálmú- 
do la admirable paciencia deftos varones, y la pureza «o 
que le.feruian,no porihtercíTe de regalos,pues aotósrer 
cibian tormentos,fino por fer Dios quién era, guidando 
de amarle,y fe ruirle,aunque les afligiefíej y acormcnfaí* 

r fe. P ero de camino defeubria la quinta eaufa,abriendo.'
* nos los ojos para encender los admirables.premios que 

les tiene gua rdados en;cI1cìelò,y:losqkclcs.daf á en la re* 
furrecion generai,quando les rsiHtiiya los«cuerposglor 
X’ificados,pues en eftavidaiio. desda pi'bmiopor fuslcrui 
icios, (ino antes muchostrabajo's.Poiqusdirtu tienes cueri 
t¿ con'premiar álos obreros, que han trabajado en tu vf- 
ña,o en tu cafary quando aI<janmanod¿ la bbra,noquíe '

-res que fe vaya.fin el jornal-quantoraasnueílro fdberar
- no Padre de fa mtlias»fmoinrebiiajalí eabfecr en efin .vidá:
- a Jus obreros^a n trs 1 oscanga itetrabajos,' querrá alen de.
Ha enriquebcrlos conprcmiostab' efdauccidos, queecjhH 
en oluidó los dolores paflados?; Y  dáaquijnace la fcxna

6 caufa paraquefengas eonh»iloniuy.,copibfo!«n>cl pxem- 
pío de los.Sanfos?quando te;vieras caydet, en fcinejaoíqs

. * Z z  j ' pena-, \



j^enátídá cfcy-íl^bnftStíÁ í̂e ̂  píftl̂ Céi» < córaW'éHtoS ̂ Ja3e* 
cfetón^éfo^áfi^&^tftálifíflíáátóvida^-te datakel jornal 
^üeSll<^Mcáftí^^rtl¥'taftíbíéirípanqué entiendas,qué Z' 
quatídu fctxtí^taiWflsaimitíir aSijPablój y a Sí Thimí>* 
teo ,y a lo s  d€masfántos,noWpónemosidelante honv 
bres de otra naturaleza que latuyá: pues ves en ellos las 
fiii finas enfermedades, y miferiasquetu padeces,y en
tiendas que puedes ittiitárlosen las virtudes,veomóparti*- '

, cipas defustiabajosiPót ioqual Santiago Apoftol ex* 
M0 ' *•*• horrándonos a imitar al Profeta ¡Helias en el feruor^ y 

17* fé de íu oración dize que era Hombre pafsible. como 
nofotros , y fugeto a las mifmas pafsiones que todos .•

Í>adeccmos, y con fer ello aísi, orando cerraua el cic- 
o , y le aúna. Y  el Sabio dixo de íi nvifroo : yo foy 

£• Hombre inortalifémcjante a los derpas hombres en mí -
concepción y nacimiento ¿y'endoidcmas que. fucede en 
latim ez:perpcóntodo eflb deffee.y pedí la fabiduria, 
y fueme concedida, eftirhandolnexi masqueatodos los 
te foros de la-tierra: Y  que fue ello fino atufarte , que 
pues tienes Ja mifma naturaleza , eres capaz de la mif- 
rna gracia' víi quieres animarte a pretenderla. Final- S 
mente quiere/íiucflro íSeñbf j! que-aptendas a juzgar 
con acertadoiuyzio jiquien ts>!enefta vidabienáuencir- 
fado, y quicnesidefuentufado encella: entendiendo qiie 
la buena dicha na eftaén la falud,riquezas,y honras mún 
dañas, fino én las.verdaderas y folidas virtudes:: y  la def 
uentura, y defdicha no confifteen la enfermedad, pebre 
za y deshonra,finoen Ios-vicios y  pecados-, Y  por con- 
iiguichteíon dehierituradoslos ¡íanosry ricos, íifen/vi- 
■ ciofos: fiero forcbienaueivturados los;-enfermos, y po
bres ,;fr fon faneds. Y  quanto mas,atribulados j tantio 
-rmas giotiofos-'j y.bíeh afortunados. Porquédátribula- 

*4¿ Eom. cion ^como'dixo^el Apóftol) engendra paciencia,-la-, 
%.m.4. :paciéncuiprueu!aí la:prueua cfperapga > y  la efperan- 

-‘ •-I C ¿a
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‘C vt'id í {fff biefiesde fastfiférm eJa de r. / ¿ /
ra no (ale vacrá?‘ántésrc¿íl tomas defo que pú-

w* -  ^  ̂ ^ '  ™ j  ’  —  :—  —  J —  \ i---------1  ̂ / |  —

la plenitud delefpiriíu fanroi' que mbra én ellos1, y con 
fu p re Cencía jes . llena de diurnos gozos. Y por ello el 
mifmo Apoftol fe gloriaua,y gozaua de fus enfermeda- 2.C or.i t i  
^pprqu^<^^j^fqii^prejs.(l«Iaiyiftucye Chrifto, - /  *
que venia coi), elíasl ' "¡ ” .-.V,‘ ■ y : y '  ■
V  D  e aquí proceden las amarólas quexasV las famas enj- -

..bidias^y josfcruieptcs zelqs ,.y cinuj^cionei'que^y eii- 
rre los julios. Los fanostienen fántaembidiade losen-:

. fermos, viendo lo que medran con fus enfermedades , y  
no fe tienen por dignos dcllas, atribuyendo a fq.poca vir 

. tud,que no lcsembic Dios (enrejantes prueuas, yconef- 
'to íe animan a trab.Vja¿%recompenfando con otras ¿fpq« 
rézaselo que no alcanzan con enfermedade$.Pero los én 

, fennos tienen también'fus Cantas embidiasdel.ps fanps, , w  
'Riendojas.pbras qué hazeriVn feruicip)dé Dios > vi de 
tú iglcíia , atribúyendo |a falta deifaiud a fus peca* *• 
d o s, v al mal empico que hizieran delta , fi la tuuié- 

‘ ran. Ñofequexan de lo que padecen: lino de loqueo- 
tros padecen por fu caüfa.Qüexanfe dé .que rio pueden 
ayunar ,hi velar' nihazer lo que otrosbazeh, y de que 
cíián toreados a córner mas regaladamente qué otros 
coítivii, y a.tenermucnas exemppones de las carga^tqtije 
otroslléúani'Pero todo cílo lo  i'6niiVrccii.‘.en]mátÁ- 
na dé humildad «y paciencia , reconociendo lá fobera- 
na prouidencia de fu Dios , y  conformandofe con lo 
que ella tijaga. A la.manera que Iacob éílando. enfermo ¿ id  f i f i .  
en la cama,adqró la punta maf alta déla vara , y ceptro í i ’i ,  zr,' 
tde Iofeph reuerenciando la fuprema ppteílad y autori* G é n if .^  
dadque tenia: afsi én.'rus énferrnédádés hasde venerar »».} 1g 
aí fup.remp.gouiérño dc£n.pibs,guilando deque cum- 
pía en ti/ú Voiiintad , pües fiempre fé ordena para 16
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]Capt 11 .C ow oty.w fcni^^ afcafisar
r . '. tl doMde l f̂itMcwn l̂^^arifi  ̂»todbs'de $rártn; . i 

-'., > ■■ ; '.’ ella con, a£ios dentirtudesrnuy vf
. - . ; ■; ■ h e ro )ta S i. ' ; ■'■■ "''y ■

d*fe¡H Ntré lo's^dnid’C^bi'eheftóf lífenftí*-
^ ^ 5  m edad-por traca dé iVdliííttá pro uídeñ- 
* “  cft^vñtti^üy cá^árcaáó é!s éméñ«ir,a q- 

~ riáircój^cÓBHttnci tórnádá^ Dios pbr 
inftrurrierito para- comunicar el: don de 

1 laoracion, enquauto abre lósojos para 
los dós conocimientos,en que ella (efunda., Vno de nue- 
ftróspecadós, y miCerias -x y otro del vnico remediador 
dellas,que es Dios nueílrb Señor.Porq apenas ay Chri- 
ftianórandesbaratádo, que con la enfermedad peligrof- 

T h o L  i i . '  faino ábra los ojos,cómo otro Tobías,con la hiel defta 
».i 3. 'adúéffi dad, par acó noce r las culpas,por. las qqalés mere

ce cite caíhgo,ylá míTeria dé fu mortalidad , y el riefgo 
en que fe ve de fucondenació: y júntamete losabre para 
conocer,que todo fii remedio le ha de venir de Dios , en 
cuyas manos eirá la falud, y 1.1 enfermedad, la vida j y la 
muerte, y et'rémedio dé fus males" ¡ Y con éílos penfa- 
miéhtos mtieue lós afetói de fu yolutaá,y ¿Adereza fus o  
"TaóiOnes ál qué puede librarle'dé tan tnsimífériajs.. Coh 
TeééÍRey'JAL'ntiÓchó delos masabominabjés qué ha aui 
do en él mundo,quandó Dios le derribó en vna cama,co 

i.M ath.9  vná enfermedad muy terrible,dize del la diuina Efcritu- 
n.&'lth. i . raVque’e’ntónécsiCcfcíf tn£uico?hhlóhémyeriire  ̂diuina ¿idmoni■
'  6.U.1 2. tuspUgii. Arnóiieílado con el a^oté diüjpo'j'cdmen^ó a 

conocérfe a fi iñifmp, y los pecados qqe auia cómetjido
contra los moradores de i d ’¿ijfal:em,am 
doles,fincaufe:^. támtíéncpmetí^ aCbnócér quien era

H
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Cap. \JdeJa*r¡4cÍQX etilk e^tftmdXd. yjr^
■ ^¿a&,fl¿ziq^o¿c!i¿cJUt faino fa fcnteqciaf;.

Luftaps fuí-
netapte a Dips>y gu^jeíheml^^^ortal no quiera iguar 
^líccoñiql^ ̂ p q 'á  cfte fentimjeiító.cpmeix^o a orar, y  
pedudcperdon ele fus pecados > pero como eílaua ftiuy 
arraygado en ellos,fue muy tfefeíluofa fu oración: por
que mas-oraua ppr 14>rarfe de fas penas,que de lascuipasf

Ípor.efcapar ote la, enfermedad del. cuerpct^ nías que de 
i.delalinaí... . . , i . »  _ .

i ,  Muchomejor aprendió acorar el ReyEzequins d lá- £ ‘g **'
.do enfermo:porque en falliendo fu peligro, hi^o de-laca, /n-* ,  » 
maóratorio,y boluiendolosqjosházialaparedparacf- *3 ** 
tar mas recogido, oró con tantas lagrimas, y con tanta 
jeuerencia,y.coafiani¡a,que mereció fereuocaffe la fen- 
tencia de muerte,que contra el eílaua dada,reftituyendo 
lenueftro Señor la íalud.y quinzeañosde vida,- dándole 
por feñal dsílo,que eírelox de Sqí bolueria diez lineas a -
tras. Para qsqe fe vea como la enfermedad en los luftos 
es macftrade la oracion:feruosofa,y confiada,; y alcanza, 
de Dioslo que pide en elgrado que íecouuiene.-pues co
mo dize el Apofüol Santiago: Orjñopdt'i felu.tbit. '¡njirmb..
La oración con Fe,faliiara.nl enfermos y alcanzará lo q, 
prd c;y aun mucho mas de lo q pide, porque fe enternece 
D  ios calas lagrimasdel a¡ligidq,quádo acude ael por re
medio. Y  no has de penfar, que la o ración, defte Rey 

- fue- muy decxu’ridauporqueelm^modize de fi'.que en a- 
quel apneto,meditauacomo paloma, juntando medica • 7fe..¿8  n. 
cion con gemidos,reboíuiendo dentro de íi todos los. ar i*  
ños de fu vida con amargura cíe fu alma, y leuantado los 
ojos a loalto hallaenflaqzcrfe , dizié^o co granclamor:
Se!íorfecrf apií(iŝ fO;reJhandepanul.Grande es elaprieto en 
queme pone ella enfermedad,ven a.íocorrerme^y librar 
me delía^c-ro conio,y.quando vino-a focor re ríe, y a ref 
pandera fudcmanda.? O  alcezade ladjuina mifencor-

Z z  y dia
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l.H.

/ j o  T  ratado $.de las enfermedades ’ '
. -s V . * ' ' * t * ' ' ' >

tJia.'Q eficacia ála orado,inlpihida enlá enfertnedad p d t  
1a diuina gracia! A  penas el Profeta Eíáias,^ le diotláui 
fo de que le aparéjate para la mucri¿,áuia falidoálpatio 
del palacio,quando por mandado ‘del mifmo Dios buel- 
ue a darle la refpuefta,dc que fu oradon,fue oyda, y  def-

Ílachada. Y  no concento con cfto,en la buelta del fol diez 
in eas a tras,quifo defcubrirle la fuente principal dé fu fa- 

lud,que era la Encarnación del Verbb diurno quando íe 
hizo menor que los nueuc coros de los Angeles toman
do la naturaleza de hombre,que eftá en el dézimo, para ' 
venir a curar nueftras enfermedades, conforme a lo que 
el dixo por fu P rofeta; El ejiiritu del Señor me "í'noio y  embio 
para dar buenas ntteuas a los pobresy curtir dios contritos de co ra~ 
fon y  confiar a los llorofosy darles corona, por la^eni^a  , y  ale- 
gndypor eltianto.Vor  donde fe vee conquanta razón di
xo el Eclefiaílico. H/je en tu enfermedad no te defíneles a t¡ 
■ mifmo■fino ora al Señor y  el te curara. Que es dezir,quando ef 
tuuieres ¿nfermo,no defmayes,ni dcfcoñfies, dexandote 
morir fin remedio,- fino entiende que la enfermedad es 
defpertadora de la oración,y fí oras con gran confian??, 
veras el fruto por experiencia.

§ . 7. D e  la Oración extraordinaria,y ordinaria 
eti los enfermos.

TI 4 As porque muchos tienen por difículcofo clexer z 
¿ V  Ji dcio de ia oración en las enfermedades,por quan 
to el cuerpo,que fe corrompe,apefga al alma jl os dolores 
roban la atención del coraron, y embotan el feruor de 
los afeaos,fera bien declarar los modos como fe puede 
hazer co fuauidad,y co medra,prcfuponiédo q ay dosmo 
dos de oracionrvna ordinaria,y otra extraordinaria: La 
qual tiene poco de nueftra ind uflria, y mucho de la diui- 
na gracia :porque el mifmo Dios defeubre los mificrios

4 e l *



C xp.a.deldòracioenU  enfermedad, y j t
'delà Fe,com o qtiiéó Ibs mueftràpintadós eri algutta 
‘imàgenó efcriroscn algún librò,o comò cl ma cifro qué 
enfefiaa fu dicipuloro el amigo que habla familiarmen
te con fu amigo,y le defeubre fus fecretos, fin que elhom 
bre haga naastpie mirar,oleer,o oyr lo que fe le pone de 
laute,guftando mucho dello.Ydelle modo iuele nueftrò 
Señor comunicar el don de la oraeio .a algunos grandes 
amigos Tuyos en las enfermedades,por vna de tres caulas. 
O porque entonces es mayor Tu necefsidad, y menor la 
posibilidad de orar por fus pocas fuergasto porque eílañ 
‘mas bien difpueífos,por tener mas mortificados losbrios 
de la carne, y eílar mas defearnadosde las cofas della vi«: 
da,y acudir con mas veras al remediador de fu miferia: O 

■P° rque el mifmo Dios quiere hazer entonces oficio de 
verdadero amigo.pucs vemos que los amigos acuden al 
tiempo de las enfermedades,y fe confue’an, entretienen», 
y regalan,y no fe apartan dé la cabecera, y fi esmenef- 
’ter,mullen al enfermo là cama,y la almoada, y le ponen 
el bocado en la boca ,y le dan todo el aliuio que pueden 
en aql trabajo : Afsi nueílro foberano Dios c6 fus entra 
ñas de mifericordia,fe compadece del amigo enfermo, y; 
le vifita intertormenté,y le acompaña,y regala con abiin 
ciancia de iluílraciones,y fentimtentos efpiritnales , con

Ítie le mòlle, y ablanda la dura cama de Cruz,en que eftá.
'oforme a ló  quedixo cl Pfalmfíia: £7SeñorU dataju.ayu 

da quando-ejlà it i¿1 techo de Cu dotor-y le mullirá toda la cama én 
■ lancio de fu enfermedad. Com o íi dixera: tu Señor eílaras 
*jíítóa fu lechó cofoládole enfus dolorcs:y como íi fueras 
fu* tírfféfiftiér é>/ fe-fira i eras y  regalarás de modo q tío  lieti 
;lát duréfeade ftr trabajo. Y como él enfermo en ellos ca- 
fólsVnb' házé más «j gozar déla cama bláda,q elenfermero 
’lé cSpoh'etafsi cneíte modo de oracic*, no naze mas q tle- 
!cib{r el fáuórde Chriílo,que fan Droniíio llama: Pati di- 
nina. Padecer fas cofas diuinas» Pero es dichofo padecer 

* colas



cofas tan diurnas, pues ayudji para padecer coir, alogici 
Jasmilerias humanas. Y  aunque cito no cae debáxo dp

y j*  'Tratado j.del'asenfcrmedadvpii

depara rccebírlo pn elgrado que leconuiniere,con la pa- 
■ ciencia y refignacion en los trabajos ¡ de Iá enfermedad, 
y  con las demás virtudes que en ella fe exercitan ; y efpe- 
cialmente conlqs excrcicios de la oración ordinaria, q 
pueden fer comunes a todos. •- ,

Ella puedetener el enfermo en varias maneras,no ta
to con largos difcurfos,y meditaciones,quanto con enee 
didos afetos,y a ¿los de virtudes, prefupucíla la memo* 
.ria,y.noticia de algunas verdades que la Fé ha rcuelado, 
y  enotros tiempos ha leydo,o meditado, ò entonces pup 
•de leer en algún libro,o oyr que fe las lean, tomando de 
la lección algún bocado que aui.ue la confiderà cion,ycéf 
pierte los afcflos de deuocion, y las peticiones, y colo
quios con N.S.mirádoléprefcnte,yaencl cielo en el tro 
no de fu gloria:ya en la cama,y trono de fu Cruz.ya jun 
toa fi mifmo y a fu cabecera: puesde verdad ella allí en 
quanto Dios.prefentifsimo atodo lo que le haze, y padp 
ce alsi [tiendo con fu omnipotencia, para ayudarle en e* 
lio. Y.defde la cama puede vhas vezes con humildad em*< 
biarlc recados al cielo,o al lecho de ¡a C ru z , y otras ve* 
zesdarfelas el mifmo.y hablarle como de cerca, porque 
la oración Iiaze a todas manos. Y  ellos recados haq de 
fermo largos,fino breues,porque media palabra baila pa 
ra Dios,que rodo lo fabe : y en fus oydos mejor fuenan 
los fcruorofos deíFeos que los largos difeurfos. Para lo 
qual fon muya propofiio las oraciones quellaiqan jjgíg 
latorías.porquebreucmcntea modo 4p Metà?»

• hilen.del cora^onVy buefemal cielo» y llegan al .tnbunal 
de'Dios,y ficmprebucluembien deípachadas,, -por fer de 
hombre enfermo,contrito,y burniilad©,qucora conjFq,
confiancay amoi'vcxercicando eftastrcs virtudes T;eo-

loeales



C ' a p ; .. .» ;* / /

£á1ei,qVc fon lái qué dáíi iiias’fuef §’a yrftrübráIá«#áSÍ8¿ 
■Lia praticayremós poniendo coii algunos e'xempló’s  dfe 
lafogradaEfcritura,ensote cftámuy pcrfecáríicntdde¿ 
clarada y exprcfiada. - • ‘ ■ t ’ i

. f.II.Defosmbáus deorairpor} ¿trios nfeítoiZ 1
i  T7  Lpriw er modo de orar es mirando a Ñ . S.c6m<*

£_>fi eftuuiefl'e aufente, perquefe hazedél aufente cu 
tiempodc los trabajos, para prouar nuefira-fidelidad, y, 
confraneia : mas nopor c fto  esbien dexar de embiarjitf 
menfhgeros, y recados de oraciones, repréferitandofe • 
nueftrasnecefsidades,y los títulos que ay para remediar- ’■•*-’ '
las.Efte modo praticaTon Marta5y María,quando fu hec - 
mano Lazaro cayo'enfermó, eftándo el ¿aluador au- - i 
•fente, y ellas le embiaron vn recado, diziendole: Ec- jr°a-ix \ k ^  
ce rjue»t-Hmat,ittjirmittur. Mita, que el que amas,eftáenfer~ 
mo. ;Y aunque eftaoracion es propia de jüftos,. quetie- 
nen prendas de fer amados de D ios, por los feruicios 
que le han hecho: Pero también pueden hazerla los pe- 
cadorcs arrepentidos, y compungidos , pues también 
amo tanto Dios a los pecadores, que por ellos fe hizo 
•hombre,'y padeció muerte de Gruz:y como dixo fon l0ít‘ 5> hül 
fAgu{Hn fi Dios no amara a los pecadores i nunca tu- 16- 
•mera hombres julios. Eftnuando pues en la caridad del 
'Señor,quc'afsi re arad, puedes embiarle efte recado,jun- 
tan'dofe para ello Marta, y Maria hermanas que-foñlas 
dos virtudes de la efperamja v caridad : las qnales tie
nen grande* prtuan^a con Dios-, y mucha entrada; 
en fu pr'éfericiajy con humildad pueden decirle : íe- 
ñor,élq!KAvt'ds,efl¿ enfermo* NodigO"Señor,.qúfi mefor , , 

‘nes, fi no que mueftrcs ert efte cafo el amor que me cie
nes..; pues no Cabes-amar , ydefamparar.' Dame lo que 
mas me cónuiene , pues todo nacera del amor con que 
me amafte. Goa efte amor me criafte de nada ,-y

me



Usínftrmedkdes :
yalmaquetengor «ara Señor que

^  (WWIiP%-*l.Vr fW birtftfjfftft enfermo : fi quieres, puede? 
¿p^r^par^que ce (irua: Pexp dcqualquier moao quq 
Ioliizi c r e s, m o fl r a r e clamor qucdcflco tenerte,amando 
te como me amas,íiruicndotccon la enfermedad,o (alud 
queme dieres.
. ¿Pero íieftos iafe&os tantierno?., no armarenjtanto a ¿  
«9 coraron fcco,p»edesorareo^elCentiirion,q.aan- 
do «enia enfermo avn (ter nomny^M«rido tel qual crobio 
«  recado al Sainado,r con algunos ancianos y  amigo* 
djuyoSjdiizfendole^pi^i»!^««.^ efta en U ctun* cent>eríefi4,y 

Z u c.6 .n .6  rm tj ¿t<>rrrtcntAdo,ne fo j  digno <¡ue"V.engntámictft futrn fin a rle , 
M a tu Z .n *  ir4$#qM l94ig*íArÚlc *y*W  >#.t pifnfcrA ¿futra qye quedefíno. Y
6. -los menfegeros intercedan t̂ oo el Señor , para que le

-OOncedieQé lo quepedia:/>o>^*r*f¥#(dizen) a los de nueílra
■nAmn.f tosht edifotáü vg ^ -Y q u icn  fera efte fiérr
alo ta.nqne.rido del Centariój-íinQ cl,ouerpo,quccs como 
«l'ciaoioifelrfpir¿tnrEt qu*I a modo de <<apñan que llama

queion las potencias y fentidosque obedecen a fu impe- 
aio ,y  entre otroses cuerpo,dequiéfcíirue en fus obras, 
y  le ama como acola ftiya- Maí querido c^á enfermo ,cs 
poco,o nadó lo que puede,y Hete fu enfermedad, como 
propia. Y  por cllo acude aChli/fe» N.S.para que le fane 
aunque como conoce fu indignidad,no fe atre.uc a paro* 
cerfoloenfaprefencia.Y afsileembiarogadores, e in* 
terccfíbres,que fon los pobres a qpien ha fauorecido co 
fus Jimoíhas, y lasbuenas obras que ba hecho; porque ef* 

Eecl. 2 9. ^ P * 0  eftayd(fmfit»U Um«fttA en flCerne dei fobre, y  eü* orara 
mu ' po* ti. Y G hafta cnroces oo ha becho tales obras,luego pro

curabazerlasque pucde  ̂paj-d que acompañcn/a ora- 
tiqo.Yeftrtuando masen laliN^iid?d/y:cnqnjipotencj> 
dei Señor^ue en fusferuicios>qHe lonmuy corros, le dí* 
te,Señor J^icriado^ueeseítc fflicqcfjpp, eftáe» la en*

roa



CapiXt&e!* ofaciorilrlla enfermedad. * 1 *
* \  ̂ _ .*

i

co.qite m e  vfE tu rró n  regalos, ñique me hagas grandes: 
fau<^sa®i/alo<ni© toejComMcne,y mándalo con topa-” 
lfctbra-1 portee enu-báftaparahazer quanro quificftfs. Y  
aunqric dtecr¿®doflsmio,poi¡quc firue a miefpiricu,ye£ 
paVtc demiburoaná uaturalczai.-'pero'cambien es cuyor

ÍWTquet&lccrttftepsráqucce firuieflcj fanalc Señor (t 
e condene,paraquerefirua y alcance el fin para que le  
«riafie..

De aquí puedespaflara otro modode orar cona&o»; 
de iefigmci6neerea.de htcnfennedhd, condcfcendícn- 
do por vna. parte con la natural inclinación dé la carne 
flaca,y fugetandola por otrapartc,» la.ordenncion.diui- 
na.-eílimando en masJav.oluntadde Dto^quelatuya, y ¡ 
que rodo lo criado. Hile-modo de orar pcaticdcxcelétii- 
íimatncnte.Chriftotí .S .cn.cl huerto dfc G.cthfemani, a. 
dondeimaginó.fupaínon., comavn caHz, o vafo muy 
grande »lleno de codas las.amargucas.que auia.de padecer 
Hcfde-que fueprefo.haftaquc cípieóen la. Cruz,y paflón, 
dolas todas por íu memona., poftrado en cierra, con fu
ma reuerencia y confianza, y con her.oy.ca. refignacion
Oró afshPadre,fia.pojs ib U-p*fíe de rm e fie c  a b e r m a s  no fehaga  
to queyo q u iera ,fn o lo  q u etu  quieres. Padre, m ió, fino puede pajfar 
tfle ca li^ ft mque le btMAxIiagajc tu Voluntada P ucs a eftie modo, 
has de imaginar.que cu enfermedadescomovn cáliz lle
no de codas las amarguras qpadcees, y como»vna gra de 
copa donde efian recogidas codas cus penalidades; los do 
lores de la: cabega,los.ardores.de la.calencurai lbwemhlo 
res del frio5lúfcd,elhaftio,clq«cbrantamienco,Ylasrnoi 
kíHasdc losxaraucs»y purgas,y fangrias. Y adiendo paf 
fado por la memoriatodocílQ.» has de ponerte con ello 
en la prcfcncia de tu Pádreccleftiai, y cong rande con- 
fiánga>yoree ropero congráódfe refignacion, has de repe 
tir la onfifeaor ado naíizicndo: Padre, fi es pobiblc, paíTé

de mi
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de mi eñe cáliz de la enfermedad q padezcojmas-nó fe hjr 
ga lo que yo quiero,fino lo que tu quieres. Padre mío a-' 
manilísimo,fi no es pofsible menosjfino quebeua efte ca 
ltZ,hagafe tu voluntad,porque mucho mas la quiero,y e f 
timo que la mia. Y  efta oración puedes repetir cada ver 
que huuieresde beuer parte defie caliz:como es quando 
efperavel frío,o la calentura, o la fangria,o purga. Y  no 
has de afio jar,porque crezca el dolor,antes has de acre- 
contarla oración: como lohizoChrifio N. S. de quien 

.UC.2 .«• ¿ixo fan Lucasifi í̂pwc/ítfWrf ôMí.qord«« mus proltx.-tmentt, 
^ ' dilatando, y aferuorandomasfuoracioníY porque ay 

dos modos de beuer efic cáliz,el vno es tomándole mez-; 
c-ladoconcl litordelos confuelos,y deleytes celeftiales, 
los quales moderan tanto fu amargura, que1 la conuier*. 
ten en dulqurajel otro esternandole puro fin efta mez
cla, comode beuio el baluador, fintiendo las amarguras' 
fin confuclo fcnfible, antes confuma trifieza y tedio: tu 
refignacicniia de llegar a ofrecerte con grande.animo 
abeucrelcalíZpuro enei modoqueN.S.quifiere; darte
le,porque con efto fera mas heroyea, y merito ria. Y  fi te 
conuienc, que fe modere la amargura, la rofignacion es 

 ̂ muy poderofa para moderarla,acudiendo la diuina mi-
‘ ’ ’ fericordia a fauorecer te,y confolarte, porque té ve refig 

Gcncf. z 2 nado.Como fauórecio a Abraham quando le vio tan re 
».la. fneltode {aerificarlefu hijo Ifaac, que quieredezir rifa,'

? j 6  T r a t a d o  $ . d e  l a s  e n f e r m e d a d e s  '

mandandole,queenfu lugar le facrificaflcvn carnero. Sa 
orifica tu a Dios en la enfermedad auanto es de tu parte* 
lo que es Ifaac,rifa,y alegría de tu alma,ofreciédoi:e por 
íu amor a carecer della, y veras por experiécia q no mué 
be I faac,ni perece la alegría del efpititu,aunque padczcá 
fcl cuerpo,y íiehra fu tormento? • . - ' ’ d.d

. ■ i Mas porque N.S.quiere tdmbien que te alientes; a pa* 
(dccer cotnalegria en íeñal del amor que le tienes, puedes 

r ■ i . — - J- 1  ----- ,cón a£tos:dc agradccimienr
tot



to,ación de gracias,afsi po r ios beneficios reccbfdos, co
mo por la enfermeda d miíma,tomándola como benefi
cio del Señor,pues de verdad nolo es menos que la falud;
Y  co cfte afecto pnedes dezir aqllo deDauid: Quedareyo 
4ISeñorpor todas las copas $ me ha dado?Recibiré elcal't^dela fa~ ^fa *1 * 
lud,e invocare el nombre del Señor. Y  q cáliz de íalud es eíle,íi - K‘12 ■ 
no la enfermedad q padezes con las amarguras q hemos 
cotado?Caliz es del Saluador, porq es femejante al que 
elbeuioryd ce le embiaryes cáliz de Talud,porq íe ordena 
para tu (alud efpiritual, enfermado el cuerpo para Tañar 
el alma. Pues q podras ofrecerá D io s  en agradecimi ero 
de los bienes que te ha dado? Puedes con gran liberali
dad ofrecerle los mifmos bienes, rcíignandote a care
cer dellos, por darle contento, y  güilo. Puedes tam
bién ofrecerle los males y miferias que padeces, guipan
do de padecerlos,porque el güila dello. Y  quando el te 
ha ganado por la mano,y te pone delante el cáliz délos 
dolores,co grande regozi jo,y agradecimiento, has de to 
marlc,y beuerle halla la vltima gota que tuuiere, como 
hombre que eíla muy fediento, y deíiéá verle harto : y a 
cada gota q beuieres,has de repartir eíla palabra, gracias 
aDios,bendito íea Dios,y glorificado íea Dios.Y como 
el Tanto Iob,diras a Úmiímo.Sireübimos del Señor los bienes, lob. 2. nú. 
jorque no recibiremos los males? El Señor dio lapalud^y el Señor la ¡ a.<2 c.l. 
quitó,como le agrado,api fe hi^ptfia bendito para pemprept pinto n . z i . 
»om&re.Eíle afeólo de ació degracias en las enfermedades 
es muy propio de hijos deDiosrporq cnlafalud,y profpe 
ridad no es mucho glorificar a Dios, pues del malo fe J 'f^ .n u .  
di ze ^¿iabarteha, quando le hicieres bien. IVlas el jufio dize l 9» 
con Dauid:Sí»¿/ic(Ve' al Señor en todo tiempo ,pi rnprepu alaban: tp. $ 3 • n. 
faeftaracn mi Porque todo tiempo proípero o aducr 1.
To en los ojos del mundo,Cera profpero en los míos: p ues 
D  ios es el qué o rdena el trabajo,que me fucede en tal tié 
popara mi prouecho.,

Aaa
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Otro quinto modo áy de orar con afios de liumi-H 
dad,y es muy copiofo, porque todas las cofas déla en- * 
fermedad prouoean a ella, pues aquí viene bien lo que 

Mk17 6  n ^!XO Profeta: Tu humilite ion efia en medio de ti mifmo, y 
la . * * contigo tienes la caula della.Humüiante los dolores, las,

flaqueras, las metiieinasdas congoxas > y los miedos de la 
muerte. Y de todo eíto puedes hazer tirulos parao
rar , di zien Jo con Oauid : Jen mifericordia de mi Señor? por* 

PftL 6 • n. queejioy enfermo iftname porque mis hueffosejlan turbados. Sed 
3. tu Domine >f]uecjuo?. Pero tu Señor, hafta quando l Y¡

que quiere dezir cita palabra , hafta quando ? Sino dar 
a entender que es mas lo que fíente el coraron , que 
loque puede dezir co la palabra? Y cortando por medio 
la íentencia.dize a fu Dios que le enricnderhalta quando 
Señor has de permitir que crezcan mis dolores? Hafta 
quando ha de durar tu enojo,y tu mifericordia ha de ef- 
tar detenida por tu judie ia ? Hafta quando no me has de 
vibrar,y moítrar tu amigable roftro? Contiieretete Señorea 
mi libra niialma?y fila ¿me por tu gran mifericordia : Porque en la 

j muerte no ay quien fe acuerde de ti7y  en el inferno quien te co nfc f-
ftra ? Aora que eftoy viuc me acuerdo de tus mifericor- 
dias,para prouocarte a que te acuerdes de mis miferias, y, 
me libres dellas. Aora me ocupo en laconfefsiondemis 
pecados,y en la atabaca por tus foberanos beneficios: lo 
qual nofepuedc hazer en eiintfierno. Acepta pues aora 
mi confefsion para que me libres de las culpas, y de Jas pe 
ñas q pudezco.Del mifmo modo puedes orar co a£tos de é 
máfcdübre;y padecía,ofreciédote a padecer mas y mas, 
fi tu Diosguítare dcllo,dizicdo aqlla feruorofa oración 

 ̂ delS.Iob,quüdo eftaua llagado y afligido en fu muladar.
2 ° ?'7 * n Qh,\e me diejje j  mipeticio fea oyd.t\y que el Señor me conceda lo 

que tfpei o. Y  el que comen co aaflklrmê eí mifmo me defmenuce, 
fttelte fu mano# me atormenteejie fea mi cofuelo-q a flijnedome) 
con dcloreŝ no ceffe\co tal quejo no cotradigs alas palabras del S
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c. e r A c i ó n  e n  l a s e m e s . 7 i 9
io  3 O  varón íanrifsimo,y fortifsimo dechado de varones

■ íantos; y esforzados.- C on  mucha-razó díxo elSabio cjue ,  ̂ T n
'fcs mejórel varón paciente,que el fuerte: pórqúc el fuer- '>‘j '  ̂ !, / ' ,. r- >T 1 ' 1 r . . .  aa tnsntttc(eofnodize S.Gregorio,)véncea otros,y caula dolor
<en ellos, pero el .paciente vcncefe'a fi/ y  fufre los do«
■ lores que recibe de otros.
f Eftaua lob lleno de llagas muy terribles, y  toda via 
le parece que tenia Dios la mano encogida, y  afsi le pi
de que la íuelte para afligirle con mano mas pelada def- 

.fcandoque le cumpla efta demanda. C on elle efpiricu 
has de orara Dios en tus enfermedades,pidiéndole no q 
te libre íi note conuiene, fino que te aflija mas fi el quie
re.Dile con fan Aguílin:H ierre, hicfeca,\tin eternumpar* 
cas. Aquí abrafa; aquicorta, y cauteriza con tal quepa- 
rafiempre me perdones, porque mas quiero padecer tn 4 
efta vida.que en la otra.Dile tambiélo que otro fanto de 
ZÍa,Domine auge paticntiam,& auge dolorem.ScfiOT aumenta 
la paciencia,y auméta el dolor,añadafle vn dolor a otro, 
y  el figuiente fea mayor que el pafl’ado,como añadas gra 
dos de paciencia para lleuarlo todo. Pero .con mas alto 
efpiricu has de orar como Dauid,diziendo ! o  alma mía fu Br,/ a ,

- ge t ate 4 Dias^porquc del nace mi paciencia. El es mi Dios-y mí Sal- s 
ttador elmí ayudador, no perecer?.Tu es pntlentia mea Domine! O  
Dios de mi alma, tu miímo ercsmi paciencia, porque có rfal.jo rt 
tuayudalatengo.ytupiefenciaesmialiétoparalleuar- a *

:ló  que padezco.Xu paciencia pacientifsimo lefus,es mia 
rpues pormi la tuuifte?y tú me la aplicafte.Porella tefu- 
plico me la des en efta enfermedad, y la juntes con la tu- 
;ya para que te fea mas acepta.
' Finalméte has de imaginar quando eftasenfermo en la 
tama,q tuSaluador té infpira acjllas admirables palabras C(tnt . 
del libro de los CátaressT real moté déla cclLdoétel
enciefb,cnzcdiédo por el mote déla myr ra el moten de las 
bonificaciones amargas a la carne, y pot el collado del 
1 ' Aaa j encienfo



cnciéfola multitud á las oraciones olo.rpfas al efpiritu. Y  
porq ¡vnbs atribuye eftas palabras>aGiirillpN, S.q en pne 
fencw del alma eíppfa íuyadíxo,qyua a éfte monte, y co 
llado.paraprouocarlaaqelíadixeiíe <$quería yr .cond 
y  hazerlecopañiai y otroslas.a.tribuy é alamifmaalma, 
que (iatiendo efta voluntad y deíTeo en fu celeftial eípei- 
ío,luego obedeció y dixo,quc quería yr al monte y colla 
do que el rmndaua. En ambas maneras has de confiderar 
eftas palabras,perfuadiendote que elle lecho de tu enfer- 
medid es'para ti monte de mirra,y collado de enctcnfo, 
donde te has de exercitar en tres cofas,que fon , padecer, 
orar,y obedecer,con grande conformidad en todo lo q 
Dios te ordenare. Acordando«,que tu Saluadordulcif- 
firao va delante con el exeinplo que te dio en fu pafsion 
v (nuerte:por¿¡ el huerto de Gcthfemanidacafa de Cay- 
fas,el pretorio de Piláfo,pl monte Calqario, y fu Cruz, 
fueron para el monte de mirra,y collado de encienfo: cu 
yos exercicios en rodos eftoslugaresfueró padecer,orar 
v  obedecerá la eterno Padre,delfeando que tule hagas 
compañía en ellos. • < •
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Cap. III. En que fe ponen fíete Meditaciones, que ayudan 
a licuar las enfermedades con paciencia y  ate- '

■ gr’tayproutého efpiritual. '■ ' /
Q m o fon tantas y.tan fuertes las razones 

iSW^yniotíüO? que tenemos para iUeuar con pa
ciencia las enfermedadeS’y facar deltas los 
proucchos a que fe ordenan : y por otra 
paf t? no pueden fiempre los enfermos ha- 
zerlargos difeúrfos para ponderarlas, ha 

me parecido reduzírlas todas,o las mas principales a fíete 
Meditaciones, para que los enfermos, yachacofos pue
dan exercitarfe en ellas los, fíete dias déla femana, cada

' día



diaenla fuya,oalomenos oyedola leer toda opattcdella. 
Poique cada vna escomo vna botica efpiritual llena de 
muchas medicinas para vi alma, y  délla puedeTacar vna 
vez vnavyotravez otra,aplicándole a las coníideraciones 
y  afettos de amor,o temor,de confianza o de penitencia, 
conforme a fu neceísidad y  deíTeo.

C a p  . ¿ . m e d i t a c i o n e s  p a r a  l o s  e n f e r m o s .  y #  t

/ - 
I Meditación de U prouiaencia de iDios cerca de nnejlras

enfermedades.

L O  Primero,Coníideraras la prouidenciatanmara- 1. ,Put¿> 
uilloía,que nueftro Padre celeftial tiene de los hom 

bres,cn el repartimiento de las enfermedades, dando a v 
no muchas,ÿ a otropocasja vno graues ,y  a otro ligeras: 
a vno largas ,y  aotto breues,a vno en vna parte del cucr 
p°»y a ocroen otra, ordenando todo efto parabién y

Erouccho de fus efcogídos.Y en particular la q ce ha ca
ído en fuerte,es por ella paternal prouidcncia, pa'rabie 

y faluacion de cuaima. Para lo qual has de ponderar que 
efte lobera no Dios es tá labio,que conoce clara y diftin> 
lamente,todas tus enfermedades,ydolores por rnuyfccre 
tas q fean,y las rayzcs y caulas delías,y fus remedios, y las 
fuerças que tienes para licuarlas, y las queel puede aña
dirte con fu gracia. D e modo que nada fe le encubre, ni 
por ignorancia ce data lo que no te conuicncio te carga 
ramas de lo q puedes lleuar, ote dejará de curar quan- 
do bien te eftuuiere.Tambien están podprofo quepuedé 
preferuarte de todas la? enfermedades t para que no ca- 
yas en ellas.Y fi te destare caer,puede en va moinentocqi 
ravte con fola fu palabra, o eon medicinas, hora fean 
muchas, hora pocas, hora las mas conqenienccs por fu 
naturaleza, hora las mas contrariasiporquea fu orfinipó 
rencianadaesimpofsible,nidificültofo. Finalmente es 
tan bueno, tan fanto, y amorofo , qüc ama a los fü- 
yos mas que ellos pueden amarfe : y quanto ordena por

Aaa 3 fu
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fu prouidcncia.es a fin de hazerlcs bien,y de que felalucñ 
ordenando los bienes y males del cuerpo, para la perfe- 
cion yfaluacio del alma-de dode refultará mucho mayor 
bien delmifmo cuerpo.En cftas tres diuinas perfeciones 
eftriua la fuauidad,eficacia,y alteza de la diuina prouidé- 
ciaparanueítro prouecho.Porloqualla Igleíia en vna 
colé ¿la ora por todos los fieles delta manera.Dios, cuya 
prouidécia en lu difpoíicio no fe engaña,humilmccere fu 
piteamos,que apartes de nofotros todas las cofas dañofas, 
y nos rócedas las que han de fer prouechofas.

Pues fi efto es alsi como de verdad lo es,como no te ale 
grarás con tus enfermedades,viniendo trabadas,y orde
nadas por la fabiduria,omnipotencia,y bondad de tupa- 
d re celeítial? Si el es el que las embia, y labe quien eres tu 
a quien las da,de que temes?De q te cogoxasíTemes en- 
gaño?N o es poísible,porque las tragó fu infinita (abidu- 
ria- Temes flaquezai'No ay de q,porque afsifte a todo fu 
mífma omnipotencia.Temesmalicia.?Noescreyble-por 
que todo nace de fu inmenfabondad,y caridad.No mi
res la enfermedad defnuda,por lo que parece por de fuc- 
ra.que te pondrá miedo,y grima. Mira la vellida con la 
fabfduria,omn{potencia,y bondad de Dios; y deíta ma
nera te parecerá hermofa,y muy fuaue, y ella te eftá di- 
ziend o: AWr.t fy^ptro hermofi, hijas de Icrufalem. N egra en 
el color propio. Hermoíá por el color de mi vellido. Si 
huys de mi por la negrura q tégo de mí co fecha,abra gad 
me por la hermofura, que me añade la diaina prouiden- 
cia.Con elle íénrimiento has de tomar aquel admirable 
con feto del EcclefiaíHco,que dize: Todo lo que te fuere aplica 
dj,recíbelo en tu dolorfufrey en tu humillado ten paciencia, porque 
como la plata y el oro fe purifica en e\facgo,iifsi los hombres que han 
de ferrecebidos en el cielo fon tronados en elfitero de la humillacio'. 
Si ellas enfermo, y tras la enfermedad le te liguen otras 
muchas amarguras y humillaciones, recíbelas todas,'

por-
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porque Dios es el que re las embia,y aplica con fu pater
nal prouidencia. Quieres fer pneciofo, y  refplande- 
ciécc como la plata,ycí oro, no rcufes paitar por el hor
no de la enfermedad,dode has de fer purificado,y cobrar 
elreíplandor, que auias perdido. Dcfl'easfer recebido 
en el ciclo, guita del trabajo que tienes citando enfermo:
Porque los que han de fer recebidos en los eternos 
defeanfos, han de pallar por femejantes trabajos. O ye 

c lo que dize el cfpiritu defte Padre celcítial: H ijo mío 
no desprecies la diciplinadelSeñor^nite congoxes,quttndote corrí- i 2 .n 6 

¿it’.porque cajliga al que ama, y  apota al hijo que recibe. Si quie- p r0Ut , - 
res (dizefan Aguftin) ícrcontado éneínumero délos tI> í * 
hijos, y íervno de los que han de fer recibidos por he
rederos, no reufes fer del numero de los caíhgados Re
cibe el caftigo de la enfermedad > para que te reciba Dios 
en el Reyno de fu gloria.

LVego has de confiderar,qu 
como difpone (fegun dixo

en numero, pefo, y  medida: afsi difpone las enfermeda- 2 í." * * 
des,y dolores,guardando muy cumplidamente ellas tres \
cofas: Porque con fu prouidencia feñala, y cuenta el nu
mero de las enfermedades, que has de padecer; el nume
ro de los dias q ha de durar cada vna, yel numero délas 
horas, que ha de durar el frio,y la calentura,y la fed,v la a 
flició,y el numero de todas las cofas penofas q han de a- 
compañarla:de tal manera,que ningún medico de la tier 
ra por ninguna induílria humana, ni por ninguna vio
lencia con buena, o  mala intención puede alargar, ni 
acortar efle numero.Yfi alguno acorta,ó alarga la enícr 
tnedad, todo efto cae debaxo de Ja diuina prouidencia, 
que por aquel medio tragó a cortarla, 6 alargarla: 
Áfsimifmo elle Señor difpone con pefo la enfermedad,

£ tafsadola granedad,yvehcmé; ia deíla.De modo q no fea 
mas petada de lo q pueden licuar lasfuerqas del enfermo,

Aaa 4 fegun
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gua el caudal.que ticneílqs.medrcos.no'puedc quitar de£- 
te pefoxonfuarte^quádolequitan. ydanaliuio,es por 
prouidencia. del Señor que-lerpufo:y aunque dixo S.Pa- 

C o f f ¡  g. blo.contandofus trabajóse/"u ym oígrA u ddot,y  eAigadosfobrt 

t'tdi.m.tnerd y y  fjbren.ueftr.is fu e y fa s 'd e  modo, que m uim os tedio 

de Í.t \ id * .Pe r o. e ftomi (rno trabóla diurna prouidencia, a 
ñadí édolenueuas,fueteas, paraque Ileuafle lacarga que 
excedia.a las anriguas^rinajníente-efte'Señior tafia la me 
dida delcaliz.que has.debeucreftdaicnférmedadi finque 
fea pofsibleecharte vna gota mas ,jiras ni dexards de be- 
uer vnagota- menos.. Y fi elealiz.es grandevo pequeño, 
o fi.e$puro,o mezclado, todo viene por lá tafla delle Sc- 

‘ »íor.qu.efcomo dize Dtauicbda.la.beuida.de. lagrimas con
G-. medidai

Pues deque te congoxas hombrezillo, quandote ves 
apretado con.las enfermedades, fi tienes Fe viua del nu- 
mei-o,pefb,y medida,que Dios ha fe Salado e n. el las í Si te 
nlltgecl mi me ro dé los dias, por ferlaxgo, óel pefo por 
{j rgraue,ó la inedidapor fer grade,rnifaqquic tafia todo 
elo,es.cu Pudre,y tu medico,tuCrrádor, y tu Redentor: 
Y roda e fiar a fia es nece/íaria para: purgar tu. alma, y Ta
ñarla,y para que alcance e¡ fin. dé fu, bien auca tu rancha e< 
terna. Si la plata, y el oro-há dé íer purificados.enreramé 
re,es meneíter que algún tiempo eneaenelety foI,y con 
tjalmodo de.fuego a jüyzio del platero-, porque no baila 
qtulquier fuego,ni qualquicr tiempojquéto mas férá me 
nefter q eftés enelcryfoldela: enfermedad; el'tiépo que 
Dios tefcñalareco la intenfio.del fuego, q el’quifiere pa
isa falir tan acendrado-,y refplandecténte,como te conuie 
ne.?Penfauas q el numero de tus dias era largo, y  vifitate 
confa-.enfermedadjparaq veas q es ir’cierto.y qut^a muy 
oortó.Leuátauafteenalto con fobei uia.lleuado del vien 
to déla va na gloria, y  pufo te el p e fb déla; enfermedad a - 
quej Señor que pone pefó a los, vientos, para, humi

llar-.



llar a los íbberuiosD crram auaftc fin: medidá en 
los deleytes. defta miferable vida, y ct Señor que pu- 
fo medidaa¡ las aguas, del trrar , te dio vna medida de 2 ** 
amarguras , con que' enfrenalíes tus carnalesconcupif- 
cencias.. Sugefclte a fu- amorofa. prouidéncia en el nu
mero p efo , y  medida dé las pena», y experimentarás, 
muy en.brevie: el numero-, pefi>, y  medida.de las coro
nas..

D e  aqui Has de paiTar mas adelánte , conndemudo _ - 
qué también, caen- débaxo de Ja. diuina prouiden-  ̂* *•uto 

cia,los.yerros qqefucedécerca délas enfermedades por 
ignoraneia,ódefeuydbde los médicos, ¿enfermeros, y  • 
deotcas.qualefquterperfonas:Y auque ellos loshizieíTen 
de malieiá,noíé le encubren a. Dios, quedos permite y 
podrá y querrá' fácar dedos aciertos para cl nivquepre- 
tende con fu alra prouidencia; Porque muchas vezes lo' 
que el medicohizo por ignorancia,d deícuydo, eslóque 
te ímportaua,para tener faludjyfi Üizieralo qelpenfáua,. 
ó auia de trabar fégun fuai tc,füera.caula dé tu muerre; y  
D ios lo tratóafsi'paraefto rúa ría.Gomo también fucedé 
permitir que.fe engañe,y yerre,porque afsi conuiene, pa: 
rabien del alma,dando fin a efta triíie vida.Yquando fe 
t.e ofrecieren fémejantes fuceflos-,nomiresal yerro , por
que no te aflijas,fino mira al Señor que le permitió para1, 
que te confuelés. GomoaqueíTanto viejodéquien cuen
ta. San D oroteo,, que eftandó enfermo, el enferme- 
ro que le guiíaua. la comida, por echar, miel: en.elíá, 
echó> azeyte de linaza'. Y  como- el enfermero fe 
aflígieíTe quando- vio fu- défcuydó , el Buen- Abad- 
leconfoló, diziendole : no te- aflijas .hijo-, que fi Dios 
quiíiéra: que- echaras; miel en* la; comida’. cl: Jo' tra-- 
tars’ con* fu prouidenciá, y eftbniara que no echaras el 
azeyte de linaza', y  pues no quifo Hnzerlorazon-es que 
yo-, y  tu nos alegremos con el: orden d-- fu diurna

Áílu. S
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prouidcncía¡dc la qual procede todo naefiro bien,y riuéf 
tro confuelo y alegría. Y  fi por cfta ocafion la enferme» 
dad fe dilatare.eíle yerro fcra acierto, en quanto llena el 
numero, y el pefo del la, que Dios tiene feñalado para tu 
prouecho" T  orna pues otro admirable confe jo del mif» 

Pccl 2 n. mo Eclefiaftico que dizt'.Humilla tu contfony fufre. T no te 
tivrcfures en el tiempo del aprieto, fino fufrclas largas de Dios ,y  fus 
dilaciones,aunque te parezcan grandes. Júntate con el por amor 
fiándote de fu  dmorofa procidencia r y fufre para que en elpn ere 
ce tnYida ¡y medres en la eterna. Tres vezes le dize, que fu» 
fralosaprietosdelaenfermedad,yaflicion: porque ha 
de (ufrir el numero , y  el pefo , y la medida: fin darfe 

1 prieíTa demafiada por abreuiar el numero, o quitar al» 
go del pefo , o acortar la medida. Porque la prieíTa 

1 aumenta la congoxa , y  por mucha prieíTa que te des, 
has de yr al paito de D io s, aunque fea muy eípaciofo. 
Porquequando caminan elefdauo, y el feñor , el ef- 
dauohade yralpaíío de fu Señor, y noel Señor al paf» 
fo del efclauo. Y  el vil gufanillo del hombre ha de fe- 
guir el paffo de fuCriador,fin querer traer al Criador pa 
ra que le aprefure,y figa el fuyo. Porque no le digan lo q 

tudith. 8 .  dixo Iudithalosde Bethuha: Quienfoys lo  faros para tentar 
a Dios. ^íueys feñalado tiempo a la mifericordia delseñory boneys 
en yuejl ro .sinedrio el día en que os ha de pauorecer.

Segunda meditación de las enfermedades.guefucedtn por nueflrtt 
pecados.en que reblandece la diuina]ujiiua con f t  

mifericordia.

AVnque es verdad, que algunas enfermedades fu- 
ceden por algunos fines de la gloria de Dios, 
como defpues veremos: Pero a ti te conuiene confidc * 

rar que las tuyas fon caftigo de tus pecados, o de los que 
conoces,porque íabes bien,que has ofendido aDios,o de

los
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C.j'M editacionespara los enfermos- 74/
los ocultos, q no conozcs, pero conócelos el juez que juf 
tamente te caftigapor ellos.Los muy fantos 'dize S. D o  
roteo; padecen eftas cofas por la gloria de Dios folamen 
te,porque han (ido innocentes, y eftan libres de culpas 
graues: Pero yo miferable pecador, padezco las enfer
medades por mis pecados,y confieífo que merezco eftos 
caftigos,y en mife cúmplelo que dixo Dauid:Porfu mal- p r4¡ , g 
dadcajligajht alhobrey bi\¡Jle ijfu"Vidafe[eat([e como 'l'ftaaraña. j ,  
Buelue pues los ojos a lo ¿j padece tu cuerpo flaco, y defl 
uirtuado,y por ello Tacaras lo q eres en el alma. Y  q ha fi- 
do tu alma,11 no vna araña pogoñoía.?c uva ocupado era 
de!entrañarle,texiédo celas de vanidad que lleua el vien
to , y  vrdiendo" telas de codicia para ca$ar a los pró
ximos con engaño,y fuftentarre de lafangre innocente, 
o  quitándoles la hazienda, o la fama y honra.Que araña 
ay tanfei»como tu efpiiitur1 El qual auiendo de fer co
mo abeja que coge miel de las flores,es como araña fin jü 
go,ni deuocion,ó ternura,y feca como vna ariífa. Lue
go  julio es que Dios caftíguea tal alma, poniendo fu 
cuerpo también enfermo,flaco,y feco como araña.Pues 
deque te turbas miferable, lite dan lo que mereces, y te 
ponen el cuerpo,como tu has puedo el alma.? Por eílo 
añade DmiidiVane conturbarar omxis homo.V crdzderamen  
te  en vano fe turba el hombre,quando efta enfermo,y a- 
tribuladojpuesel hadadolacaufa para ello. Por tanto 
Señor, yom ebueluoati,y tefuphco, que oyas mi ora
ción, y atiendas a mis lagrimas,y pongas fina mismife- 
rias.

DEaquihasde fubir mas alto a confiderar elorden z ' P uCo* 
juftifsimo déla diuina jufticia,que refplandece en ca 
ftigar tus culpas con las enfermedades,y amarguras que Tfal. t x 8. 

padeces, dizíendo con Dauid: lt¡jlo eres Se .’o ■- y  jujlotu n i 37. 
' Í V l j o .  Y con el Profeta Miqueas: Yo llenare [obre mi Mich. 7 . 
la ira, y caflieo de D ios ' porque peque contra el • luíro CS n .j.

que

Jg.a, 
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■ que quíenvfó mal de la (alud, la pierda coíj la enferme
dad, y que pague con dolores lo que fe desfrenó en los 
deleytes. La diurna jufticia me ha puefío en efta 
C ru z; no tengo que d ezir, fino lo que el buen la» 

l.u c .i  3.» ^ron . ftec¡y0 lo que merece» mis abrás’. Y  el juño raftigo 
4 1- deque foy digno pot rilas: y pues la jufticia diuina es 

tan buena y tan Tanta como fu mifericordia»porque 
en Dios ambas fon vna cofa, jufto es que yo  adoré, y  
veneré , y  amé fu jufticia , y m egozé de que la tenga 
pues fin ella no fuera Dios. Y pues ella ha de hazer, tu 
oficio en los pecadores; gozome de que le haga en mi 
en efta vida, para que pagando en ella quede libre en 
la otra. Mas en efta confideracíon no has de mirar a la 
jufticia diuina por fi Tola. Porque defta manera no es mu 
cho que te atemorize, y  cfpantc con fus terribles,y efpan 
tofos juyzios,antes has de dezirle coDatiid:$e«er no me c<t 

JJ.1Í.7I jligues con tufuror, ni me árguy¡ts confuirá t fi va defnuda de 
tu mifericordia.Haspuesde mirar a la jufticia, como cfi
ta en D ios, hermanada con la fabiduria, caridad,miferi
cordia, clemencia , paciencia, y longanimidad, y otras 
diuinasiperfeciones, con cuya compañía fe haze ama
ble, y defleable, porque ellas templan el rigor, yhazen 
que las obras de la jufticia vayan con fu numero, pcíb, y  

J medida,compadeciendofe de nucífera mifcria.De aquí es,
que quando te vieres apretado de Jas enfermedades, y 
dolores, no puedes, ni deucs quexavte, fino es de ti mil - 
mo,y de tus pecados: ni has de abrir la boca, fino es para 
acufarredellos. Para lo demas has de eftar como mu
do .diziendo con el Profeta Rey: Enmudecí, porquetuSe- 

Tfil .58.». ñor lo ,ápart<t de mi tus pU^és. N o  enmudezco por
lo queyohize, que es la culpa , antes laconfiefto: fi
no enmudezco , por lo que tu hazes, que es la pena, 
acetándola por fer obra de tu jufta jufticia: Pero conro 
doefto te íuplico que apartes de mi tus plagas. T u 

yas
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Cap. 3. M editaciones para lo í enfermos. 7 4 9
vas fon Señor yy mías: tuyas, porque tulas embias j y 
mías,porque defearganfobremis efpaldas. Tuyas por
que nacen de tu jufticia: y mías, porque yo te prouoque 
con mis culp.'is.Perdonamc lo que yo hize, y quita de mi 
lo que tu hazesríi conuiene,para feruirte con mas aliuio.

P Ero mas te confolards fifubesa confiderar lo mu
cho que hazela diurna mifcricordia en efte caftigo, 
juntandofe con fu hermana la jufticia, haziendola que 3. Piíc 

quite mucho del numero, pefo, y medida délos carti- 
gos que merecían tus pecados: caftignndorc mucho me
nos de lo que merecías por ellos. De modo que en tus en
fermedades no digas fojamente como el buen ludron.rc- 
cibo la pena de que foydigno:fino antes digas lo que ci
ta elenco en lo !">, P e : v < ' \ y  l - c r J - t  d-'/'.í : v r r , r j . : ' t  '■ . y  t ; s  ! : ?  v c c : ' ñ -  

do t '.do lo nue ^nerscu.porque era digno de mucho mayor 
caftigo ! O fi ponderales bienio que merece vn pecado iob. j 5 
mortal por fer injuria de la Magcftad infinita, y ofenfa 27, 
del Criador, y Saluadordcl mundo,bienhechor infini
to,a cuyo ftruicio eftauas obligado por los innumera
bles beneficios que te ha hecho,y por millones de tí
tulos que te obligan a ello, los quales atropeüafté el día 
que pccafte/ Por loqual.fi fe juncaífen en ti el nume
ro ,pefo ,y medida , aetodas las enfermedades, y do
lores que le han padecido, y padecerán-dcfdi: que poco 
Adam hafta la fin del mundo, aun no recibirías todo el 
caftigo que merece tu pecado. Pues de que te quexus 
con lo ooco que padeces , que es cafi nada comparado 
con lo q merecías? No mires alo que Dios te en Hipa • fi
no a lo mucho que te perdona; y alegrarte ha mas de ver 
lo que te perdona, que te entriftccera lo que te ca- 
ftiga. Y ocúpate mas en dar gracias a Dios por los 
males'largos , y grandes de que te libra , que en -que
darte de los peqneñosy cortos conque te aflige. Acép
talos de buena gana en agradecimiento de la merced

que



que te h.tze, rindiéndote a padecer Jo que tienes todo el 
tiempo que el qutfiere.hafta que quede bien pagado tu 

. pecado. Acuérdate délo que fucedioaMaría herma
na de Moy fes, la qual fue caftigada de Dios con vnalc-. 
pramortal .• porque murmuró de fu hermano: y aunque 
Ja oración del hermanóla libró déla muerte .-pero nq 
pudo librarla de la pena, poi'que le dixo Dios: Si fu  Va- 
tire l.í ef cupiera en el rojlro, rio eft uniera , f i  quiera fíete dias auer 
•oncaialPues efiefe fíete dias fuera de los reales padeciendo la en- 
cnfermedxdy yerguen?* que mereció fu  culpa'. Y afei fe hlZO,fin 
que ninguna iritercefsion valieflc para acortar el nume
ro fcñalado-para que fe entienda que la enfermedad que 
da Dios por pecados, es como faliua que arroja en el rof 
tro del enfermo, no para deftruyrle, porque es faliua 
de Padre,que efeupe porque ama; fino para confun
dirle , y humillarle, corregirle, y Cañarle,’Pero efto no 
fe ha de hazer en vn momento, ni en vn día,fino en fie- 
te, fignificando por efte numero todo el que es necefla- 
rio para fatisfacer por fu pcccado. Pues fi efto es afsi, yo 
gufto Dios mío, de la enfermedad por fer faliua que ía- 
lede tu boca para finarme con ella. Efcupeme quanto 
quifieres,con tal que para fiempre me perdones.

3. Meditación de las enfermedades comparándolas con 
las penas del infierno ■, que hemos merecido

por uuejiros pecados. >
>

DEloscaftfgos temporales podemos pallar alose-, 
temos, los qualerha talladonueftro Señor en nu- 
m ero.pefo, y medida, conforme a los pecados del con- 

denadomerocon vn modo tanefpantofo, que haze pa- 
reccrcafinadatodaslaspenas que traen las enfermeda
des defta vida.Compara pues,numero con numero, pe- 
fo con pelo, y medida con medida: y en efta comparar

cion
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Cap. j .  Meditacionespáralos enfermos. ? $i
cion hallaras motiuo de alegría, y ación de gracias, de 
am0ryalaban5a.de Dios, y otros afeólos de gran con- 
fuelo y prouecbo para eialma.
1 > Rimeramente has de comparar numero con numero, 
J confederando dos números terribles délo que ay en 
el infierno. Vnodelas mífmas penas, y otro de Iosa- 
ños que dura cada vna: ambos ion innumerables , aun
que en diferente manera . Porque bien fabe Dios el 
numero de las penas: mas noíotros no podemos con
tarlas : Pero fi quieres facarlasde raftro, tiende ios ojos 
por las enfermedades y miferias que fe padecen en todos 
los hofpirales,y regiones del mundo; y hallarás que todas 
fe recogen en el infierno.cabiendo vna y muchas juntas 
a cada parte del miferablecuerpo,y a cada lentido,y po
tencia deladefdichadaalroa,fin quedar ícnoque no efié 
lleno dellas. Porque allí ay terrible dolor de cabeca, de 
©}os,oydos, muelas, collado, hijada, piedra ,y gota, 
ay hambre, fed, defuclo, cantando , quebrantamien
to de huellos,-frió , calor,temblor, y cruxir de dientes. 
Ay tri freza, temor 9 tedio, agonía, melancolía, y defef- 
peracion.Finalmente corno todos los ríos de agua dul
ce entran en la mar de agua amarga, que los forbe fin pa- 
rezerque crece por fer tan inmenfa:afsi todas las enfer- 
dades 5 y miferias defta vida fe recogen en el infierno, y 
fon como aguas dulces , y arroyos muy pequeños en 
comparación délas del infierno , que tienen amargu
ra > y grandeza inmenfa. Y íi puedes conta r las gotas de 
agua que tiene el mar Océano, podras contar las penas, 
y trabajos que fe padecen en el infierno,y las que tu auias 
de padecer por tus pecados.

2  Pues que diras del numero de los años que han de 
durar f  Es numero fin numero fin que fea pofsihle con
tarle , porque no tiene termino : ni Dios hallara en 
fu cuenta año poftrcrOj porque defpues de auer con

tado

1. Puto.
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tadó millones de años,quedan por contar otros tantos, 
y contados ellos,no Tolo no fe topa con el poflrero, fino 
qualquicra es como fi fuera el primero: y tanto infierno 
le falta a Cain,defpues de cinco mil años que ha eflado 
en el,como fi oy entrara,y de aquí a millones de años fie
ra como fi aquel día entrara de nueuo. Pues como no 
te refolueras en lagrimas de trifteza,y alegría con efta 
nueua í Detrifteza,porlos pecados que has hecho po
niéndote a tan grande peligro:y de alegría,porque te ha 
Dios librado de penas ran innumerables,, y tan largas, 
contentan iofe conque padezcasacavnaspocas, y muy 
brcues.Si el juez que puede jucamente condenar vn reo 
a galeras perpetuas, ó ha fier arraftrado , ó atenazado, 
y ahorcado , 1c pcnlonaffc cíla pena , comutnndolela 
en o:ho días de remar en vnbarquillo, ó de trabajar co
rno peca en vna viña , lo tendría a buena dicha,y fie ale
graría con tanfauorable fcntencia,* Pues fi tu eftauas 

; condenado a las galeras perpetuas del infierno ,y a los 
tormentos de aquel eterno calabozo , como no te ale» 
graras de padecer ¡a enfermedad,y afíicionque el fiupre- 
mojuez te e;nbía,awiendote perdonado tan terrible pe-> 
na: Baílate por confuelo coníiderar, que no fiera eterna, 
como laque merccias, fino breucryque llegará día en q 

1*C 16 n dcTAXxPaffimosporfticgo y  aguayftcaflcnosa tenerrefri
j , ' * ‘ n * ¿ f o l l í n  el infierno aínas de paila r por fuego y agua ,por 

que efe rito eílá.í?̂ ? d e l  c a l o r  d e m a f i a d o p a f t a  a  l a s  a g u a s  f r í a s  

c o m o  l a  m e h c  ; Mas efte palio no tiene refrigerio, por- 
' que es eterno el paliar de vno en otro, y nunca celia la 
congoxa de ambos. Pero en ella vida paliaras por el a- 
gua, y por el fucgo:por el dolor del frío, y de la calentu
ra 5y acabar fe ha,de modoque libre detodo,tengas defi- 
canfo y quedes con grande prouecho.

2 Puto T has de comparar pefo con pefo , confide-
jurando el pefo imnenfo de las penas infernales, y de

cada
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2. Tctrlz
31 pcnl4r,pues cómoajxo fon y cero Jos Abeeles co fer
•arafaenes j||c^ ¿̂Í.r¡^C|rc>fej^ í̂iít  ̂* * 1 *

je. í5> iqs que4^ícárg,a ^bré^íos e i V e l Í T ^ ó ' f r -  
Giea nces eftañ girpfebdó jébákadiéJas 4áiia¿j¿8'ri « ’ pé-/ / -* $ * 7  
foaellas, porque co yparueda combde molino muy pe- »«.j.j" ■ - 
fado han fijo  echados' en elmardellase ternas miférras, 
y todo lo qu é aca fe padece es como .vna taéaá' dé ihplft -  "
no pintada en y á papel»y  coino el fdjegp pintadó én réiP ŵ #e*1 •

Í>ctp del verdaderQ,El dolor dé cábela,y el calor de la cá **•*1 • 
ccura es comó.vna pititqta dél dolor, y calor cj allí fe paf 

la,por que todo lo je  alia fubé á íofupremo en fu generó 
fin mezcla dcconfueló. Y  filos del infierno fübieíTeivál 
mando, y padeciefíen loque aca padecemos, no hariah 
cafo dello por fer tan inmenfo lp queallapadecen9y da
rían inmenfasgradas á Dios íi Ce lo cbmütafe eii éfto.
Pues de que ce quexas por Já enfermedad que padeces?
Porque no alabas ¿Dios por auerte librado de lo qjaijiás 
de padecer en elinfierno r.C^uando te afligiere el ardbr . .

, de la calentura,acuérdate de las llamas eternas, enc¡ auias "
de arder como el ricoauariento: Quádo la fed te molef- 

. rare,trahe a la memoria la fed defte defdichado que fe ¿5 
tentauaco vna gótica de agna;y no hubo quien fe la díel- 
fc:y á mil años qiié la pide, y no ay quien fe la de ,-y fiera* 
prela pedirá,y nunca fe le dara, porque nunca le cumpli

eran fu defTeo. Si te cógoxa eldcíuelo de la noche que te 
, fe haze larga,acuérdate de aquella noche eterna, á quien 

nunca fucedera día; y con efto te parecerá muy corta iSi 
, tcatormenta el citar en lácama, aunque fea éntre (hüa- 
.. nas-y colchones , .mira lá que .luías dé tener en el infier

no , imaginando qué contigo habla loqué dixo Efayas, ^  f - 
i Por c*nÍ4 tendrá* cdrtoitta ,y  fór ĉobertor t̂tfknQs, ¿jtí'é fiénlprc t . j. 
■i,>eftar^ñrbyen4p>y '̂.a^prmentaiidb tuiéhtfpñas,’pórdue 

,pUacatcb/i?^^^c^ba,niel gufanqihuere.'Yaéfeém O'
............................ . Bbb' ‘ do
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dò puedes mirarías penásqueauìas dépadèeèT,qeórtér 
ponderi á las qucpadeces,paraquc en fu comparación! tér 
parezcan pequeñas y fuaué*,y te gózes eii ellas por efca-:

Íar de las otras. porqué palapra es dei Scñqr,qnoem * 
tiara doblada tribulación,ni caíHgará en el infierno ¡alq 

licuó de buena ganáeícaftigo que le dio en efte mundo. 
D e vnhombré cue*ntaBeda,queeftando enfermo le ino 
ífro Dios las penas del infierno , y  quando boluio en G 
quedó tan cfpantado q hizo terribles peniteciás,mctiédó 
fe en mediò del inuiérno en vn rió muy éladó ,'y en me
dio del eftio poni édofe el ardor del S 01 : y d lois q lé yu¡3 k 
la mano en eftò,refpodia.Frg*rfMn» egòyìdì> cálidiora >¡dhO  
tras cofas he vifto muy mas triàs, muy mas ardientes, y  
mas terribles,en cuya cóparacio ellas me parecefiladas:ó 
fi cóios ojos dé Fe baxafres vnayez al infierno, quádo ef 
’ tás enfermOj'porqéllabaílariaparatener pordu}ce,ymuy 
' ligero todo lo q’ahora tienes por amargo y muy pefado. 

j ?  Sto meditaras mejor cómparandomedida comedi 
i T .  dá,y el cáliz que beues en elle mundo, con el q aulas 
de beuer en el infierno,de quien dixoDauid; Elcati^efia  
en la mano del Señor-lleno defino puro# mezclado, dandoleya a  
'Ino .y  a otro:pero fu  he^jto ejla ac*b*da¡portiuebeueran del todos 
los pecadores del* tierra. Imagina pues que Diosnuéftro Se 
ñor tiene en fu mano, y  ppteftad vn cáliz, y copa dein- 
menfà grandeza,lleno?de vino purojy mezclado. Puro, 
porq todo es cafligos de juílifia 5 y  mezclado porque fe 
mezclan vnos con otros, como quien mezcla vrí vinoco 
otro. Pero mucho mas eílá mezclado, con las hezes del 

", mifmóyinó.q es lo mas hediondo,y horrendo que ay en 
. el infierno. El quálbeueh los condenados mal q les péfe, 
pprq lá diurna juflicia fé le háze beuer por fuerza, y tía- 
ga.r tódas las,hezes: Pero de tal manéra q béhiédole cada 

! ®ia,nuncafe agota : y etern^libénte le bcueran. fin dexar 
de beuer fus hézcs,dando mil afeadas con fus hediondas~ t, , Jl •■ * amar-

tfratado.jSDe las enfermedades '.
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»marcuras.Eftf caUz aqias-tu 4c Vcucrpof tusnecadqs;
mas ia diuina miterícpirdilt¡5

Arn̂ -n« «tr# hi H-iMn A r̂t rallT V rnn inhA i
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da con machos aíiu£os,y;co cfpera$a3kriógvftfrl<ü' totk’,' 
meneos eternos. Pues como no reccbirasde buena 
cfte caliz.de tu {a lo ^ en ^ im icn ^ d í graciasppirfí te.b^f 
librado d$ otro cáliz tajn amargo? Mira ía!difercijic  ̂
ya de cáliz á paliz,dc vinp á yino> eia dm&ciá;, y£
¿on eípincu.dc agradcqpiiéto yalegri^¿i cpjnoI>áui<íff p4¡, f  f  ̂

dt y me fot librado*. Quiero rectíir ejfe ¿4.h^dr/ififaluid: YibcueC 
le con mucho guftojpues me ha librado del calúde fuirq 
que fucra-para mi eterno tormento.: .

^.Meditación de las enfermedades fá quantofon Pñrratorad«
■¡ nHeJlrospecados.jpcajion de¿r*ndesMerecimicHtQf* ,  ̂ .

G Omo las penas ¿el infierno fe mudap cn‘otrds q fe  _ - 
han de pagar en ¿1Purgatorio-, íjflo jTê ága qñ ĉ ta 1 ,1  utoÍ 

vida, has ¿e cÓÍiderar para tu cqfuetoj q  pipsnucíup Se 
ñor tiene dos Purgatorios, vño debqxq ¿  ̂la tierra, yq- 
tro de enfermedades,ytrabajós cri efte hiudp. Y  cada vino 
¡excede al otro enalgo.El P urgatorio de la otra vida ex-
t ' f ‘ Á Á  *n*n «nnran^ñii fin r^mrtrdi» immnVnríi ™".li

jo  es 
aumeto

ic gradeJatiga,porq tapien noaymerccinucnto,m

Ja oena q , fepadc£e. Y  en.afr tqmQdo cjldaíb la candad 
.muy vipletad^in^s q en cita vida: parq-lti mclipac|q.c$



'ÍM^áPP1 ii tgátb Ho e í, :cíiferhrí^iS&0i?
p éU g^ y’reífl'drátf; '^ piifheáéikii y chipis ^füelétrihe'ztf 
cíaVíc ¿bñ! llCs"^»f îiftf¿í^^¿y^%W<í< ĉ;s,e,átórî tíÍr ó ó’falta1

grandés ekc^téf tas pdifa págát,y purga j*. Tas «ülpás éotne- 
tídas.PóYqúe en la enferniedad, el tordnit© pequeño en 
tíréue tíc ítab fó fá^ & '^ cfib  irías' ^ue'cf tbimente* ía:r- 
<$$ feráudedel WiféatSritíí'V' él'. áWbr.£é fe caflehtutii 
d$ Vfi •^B ^ díd^ iánV ' 'él: fáégB'dcf P u rga t?orip lié- Ü i

l* Ii^&^^í^'^óé^^h® 'fol'apM pte, {íá|gjf ;̂ aiééiiS#9úy

¿acidad'; liaziéndb dé bceefsidad virtud , y ofrectendoá 
l^iós'ldqúb padécé por etamor que fe «íéne.' Afii cócn¡a 
enelinundqes,de menos eftirrid,» laíausfácíotí'^hdíséél 
réb.fórcáctb'de tájüíficiá á reftfcuyr la hónrá qüequito* 
que qdálidb él fe*fidbúlla dé (u voluntad', y  fe defdize por 
hazei‘ íd bdé deuc.,Y de aqui es,que en él fargatór&cái^ 
da alma -paga,pbr fi: fola fin poder aplicar nada a laer- 
tra,'rnás en éfta, vj^a esYdnta l.Vrigueza del que padece > q 
jiiuchís vétesbagatodo lo qúé déue :.y de lo qUe tofo* 
bra, pdédfc aplicar d otros’ viuos.> o  defüncos > y conque-

lo,paráqúe tu caridad fieríipré ngffóirtcHi'iáción y 6 fú- 
biendo fin paraí á fuWvtciñabrb gp^dñdq délébn éter- 
rio deíeábfo» : !i . . * ”•■¿̂ ---*0--*» ] { ;-.'.i-*- vh -xj

¿ '; ■ P ero
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_ purgatorio dalas enfermedades* Porquera I-ruarâ .. 
r*purific«tde cuípasjQ fes ocafionde qu<uqr aúmefctpsde: 
gracia,y de merecimientos denueuos gíádosidp.glpjfa, 
con los heroycos a ¿tos íque en ella puedes1 ejercitar de, 
amor de Dtos,deconforroidadcon tu voluntad, de obe
diencia á iós médicos,de padecía enlosdtjloresjy otros, 
tales. Y  como e 1 mifrno D ios vienp junfajnente e.pfu$ do> 
ttcsycomo fe aumentanellos crepé Ja vnioncOn pios/y,- 
el gú Dará d ¿ morar mag'deafiiento en tn alma,ytrahcraf 
con figo las riquezas de fu &eyno«qj^|fon-juDieiá)pa9, y¡, 
gozo en el EfpirimTanto. Defuerté que tu enfermedad; 
espara ti rayz de las virtudes, ceuo de la caridad,fuétede. 
juÍticia,pnncipio de la paz^emilia del gozo, y  apofenta* i 
dora de Dios en tu alma: y aunque el trabajo paffe^ y la 
enfermedad fe acabe,el fruto no paila,fino para fiempre. 
permanece,y diras con el P{almilla.^ílegmdonoshemispvr-iTf*l.i§¡ 
los di.u en que noxhúmilUJie .y, por los años en que experime tamos mu. i 7 , 
Mw/pjwrt/fí.Poi’queya pafiafon los males y gozamos def 
los bienes'.pafió el llanto,y vino el gozo > paiTó l,aenferr.r 
mcdad,y vinoTa fa!ud:paiTola afiicionde la carne , .'y vi-" 
n< > el cor Suelo del rfpiritu, alegrandofe los dos en Dios, 
vino. En ronces conocerás también por experiencia el 
t :k: ro qü?* c,llana cícondidó, en la enfermedad,,y pole *

trnm.o í.-vn.aúo lefdltd fequexaua,y 1 loiauaviendofepriuaf) 
do del.bien que por aniel medio recibía. ■

A Vn mavoies riquezas puedes dtfeubryi en la en -^ .P ú to í 
fermedád , lañaqjendo: 3 losxcforos propios,!«?}, . 

miimos qué aínas-, de, ganstycop laTalud ,¡parak>quaí7 :-iU 1? 
tc .his dé a- ordar di aquelIádcY* .que ihizp.piauid 
Iírael, quaúdo yua contra el §xef citóos-k»s A m ^ e ^ u . z l t

Ebb j quitas,
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7/ $  eftdtado,j .*De las enft tin edades*
quitas j'¡y ; muchos toldados de can fados fe quedhrórí 
á-medio cariiihój y  fln embargo defio-, ordenó qjuq 
{©des diefle tantaparte de los défpojos, como, 4 tea; 
que auianfeguidoálos caesnigos. Puesaeftcmodo has 
de entender,que quando cftds eij la cama.cnfermo, y no 
puedes házer las obras que folias quando fano ,.b »  pier
des el mcrccisBÍcnto, y el galardón- que tudierás-hazien^ 
das como ot ros, íi tienes voluntad eficaz de hazevfas: y  ■
Í or do  poder mas las dexas: parqueen el tribunal de 

)io¡s la voluntad fe cuenta por obra quando la obra fai- - 
taporfaharlapofsibilidád. Y  ftenfaludfolias vifftar los 
hofpitales,fcruir á los pobres,rezar las horas,leeu, predi
cado confe llar, y  quandoeftás enfermo tienesvtfefteó efi 
caz de haz ct Lo mifmo.no perderás tu galardón» añadido 
al que tendrás por el dolor que lufres. Porquccomo eftá 
do cala cama puedes co. eh entendimiento pajearte pof 
todos los oratoriosjternplos, hofpiralcs.y lugares del mu 
d<v considerando te q en ellos fe dize,y haze:afsi co la vo 
tentad puedes eficazmére deflear todo lo bueooque allí 
vieres:oyenda Milla con el que la o y e , vezando con el q 
reza, viseando a ku pobres con clque loSbV¿íka,y firuien 
dolos con el que los firue.

P crees bien que hagas algo aunque feapoco, en feñal 
y teftimonio deldcfleo^quc-tienes de haaer mucho. Y co 
mo dixo Tobias á fu hijo, que fuelle limofnero del m o
do que pudiefle,dando muchojfi tenia mucho: y poco fí 
tenia poco,pero liberalíceme con defieodc dar mucho- 
fi pudiera’.afsitambién quando cflas fauo,has de trabajar 
mucho como fano,-mas quando cílas enfermo, y flaco ba - 
íla ^ hagas lo poquito ^ puedes como en feñal ae lo mu
cho que hizierasjli pudicras.D e vna fanta Virgen f¿ efe f i 
uequenépudiendorezareJ Rofario encero como folia 
por. vn grqn dolor de cabera que cenia, le rezó diziendo ■ 
en cada cuenta folas eílas palabras. Dios te [xlueMtru, y

defpucs
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defpucs fclc apárcelo la Virgen íacratiísimacon vnac«s- 
rónahermofiísima de ro&s,par-a premiar îu trabajo di- 
zien do la, que la auia agradado aquel .breue modo de re
zar cl Rofario, no menos que quandole rezaua encero* 
porque hazia lo.poeo que padiacon delTeo.de irazerio 
enteramente fi pudiera.
5. Meditación de las enfermedades for comparación a los premio*

del cielo que esperamos.

LO  primero has de coíidcrar que la (ábiduria de nue» 
ftro gran Dios, y  Señor,como traça todas las cofas 
delia vida mortal en numero v peto y  medida al m odoq 

fe ha viftotafsi también traça las que pertenecen día vida 
eterna.Pero de tal manera que el numero,pefo, y  medi
da de los trabajos defta vida es breue,finito,y moderado.
Mas el délos premiostiene vn modo de inmenfída^, ê ' 
in finidad eterna coa tanto exccfl®,que quién los conoce, 
abraça coa fumo güilo qualefquier trabajos por grades, 
y largos que fean,pareciédole muy pequeños y muy bre , 
ues.Como expreíiarnente lo enfeóo el Apoüoîquandô tr -  ̂
dixo. Las aficiones dejie tiempo no fin dignai de la gloria d*efi "■ **• ■
defeubrira en nofitros. Y nuejlratribulacion momentánea y ligera 
ene fia y ida, obra fibre toda medida >» pefi eterno de éloria en el 
oV/o.De donde cláramete puedes Tacar,que íi tus trabajos 
te parecen la rgos.y grandes,esporque no tienes la eílima 
y amor que deues de los premios eternos :pórque 1Ï efti- 
maras el premio en mucho!, tuuicras los trabajos en pQ- 
co:y íi amaras mucho à Dios,fintieraspoco el traba joco 

 ̂fe bufea. Y fi el amor de Rachei hizo á Iacob,q el traba Gcnef.ijp; 
jo muy largo y pcnofo,le pareciefTe corto, y fuaue; tábié »«-20. 
el amor de la villa clarade Dios, y de fu amprofa conté* 
plácion* te endulçoraria la enfermedad s de tal manera ¿} 
aunque fucile-larga, teparecielTéb'reue ,y  aunque fueflé 
penóla, la tuuieíTes por fuaue/Quien de los Apollóles 
padeció mas trabajos que S.Pabloí Quien mas tribulacio

Bbb 4 nes,

Cí*p. j.mtditACtonts fjiv2 hsïüfkrmos. ÿy?
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jjcsfY; per&cúáonerfQureirinas neccfi'ídá'dwj y enfermé 
-dadWjhafta darle de bofetadas A ngdt'de. Sátanascon
-clagvtijowdefu carBeienclamndofélBpGrclioííro, y fá- 
:«andolefangrc>ec>niofacariaquicn dieíle á orrov.n bofe 
ti.on.c6.vjiagui) o!n en laaúanoí' Y agora elle aguijó fucf* 
fe algún dclor agudo de hijada,ó álg-una tentación fner- 

ütede la carne,.o alguna perfecución terrible déla.gente 
de fulinage:Pero efio y.rodolo demás que padcciopor 

0- - r¡ . ■ largós áños , le párecio tari bi’euely tan ligero qué lo il|i-»
......... ;jijaJtóow£tof4«/o, cofa que durav.nmornento y íepajih

*ryn inflante;? apenas es femido q uan dó es y  do.: porque la 
.grandezaxiel'aiinor de Ghiifto,ylagrade elnmádeipic- 

. ' -mio.eterño, fe lo facilita u a todo.

.vaV' },;
Lhc*7é.
nu.}8,

n ' •.'^/••Para4 fientáseftomas'.ymathehce,cónfídera lúe-
z .  Puto * . . jp...,g0 el numero,pefo,y medida de los ¡bienes q cfpcVás 

<caeicÍeloladonde dize.Chrifto nueftro Señor,q nos da- 
. .ratena medida,buena,llená,cobnada,yque.reboíe, Pero 
aque tan grande es eiiamcdidá./jPoi’quc fi es pequeña ha- 
que »JidranyiUeda .y apretada ¿cabra. poco en cita r  Mas 
leí ApOÍiol dize,c}Ja gloria cs.Supr.tmodinnJóhre toda me 
. dida¿paraquc fe entienda la increyble grandeza que rie- 
:ne,porque loque fobra excede d toda medida denuéftra 
^naturaleza.'Has pues de imaginas- qué efla medida eíld 
,JUena:dc vn numero innumerable de todos los bienes, q 
•puedespenfar y deflear con tan granpefo , y valor que 
-no ay.eofaenel mundo,quefe je pueda y gualar.;En ella 
imedida entran las virtudes-las ciencias, las: riquezas /los. 
deleytcs,las honras,lasdignidades, y grandezas, y todo 
gefievo de bienes corporales, y efpmtualcs que el bréna- 
• ucntwado puede deíléar paraelf ar harto y contento fin 
¿quelefalteninguno.Perd todo ello es poco, yirobaíía- 
: xa para llenar la medida, fiel mifmo Dios no entrara en 
.*clb;contQda faCibiduria,omnipotencia,bodad,caridad, 
(hermofura,riquezás,y pctfecionesinfiiuta;s para llenar y 

' ' hartari
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"hartar los fesos,y deffeos del alnia f̂in dexar crr elíacofá 
vaaia. EftoDios es el qutncrq, el pefoyy lamieditia'de la 

.gloriajBiel numero^porquefiendo vno cníi>kbrpgatd- 
«krel numero de brenescj eftande rramados pcw darcTÍá- 
»fGrstSiyjMííl foló.fe .gozan «todosmuchofriiejor que« eál» 
■ jnilrnos.Es el pe fo.poxque el falo tiene valor infinito, y  
-quántoay en el mundo comparado con el es de ningún 
ipcío.Es la mcdida.porque el fe acomoda á los merecimié 
tos de todos y ílendo vno,da mas parte de fi a vnos qued 
otros,auní]ue p todos dexa hartos, y contentos. Eñ fióla 
■ vna cofa no ay numero, ni medida que es en 1» duración 
defta glcria;porquefera eterna,y fin mudáca alguna, nO 
tienen cuenta ni ralla los años, que ha de durar,porque "
durara quanto durare el mi fino Dios,cuyo fer ,y  reynadio 
puedetenei fin.Y (ipreguntasquátovalevn diadeftos, 
xefponderte h.TDauid.íOí díaen tucafa ~\>ale mas que millares Pptt.8 f  
fuera del!»t:Pero no fincaufa(dize S.Aguftin)le llama va **;1 r* 
día,porque en la gloria no ay muchedumbre de días.,que ibidem, 
fe diuiden con la {uceüion de las noches* Toda ella es vrt' ' " v
dia peifedhísimo,a quien nunca fucedenoche.Y en efte i;
vnico dia fe encierra millones de millones de dias j como
en vn folo, y vnico bien que es Dios,fe encierran to
dos ios bienes. Efte es el dia deque gozan los bien a- 
«enturados i y íiempre eftán cantando , y. diziehdo« 
con alegría : M ¿c dies <¡uamftcit l)ominus, exultemus, 
hetemuYÍ» i  a, Efte es el dia que hizo el Señor j alegré
monos, y  regozijemotics en e l/O  dia eterno, dia ale
gre , dra bienauenturado* O  íi llegafe ya para mi-efte' 
dia y aunque tne;coftaíTe tormentosGn cuento / O  al- 
ina mia , de que eftas tri-fte , y porqueeftás turbada , y> 
me turbas con «tu trifteza !.Si te parecen largqíslos días 
de tu taraba jo y mira'efte dia, ama eftedia, fuípirapor« 
¿fié dia ;.y cortefto >.fold te parecerán- cortos. Prcftoi 
fe pallaran efto^ dias en que penas , y  vendrá efte

B b b  j .  q u »
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fiHefitBcteios!k>slíi${y{c llenara de vira alegría que ce 
¿taafljOlúidar.cfta criíbcza. Vn (opio y momento durad 
atobo^prefente >y eterno fin fin fera el defeanfo futuro, 
rfeioítc guies pórxujuyzioapafíonado, fino;por el de tu 
¿Dios {apiciwifsimo y amoroíifsimo. El qualáizc, PcrV» 
puntoy en<tfa poca te defampare ,j> con grandes mifericordias te 
.recogen. Por Va momento con indignación efcondiynpoco mi rtf- 
tro de ti¡y con misericordia eterna mexompadeccrc de ti. Sea pues 
Señor, a($i como dezis, yo accepto la enfermedad, y la 
«aflkion deftc punto, y defte momento, aunque á mi me 
.pairee largo,con ralq cengays mifericordiade mi,y para 
.fiemprcríiemoftreysvucftrodiuinoroftro. >

finalmente has de confidcrar como todas las enfer- 
tmedades y moleftias que padeces,fi laslleuas bien, tendrá 

fu fin por lo menos con la vida fin temor de que jamas té 
drasparteen ellas.Porque en la gloTÍa no ay cofadequá 
tasdá pena en la tierra. Y por eftodixo la voz del ciclo, 
hablando de los bienauenturados: Dios enxnzerk todas'Us 

* Isgrymas de fus ojos-y nunca mas aura muerte,ni llanto, ni »rite,ni 
dJor.porque todo ejioyapajío. Suelen llorar los hombres, ó 
por fus pecados,ó por las tentaciones, ó perfecucioncs, q 
padecen,ó por las enfermedades, y dolores que lesafli* 
gen,ó por la falca de bienes que tienen, ó por la aufencia 
de Dios a quien dclfean. Pero en el ciclo ceñarán to
das las lagry mas,porque ce fiará las caulas dellas.Noaura 
mas pecados,nrtentaciones, ni perfecuciones: no enfer
medades,ni doloresího triftezas,ni congoxas, no falta de 
bienes,ni aufencias de Dios,nicofa que dé pena. Porque 
todo ello fe queda fuera del cielo, y no puede entrar alia 
cofa que le manche ó turbe.Co^fuelate 6 alma mía, de 4 
te ha puefto Dios en efte valle de lagrymas , con tantas 
ocafiones de dolores que te prouoean a ellas.-pucs por ef
te valle de afliciones has de fuhir a gozar de Dios en el 
Parayfo de los ddeytcs cekftialcs,

6. Medí-

If0$  ^Testado las enfermedades.
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éiJMrdiia<ioir<iir'{*t eu^trhtdadttporconi^anícbn'k'loidviurnr éñ  
i úhrtfianwjiroítfiortihjpt^jiüaii . ,

PA ta Cónfalarcícy animarte- eta- tos enfermedadesyy, 
doloíesha^depoHerloíojG&enaqucl Señor, qfion- 

dó Dios infinito,f¿hizo hombre mercal y pafsibtaaquie^
Ib Profct» Mamar Vrhtm-dolorum , fcientcminfirmitatt'm-.'.lfaac. y j
Varón de dolores, y que fabe por experiencia lo que t t  »».3. 
enfermedad; Porque aunque es. verdádque no tuuotas 
en fermedades que cania el defconciertodc los humores, 
como fon las mu* lira sP ero  tuuo los dolores y congo- 
xas que íuclen nacer dellas con otros tormentos mas, 
terribles,como fe yraponderando.

Primeramente has deconfideiar como Chuño nue- 1. puro. 
Aro Señor hizo configo mifmo dos cofas,que íuele ha» 
zer con Tos grandes fantos', quando quiere prouaríos y' 
cxercicarlosmucho en tas enfermedades. La vnafuepri 
uarfe de todo el deley te, y confuclo fcnfible ,’quc fuele 
alentar y  confortarla carne.. Y  ta otra, desertar en la 
parce fenfitiua los afedos penofiísimos de rrifieza : te
mor,tedio,y agonía. Y  como eílaua en lu mano  ̂ellos 
fuefsc intéíos, ó remiílos,quifo qfuefsé vehemétifsimos, 
y  que durníl’en todo el tiempodc fu pafsion halla efpirar 
en la cruz,para que fueSe mas penóla. Deftcmodo pade 
ció el Apofíeffan Pablo,el qualaun^ folia dezirq cita- a. Cok t. 
ua lleno de confuela en fus tributaciones,pero v na vez di *.y. <> 2. 
xo que llegó »citar tan trille que tenia tedio de ta-.vida, y 
que por defuera tenia con tradiciones, y por dedentro 
temores.Porque quando la enfermedad diel cuerpo lle
ga áentriílecerel efpiriru, emóces es muypenofa.y haze 
gemir con agonía,diziendoánucílro Señor, como Da? p n f& o  
uiil.SaluumfacDeusquoniam intraHeuuataqn* \frjutad anima J  ’ 
mtam.Saluame Dios mió, porque las agtias de tas tributa ' * 
dones,no (olo han cercado por defuera mi cuerpo, fino 
han entrado Kafka lo interior del alma > oprimiéndola c5

temores.
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témorcs,tc'dKW}y triftezaswoypeííidáSi'y fi *wvieVcUrti
cftc aprieto,confdelate a ti mifmo cbwqü¿ bcues el cáliz 
ppro hrimtzcl‘ade confuelo,cómo te beúióefSdltádo^ 
p©rtü remedio, jrcxempló. Bailete por confuclo fer fe* 
mejante a tu Rey eterno,y eftar crucificado con el en íii 

o » m ifin a  cruz-porque íi de veras te ofrecieres á ello,luego 
. '¿ .««fetnofiraia blando contigo: Pues aunque tomó para it 

cleaiiz puro guftá de aguarle á fus compañeros. Cóm o 
lo hizocob el buen ladrón,q le hazia compañía, dizictlo 

L kc£. 2?. )e:0>' ef}ar¿s ctnm'ioo en el Parayfo. Y  quees eftar cn cl Pa
pa,,,. .45. rayfcnfino eftar lleno de deleytcs/Y efto íera oy,porque 

en vn mi fino diafabe Dios hazer cftas mudanzas interio 
; . , res,dexándo en fu cruz al cuerpo, y dando al alma (u Pá-

rayío.Y afsi es de creer, que acíde el punto,'que el buen 
ladrón oyóaquclladulcepalabra, comentó a guftar vn 
licqrdel Parayfoceleftial. Y  aunquenofue masquevna 
gota cíla bailó para eftar con dulzura en la ci uz lo que 
re fió de la vida,lleuando con alegría el dolor de quebrá- 
t-nrle las piernas conque cfpiro. Imagina pues guando 
ellas en la cama enfermo,que ellas crucificado ;¡! lado de 
tu Senor.Confieífa fu juílicia 'en lo que íuze, y en ío que 
tu padeces,dcíleandq conformarte con d  en»odo,y ant
ea oyras interiormente alguna palabra de <-ot»ibe?o* que 

. • .• ■ - lea prendas de que prfcfto íieras tone 1 tr, IV. Paráyfo.P.oi; 
w ,. c)iie{ucruzcsclmadéroqucendu!coró!ns:aufus amar-t ■ - . ; 1 . 7

ksc.:í. x y. gas,y como aixo'fcm G regorio, Sit>¿fh Donilr.i ¡tdnurho-
tiM*2 $ • ? m yn /cuocctttr, ttibu'adéo dítrum aüodñor aqno ánimo toh^etuY. -

Si ay nicinóríá de la pafiioñ de Chuño, ninguna cofaay 
tan dura que no fe-llene c6n paciencia, y aun también, c5 

 ̂ ; beuíftido i onio let heete£Ua débmar amargo
. . c i; tí i - k o vado c o un ia fhngrc d e 1 cotdv» ro¿ ̂ {í  ̂v **■ - - L

i. Puto. T ! . Vrud ccnfidet'arascornr) Ghrífto hucftro Señor
i* VékorriorimadormtmeropefovVTVird^x'le
doioies,y afiieiones^  ̂jamas fe padeció cncl múdc.P«' r<4 
■ , como

J



C & t t i í a s ^ " h f e • mas. Jr’üfjf
$ v /ib %  d^ós^áá?écia fóríjado; ó necéfsifcad'ó combfídfó- 
fjb$,ferió1 rtfó'aidb defu; infinita caridad, y  por lospécá- 
ífos-dt tfdtíos lós hbrñbrc¿, qucéxcedcn atodo numero«. 
1$cfo:,^ Hjc'didii^tf^Séaepeñfarjqutfó moftrár en efta 
Ta grandeza de fu&rriór ,y  quancopiofa era fu redemp- 
ciofu , 'i1 1 v - ■ • ' . . . .

' Pónte'pues Vpriméis'¿mirar efnumero efe fus trabá- 
jó$,y W lhrarqüe fóhiriftüríaéráblcs, epino tofon nuef- 
'tros pccadós.vporqué fe jántaron para ¿tormentarle los 
•'demoViíós deimfiernó coin fu principeLucifer.la canalla 
;dcl pueblo Hebreo,_y lbs lifcribas ,y  Sacerdotes con fes 
'Principes A nnas.y Gayfas t y los.exercitos de los Tolda
dos que rentan Herodes,y Pilaros} y todos á porfía le afli 

• gtan porque no fe tenia por bueno quien no le dauaal- 
. guna herida penfando ganar perdones en herirle ,y  que 
■ agradauaná Dios en maltratarle.,Cueca fi puedes,el nu
mero de las bofecadasjde las'faluiás,.de los golpes., de los, 

.efearntós^dé kis injurias, y  blasfemias que fe frío en cafa 
dé CavfesfSofo Dios,(dizefan G.erónyino) labe lo que 
“padeció aquella noché'.y ló-miTmo fe repitió el día figuie 
guíente en el pretorio de P ¡Lato. P ues que diras del im- 
merodelós acotes' Porq no fe guardó con el Señor el 
nuqfero <fé.’49'/qu'é taífaua la lev : y algunos dizen, que 
llé^ron^caflcinébróihC^ic de! humero 4« las eíprnas»

VfctW V V (4 t  V /  u  W V4 w I 1 IX I V r  V* ̂  * \ /  «X ■ V  • »1 MIW J W A I 1 V  V I |<

el ftiónté Caluario,dóndénóquedohueffo, ni parce efe 
fu cuerpo,que no tuüiefle eípecial tormento ? Y aúnque 

/cldtxb que eñ J«ycruz,lépódiatréontárlos hu,cflos fegun 
éíláoá de défcubiertós,y dfefencáfadqsde fus lugares: Pe 
tó no püdieróu contarlos dolor es¡dellos,'porquéfuerQ 
‘i n n u m e r a b l e s . ; : : 
s , Poríte luegoa confiderar’elpefo deílos dolores,y vé- 
Vas queíiie tan griuc que otras ombros, que los de Dios 
1 n o

V e u u n

\  ~ 1
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.y 6 6 TrAtado.jSDeUs enfetfhcdad??^
no tuuieían fuerzas para lleuarle:. Porque.afiilp pedía 
el pefo de nueftros infinitos pecados,de que,fe auia carga 
ido para librarnos deilos. N o hizo mas en el huerto .ct£ 
Gethfemani,que tomaren peíb cita carga con fu imagi
nación para ver lo que pefaua,y fue tan grande la congo 
xa,que le hizo fu dar gotas de fangre. Pues que diras del 

P/Sf.i 28. pefo de losagoces^que dize el mifino de íi ¡queiabricarS • 
km. 3. íbbre fus efpaldas los pecadores. > como fi echaran yna 

grande torre fobre ¿lias/O quan pefada fue aquella coro 
na mas que fi fuera de plomo,pues llego á facar tanta ían

Í'rcí Y  que fientcs del pefo de la cruz^que le hizo arrodi - 
lar con la carga, y fue menefter que otro le ayudafle á 

Ueuarla .'O quan pefado cítaua el cuerpo en la cruz, pues 
con fu pefo aefgar raua los pies, y las manos allcnádofe á 
íi mifmo de terribles tormentos?

Zucx.9. Paila luego áconfiderar la medida deftos dolores, q í
nn-i 1 ,  es tan grande que en fu transfiguración la llamó exceíTo,

, poique fue medida llena;apretada,colmada, y  tan excejf- 
íiua,que por todas partes fobraua y rebofaua. Y  co fer el 
cáliz dé tanta grandeza, y  mezclado con tanta my rrá 
hiel de fuma amargura,no quifodexar de beucr, ni vna 
gota,hafta guítar el vinagre con que dio fin á las Profe-: 
cías,y acabó fu vida padeciendo todo loqpe eftapaeferi* 
to en cllas.Pucs como fera pofsible queconfidcrandoto 
das citas cofas, no te aliétes á licuar con paciencia tusdo 
logres,y enfermedades? Penja<l(dize el A  poítpl)«»aquelSe- 
ñor^qttepadeció tal contradición de les pecadores para que no os ja r  
tigttepsSyHi dcsfalle^cayscuyuejlros trabajos. Penfila tal nume
ro de contradicipnesjwl pefo, y  ral medida,y vereys que 
es cafi nada la parte que aella os ha cabido) y  alentaos;! 
fufrir comoel Señor fufrio la fuya.Si quieres confolarte 
en tu enfermedad,imagina q tu cama es la cruz, los xara- 
ucs,ypurga Ia.hicl,y vinagreras fangrias,y cauterios fon 
las heridas de lospies y  manos :É1 doiordclacabe£a es la

corohi

l í  ebr. X 2. 
NU- ? .



dilacionespara tes enfermos»
tbronadeefpiriasdas congoxas del coraron fon las ago
nías , y fudbr de (añgre. Y fi defta manera acompañas á 
Chriftoen fus penas, el te acompañara y alétara con fus 
dones para que licúes con alegría las tuyas.

F lrialrríéte has de eófidcrarla inméfa caridad defleSe « p.ij: 
ñor q co licuar fus trabajos tá a (olas q dizc de fi :E fit  ̂^

- ve qute fe copáJecfeffe áe m i ,y  no le huuojbufque quie mecofolajfe, j>rAl  ¿  g 
y  no le ta/Zr(porq la prefencia de fu madre,y de fusamigos J H/Z z 9 
' antes acrecéraua fus dolores.) Sin embargo delta,como 
1 djze S..Laurencio Iuftiniano,quifo tábicn cargarfe de to zib.4e f a 

d o  el numero,pefo,y medida de los trabajos,dolores, en- ritualichri 
fermedades.y a iliciones de fus cícogidos, finticndolasen Jlia°oncc  
cl huerto.de Gethfemanijcomofi fueran propios, y apli- i j * * 
cando fus tormentos para merecer aliuio, y fuerzas con 
queelloslleuaflenlosfuyos:y vniendolos coníigo para 

: que fueífen mas adeptos. O alteza inmenfa de la caridad 
' de Chriíta/O inmeníidad infinita de fu diuina mifericor 
‘ dia.Bien te bailarían Señor tus innumerables, éinmélos 
• trabajos,fin cargarte de los agenosjmas para tu caridad 
todo es poco,y en tu mifericordia todo caberPues que te 
daré yo por efte amor tan finmedida, fino tomar tus tra 

' tajos por míos , y fentirlos mucho mas q los propios?
Con que te pagare cfta mifericordia can inmeníá, fino 
con lleuar de buena gana por tu amor mis trabajos,junta 
dolos co los tuyos para que te fcan mas aceptos. OfiVcz- 
cotc mi fed por la que tú padecifte, y vnida con ella para 

' que te agrade. Ofrezcotemi haftio ,y mi amargura por 
'la que fentifte tomado el vino mezclado con hiel.Ofrez- 
‘ cote el canfancio q ficnto en cfta cama,por el quebranta 
miento q tuuifte en la tuya de la cruz. Mis dolores fe ju- 

! té coios tuyOs,y fea:ofréda en agradecimiéto dellos, imi 
tádote en la pena para q llegue á gozar de ti en la gloria.

Deaqui tábicn apréderas á no te depreciar en la en- Eccfa $ S;
‘ fermedad,comodixo clEclefiaftico îi cltimaice en poco »«.£,

po»
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y ïf f  tratado. ç de ¡as enfermedades. p
por «lia, pnesGhrifto nueftro ScñoigeíUroden,$$ipto$ 
los enfermos,y fecombadccib tâtodcllos ,’qucfintio ftp 
«tife-rmedades, como lifueran pro prias i y  ebfe peíne en 
lugar de los enfermos ,como confia de;lo que dirael día 
■ déí\uyí\o:Ejldudenfermorf)Yifitaji'efne.Y  conefteefpiripa 
pucdesdez.irk.Puestomays Saluadormio, ini enferme
dad por vueftra, y quereys que vueftros fieles me vifiten 
en ella, venid tos à vifitarme, yaeftar conmigo' en efta 
cama : porque fin vueftra vifita dé poco rae fruirá la de 
los hombres, ni efta me hara falca, teniendo os à vos en 
mi compañía»

j  .Meditación de las enfermedades que jucedenporfnes mas 
altes de la «loria de Dios. >

P Ara confuclo de los enfermos, es bien qu,e confideté 
queno flempre las enfermedades fon pafligo de pc- 

< cades fino algunas vezes las embia Dios fojamente para 
• manifcftnr fu gloria,y para cxercicio de fu> encogidos fa

ca ndo délias grandes ganancias. A fsi io dixo el Saíuador 
dios Apoftoles quandolepreguntaron lacaufa deauer 
nacido, vn hombre cicgo»Aro peco(di?.c) tfle,m  fus padres, ft- 

■ ne es ciego para que en el je mampejlen las obras ,de Dios. Y de la 
enfermedad de Lazare dixo q era por U o loria de Dios-,y para 
7 en el fucile glorificado fu vnigtniro hijo Y  de aquí es q 
algunas vezes el jufiro, aunq réga algunas culpas,padece 
enfermedades mas graues que ellas merecen, por otrpr 
fi nes q ue Dios pretende. Com o lo teüificó de fi el fanto 
I ob,q uando dixo:oxala fe pufiejjepe» >#/i balança los pecados 
con que merecí eé}ecaflig*,yjcñfilralqstrabd)os qufpade^cojy he 
charlas de que las penas fan jpasptfa ¿yif que las.culpas. Pero
«fi o mifmoesniori.uodcfum.ôiÇçnfqeJI.0, y aîçgriayporq
-mucho mayorgrandezacscftjrr «in hiçruz, como Chri-
;ftoimroce«te^ue-qoi»ó,olb»miaái'i^,®lí>3dp!:y,gwp'

'de



Ca. j  . AIeditAcionespara lasjñfcrjdtos. <7 <pp
de gloria es imitar en efto á nueftro-cápitan, y  a! glorío - 
fo cxercico de fus Toldados los martyrcs; cuyos tormen
tos noeran por fus pecados > fino por dar. teftimonio de 
la Fe,y caridad que teñían á Tu Dios: y  es linage de mar- 
tyrio padecer fin culpa enfermedades, para que Tea Dios 

• glorificado con eUas.Y dedonde á m i tanto bien,qpue- '
da yo fer materia de la diuina gloria, y  q ella crezca por 
mi cauúu’Sea Señor,yo atormentado,con tal que tu feas 
glorificado. Mas aunque és verdad que lo mejor de los 
trabajosas no tener culpa que fea caula dcllos, no has de 
definayar por verte culpado, porque bien fe compadece 
que ras enfermedades fean carago de ras pecados, y  jun
tamente fcan para gloria de Dios,y para que el fea glori
ficado en ellas,no Tolo con el relplandor de fu juíhcia, fi- 
no porotros muchos caminos de fu mayor gloria.
T ~ V E  aquí puedes fubir á confiderar que Dios te embiá 1. Puto.' 
J L v  las enfermedades para prouar tu re ,y  lealtad,y ver 
como peleas por fu amor halla vencer,quedádo el muy 
honrado,y glorificado c5 eftá vi ¿loria, que mas es Tuya, 
que tuya.Pienfa pues hermano,quando eftds enfermo,q 
la cama es el campo, 6 el palenque donde entras á pelear 
con vn ejercito de Toldados,y crueles enemigos, que Ion 
el frío,y la calétura, el haftio,y la fed,los dolores, baleas, 
congoxas,y las moleftias de las medicinas^ luego leuan • 
ta los o jos al cielo,y entiende que Chrifto nucflro S eñor 
te cftá mirando como peleas,como miraua á S. Eftcuan, 
quando le cftauan apedreando; y  defde allí te anima á pe 
lear.Porque le va fu honra en que vendas, y d ti te va la 
vida en no fer vencido. Mírale otras vezes como eftá ccr 
ca de ti,rodeando tucama por todas partes:porque enel 
viues,y te mueues,y dentro del eftás quando padeces;y ¡

■ dentro de ti le tienes para pelear en ti,y por ti ayudando- 
te con fu gracia para falir'coa la villoría. Y  animado-co . ~ 
fu prcfcncia butluc por fu honra, no admitiendo culpa, ,

C¿e ni
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.fii impaciencia alguná^aceptandoí dé buettá^gattó tpáas
♦ das pcnasqae » padeces para cjué Dios féá^glorificado-¿a
* 'ellas. Jtnagnna que te pone encftatrarha, jpt^'qiieecht s
• de ti tal olor de lant i dad,que :edifiqu e$ con ttó p&citfod¡a 

á los q te vicré,y les mueuas á glorificar á tu P adre célef-
.;tiaJítlmodo.í  ̂le dizedelfanto Tobías rqlcañigi¿© ips 
;. conda ceguedad  ̂Par4 vite fe diefee> 4- ¡os a dticñidc¥ós%x¿&ty Idde 
;/if4ciemi<tiCom&lc dio el fmú^ókV-crfpiiti^d&^^áiifddn^SL-
*,, t  n iel diuino fer uicíol I t m  gina también t)ue tienes Ja
: do ai Angel de liGuarda^y al
- ra de lo que hazes, procurando cada vnoatenerte'3tífu 
-partc.Nb cofundas á tu A  ngel,ru alegras d tu enemigo, 
dándoleocaíion.para que trmnícdetiyy efearnezcade 

. 3Dio¿: antes procura confundir al demonioyy alegrar til 
lantQfAngel,y darle ócaíion de que el glorifique a Dios 

; coala paciencia que por íu amor has moífcrado.. ¡ f  i

1 ',,Q ¿execro, has de coníiderar otros fines muy gfo- 
yríofos'que hiele nueftro'Señor-pretender con las 

/cutemiífdadcs, mirando bien la parte q puedes tener en 
i ellos; Vnas vezes las embía para defcubnx hf gloria en el 
modo, delibrarnos defias,mouiendo dorar con cata Fe, 
y  confianza que da la falud mi]agroíamcnie,conio la dio 

r silos ciegas,y lcprofos,y a.otfós muchos enfcrmos^y ca
da día no ccfia de haza? femeiantís milagros , pamífer 

-^reydoiy.alabadoipof ellosLY por efto dizé: JLlüwáYnt tti 
felidL% d ck  frib %L\ ó  on y  o * te libróré wvhonráVds* Kofok>
porqué me honras en acudir á mi con tanta confiaba; fi
no porquecon ella me das ocafion-de queyo fea honra-■ 
;doy ̂ glorificado por auca te librado de tu‘ trabajo^.De 
•aquiesquetambiénembia nuefiro Señor 3ns ciíernr?- 
vdades paraglorificarnos y honrarnos por ocafion delks 
- co clianodoicomp nos librar El qualde tai manera es gfo- 
• r ia íu ya, qué tambié n es gloria ñuéítra ; Y  p o r eílo d tVo 
» Cambien  ̂Cotí ejfeqy en lü DibhÍMion ig.ole librare 7y.UjfeoYijic&-

re**■



r t .O  alma,no te aflijas de verte atribulada vy ipejtidaen 
e ^‘vü'ctíerjtó étVFeVrtio í  pWrque ri'ó eíjfás. Tola rfiná m b jp * 
bfetíi^^rftá¡d& GStigó tienes viifcwdítto que té.'tttí'aj Y 
v n r ivfe r mt r o >q u er e .fimejvn anjigótjue re ehtr¡staéne,y 
v.neQmpAne,rp que fiépre.te acompsj^iY.fi ticncsjojo .̂ 
piara vcrle,g<í»zaras dé los frutos de fu buena compañía'.
Sil fin es no atormentarte,fino íanarte:no hundirte»finp 
librarte, y glorificarte para que todo el mundo vea qué* 
te^r^a,pues aTsJ te nbra,y te honra.., Jj'M.s quanqo no áui< 
rÁÍi]¿i;art| de jas enfé'rméiíad'es',, táinbieMelgfcri'ficjy’ 
y!te glorifica, con' Ió$ cfclarecidps dones , que ,tc ¿on¿ 
cede por ellas, labrándotc^cómo piedrayiua' páéa co
locarte en el ediñeibdé la celéftial lerufalen , en lugar; 
muy alto, y muy gloriofo.Gloria es de Dios la junta de 
cuerpo.enfei\mq con altna.contcnta,alegre, y regocija-; 
da.quc ella dizjcndo cómo cl A p o ü o l: Huelgonfe con,mis 
énfermedxdes.y con Us afrentas, nccefsidades -¡y angufiixs quep*-T i,Cor. i  £ 
decapar chrifio.Tdcbtten.tg.in.-i meglorbt re deltas,para quemo iq
re en mi fu 'Uirtudy fe defcttbr.t en mifugloria. Grande, gloria de 
Chrifto tener viuos retratos fuyos en el mudo, q fepre^ 
cié de traer en fus cuerpos las feñales de fus llagas,y q ten 
ga las enfermedades por regalos. y fauorcs,lleuádo cofi 
go la mortificación de Iefús, para que,en el cuerpo mor? 
tal que la lleüa,fe’defcubra fu glofiofá vida. Grande glof 
ría es del Criador,tener criaturas tan rendidas,,y óbedié 
tes que fe dexen tratar como el qúifiere,ahora hágá,ah<» 
ra defaga en el cuerpo la.lálud.y vida,que les ha dadojté? 
niendo por fuma dicha cumplir en todo fu voluntad. En 
cuyo cumplimiento ponen fu vida. Y pues Dios f<: s Ion 
rifica tanto,deque padezcascón paciencia, y alegría pop 
los finés que el ordena, procura padecer de tal manera 
que no quedepor ti defpreciado, fino horado pop todog 
los ligios de los figlós,Átricn. , , , ,

C a . 3 . m c d i t a c h n e s f a t a l o s c h f e Y v i i f .  j y ' t \
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7 7 * ^Tratada, j?De las enfermedades.

é a jy i l .E n  q fe refponde a lasefuexasq tiene los enfermos ’ 
fcfáorofos de no poder hacer lo q losfamsfEonefesvn fOtalo • 

go délo¿j ellos kan de haceryy  de ios bienes de lapaaécia.
' E lo que fe ha dixo en los capítulos palta' 

"© dos ^ PV̂ dcn facar refpueftás muy ba
ilantes á las piadofas quexas q tiene los 
fefuorpfosrquando eftán enfermos,ó;v{’ 
uen múy achacofos viendo que no pue
den hazerlas obras,que folian quando (a* 

nos,y las que hazen otros, Parecicndoles que defmedrá, 
y buelucr, atras en la virtud,pues no cumplen bié las tres, 
obligaciones del Chrifi rano,para configo,y para con fus 
próximos,y para con Dios nueftro Señor. Por quanto' 
no pueden hazer las penitencias que folian;antes qUando 
otros ayunan,ellos comen carne: y quando otros. velan,! 
y traba jan,ellos duermen,y fe eftán en la cama,ni pueden, 
exercitar las obras de fu oficio con los próximos, ó go
bernando^ predicando,© leyendo, ó íiruiendoá los po- 
bresjni las det culto diurno,rezado, oyendo, Milla, afiif-
tiendo á los diuinos oficios, y otras femejantes. Y' á efta 
caufa fuelen eftar trilles,caydos,y pufilanimes, y fe tiene 
por mas desfauorccidos que los otros con vn modo de 
embidiadé nopoder hazer lo q ellos.Mas todo efto ceffa 
ria íi entendí euen fu buena fuerte; y atina fien á eftar co- 
tentos con elIa.Para lo qual fe hade preíuponer que con 
dos modos de enfermedades fuele nueftro Señor vifitar
á los Cuyos para hazerlos muy íantos. Vnasgraues de qua. 
do en quado,poniéndoles en algún grade aprieto por vn 
mes, o quinze dias. Otras mas ligeras, y continuas, como, 
fon los achaques ordinarios,q en vnos fon mayores;, y ett 
©tro? menores dádolesalgO lugar de trabajar algo. I-<as, 
primeras fuele embfar d ios pecadores para q pueftos en 
aql aprieto fe couiertá, y mudé la vidaccuno fe dixoenel

primes



primer tratado.Y tábien las embia á los juftos tibios pa- ■■ 
fra que en ella ocafion fe renücué, y bueíuan á fu primer 
féruór.' Y íi fon feruorofós, para q crezcan mucho mas,- 
como quien comienza denueuo fu carrera; Y  aunq mié- 
tras dura ia enfermedad,parece que bueluen atras,y q no 
hazcn nada fino folo padecer: pero elfo mifmo fe orde
na para tornar con masferuor á trabajar. Marauillofa- 
métedibuxo nueftro Señor cftoen la feñal,qdioal Rey 
Ezequias de la falud-q le reftituya, De la fduü,q le duna, de u.Reo.2 
q arriba fe hizo mención: pord como el Sol,que defde el n u .u . , 
Oriéte auia caminado aquel dia muchas horas finparar, /Q¡. 3 g; 
de repente por volñtad de Diosboluio ddefandar lo an- au.i» 
dado,y torno atras diez horas,fin hazer noche:(porq no 
palló al otro Emisferio) fino haziendo núeua maña
na , comenqó de nueuo fu carrera defde el Oriente; 
con lo qaal hizo vn dia muy largo, y extraordinario. A  
eftc modo el juño,que defde el Oriente de fu conuerfio, 
ó defde fu niñez ha caminado profperamente en el diui- 
no feruicio.echando de fi ravos de luz, y gracia como el 
Sol,y guardando laley de Dios có coraron perfeto,co
mo dixo de fi el Rey lizequias: de repente por traga del 
cielo,es faiteado de alguna enfermedad, ó aduerfidad q 
en la apa vencía le hazc boluer arras, y defandar lo anda- 
do;y enfus ojos le parece que’ya no nene vil tud, ni Reli
gión,fino que camina al contrario de lo que fu eftado, y 
profefsión pedia.Pero en la verdad por mas que el traba 
jo le apriete,no le efcurece en lo interior,ni le derriba en 
la noche del pecado,fino ponele otra vez en el O riétc: y 
en vn eftado como d nouicio en fus ojos,para q comiéce 
d caminar de nueuo c<ymo fi nuca huuierá caminado,cor 
riendo co tanto feruor,como fi aql dia comentara fu car
rera. Y  eftc es vno de los principales frutos, q faca nuef- 
troSeñor de las enfermedades,y aduerfidades,renouado ;.¡ 
nos de tal manera, q el fin de la aduerfidad fea principio

Pee 1
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de nueua vida,y vna mañana,y juucntud rouy fm io  roía 
'Conforme á lo que dixo por fu Profeta Ofieas:quc cii 
auiendo pallado por el valle de Achor,quccs. Urturba- 
cion, Cantara alft temo < n los dias de fu mocedad y  como en los 
días primeros de fu fahda de £¿jpto, perqué en ía tribulación 
fe remojará , y renouará los cánticos, y exercitios de 
virtud con el feruor que los exercitaua ios primeros días 
de fu conueifion,quando le fac6 Dios del mi'ferabie tila 
do en que cftaua.Efto es loque, c-ftá eferito en lob,focar 
, neeftá confumida con los.cafiigos,y dolores de la enfer 
, medad,y pues ya eíhi bien purificado, juño es que fea 
»rfcflituydo á los dias de fu mocedad, y  a fu primer fer- 
, «or: Entonces haraorado á D ios, y  vera lu roftro co 
, júbilos de alegría,por la mudanza que ha experimenta- 
, do en fu vida .Efta era la rcnouacion q defleaua el fanto 
, lob en medio de fus llagas, dizien do con grandes, an
illas,- O  quiéroe diefle, que fuefl’e ahora como colosme 
3 íes pafTados,y qual era en los días en q Dios roe guarda 
> ua;quando la luz diuina refpfandecia tobre mi efpiritu, 
, y con ella caminaua en las tinieblas deíle mundojcomo 
, viuia en ios días de mi mocedad, quando Dios de feere- 
, to moraua en mi tabernáculo, conucrfando familiar
m ente conmigo, quando tenia tanta abundancia de le- 
, che,y dulqura efpirituaí, que lauaua, y bhmqueaua los 
, pies de mis afeítos con clln:y la piedra viua que es Chri 
, fto, diftilaua arroyos de olio, y rios de dcuotionque fe 
, empapauanen mi alma.Efto deffeaua el fanto Ipb, en 
medio de fus trabajos, y prefto le cumplió Dios lus def- 
feos, reftituyendole ía falud, y todo lo que antes tenia 
con el doblo. Y  fi antes era jufto*defpues lúe mucho inas 
Cinto.

§ •  r .  Como los enfermos han de cumplir fus obligaciones.

M A  S no pienfas^que pretendemos remitir todo el 
acrecentamiento,para el fin de la en ferm e^ ^ "

no
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■ no perfuadirte cambien que en eila mifnia vas creciédo 
mucho en la fanridad, como confia de las cofas que arri

ba fe han dicho. Porque aunque no hagas las obras que 
-hazen los fanos,hazcs lo que Dios quiere de ti por entoit 
tesjy la pcrFecion,y merecimientos del jufto no eftátan _
tofeomo dizc ianto Tomas)eh hazer,ó padecer aunque a,2*7**/* 
fea dar fu hazienda á los pobres, ó derramar la fangreen 104 '4r* i  
el mavry rio,quanto en hazer efto por obedecer á la didi 
na voluntad,y por conformarfe en ello con lo que Dios 
quiere, que es propio de 1.a caridad. Porque como dixo 
Dauid,en la voluntad de Dios eftánueftra vida, y nué- 
íira buena dicha, y pues Dios no quiere de ti que hagas 
las obras de fano, fino que padezcas las moleílias deen
fermo, tus merecimientos y acrecentamientos cibui, no 
en hazer,fino en padecer por obedecer, humillándote á 
ti mifmo,y haziendotc obediente halla la muerte en tila 
cruz en quecítas.Y pues 1.a perfecion eftá en la obedien
cia,aquí tienes las manos llenas aun mas que en la talud; 
pot fer materias mas dificulcofas. Porque entoces te obíi 
ga el precepto de la paciencia, y le cumples en muchas 
cofas inuy penofas: cóuicnc á Falier en fufrir los dolores 
del cuerpo,las amarguras, y moleftias de las medicinas, 
la cárcel, y caufando de la cama, eftandopriuadode las 
cofas deleytables con que licitamente fe recrean los fa- 
nos¡ la dependencia de otros muchos, fin cuya ayuda no 
puedes pafíar la vida,y es fuerza que falten en muchas co 
fas de tu gufto;el haftió,y la fed,y la melancolía que re ful 
ta de todo efto. Y  Gn embargo dcllo, te obliga el precep
to de conferuar la vida, y le guardas, comiendo aunque 
tengas haftio por no morir, y no beuiendo, aunque ten - 
gasfed quandotehade hazer daño. También córrela 
obligación de obedecer a! medico val enfermero: y qu3 
do no aya precepto,fera obediencia de confejo müy per Eccle. 3 8. 
fe&a,Conforme á lo que dize el Hclefiaftíco,^ l«¿ar ai me nu. 12.

Ccc ^ dtco*
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T *raí a do. %.de 1 .4  s enfermedades.
4u o. Y que es darle lugar,fino ofrecerte á obedecerle,y.á 
cxecutar lo que te ordenare,aunque fea muy amargo al 
gufto,y dolorofo ala carne. Y porque no pienfes 
obediencia es muy facihdizc luego. ílquepeca enlaprefen- 
cía del Señor-Muc lehis^p  ̂exera en las mines del medico. Como 
quien dizc,por fu pecado le caíligat;a Dioscon enferme 
dad que les obligue á llamar medicóte! qual ejercitando 
fu medicina,juntamente feraexecutor de la diuina jufli> 
cia en las colas afperas que ordenare. ,

Demas deílo porque no pienfes que ellas libre de las 
.tres obligaciones que tienen los fanos, te defcubi iremos 
vn modo muy excelente en que puedes cumplirlas con 
no menor prouecho, que ellos. Porque contigo habla 
en la enfermedadloqucdixoelPrófeta Miqueas, To te 
mojlrare,b hombre, lo que es bueno ,y  lo que el Señer quiere de ti; 
conuicne a ftber ha%er j uyzjo, amar la m if ricordia ,y andar joli- 
cito con tu Vios. '

Primeramente en la enfermedad has de hazerjuyzío, $ 
y juíricia juflificando lacaufa de D io s, y confe fiando q 
es jufto en caíligar tus culpas con rales penas, al modo q 
fe dixo en la fegunda meditación. Y. como miniilrode 
la diuina juíticiamas de cxecutar contra ti todo lü peno- 
fo que te toca por eílarenfermo. Allende dcílo ,has de 
hazer juyziq luego al principio de la enfermedad, exami 
bando tus pecados,doliendote dellps, y llamando ál me
dico efpi rituahquc'es cl confeílor,para cqnfeí!arfdo.s¿de 
modo que quedes curado en el alma para quitarla rayz 
de la enfermedad,queesla culpa. Afsi lo acónfejael Ecíe 
íiáíHcoal enfermo dizicndole : ^tuertea d e liff¿ ,ó ' dfrfee 

• m anus,^  ah o mui Jl tifio r.tundxcortuum. Proponírm cnié 
te de nunca mus pecar,y de.aplicar tus potencias alexer- 
cio de las buenas obras, y  limpia tu coraron de todo de- 
liíbo.porlapenitencia.y confefsion. Y  no efperes para 
efto,a que el medico te lo máde,- antes has,de,ganarle per

lama*
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•In mano,curando primero clalmaiqueeleuerpoiy quita 
¡ d o  al medico c lefio rúo de tus pecadosN,quc puedehfer 
caufa de que no tengan éfe&ofus ¡f ndufirias. Y- íi tienes 

i cbftumbre de confeflarre ame nudo>no has de perderla 
en la enfcrrácdad*q!üarjtó en o lucre ;;pues cotonees tie
nes mayornecéfiidaddclaayúdlfcque tcda.ra la gracia 
defte Sacramento paraconferuartc fin pecado.Tambic 
has de hazer juyzio de ti mifmo en las colas de mortifica 
cion.que corresponden d las ohraspenofas que hádenlos 
fanos.Porque tu teplanga féra tan peno (a, como en otros 

. el ayuno ,• y el dolor qué padeces,te laílimará mas que la 
dicíplinajy conuirtiendo lo for^ofoen voluntario te fé-; 
ra muy frutuofo.Finalmcnte has de hazer juyzio,-y jüfti 
cia en todas las vifitas que recibieres, y  conuerfaciones q 
tuuieres,entendiendo que la enfermedad, no te da licen
cia para murmurar de nadie , ni para confentirique fe ha
ga, ó diga en tu prefencia cofa que defagrade áDios,quá- 
do buenamente puedes cftoruarlav »

■ L o  fegundo ,que has de hazer,es amar la piifericordia, 
ejercitando allí las obras de fía virtud del modo, q pudie
res, aduirtfendb q muchas vezes embiamjcfíro Señor la 
enfermedad á los q tienen coraron duro,-y poco cópafsi- 
uo de las miferias agenas,para q .viendofe necefsitadosd,e 
q otros fe compadezcan dcllos ».aprendan á cppadeccrfe 
de íus próximos. Pues el mifmo C.hrifto Señor nueííro 

•(comodixofu Apoitoljparac5padecerfe.de nuetírasen 
fefmedades,quifri tener exp.ericcia de- dolores^y te racio
nes. Y  el peí lado q padece enfermedadesjcopadecjcfe de 
los enfermosuy el q ha fido enfermo,es piadoíoy cuyda- 
dofo enférmero.Ycomo dixoelJKcIefwfticqi/^W/igt' (¡ua 

fm t proximi-exie ¡pfv. Portus cofas hasrde-íacar las agenaqy 
por tus afetos y  défieoshas de cntéder los q tiene tusprp 
ximos en cofas femejátes. Y  como tudefíeasq en tu en
fermedad otros teyifité,regal.é,y confuelf^y \c fir uájafsi

Ccc * lo?
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tbsdétms enfermos deííean de ti otro tanto; y has de cú* 
plirlo co 'titos como quieres que ellos ,1o cumplan conti 
‘ gó .Y d e  aquits quehaí de moftrár la mifericor$tia, y co- 
pafsioncon los criados,y enfermeros que te firué, no les 
car gando con deínafia hncaufa, ni huleando tu aliuioá 
coftá del cXcefsiuo trabajo ágeno.quando no es necefla- 
rio.

Tambien del modo que pudieres, has de fer mifericof 
diofócon los pobres,ayudándoles con tus limofnas para 
que ellos te negocien la (alud con oraciones, como negó 
clarón la refuvreccion de Tabita difunta, moftrando á 

9. Yan Pedro las ropas, y vellidos que les daua de timofna. 
n,3 9* Y  (iquificres ofrecer tus penaspor alguna alma de Pur* 

gato rio, como deziamos en la meditación quarta, Cera 
•muy acepta tu milericordia.

Sobre todo has de andar felicito co tu Dios en muchas 
manerasiLo primero cumpliéndolo quedize el Eclefia 

Eccle. 3 8. ÍHcoí Da memoivtmfimiUginis, &  ¡npin»aa obht
»/».ii. WiMww.Que es dezir j ofrece á Dios encielo que fuba á lo

alto con olor de fuauidad, excrcitando los adiós de ora
ción que fe pulieron en los capítulos pallados. Tambien 
has de ofrecerle el memorial de Ja arinaefeogida, y  muy 
cernida ,que es el íantifsimo Sacraméto del altar, en que 
fe reprefenta la memoria de lapafsion del Saluador ,y  fe 
gozan los frutos de fu heroyea pacienciado qual cumpli
rás mandando dezir por ti algunas Mi (Tas, y  comulgan
do las vézes que pudieres, ( como pueden hazerlo los Re 
ligiofos con mas facilidad que los oeglares)porquc fien- 
do mayor la necefsidad del enfermo, no ha de fer priua- 
do del refrcfco.y esfuerzo que le daeftefant® Sacramc- 
tb , quando cómodamente puede recebirlo. Y  fi ello 
no puedes, comulga efpiritualmente defieando de cora
ron recebirle cada dia, para que cada dia te alienre en tu 
trabajo: Y  engrueíTa (dize) la ofrenda procurando que

todo
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codo cftô fea con vrt afeâodéuoroiy tierno^dciTcando 
daràD ios tu coràçon, quecslacofaquecl masdeflea..
T  ambieO hasde andar folicitocqntu Dios^nrcpojítcu 
do cfta fohcitud á todas las debías ,* antes has de reduzir^ 
las todas à ella, corno ala mas principal,de quiédepende 
el buen fuccfío de las otrasjcumpliendo 4o_ que dixo (an 
Pedro : ^írro)adcn Dios lod* "Puejiru A h  itad Morque et ttetii j.t Petr.eí 
tu y íiio  de >o/óm>í.Hasde arrojar en Dios la.(o licitud déla 
vida,de la (alud,de la comida, y beuida, de las medicinas,, 
de los fucefí'os délias,de los regalos, y  de las cofas perte 
neeen à tu familia, hazienda,y honra, fiándote del cuyda 
do que la diuinaprouidencia tiene de tus colas, como fe 
dixo en la meditación primera. Porque fi tu, en ía enfer
medad eres folicito de lo q perteneciere alcumplieco de 
la voluntad de Dios, el fera folicito délo que percenecie 
re al remedio de tu ncccfsidad ;y te ayudara à cumplir en 
la cama todas las cofas que tocaren à tu oficio en el gra
do que entonces te obligan. Acoerdarequc eftádo.Chri- 
fío nueftro Señor enla cruz afligido,no efíaua ociofo,ni 
cefíó de liazer lo q tocaua à fu oficio d<? Redentor, cum
pliendo las eres, obligaciones que fe han dicho. Alli oró 
por fi.y por los hombres con clamor, y lagrynjas • pklio 
perdón para los enemigos,perdono al ladrón, y prome
tióle el ParayfoituuocuycLido de fu madre, encomenda 
dola al dicipulo,y del dicipulo dándole por hijo à tu ma
dre. Y  que era todo ello fino enfeñarte,que aunque eftes 
enfermo,no has dealçar mano de tu oficio, y de cum
plir tus obligaciones en lo que pudieres hazerfegun el 
cauda! de tus fuerçasrFinalmcnce à efta folicitud cóDios 
pertenece que reíiftasco gran folkitud, y vigilancia d to 
das las ten taciones que te mouieren à im paciencia, hora 
nazcan del dcmonio,hora de tu propia carne,hora de al
gún hombre aunque fea muy allegado, boluiendo por la 
honra de Diosenjuflificar fu caufa, aunque fea à cofía

tuya.
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tdya al modo que lo hizo el TantòTob, quando Tumiigef 
le vio raer la podre de íuí llagas alabado d Dioseri ellas» 
y le dixo'.Bpfldí^ '¿  D hs\j bütereú. Que fuedezirle en mas 
claro knguage,maldize ¿ D io s , y véngate por los males 
que te da;y haz por donde acabe de matarte, pues te vale 
mas morir prefto,que pepar tanto. Però el Tanto varón 

,, - : la réfpondto: Has hablado comò ym dc lasmugeres necias. Fot
bue fitetebitánt'osbiéííésde tü mano del Señor, porque no recibiré 
ejlói rtiÁlesi Nò Tolo no le òialdezire, fino fiempre bendizi 
íe fu Tanto nombre por todo lo que haze. Pues á efte mo 
do has de refiftir á todos los tentadores, armándote con 
la pac iencia,que es lamas poderoTaarma contra ellos. 
-De todo loqual puedes inferir, que fibeuescon defleo 
cite cáliz de la'enfermedad por Chrifto,no merecerás 

De prbccf- menos que los fanos.Porque(como dize Tan Bueñauen- 
&eli- tura)de mayor merecimiento es fufrir con paciencia las 

oionis caí. cofas aduevfas,que fudar,y trabajar en buenas obras.Por 
2 < .citar. que como dize la eferitura s ofrecerán á Dios facíificios 
D . G)v*o. de j ufficia losquebeucn el agua del mar amargo como fi 
Dciit. 3̂ 3. fuera leche dulce. 
num.i 9.

’ í -  1 1. C Attila  ̂o de los bienes de Li paciencia.

Vide Turre O  R  vltimarazón de confuelo páralos que padece 
crema.tra- | fin poder hazer las obras de Taños, hagamos vn bre- 
íírf.2 8. in nc Catalogode los bienes que trahe configo la paciécia, 
jtcg.de be' de quien principalmente depende,que los enfermos cum 
nedicli. plan fus obligaciones, y  Taquen prouecho de las enferme 

dadcs,y refiftan dios combates de fus enemigos.Y ella es 
fuente de innumerables bienes para gloria de Dios, y pa
ra prouecho de los próximos, y nueftro én todo genero 
de bien que llaman honcftojVtil,y deytable, como fe faca 
claramente de todo lo que hafta aquí fe ha dicho.

L o  primero la paciencia nos pone en la cumbre -de la f
~ vida



C*p. 4 -¿c losbients déla  paciencia, ¿ r/*
> vida Chriftjaria.Porqne'cHa fégun la fentcncía defApo* _

ftol Sanrégb?es laque faáze lá afora perfecta, y  ddla(co-) l4C0*, ‘  r*- 
modize la gloíTa)n¡*cc la perfiedoñ. A  la goal fefubc por 
losrich»efcaloncsdelas bienauentu randas, que C hrifto In  
nueftro Señor predicó cncl mónte.,.y el vlnmo conítfte «*. ■
en la paciencia. -La quál cslarpiedradd toque para cono 10 .
cer los grados de la Cantidad>conforme á loque dixpd >Mnt tua~ 
Sabiojí^f l* dotrÍHudtlyttronficaiiaceptúclapacicncit. P orá p *** ,■
Cabiendo (ufrir defeuferc qüe tien d a  verdadera fabidú» Pnu’' 1

2 riai,y q ue conforma la vida con dlaXXeaqui es que la-paa-*.1*-
ciencia es feñal ciertadel amor.que ténemosá Dios, por • 
quic fufmnos los mates defta vidaíin admitirpor fucait. 
fa alguna culpa. Y  afsi entre las virtudes que fe cxercitan.

' cerca deftosmales, ella es la primogénita déla caridad» - 
de quien dixo fan Pabldeo primer lugar, que espacien?- r c . _
te.cuyos primeros frutos * que el mKmo Apoftol llama a* Cn 1 * 
del Efpirícu fanto,fon paz,y paciencia. Porque propio.es _M¿'gnr 
defte diurno efpiricu con el amorcauíar paz. enmediade ? *  **
las tribulaciones, y paeienciaenel rigor délos dólares* 5’ *i2 *' 
Y  llamafe fruto defte diurno arboliporquccond fe fufté 
ta nueftro efpiricu > y aun fe recrea gloriandofeenlas 
enfermedades con mucho, gufto *. para que more enella

j  virtud de Chrifto. Y  de aquí nace fu tercera excelencia q zjeon. 12 
eshazcrn.os.muy feme jantes ¿Iefu -Chrifto nucflro Se- nu.y., 
ñor,cuya vida como fe ha vifto, toda fue exercicio de pa- 
cienciajyesgrande gloria parcccrfeáCucapitájáfu: Rey> 
y a fu Diosjy andar íiempre veftido de fu libreajy trahec 
le ficmpre en fucompañia, diziendo como la elpofarHa-
^ecicodc my rrk es mi (tmxdopitra.mi, e)itrc- mis pechos le- trahrre? _ .
Porqueel defTeo de imitarlc(dize S.Bernardo).me baze r 
que fiemprc pienfe en fus trabajos,,.y los trayga delante s ¿ ‘ , • 
de losojos,y en medio de mis pechos > abrasándolos con c â 5 ’ ‘ 
dulces afe ¿tosconfortándome- con d  olor dclfc>s,para 
licuar clhazecico dcmyrrá, q ue el rrufmo. mcha r epa ra ~

do*
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* tiago nos ponefii ̂ ¿dhtracori/fodèl Rey!d e  ios tnarty- L 
rf Ht’1 ’ . res para que fea dechiadqdela »¿eftra : T> è'aqii í  procede

om‘ ' *4 que la paciencia àleança^loïibiàsvî&oriôfasdel’os ene« 
Ucobi < roigosmas terribles queteriemos : pùes no Tolo vence à 

AC° H't>nÎ- iosliombresjcomo vencen los tyranos,ÿ Toldados, fino 
t 'IL íjíL*  tambienfeomo pondera fan Grcgório)por ella- el hpm>
«if lo •••< breqríevenceáowbs,fe.vení¡eedfrmifnîô, trianfatle los 
Próv ' i o. humpres,y pafsíbnés,y toma feñqrio íobre fualrna,- que 

(como dize Salomon)es cofa mas gloriofa,que feñorear 
fe de ciudades muy fuertes: Por lo qual dixo clSalua- 
dor,que en nueftra paciencia poffeeriamos nueftras al
mas, dando â entender que la impaciencia nos quita la 
poílefsion délias. Porque el enfermo impaciente es ven- 

-, ; . cido del humor,y pofïeydô de la pafsion.á quien fe rinde ■
. , , como efclauo,en la guèrf á,que trahe con ella.M as la pa

ciencia de todos triunfa , manda y  veda à fus potencias 
Serm. j j . ÍOmcí feñora>á quien todos obedecen, y fe rinden.O pa-
ad fr-t in "<-Í®®CÍa(dÍz'e SvÁguftin)TuomtoU Vincisadnerjk non csHuc- 

tando,jedfujfer'ettdo¡ non murmurando ¡federadas agettdo. T ú  
vences todas las cofas aduerfas,no luchando, fino fufricn 

, dó,nq múrmurando fitK> dando gracias â Dios por rd- 
v do.Ÿ deftebicnfèfulta'Pttb ttitfy fsiaue ,pór quSto haze

. >. muy lleuadéros losddlorcs,y ó fe fientanmenoslostrá-
-baios. Afsi com'o por el Corrario, Já ¿rnpaciéciá lósJiaze 
maspCÍádóst'yescaufadeq fea n\as largos,dilatado Dios 

• • •- la pena
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ífS W Í ^ ^  l A M U *^ffahfo d«©MdsnM<i,fí¿bpa<jQC<j.. )̂ , af$i, log no • . .
n sfc  £• t ¡ * c 2 '  ‘

•bmrtjá¿ loü máfe>»fíno;h*zeh q feaiv/^ypíws.Waííoíjpa Á .:/!.. ' -  
€fe^í¿^qw*er<^pa^fttfr¿í4^F^^fWvR:«ólín*Wft»llV> « »•• < . \

* t)^M «hnad^^a^6»Q fl«$p^& i^  £feap^fcd,9;{qs 
h^yó¥er^ii^ütíbsTderHl3áíla^pfi<?ípricííiqycif§{>¿s ful H*m‘ '

ipa^*¥ iehmií^ahlceD&Bi^{tr4ga)Y.i!i-guî líP).<|í(íí'P1sía ^  ,m̂ ‘*2
r ̂  rntiy túrHadó.-.paPO jcdeuTÍ̂ doIgtfisa/dfiigfeádc íofsip- f i tn e t * an*  

; gopí&tínf &g¿wdkdqoeJ««tofH!paocaciaii)r€Í$feA fegy- num‘ 
^ « s 'W f & a r i t ^ K b f t e o b t t n M é o d t in is q lo - iq  i t i í o  ¿ r ! fJ3 ? Frou'  1  £  
■ •: ;pl>e^<^k^tte»^nc£deiquO'^fM0^Qqif(libfeldfiíps au‘ l  í*
■ friáis étSpnó^y i^diojc^lacópomaidtsl^inii^ cqníingisJqr 
'cxcélfefíciail’sóffeilá^ílBi ^.Agij&^la^yfMi^^rínScf- 
•nbfé ciérra/>yídafcij^«ieí^;u3yj®[ paik kwqjK;' de 5foía ™fo*r*¡ 
£onla amán.Potf élla,(difc¿c íra Gcroñy^Qlfecuinpieío Ia -Matih: 
^ué^ósarttiíbljl sSdluador, diziendoel^eyq/Ojd.é .Ib? de- 11 *
‘lóí ye d efe ififétf lósesfopfíidós le b wcbfftsíi t,lf, cpj i en
foiUos esforzados fino los que fu fríen dó,fe bazen fuerza 
•a fiiiiifríicv? P Porqué sfenqtie eften a rro jados en,vna.ca* 
fea,iy de5ftaquecidoMn«lcuerpoieftáninMyíuert^en el .
efpirítu,y fofriéndo losxíolores rhrret>atao. dfe grande ’
'ífepkn éí'fecyfflO^Qipfeiqqefcs'5iifiii:¡a}p42<>' gpzpcn '
^lEfplHty'fábttípy^dbt^/laíyncccafc^eiíibGaipiiKppu
TiVfubn’ a re Vrwr'eófrGhFiíio ;jI en> :,;i ■ .*■ •■ .-• ¿- ::h .,.-.;
: ' Coneft«i'ftier^a qu^tó8ijeIapa<aencía'vfgpei:Vféf.my,y

■é*si A'lñsqifal'eS 'éngendraeonk» madre* a r ísc e m e  atu&
•'_ 1 /Pía A- ‘ _  ' I .  ._>■ j  A »>* JA AJI L  ^  ̂  A ffc -"■ — A _  V« 4* *«íl . t  r  *■» I ■-'I

( # ¿  ̂V.rr  --------- ^ \ -̂ -TP.Tfí» f
na que tc'ito la tambre , y  . fed alcanzas ia. te fe^ ^ -a ,, y
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ábíVinenciay te esfarfí 'el ayuno: Sufriendo la reoleftia 
(pidan lás in)ürías,y defprccios de tuseneihigosíjgauas la 

■ t humildad,y acrecientas lacaridád.Sufriendolás miferi?s
áé kpobr¿za,refrehas1a codiciaVy' coítícíoas la jufticú 

ie  , fin hazeragrauio ánadie.La paciécia(dize (án Cypria- 
b»nop*tie- .)no)moderala yrá,reFrena la lengua, gouicrna cl eípifi- 
'tixftr. ytU>conferualápaz.|rige[ la Üiciplina » quebranta el impe-

¡ • »■ nide la luxuriá,reprime lahinchazodcla foberuia, apa- 
. , gafcl incendio dclaorqbidia »enfrénalapotenciade los

 ̂ j y  ríeos,abaláis mif«i&delospobres', defiede en las virgí' 
> nes fu bicnaucnturáda enterezas cn las biudas fu penóla 
* cáftidad,en los cafados,lamutuacaridad.Haze bumildé* 
, en las co las proíperas, fuertes en las aduerfas» y  mantos 
jeOlleüátlasfhiufiajsmucuéiperdonardeprenoal que 

, * te agvauio,y fita le agrauias*d qué le pidas luego perdo*
J ...... ,EUa vence las tentaciones , y fufirelas perfecuciones.y;

, y dá glorioíb fin a los martyrios.Efto dizc S .Gy prianb. 
Yaünque la paciencia haze cftos cfc&os en todo gene
ro de trabajos : pero grandemente losdefcubre en las 
enfermedades, y dolores agudos,donde ay muchas oca- 
íiones de exercitarlos. Y  aTsiellaeslaquerefpondeálas 
qucxás,y preguntas de la afligida Noemt,quandodize.

Ruth, t . Curyocatis me Noemi, <¡u*m Dominus humiluuit,  &  affiixit om 
mu >2i* m f ate*s • Porque me llamays N oem i, y  hermola auien*

dome humillado el Señor,yafligidomecl todopodero- 
fo’ O  alma(dizel¡a paciencia)de quctequexas.'Mira bien 
lo que dizes,porque yo foy e! que te pongo cíTe nombre,

Írce doy lahermofura que fignifica. Aunque eres fea en 
o exterior con multitud de trábalos» yo te hago hermo» 
(a en lo interior con muchedumbre de virtudes. Eftás 

defcolorida, y  flaca en el cuerpo con las enfermedades» 
m asyotc comunico grandebelleza,y fortaleza en los 
bienes ̂ efpirituales; yocouiérto tu amargura en dulzu
ra,y tu tnifcriaen gran belleza: porque yp te hago obe

diente»'
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diente,humilde,tcmplada.modeftaiCompAfsiiia,y carita- ■? 
tiaa.Geíía pues de qúexartCjy acepta el nombre de Nqe 
mi,y el apellido de hermofa, porque el Señor re humillo 
para enfaldarte por mi medió,y el todo poderofo te afli
gió para cónfolarte por mi cauta.

Cap. V. T > e  los d a ñ o s  c o n t r a  la  p e r f e c i o n ^ u e f i t e le n  r e fu lta é t 

¿ le la s  e n f e r m e d a d e s ,  y  e n  la s  c o n u a le c ie n c ia s  4y  e l  

m o d o  d e  a t a ja r la s .

x ' a \

V E S  hemos cotado hadaaquí los pió— 
uechos de la enfermedad,y los altos fines 
que nueftro Señor pretende con ella, de • 
claremos también fus peligros, y daños > 
contra la peifccion,para áta'iarlos.Por^ > 
muchas vezesloqúe nueftro Señor or

dena para nueftro próuccho,lo conuertimos pordefcuy 
doen nueftro daño. Y  en muchos enfermos,yachacofos 1 
vemos q la enfermedad del cuerpo fe pega al cfpiritu, y  > 
h \z: enfermar al alma.con vicios é impcrfeciones; parte

{>ór falcarla los exercicios de oración, y medicación que 
afuftentauan,y alentauanrY parce porque el efpiritu fia 1 

co fepuicado en cuerpo enfermo,no pienfa en otra cofa,' 
que en fu regalo, y aliuio, defenfrenandofe las pafsiones 
de la fenfualidad,y codicia en deflearlo, v procurarlo. Y  
las de la y ra ,é impaciencia, quando les falta lo q defieran: 
murmurando (como dizeHugo defánto Vi£lor)dela SJb . t . dé 
graurdad de la enfermedad,de la amargura de las medid cUuflro <*- 
ñas,del defabrimiénto de los man jares,y del dcfcuydó de «i»»* cap. 
los enfermeros, y médicos.Y en cada cofa de eftas qua- 1 a* 
tro halla muchas ocafioncs de quexas , e impaciencias* 
con muchedumbre de fofpechas , y  júyzios ternera- 
dos , que aumentan fus cóngoxas , y  melancolías,-

Pdd y enojo?
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‘Tratada. $.de las enfe* me dudes.
y enojos contraías que tienen cuydadodel^ncaramaa* 
do las Saltas que le hazen y imaginando otvaí mil que no 
te 'hazca,y eucáréciendo las pefadumbres ,yrnoleftins q 
padece, Pero rodas ellas culpas nacen mas de la enfer
medad del efpiritu,quede la del cuerpo > y delta haze 
caberadc lobo para Cacar todo lo que fu carne apeteccj 
y capa de efcuía5para encubrir,ó efeufar el mal que foaze, 
atribuyéndolo al defcuydo de los otros * y a! trabajo de 
la enfermedadiy en ciértb modo al mifmo Dios > que fe 
la da.Porque como Ada efeufó fu culpa diziendo, La mu 
gerqt:e me díñenme dio la fruta y  la c o m í: Como fi di X era , tu 
S.eñov eres la caula detto, por aucrme dado ra l muger 
por compañera: Afsi el dizeda enfermedad que me diftc 
eséaufa de lo que bago, y (i tu Señormo me cargaras co 
tanto pcfoj no quebrara y ó tu yugo. Mas al hijo de A da 
nolevaldia (ueCcufaiComoni valioaftvPadrejpovq íaeiv 
fermedad no fuerca al libre aluedrio, ni carga mas délo5 
que puede lleua el hombre fin pecador fi caecó la carga 
es por no acudir al S eñór,que re la pufo,para que le ayu
de alienarla >• prefumteudo UeuarLv á Colas por el mo
do que fu propiaefpíricu le dióta.

Y deuqui nacen otros dosdef:>rdene$ que van por co 
tratios extremos. Ef vno es- de aquellos que en las cafar- 
médades ponen toda fu anfia , y canfiarjca en los reme* 
dios de los médicos.,oiuidandbfe de nuefiro Señor, coe 

, es el principal medico de todos.Como lo hizo el Rey A f  
G?que enfermó de dolor de pies vehementísimo,}7 en fu 
enfermedad'no bufeo al Señor,fino confío mas en el ar- 
té de los médicos. Pero bien fe dize,quela enfermedad; 
crá dé pies que fignifican los afeólos del alm a, y los pat
íos que da en fu vida; porque los tenia muy tnasenfer-' 
nios que los del cuerpo. De dode le vino,que no emédio 
e 1 ¡enguate que Dios le hablaua con aquel dolor,dando* 
fdeáfindequeboluieile fobrefi^y corregteíleíus. ma-



Ca $. D¿ los peligros de U  mf¿'¡ trrbdad.
lospalios,y acudi^flc al verdadero mcdico.dcl cíelo, pa' 
ra que le dieíTeremedio del los: Pero cbrtíió elhombrí 0  
Xb que llamándole á vna partey va aotra; áfsíel llaman  ̂
dolé Diospara que le buíque,déxa de acudir á e l, y vafe á 
los médicos de la tierray en ellos pone fu mayor confia
ba; dexando el a rce de la fabiduria diuina por el arre de la 
medicina terrena.
; P ero ni aun en ello afsienran bien el pie los enfermos 
muy voluncariofos queriendo corregir, y alienará fus 
milrnos médicos , y traherlos a lo que íii propia vo
luntad ,y  propio güilo deflea ; trabando ellos las medi
cinas , no conforme á la ciencia del diedro, y cuerdo 
medico, fino conforme al antojo de fu apetito, y juv- 
zio propio. Com o aquel enfermo que no quería íe- 
guír la traca que le dio el Profeta E!ifco,para curarle 
de la lepra , fino otra que fu propio juyzio inuentaua. 
De donde nacen las defobediencias, vquexas que tie
nen muchos enfermos que prefumen de médicos, por 
delfear acomodar las medicinas á fus antojos , pro
longando , y acrecentando con ello fus enfermeda
des,y las pefadumbres deüas.

Y ella lepra fuele también pegarfed los que prefu
men de efpiriniales. Los qualesatncndo de fer dicipu- 
los de Chriílo, fe han hecho ( como dize fan Bei nardo) 
dicipulos de Hypocrates; y han fe pallado de la ef- 
cuela del Saluador, á la de Galeno ; y ponen todo fu 
eíludio en procurar la falud, y vida del cuerpo, fin ha- 
zcr tanto cafo déla del alma, atropellando las recetas 
del medico del cielo por feguir las de los médicos de 
la tierra. Aunque no al defeubierto, fino con capado 
conferuar la falud para fcruiral Señor , que fe la dio,' 
efcufandofe con lo que dize Dauid; confevuare Señor 
mi fortaleza para t i , porque no la quiero para mi rega- 
lo,fino para tu fer uici o. - - ■

Ddd 2
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§. 7. De feys remedios contra ejtos daños.

Omencemos la cura de ellos enfermos en e!efpiri* 
, \ ,  tu mas qen,et cuerpo-con la receta que da à fui dici* 

M it t . ié .  pulos el Protomedico ceteíliaI,diziendo. si alguno quifier« 
0M.2 <. filuarfu Vida,piérdala:porjperderla en ejie mundo feraganarla-p*

ra U y¡da eterna.Vcvo como ha de perderíaisO ha defer( di 
ze el mifmo S. Bernardo)entregadola á la muerte,coma 
ínartyiyó afligiéndola como penitente: aunque también 
es generode martyrio mortificarco  el efpiriculas obras 
de la carne. Defengañate quenopodras en ella vida fer 
perfcdlo dicipulo de C hriílo , fino paíTa tu cuerpo por 
vno deftos martyrios, o por ambos. Porque ó has de par 

• . decer el martyrio délos dolores,y enfermedades cj Dios
te ernbiare:ó fi vides fano, has de padecer el martyrio de 
las penitencias,y afliciones que tu tomares. Y  qui<¡a quia 
re Dios que eli es enfermo,porque te regalas mucho quS 
do citas fano,6 te regalarías fi lo eíluuiefl’es. P ero fi bu - 
yes de ambos martyrios,no feras dicipulo de Ciiríff o,fi
no de Epicuro,curiando en la efcuela de 3a carne ; cuya 

*sfd Rom. prudencia(comodize fan Pablo)es muerte, y fu fabidu- 
8 ,nu.6. ria es enemiga de Dios viuo.y rebelde contra fu ley fan~ 

ta.Porque toda cftd fundada en que mires por ella .in d e-. 
~>4d Rom. fidertjj.Qon grandes anfias,y deíléos, cumpliédo fus apc-
a3.8M.i4 titos. No digo que bufques tu mifmo la enfermedad, rii 

desocafion culpable á ella j fino que imites à los (aritos 
luppolo- martyres.Losquales(conio dixofan Atanafio) buya» 
gu pro fuá con prudencia de los tyranos,y verdugos .• peto quando 
tt:?u nueílro Señor los entregaua en fus manos, aceptauan el 

martyrio con alegría y fuñían los tormentos con pacíé- 
eia: Afsi también quanto es de raparte, con difcrecion 
has de conferuar la falud, y huyr de la enfermedad ¿mas 
fi Dios entregare tu cuerpo en poder de (tos dolores ¿y, 
adiciones, acepta con,accionde. gracias elle martynov
. ; V. ‘ ' i t e

f



C a .y .T>elospeVgrotdeía^ftfernteáad. 78$
yltsmofeftiasque acórripiaña^á Ibsadiáqücs, (iiFrien- 
doias todas con paciencia,'teniendo poí fuma dicha imi
tar ai Rey -de los marty res; en efte rhaftyrio del dolor; 

2 ya que no eres digno de imitarle en el de fangre.Entien • 
ae que eres árbol plantado en el monte de la myrrácer-’ 
ca de íefu O m ito  tu Sáluador, que viüio íiépre en’ cftc 
monte. Y  corno eítos arboles, quando deítilan poca 
myrrá por losporos,les punjan» y defeortezan en algu
nas partes para que la diítilen mas cópiofa: Afsi viendo 
nucítro Señor, quetu por no vencerte, brotauas enía- 
lud poca myrrá de mortificaciones voluntarias , ha que
rido punzarte con enfermedades,y dolores,para que ten 
gas ocaíion de exercitarce en ellas: y es juítoque procu
res fer árbol de myrrá fértil por la paciencia,y que no te 
conuiertas en cfpino por la impaciencia,efpinando á o - 
tros con tus quexns,y laftimaudo lasconcicncias con tus 
malos exempios.Imagina que las quatrocofas que tiene 
la enfermedad fonquatro punzones conque te pun^a 
nueítro Señor,no para q mortifiques á otros, fino para 
que te mortifiques á ti en fufrir los dolores del cuerpo,la 
amargura de las medicinas,el haítio,y fed, y los deícuy- 

* dos de los enfermeros. Y  aunq con ellas colas te pone co 
roña de efpinas en cíta vida, juntamente te labra vna co
rona de grande gloria en la otra, la qual alcanzarás con 
la paciencia, y por ella dara á tu cuerpo quatro doces 
muy gloriofos haziendolc inmortal, impasible, ligero, 
cfpiritual,y muy rcfplandecienre,con que podra fin á to
dos lus trabajos para fiempre,adornandole(como el lo 
prometió) con eirá rica corona, por la nilición que tubo,1 
y por la ceniza con que fe cubi io. Afsi lo dixo vn día nuc! 
ftro Señor á fantaCatalina de Séna,aparecicdofcle con ; 
dos coronas,vna de efpinas en la vna mano,y otrade.ro- 
fasenla otra, diziendola oue efcogiéíie en cíla vida la 
que quifiélTcipéro que en la otra vida tendría la que ano
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ta dexaffe. Ella infpirada’dcimifmo Señor ,que fêla* 
çnoftraua, efcogio la corona deefpinas>y al punto fê la 
tomo, y fixo fobre fu cabeça.por parecerfc mas á fu efpo 
fo q ue fe corono con ella ¡ dexando la corona de roías :

{»ara la otra vida .• donde las flores nunca fe marchita, ni 
as profperidades fe acabá por fer eternas. O  íi acertaíTes 
à hazer efta eleccio, guftando de eftar coronado enefla 
cama con la corona de efpinas,que tu Saluador te ha )̂uc 

. . .  : i fio? Porque es tanta fu caridad, que muchas vezes aun en 4
efta vida juntamente híncala efpina en el cuerpo,y plan- 
tala rofa en elelpiritu,conuirciédo la efpina en rola ,por 
dar mas gufto à los enfermos en la enfermedad, que los 
finos tienen en la faludjy mayor confuclo en el dolor, q 
otrosalcançan en fudefcanfo. Y  por no entcnder-efto, 
tu mifmo eres cruel contra t i , y tehazesel mayor daño, 
priuandote de tanto confuelo. Conforme à lo que dixo 

T fcu . IÇ. Salomon. E l que es Impaciente fufrira daño i Y  por no fufl'ir 
•0.19. vn daño pequeño,le fuerçanà fufrir muchos muy g can

des,en el cuerpo,y en el alma, en efta vida, y en la otra; 
Porque quencos proucchos diximos de la paciencia.tan- 
tosdaños trahe fu contraria la impaciencia -, alexando 
4e íi todos Jos prouechos que le auian de venir de Dios, 
y  de fus Angelcs,y de los otros hombres.Los quales aun 
que de fu inclinación feancompafsiuos, fuelen huyrdel 
enfermo impaciente. Y  al contrario aun los muy duros 
fe inclinan à cópadecerfe del bien fufrido:y aun por efto 

Z i c e . t S .  dixo el Saluador,que los perros lamían las llagas del pa 
nu.i 1. cierne Lazare,porque como no’tuuieíTe lienço con que

limpiarlas,ni medicinas con que curarlas, traço la diuina

Íjrouidencia que las lenguas de los perros íiruicften de 
ienços blandos, y de medicinas fuaues, con que limpiar 

la podre,y mitigar el dolor,que padecía. Para que enríen 
das fer traça de la diuina prouidencia trocar à los que
fon crueles como perros,para que fe compadezcan,y fir-

uan
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tían á los enfermos bien fufridos.’^Con el efpiritu de la!

}>aciencia has de hermanar el > efpiritu de la obediencia á 
os médicos en las cofas que prudentemente ordenan pa 

ra tu (alud aunque fcan afperas, realzando la intenció a  
fin mas altOspucs no ha de fer por la falud foláfporq cito* 
los Gétiles,y los pecadóres lo hazen )  fino porque Dios 
guita, dello. ElqualdizC.Hora al medico pór la necefsidad^qué ' g ,
del tienes pues Dios le crio para que te curajfe. Y  cita hora no na j ’ *
de fer folamente tratándolecótt ercomedimienro 4 me- . -* s it 
tece,ó pagándole el faláfio que fe le deué¿finó también 
obedeciendo* áló  que ordena : porque quien no quiere 
obedecerle,es como defpreciarle,haziendo ppeo cafo dé 
fu ciencia,y ordenacion:pues de otra manera deíTcandq ... ,,
tanto cu (alud.nodexaras de aceptarla. Elle auifoesmas 
neceífario á los Religiofos,que tienen por regla obede- 
ceren fus enfermedades álos médicos, realzando la'obc 

-diencia al fin de la Religión. A l modo que fanBernardO, j  
• mandándole los Abades, que obedecieífe ávn labrador e> * 
• que fe ofreció de curarle,aunque le mandaua cofas difpa 
ratadas rendía fu juyzio,y le obedecía, como fi el mifmb 
Dios fe lo mandara.Deaqui es que ella obediccia no ha 
de fer poniendo la principal confianza en los médicos,fi
no en la prouidencia de D ios:^quo eñ omnis medela. De Eecle. 3 8, 
quien depende toda la cura.Porque d el toca dar acierto #*.2. 
a los médicos,ó facarle de fus hierros, y dar rabien efica
cia alas medicinas. A l riiodo que dixo el Apoftobqueni t.C or. 3; 
el que planta es algo,ni el que riega, fino Dios que da el nu'7s 
aupiento:Afsi ni el medico que ordena, ni el enfermero 
que executa,dan la falud, fino Dios que lo endereza ro
do .-aunque fe íxrue de las indultadas dellos, añadiendo lo 

- que les falta para que los remedios hagan fus efe ¿los.
Y  por efta caufa muchas vezes da la falud , por me
dios que parecen repugnantes : poniendo vna mafia 
de higos caliente » para lanar al que tenia enferme- 3.8»

Ddd 4 dad



dad de calor: y  embarrando los ojoscon lodo hecho de 
faliua,para dar vifta a vn ciegojy Tacando de las entrañas 
dé’ vp pez la hiel para quitar las cata ratas á ptro. Y; poi* 
éfto'dizen»qu¿á quien es de vida, el agua lees fnedicina> 
Porqué Íí Dios quiere darle fahjid, fcs da por el camino^ 
menos Ce pjénfa. Y  efte,mas ordinariamente esél de la 
obediencia á los médicos prudentes,y Chriftianos. Por* 

* que no quiere nueftro Señor fauorecer el paitido délos
« enfermos voluntariosos,y defobediétcs,como no quiTo 

5 • dar Talud 4 Naarnan hafta que fe íujetó. d, obedecer á Eli- 
j[eq.Pefo no impqrtapoco que losanedic^sKon la cien
cia junten la’virtud,y con la induftria,y diligenciarla hu
milde connaa$a.en D ios, pidiédole que dé buen fuceíTo 

Eccie. 5 8. áfusintentós.Comoíoaconfeja cl Eclefiaftico, diziendo 
kh.I dellos. Ipfi yero Dominum depYccabutttHr, \t dir\°M réquiem

cornm^&' f^nit.tton pyopter con ¡tcvf.túonem Ulorum. Rogara nd 
Dios que enderece,y profpercel aliuio,y fallid* qúe pre- 

' »> tenden para los enfermos, porqueafsi les céuiene aellos
por razón de fu oficio; que eílá expueflo á muchos yer
ros, y peligros, y  tienen neceisidad dclfauordé Dios pa
ra no caer en ellos con perdida de fu crédito por auerfe 
fiado de fu arte mas de lo.que conuenia.

S o *  ; T  r a t a  d o  .5. d e  l a s  e n f e r m e d a d e s . ¡

f. 11 . De los Remedios, contri los dados de l¿ conualecencia.

P Ero boluiendo á los enfermos, es bien que entien
dan los combates del enemigo en ios achaques que 

rcfultan ele las enfermedades, efpecialmenteen las conua 
licencias donde fuelen tropezar muy de ordinario en 
cinco vicios. Conuiene á faber, gula,ociofidad, entrete
nimientos profanos, inconftancia en los buenos propo
neos que tuuieronen los aprietos,oluido,¿ingratitud 
contra los beneficios recebidos. L a  gula hazc la guiaco 1 
titulo de necesidad para reparar las íucrjasjexcediendo:

afsi



Ca. f .  De los peligros dé la enfc t medad\ $o }
afsi en la cantidad, como en la calidad de los magiares,: 
con perdida de la virtud de la templanza, y aun de la fe-

* lud que aman cobrado. Tras efte entra la ociofidád cS- 'i . 
titulo de íiaqueza,dando entrada al de mafia do fueno, y  i • ■l*- 
alapcrezatjy tedio délos exercicios vinuofos, y-déla-1 
ovación,y trató con Dios, de donde le vino fu renSeáio,
Y  como los demonios acuden luego álos ociofos, no-fe» 
qluidande prouocar/os a penfamien tos malos, y a  def- : - 
feos inutiles.Porqqededos enfermos,y conualecrentes 
fe entiende muya lá Itera lo quedize el Sabio./» de[ideri\t pfM  \ 
ejl ornáis ociofns.'Toilo hombre ociofo fe ocupa en varios num. , '  * 
dedeos,imaginando, y dcíTcando cofas de regalo, yen- i HXtalxx

3 tretenimienco. Y  luego le reprefenta Satanas algunos 
entretenimientos viciofos,y profanos, indignos de fú efi- 
tado,y profcfsion, y fs abalanza a ellos,como fi la enfer-, 
medad le diera; licencia para vcr,oyr, y parlar todo lo 
que fe le antojas ó parahazer lo que no es decente á fú 
perfona.De donde viene que fus roifmos deífeos ( como Prou.i r. 
dixo el mifino Sabio) le atormentan con culpas, y re- nu.2<.

4 mordimientos dcil.is. De aqui reíulta clatfe los feruoro- 
fos propofitos,queauia tenido,y fer comooliua,que e- ,
cha de lila ílor. Porque auiendole Diosentcrnccido en 0 * r í* 
la enfermedad, de modo.que btotaífc llores de buenos u'>^'  
propofitos , en la conualecencia las echa de fi, fin que

5 lieuen frutos. Y  concito cae ene! quinto vicio de lain-r 
gratitud contra las mercedes, que Dios le ha hecho cu el 
difeurfo de la enfermedad,)7 en el modo de librarle dciJa; 
no fe acordando de los bencficios:fino es para entrete- 
nerfe en contarloscó j&¿tancia,y foberuia fin dar ía glo
ria á Dioscuya es,y fin la acción de gracias, que le deuia 
por ellos.

¡ Efpantofocafoesdel RcyEzequias, áquien fauore
cio tanto nueftro Señor en la enfermedad por las fagri- 
mas cott que oró, que íe dio la Talud con vn milagro tan

Ddd $ ponen-
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portentofo como hemos contado ,* en cuyo agradecí-1 
miento hizo vn cántico de alabanza muy deuoto , y  

2. Va.Y&ly. con todo effo añade luego la diuina efcritura.Srd »0» 
a a.». 25* iuxta beneficia qu<e accepenu, retrtbuit: elenatum eji cor-

e'fus i &  fa£la, efl contra eumira. <Pero no refpohdio 'Cóh’ 
los beneficios, que auia recebido. Porque fe énfobcr- 
uccio fu coraron : y vino contra el la yra de D ios por 

r 20 ello. Porque viniendo los Embajadores del Rey de 
»«.12. Babylonia , con-cartas , y prefentes á darle el para

bién de fu falud', y á informarfe delmilagro’» que auia 
fuccdido, fe enuanecio con efta cmbaxada , y les mof- 
tto con jactancia1 todas las riquezas que tenia, y co n - 
tó el milagro fin darla gloria á D ios, ni predicar fus 
grandezas con zelo de conuertir á los Embajadores, 
y a  los demas Gentiles de fu tierra , dándoles luz del 
verdadero Dios , á quien auian de adorar , y  feruir* 
como merecía. D e lo qual fe enojo tanto nueftro Se-' 
ñ o r , que luego embio al Profeta Eíayas , que le def- 
cubriefle la grauedad de fu culpa ( porque ciego coít 
la vanidad no caya en ella } y le amenazo vn terrible 
caítigo en que cayera luego, fi con la humilde peni
tencia , no le atajara, y dilatará para otro tiempo. Y¡ 
lo que mas grima pone, es lo que añade la eferirura,

, , que en efte cafo. D e x o íe  e l S e ñ o r , f  oyá tjuefueJJe te n ta d o , y
* *  '  fe d e ja tb w ffe n  todas las co fa s , que ten ia  encerradas en f u  cora-
,3 3 3 1 - p,#. Como fi dixera. Enfoberueciofe dentro de fi por 

los fauores c¡ auia recebido, atribuyéndolos á fus mere
cimientos, y  permitió nueftro Señor la tentación que 
le vino para que falieífc a fuera la foberuia , y  fuellé 
conocida , y  curada. Pues (i efto fucedioávnReytan 
zelofo ,? y fanto , como no temblaran los que han fa
ñado de fus enfermedades , y  los que han recebido de 
.Dios grandes beneficios, fi fe mueftran deíagradeci- 
dos, y no vfan bien dellos ? N o  te fies vanamente de

ÍPí
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Cap. j*. de las,p éltgros dé U  enfermedad. f o $
losbuenos afc&os que (lentes en la enfermedad: porque 
no es todo otb lo que relumbra,ni los defleos, y propoj. 
fleos que has tenido de feruir á Dios,fon tan fuertes coc
ino tu pienfas ,• ni fe fundan en la humildad que imagi
nas. Y para que re defengañes, viene el defamparo, y 
permifsion de que feas tentado, y venado, y á vezes 
no con tentaciones muy fuertes, fino blandas., y. bien 
fáciles , quales fueron las defte Rey , para que veas por 
experiencia quan grande es tu flaqueza ,y tniferia •• pues 
pequeñas ocafiones bailan para derribarte en grandes 
vicios: y de los beneficios diuinos tomas ocafion para 
nueuos pecados con foberuias,y defagradecimientos.

Efcarmienta pues en cabera’agena,y procura,que 
las flores de los buenos defleos , que Dios te da en el 
aprieto de la enfermedad, lleuen luego fruto, ponién
dolos por obra del modo que pudieres: fiendofielen 
cumplir las buenas infpiraciones en agradecimiento de 
lá falud que Dios te dio , quica porque te ofrcciftede 
cumplirlas. Acuérdate que no fin caufa Chrifto nucítro 
Señor a dos enfermos, que eífauan en fus carretones tu
llidos de pies,y manos ,quando los (ano dixo d cadavno: 
Toma tu carretón acucólas, y anda. Y al punto comentaron 
á andar licuando fu carga. Para que entiendas que quan- 
do nueftro Señor te da falud,y te infpira lo que es fu vo- 
luntad,luego en agradecimiento della , lo has deponer 
por obra fin dilación alguna, aunque fea carga pefada, 
puesíquien da la falud, dara también fuerzas para lic
uar la carga que pone con ella. Y fi el demonio, ó tu 
carne,ó los malos confejeros te dixeré,no lohagas,refpo 
de lo que dixo el tullido, quando le reprehendían de que 
lleuaua fu carretón acuellas fiendo Sabado : El que 
me Cano, me lo mando : Y cfto baila para que yo io cum
pla. Y fien ello no eres fiel, puedes temer el, caftigo, 
que amenazó ti Saluadof almifino tullido, dizicndole.

no
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%<o6 tTr-at¿ido.$.delasenferm edadeí: '?
iKMjeqwesírias, porque no te fuceda ©tiro' trabajo tnaí

Ssiado.Torna por dechado de lo que has de hazei\aqiieí 
oto varón'llamado Seruulo pobre , y  enfermo, dé 
y  Dialoga ^uicn-cuenta íari G regorio, que eftaua tan tullido en 

otro carretón', q no podía fcntarfe en la cama, ni llegar 
jas manos áfu boca>ni menearfe de vn lado. Y  con todo 
cBonunca eftaua ocioíb.Porque de la limofna/quc alle- 
caua compró los Euangeliós,y libros (agrados. Y  como 
no fabia leenrogaua á los Religiofos,quehorpedaua,y 
fuftenraua co fu pobreza,que leyeffen en ellos, de don- 
devino ¿tomarlos de memoria para meditarlos á fus 
folas, y fu eftudio era íiempre dar gracias á Dios en los 
dolores , gallando el día ,y  la noche en dezirle hym- 
líosyalabancas. Por lo qual mereció en la horade fu 
muerte oyr las que los Angeles cantan en el cielo, y en 
oyéndolas,dio íu efpiritu: echando el cuerpo del difun-, 
to vnoloT tan diuino halla que le lleuaron a la fepulcu- 
ra, que era teftimoniode la gloria qucgo-zauafu alma 
por Ioí dolores que auia padecido en la tierra. Para que 
veas en elle excmploqueal feruoroío aunque fea po
bre, nunca le falta con que hazer limofna: y  aunque eílé 
enfermo halla en queeílar ocupado, yaunque fea igno
rante halla induílría para fer fabíory aunq elle tullido de 
pies,y de manos, tiene el coraron, y lengualibres para 
emplearfe en las diuinas alabanzas, dando continuas gra 
cías a fu Dios en medio de fus trabajos. Y fi por ventura 
le hb ra dellos - también dura en las alabácas por el nueuo 
titulo que le obliga á darfelas.

Acuerdare finalméte de aquel enfermo Samaritano, , 
a quien Chriílo nueftro Señor fanó de lalepraco otros 
n ueuc compañeros,y el folo boluio a darle gracias,gl.ori ; 
ficando á Dios por.la falndque leá'uiadado, cuya F e , y  ¡ 
agradecimiento aprouó,v alabó el S.rluador, reprouan- ■ 
do , y dolkndoíc de la ingratitud, de los otros nueue,

que
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queCori fer Ifráchtas ♦ y  tener mas obligación áíferagra- 
decklos, fueron muy ingratos, no reconociendo el be*- 
nefício3nifiguiendoelexcmplodefu buen compañero',' 
Porque de ordinario entre los enfermos que fariar^uni 
que todos ion feruorofqs é importunos en pedir la Talud* 
tos mas fon dcfcuydados enagradecerla.Mastu procura 
ferdel numero de los pocos ,  Sendo masferuorofoen 
agradecer que en pedir, para que nueíiro Señoree atr* 
mente los dones ccleftiales, como fuele bazcrlo con lo$, 
a-gradecidos..

Qap. V i .  T>e la <-ultima enfermedad de ta muerte, y d t  
'■ las terribles tentaciones queJe padecen en aquella ho

ra,y el modo de nancer tas.

V N Q V E  Satanas codiciofo de nué- 
ftra perdición, noce fía de tentamos por 
todo el difeurfo de ia vida con tentacio
nes muy terribles", como en fii lugar veré: 
mos, ni fe defcuyda de hazer efte oficio 
en todas las enfermedade$:pero en la vlti 

tna,que no le es oculta,mueftra mas fú yra, fabiendo que ^ oc ■ 
tiene poco tiempo para tentar jy íi entoncesno vence,pa nu ** T: 
rafiempre quedará vencido. Cuyos terribles combates: 
eflán dibuxadosen aquella vifion,que refiere S. luán en 
fu A  pe c á ly p fi ,d i z i e n d o. Que Yto futir >» cauallo amarillo, y  6»
elque yenia encima ftenia por nombre la muerte, y  el inferno 
Le fcvuii. Quien es en aquel trance el cauallo amarillo, 
fino el cuerpo enfermo, disfigurado, y defeedorido con 
la enfermedad .? Y  quien el que viene encima con ape
llido de muerte , finó la mifma muerte .que va agui
jando á la enfermedad mortal; para executar con ella fu 
furíofa tyranin? Y  quien el infierno que 1c figue,íino la- - 
fepuftüra en que hadeparar el cuerpo,y el calabozo cter ¡

£ „ no-

£ap. €.de la s tentaciones en la muerte, ¿ojr
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««renque hade parar la miferablc alma, qfe'rindeal te© 
jy j <br¿que vieneá pelear contra ella? Entóccs la acomete, 
jaan tres géneros de tentacionesmuy terribles,por los te 
añores de las tres cofas q fe han dicho prouoeandola con 
días a impaciencias,defeonfian^as, y otros innúmera-  ̂
bles pecados.

Las primeras tentaciones nacen dé la enfermedad del i  
euerpo,y de las cofas q la acopañan. Porque los dolores 
continuos, lasdeíganas de la comida, lasanfius dé la be-: 
uida,el ardor de la calentura, la falta del fueño, el defua- 
iio  de los fueños,la amargura de las medicinas, y  el tor
mento de los varios remedios,aprietan entonces co ma
yor furia,y fon como Toldados del tentador. Los qualcs 
como combátcn el cuerpo halla deílruyrlejcombaté tá- 
bicn al pobre efpiritu para derribarle en demafiadas trif- 
tezas congoxas, y agonías: de donde rcfulten mayores 
yras,c impaciencias,murmuraciones,y quexas contra los 
que afsiften,y á vezes contra el intimo Dios. Y  q uíto es 
rnayorelamordelalalud tanto es mas terrible la renta* 
cion,q caufa la enfcrmedad.haíla deílear medios, y reme 

i. dios prohibidos rompiendo con la ley de Dios para ali- 
uiar el trabajo del cuerpo. Com o el otro Rey,que citan
do enfermo acudió por remedio á Belzebut dios de Ac- 
caro, como fino tuuicra Dios en 1 frael, por lo qual mu- 
rio miferablcrnenrc en fu pecado.

Tras ellas téraciones aprieta mucho maslasfegudas,q i  
nacen Je los temoresde la trufina muercejcuya memoria 

• (como dixo el Ecleíiaftico ) es amarga ¿i los qam an mu
cho ella vi Ja,y las cofas dctla. Pero quáto mas lo fera fu 
prcfencía,quádo fe veen ya cerca dellaü Efpecialmcnte íi 
cíHn en la floróle la edad.y fe veen cortar,quando come 

« cauan a gozar de la vida? Porq la muerte (coinodizefan 
. A  guftin)csrá penóla, q ni fe puede explicar co palabras,

ni eícaparfe.deila con ¿nduíhias.Góeíle temor cáamar-
gofe

^ © S  ‘‘ T r a t a d o  s d é l a s  e n f e r m e d a d e s * '  ;



go fe juntan otros tresexcvcitos de tcraciones,4«*cé á t  

los bienes,en q tiene puefh fu afición. Porqlescfcbare el 
dolor,q fiemen enapaitarfe dcIoshijo$,ó mugeivó ma
rido, ó deudos,y amigos á quien aína. Y en dexar las ri
quezas,y po flemones,y tefoi ós,q haallegado:y rabié'l a s  

dignidadesdioraSíVoficios q.ha adquirido .Ycoroocs fuer 
â dexavfo todo:afsi de todo fe ííruc Satanas para comba

tir el corajon^qeftá afido a ello. Y como el eftáda definí, 
do lucha con eíq efta veftido: fácil mere le vece :poi*q(co- ^  
modize S.Greeorio)tienc por dodeafirle para derribar -m  

fc en impaciencia,y trifteza tan profundajque algunas ve 
zes ha parado en blasfemia contra Dios,corno fi fucile 
injufto, y cruel por quitarle tan prc fto lo q le auia dado.

Pero muy mas terribles fon las terceras tentaciones q 
nacen délos temores de lo q cftu por venir.Porq eij toces 
Sata ñas auiua mas la memoria de los pecados pafládos, 
apoca las diiigécias q fe há hecho para alcázar perdo de- 
líos,exagera el rigor de la diurna juílicia, y de la cuenta q 
toma;y larerribilidaddel infierno, q Ies ame naza. Y íl le 
dan liceeij,atormenta la imaginación con reprcfentacio 
nes de cofas horrendas,y con palabras interiores abomi- 
nabíesjV blasfemas contra la diuina miferieordia : y todo 
es a fin de dcfpeñarlos en el abyfmo de h dele fp crac ion, 
pava cerrarles h puerta del perdó rantescj Dios la cierre. 
Finalmente la pobre cafa del alma,es cóbatida en aquella 
horade tropel co lluiunsdel cielo-, con riosde la tierra, y fla
cón vientos de la región dtiayrc: Porq la afligen ¡as en
fermedades^ dolores que Dios la cmbia,los bienes de la 
tierra,que de xa,y los cfpii itus maíignos^que la da fuertes 
empellones por derribarla. Y fi la miferableeíía fundada 
(obrearena mouedizadcvhavida mala,tibia-,vdrícocer- 
rada.corre grande riefgo de fer derribada,v aflojada. Pe 
ro fi eirá fundada fobre peña fuerte de vna vida bue
na 3 feruorofa ,.y concertada 7 nocaeracon eíbs ten

taciones
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tacionCs, antesíaldra con vi&oria dellas.
• Dcaquipodemos comentar los remedios para íálir ^  
.vi&óriofos en cobates t i  fuerces,acoftúbrandonos á ve* 
cer a los enemigos en la vida parapoder vencerlos en la 
mucrteifundádo la caía del alma Cobre tal cim¡éto,que en 
aqltranceeftc fegura.Porq í¡ la fundafen la piedra viua 
q  es Chrifto.y en Iaimitacion de fu (anta vida, el acudirá xj 
en aql a prieto á fauorecerte, y fuftetara en aqila hora el- 
edificio,q fuftétó todo el tiépo pafl'ado. Pues por eft'o fe 

loh < ntt. ^ i ^ cn Iob,q Dios libra al jufto de feys tribulaciones, y 
' * ’ * ‘ en lafeptima no le tocara mal alguno, dando ¿entender ,
*'* (como declara S.Grcgorio) q quien ha fido fauorecido 

de Dios,para vécer las feys tétaeiones, q fon las q fucedé 
en el difeurfo de la vida, tibien fera fauorecido en la fep- 
tima tribulacio,q es la del día de la muerte,y de la cuéta y 
juy zio final, para c[ no le toque alli el mal. Porq aunq es 
verdad, q le tocan los dolores de la enfermedad,y los te-; 
inores q le afligenrpero eftomo es mal de culpa, fino nial 
de peña q purifica.Y porcfto dixo el Sabio q alas almas 
de los julios no Ies tocara el tormcro,y^inaliciata* muer 
te,aunq les toque la mifma muerte;porq no merece nom 
bre de torméco, lo q no es pecado, lino viftoria del ene
migo. Y a efto también ayuda mucho los Angeles de la i 
Guarda.Porq ÍI el demonio es ti felicito de nueftra per- 
dicióen aquella ho raporq  vec q le queda poco tiempo, 
quito mas felicito fera de nueftra faluacion el fanto Á n
gel,pues tibié fabe el poco tiépo-q le queda;y q íi entoces
_ ’ J  ̂ I - 1 /I 1 r  V * , • 1
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gue!,para fignificar q acude ¿cada vno en fu poftrera ba 
talla có tanto esfuerco, qfi porcino queda, fera fu va la 

lúe*. 16* vi£tona,celebrádo ellos el triunfo della. Com o fe vio en 
1 u.2. el pobre,y enfermo Lazaro,acuya muerte fe hallaré los

' ' (ancos



C  áfjtxit l*s mía muerte. £/*
fantósiAngcresqTaelJIeuartín tiefpues: fuaJm&ía  ̂lepo ste 
Abratorh;fto©Tediciuábie'eqetopri€íQdeíus;dol.oF.es,y; 
dcí^ paros,piara quoah^irtqaffcícldofcaafesquff^crjeci»
poi^crifidolíiifóidq^fonitantc^nlcltoí»;;; i,' i r • .. ¿

mrichrrmq y '«oipj-nsbio üyn-j ' í o q , , j  
■ f^C o ttitít las tetitudoúet qsiemaendelosdolores^y tríjle^as. ,

Lite*. 1 6 .

* ■ i j i,:
í ^ ü r ó  víniédba tratnbwj particular de lastres tétacío- 
J  ‘ n&i <4 fe ton dicho,aü$ corara las primeras fe há pucf 
to &itiba muchos remedim,:aplicaTcmos aquí Jos masefi 
cazes para eftos a'prietósl.Yel primero facavemos de loq 
Glírtftotnufeflto'oen’ordiK© a lan Pedro, quando quería 
inipedir los trabajos de fu pafsion; É( caldque mi Padre me j oâ  ̂¡ g 
hx dado,ho quieres ¡j le'beu.«? Tor'tcrttuYd fi le pidieffejojocc/rro de j ,

tícelesp ara librar Mearlo meemblaria mas dediex̂ legiones dellqsl j^at 26 n 
H4ks como fé cump tiran Lu eferituras ,quedi%cn fer conueniente j  
yo müertíÓ  frpcnetraíTes la fuerza deftas palabras.y lácfi 
caria fobeTana'defüsTazones.’Quc cáliz era efte del Sal7 
uador,fino(corrio arriba fe dixo)codoslos trabajos.ypey 
fécucionesj qué fufrio en aquel vJtimo tran.ee de fu vida?
Y  aunque venia por mano de los demonios* y de fus mi: 
niflros,eran cáliz dado por el eterno Padre:porque-cl las 
permitía,y ordenaua parala redempeion del, inundchye.- 
xaltacioti del mifmoCiirlfto:El qual, aunque piiĉ ié̂ rajif 
brarfé dolías,no quilo ?y:aunque,pudient. tra¡efrr(egtQrief zue.2 
de Angeles para fu ayuda,no 1 o s a d mi t i o, pa r aiq ,le e fe y/a 43. 
fen laspcnas,excepto vno,q vinbaconfolarle, ycónfor- 
carie en ellas. Y  como miraua elle cáliz con todas fus a- 
marguraSjComo recetado por la fabiduria, y bondad de 
fu Padre celeíl ial. guftaua con el eípiritu debeuerlcpqr 
muy amargo que fucile a la carne. ■ Y aunque Sotanas a* 
cudia a la hora de fu muerte, y  allí no céífadade tentarle 
por medio de los Efcribas, y Farifeos, y de los verdugps, 
y fayones,paraprouoca: le a alguna culpa,Geinpre íaliovi

Ece torio-

r 1



íoriófosy libré del la: Pliega cftcimodoihascfe cmfct firmé 
meMéquétodolopenoÍQquetefücedécncJvlrimótráée 
de iamu&'tfthorá venga por lauiiifcria déla nacuralczá* 
hora .por la malkiU4ol demonio* pséahz;íjrédá‘ábeue| 
tu Padre celeílialipor cuya ordenacipny permifsion vie 
mdiípuefeparáovénde tualma,fi por timo qucda;pn<:s, 
ningún padre ay que vea delance deíi avn hijo, tentado,.
.afligido,y dcfcpn(oládd,qnq pudkndo eftórnarlor,;ó<rld 
eftoruc iino esporque juzga qüe efto le conuicne.: Y  íi 
tcconuiene paflar por todos e llos trabajos, idi arb carne 
qúe Ios refifter cl calizque¡m'edáin¿PadreY noquieres. 
que le betia ? Baíláquc eí lo ordeneiy loquieraparaque - 
y ó  lo acete de buena gana.■ ' Acetas entonces cén buena 
voluntad los xaraues, y purgas que receta el medico,aun 
que fean amargas al gufto: porque efperas quehandefer 
de prouechoparala falud del cuerpo: Luego mas jufto 
es que acetes con promptifsimo coraron todas eftasafii- 
dones,que fon xaraues, y purgas recetadas por él mediar - 
co del ciclo , ‘ íápiéntifsimo, y amoiofifsimo para fanaí: 
tu alma., Y  aunque eftuuiera en tu mano, librarte de 
lo que es pena} y que te embiará Dios legiones de A  n* 
gelcs para librarte deltas, has de reíignartu, voluntad: 
én la diüina, y cometer ello a fu diuinaprouidenciá,. def? 
féando qué vengan los Angeles para confortarte , y li
brarte délas culpas, y para que no tropieces, ni cayas en 
lasténtadónes. . ' -

SabetuPadre celcíhál, que fí lales deílá vida fin fer ¿ 
purgado en ella, hade yr tu alma,al fuego terribledel 
Purgatorio,porque de otra manera no podrá entrar en 
el ciclo,y a cita caufa no como cruel, fino comopiadofo, 
te dá a beucr el cáliz, tan amargo,y quiere que palles por 
el fuego de los dolores, q padeces enl a muerte,, para que 
té íiruan de Purgatorio en efta vida,y falgas bien purifi
cado decapara entrar luego, ó conmucha brcuedad en

h  i
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Cá. *D'e hattnt¿itisnéi en Idmmue. <£/ /
Jirglotiav Antes'debrins dcfieíir qncfuefícintarítás, que- 
ygualaííon con ladeada derus culpks. Pues tf como dizc.
fau Gregorio:)Eedíius tfllibtrítr» eXtrr, yuom pojiYinítttali- \ . .
bmaté»f <phCYcre. WLiy<!(r dicha es falir deffavrdalibírc de , '  *"*' ' 
déudas, duedeípúes de eílar en-la xarcelcon tormentos, • ¿ ,C*S * 
bufear como faiir líbre dellos.

Pon los ojos en los tres que efluuierón crucificados 
en elmonte Caíuárío,y hallarás(como pondera ían Ber SeK 3 4 ; 
nardo)que las afliciónes de los hombres* y  los dolores d é c<*"r* 
los enfermos,ó ton prineipio demfierno,como en:el mal 
ladroníque los lleuaua conimpacienciai y  déla Cruz ba- 
xó al fuego eterno: ó firuen de Purgatorio, -como en el 
buen ladronzuelos fufrio con paciencia, y en muriendo 
entró en el Parayfo; ó aprouechan para acrecentar el 
merecimiento, y la corona:comoenChri(lo nueftro Se
ñor,que los padecía fin culpa, y merecía por ellos la glo
ria defu cuerpo,y la exaltación de fu fanto nombre>y to
do lo alcanzó en muriendo,y refucitando al tercerdia.
Pues fi re ves en la cama enfermo,como quien cftá en v- 
naCTUZ padeciendo dolores muy terribles, no feas tan 
loco,que por laimpacTencia,baxes de la Cruz al infierno, 
ydcvn tormento paíTes a otro, cayendo en el mayor, 
pom o auer fido tufiido en el menor, y elfo es lo que 
quiere el tentador para licuarte configo, burlandofcde 
ti , quando te vea rabiar en aquellos fuegos eternos, por 
no auer fufrido tan breues, y pequeños trabafosr Mejor 
te ferá hazer de necefsidád virtud : y pues has fido pe
cador , toma efíá Cruz como el buen ladrón, para pur
garte de tus pecados.Porouetal feruor de efpiriru po
drás tener en ella, que te diga Chriílo nüeílro Señor 
al coraron : Hodie fnctum cris in P*rttdp>. Confuelate d 
alma afligida; porque enefledia de oy eílarásconmigo 
en el Parayfo, pues ya has paliado por bailarte purga-

4 Eee 2 to*
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torvo.Yfia cafoielíormenm&ífiffc ratiígíandc, quémele:, 
diefiea las penasqüa deüia spor ruspeca dos, eratobiesEe' 
has de alegrar muchp mas,pues citas en lajGruz^oirio.tu' 
Saluadór,paraque.crezcan tusumereeimiencos, y  fe au- 

• mete las coronasiporqenjtoces pucdesdczir coS .P ab ló  
efta tribulación q padezco liger&es, y breue como de vn:

2 ..Cok4.» mométo,pues:por ella me cita efperando vn pefó eterno 
l 7 '- ' de gloria inméla; Acuérdate q eíle Señor tenia derecho

a la gloria de fu cuerpo porfeí Hijo deDios,y por ferbié 4. 
auentunadojquanro al álmatyaunq pudiera fubirfe al cíe 

' loeU.vn motnéto fobr.e vncarro dc£uego,comoElias,no 
- quiío,fino merecerla-, paffandopor vn terrible fuego de 

tribulaciones:Porque canuenta(dvz.c) q Chrtjlo padéciéjfe,j> api 
entrjtjJéen fugloria.Vuesü tu deífeas entrar en la gloriaq no 

Zucx. 24.. j-e ce deue por efle titulo, fino q toda fe funda-en gracia: 
n‘ razón es q te animes apadecer,y m orir: porque de otra,

manera no podrás reynar. Y  dirá te cite Señor lo que re 
íiere fan Cypriano,que dixo vn varonmuy rcíplandecié. 

Lth.de mor tccon femblanteayrado a vnObifpo,que eítaua en feme 
tulitate & '^ntCdpvictOiPittitiwet¡ti&exirenonyuttisyquie¿faci(tmVobtsi. 
jioju-íonius Temeys padecer,y no quereys. morirá que os tengo de 
incita. D. ĵ azer? Com o quien dize, mirad que no ay medio bueno 

entre padecer; y morirj.porquc.viuir fin padecer,, noos. 
conuienc, pues todos los que quieren.viuirfantaméte en 
Chrifto,han.de padecer algo por fú am or.. P or tanto, 6 
aueys de padecer,ó aueys dé morir. Pero mejor es arro
jaros en laprouidécia de vueftro Padre celeftial, pai’a q 
el feñalé el tiempo*y modo de padecer,y de morir,tomá- 
do lo quede fu mano. os viniere, como cofa que mas os 
conuiene.. *

Finalmente es gran prudencia-, y dcílreza en tiempo, ¡ 
déítas congoxas aplicarel dolor, y la trifteza a lo que 

B o m b a d  puede fcraliuio, y remedio de. nucflro daño. L o  qual 
populum.. declara fan Chryfoítomo por dos femejan^as muy

pro--



C *p¿ .de las tentaciones en la muerte. $
propias.Porquc cn-los dolores corporales el mayor ha- 
zc qué ño le íiéntá el menor. Y  quien fentia mucho el do 
lor de vn panadizo en el dedo, no le fíente, ni haze cafo 
del quandolé aprieta vn vehemente dolor de eftoinagc. 
Delta manera quandoté afligiere el dolor del daño cor'» 
pora!,por faltarte la falud,6 la hazienda, ó cofa femejan- 
tc,procura vn dolor vehementede tus pecados por el da
ño efpiritual que te refulta dcllos, y por el temor de los 
terribles cafíigos que tienes merecidos, y con efte dolor 
mitigarás cl otro,y te parecerá fu daño muy pequeño. Y  
por efto dixo Chrifto nueflro Señora fus amigos: No te-

infierno. Porque fi eftetemor fe apodera del efpiritu, for- 
bera a los demas temores,que fon de cofas muy menores. 
Demas defto, como las medicinas corporales fe han de 
aplicar a las partes enfermas,para cuyo remedio fe orde
nan: porque de otra maneranoferán de prouecho, an
tes feránde daño,como el colirio, que fe hizo para curar 
los ojos, a ellos fe ha de aplicar, y no al eílomago,a quien 
feruirá de poco,porque no es medicina a fu propofito: af 
fílatrifteza propiamente, no es medicina que fe hizo pa
ra curar la enferme dad, ó la muerte, ó la perdida délos 
bienes temporales, y por mas que te entriftczcas deílas 
cofas, no alcanzarás remedio dcllas con la rriífeza: L a 
qual folamente es medicina propia de los pecados, y de 
los males que nacen dellos, y con ellas fe curan y reme
dian. Procura pues aplicarla a los daños del alma, y con 
cfto echarás la que ce aflige có demafia porlos daños del 
cuerpo como vnclauo echa fuera orroclauo: diziendo 
entonces lo quedezia el tanto íob. Defnudo faI: d:l vicn 
tre de mi madre,y defnudo bueluo a ella Como elS'eñor 
lo quiere,afsi fe hazc.Sea fu nombre bendito para fiera- 
prc.

lob. 1.».

yttiys a ios que pueden m.ttxr el cuerpo,y defpues defto ttopueden b i  
%erotrod*ño , fino teme ai que puede echar cuerpo, y  alma en el

Eee j $.11.
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fcll.Contra hs tentctcioHfS, que Hacen dólos temores de Id- j
muerte,.

É Id q fe asaba de. d^z'r podfcmps.ytomar,eI prime* 
F/medio contra lasfegundas tentaciones, que nacen 

de íps démafwdos temores de la muerte, procurando re- 
fignar totalmente nucftravoluotad:en!áde Dios,.y ace 1 
tai; la muerte, porque «J; lo quiere, y  con füprouidencia 

Tft.67. »• viene ordenada en tal tiempo,y coy untura,porque: Do- 
2;i mini Doipini exkus.mortis. Las faíidás, y  fúceflosde la muer 

te fon del Señor. Dio$,EI puede librar de lámuerte aquié 
quiere,6 dexarle caer e.n ella.Yfcomo dixo,el Eclefiáílico, 

Ecc.i 1.«, Jel Señor viene la vida,y la muerte :;y pues el te hadado; 
14. lav.idagraciofjmetealgunos.años,notehaze agVa.uio.eil

quitartelaí.ni«enes porque quexarte de que te lá.quite,íil 
no darle gracias por el tiempo que te Ja ha conferuadoj y  • 
bolucrle lo que.es fuyo,quando te lo pide, porque el guf-- 

, j . r -tadello.. Acordemonosfdize fan Gypnano) que deuc- 
V’ f  mor ,»nos cumplir la voluntad Je D ios,y no la nueftra, com o. 

ti.-f-fte,. ;Jmndó qUe.lo pidíeflemos en;lá.oración de cada dia., 
,Pues quan mafo,ydefordenado ferá,que pidiendo fe ha \ 
,ga fiempre 1.1 diurna voluntad.-' Guando euoc.ttnas&i. acrer- . 
fjlt’dehóc mudó.DeusyHtf/t flatin yaltintaxkeiús imperio'pareamus,. 
,Quan.do Dios nos llama . y manda ftür délde mundó,. 
, no'obedezcamos luego a fu imperio? Andamos a.mo- 
, do de efclauos, contradiziendo, y refiñíendo a.íü vo- 
, juntad 5 y fi ivamos a íu . prefenciá, es ..por-füerqa, y  - 
, no de grado : : Pues como queremos que honre, con,.
, premios a los que van déla nte del ibnpidós ? No es ef- - 

EpcA 2,».,tp lo que.el nos .encargo , quando dixojque füeffcm.os, 
3 <3. fe:nc¡antes a los .criados, que.eílan efperandó la ven i- • 

da de fu Señor, puraque en ella mando al punto lea-- 
Hom. 13. l,ran. Entonces ( dize fan .Gregorio) viene el Señor,;. 
in.£u¿*h. quando fe acerca para juzgarnos • llama quando por el i

toe-



toque de las enfetmedacícs nos auifa, que la muerte 
eftá cerc&na y abrírnosle con puntualidad > íi le rece* 
bimos con amor, no feufando Talir. del cuc'rpo,cuan- 
do el quiere , que falgamos : Y aunque es natural efté 
temblor, y tem or* y ‘por "efta -parte no es malo ¿ pe
ro hemos de moderarle, como Chriílo nueflro Se-

G,4p&¿de J a i  tentaciones en Ja muerte. '8 i  y

ñor le moderó , quando dixo; Padre, íi es pofsible 4 2, 
paffe de miefte cáliz, íinbeuerle: pero Tío Te haga mi 
voluntad v fino la tuya. 5 •

■2 A cfto Te llega, que cffa voluntad de Dios es vna fen-
tencia jufta, dada contra todos los decendientes de A -
dam porel pecado originalí por qüieti^dize Tan Pablo)
'entró la muerte en el inundo: y pues ya mcurriftecn la 5.//.1 2. 
culpa,jufto es que palles por la fentcncia difinitiua-,quan- 
do el juííifsimo juezquiere executarla. Y pues el rmfmo 
juez IefaChrifto Señor nueftro,con nóco'mprchcnder- 
Jceftafentencia: (porque no pudo fer reo de tal culpa)qui 
fo pallar por ella, y morir corno los demas hombres, 
aceptando látnuerte en la flor de fu edad: y por la mif- 
ma ley quifoque paflaffe fu Madrefacratifsima cona- 
uer fido pteTeruada de toda culpa : mucho mas razón 

5 es,qué tu palles por ella También te importa mucho,
• que hagas de necefsidad virtud para aplacar con ello 
í la indignación del juez 5 el quai viendo que acudes lue
go,-quando te cita,y que te rindes humilmcme a la fenten 

- - cia, que dio contra tu cuerpo, (era mifcric'ordiofo en lá 
fentencia » que ha de dar ccrcá de tu alma - Y pues la 

■ -faKda es for^ofa, fi es queridadefta manera, ferá me
nos penóla , y notablemente prouechofa, ofreciendo 
a Dios con gran voluntad la cofa mas prcciofa , que 

‘ tunes, que es la vida. Y pues eílauas obligado ao- 
frecería^ fi te la pidiera por mannio en teífimonio 
de la Fe, y Religión Chriftiana, corro la ofrecieron 
los mártires 3 ofrece felá aora que te la pide cu telH-

Eee 4 mo-
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moniodc la obediencia que profefiás, cbmb Chriftia- 
n o , pues defte modo fe la han ofrecido’todos los San? 
tos (Jonfefibres, porque con todos habla la fenten * 

# cia del Saluador, que manda los que le liguen que a*, 
borrezcan fus vidas , eílaiido tnn defearnados dcllasj 
que fe las ofrezcan cada, y quando que el te las pi 
diere , Gn reparar en que fean neceflarias para otra 
cofa.

Tal era aquel feruorofo Obifpo,qneeftandoalaho- ¿ 
ra de la muerte,como fan Aguffin le vifieafíe’, y le dixef 
fe,que era necesaria fu vida para el bien de la Iglefia,ref- 

7 poudio luego, moíirandoquan defea ruado eftaua dél 
amordelía.’ S i nunqv..i.m ben e, f t  .ili-ju a n d o , cur n on  modo*. Si 
nunca tengo de morir, bien efta efío : Pero fi es fuerza 
morir en algün tiempo; porque noluego? SiDiOsafsi 
lo quiere,de que fi rué pedir eon poca refignacion dilacio 
nes pava otros tiempos que te parecen mejores.?Mejor es 
morir quando Dios quiere, que no quando tu quieres. 
Porque mejor fabeDios el tiempo en que te conuiene f 
morir, para que te falues. Y fi pienfasque en otro tiem
po eflaras mas bien aparejado, quicá fabe Dios que eíla- 
ras peor en elle tiempo, Y pues tu penfamicnto puede 
fer errado, yenel de Dios no caue engaño, mas feguro 
es conformar en efto tu juvzio con el fuyoa y aceptarla 
muerte en el tiempo qne Dios la diere.

Dequefiruefdfzeían Aguíhn)temertanto la muer- ¿ 
terPues hora la remas,hora no la remas, ella ha de venir '
tarde que temprano?Si la cernes, no podrás hazer con tu 
temor;que no venga: Mejores temeraquelloquepor el 
temor noferá.Y qua) es elfo,fino el pecado? Teme el pe» 
cndo,q es lo cj ce importa, para q tumuerte fea buena, y: 
fiedo buena.no tienesporq remer,fino mucho pbrq dei
ficarla por los grades bienes te vedrá c ó  ella. Y q m a v o r  

bié puede fer,c]poner fin alpecadoí Por demás (dize ían
A m r



Ambrofiojos hombres temen la muerte >como fifuer«1 Lib.deho- 
fin déla naturaie^áiPorque fi nos acordamos de lo que no^monlu 
.dizeel $abio,queDíós no hizo la muerte, lino que los 
malos con fus delitos lá introdujeron,/«*^#*«»#* moncm
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,finem tfje pecc.tt i.Hallaremos que la muerte es ¡fin del pe- Sap. r . nu. 
cado.PorquequiTiitomasduralavidajtantoíe mulciplL- 1 
camas la culpa.Si muerenlos pecadores y con fu muerte inc.j. 
fe ataja el raudal de fus. muchos pecados, para que en el 
infierno los caftigos no fean tan grandes.*/^**«** efl >ad 
■ pecattum ViueYe, qtt&m irr pee cato- ma ri* Y cofa C$ m as: grau e vi- ., ; ?
• uir paracorheter pecados,que moriren ellos;: porque
* con lo primeroiletnpre fe aumentameon lo fegundo>pa 
ran. Y fi mueren los juftos,con fu muerte ponen fin a his 
culpasligerasenquecaen,y cefsaeltemory peligro de 
caer en las grandes. Pues porque ( dizc eüe fanílo D o*. 
tor)defseamos tanto efta vida,en la q'ual quanto vno masin 
viue,tanto le echa mayor caí ga de pecados? Y es tan gra
de mal laeulpa, que a qualqüier trabajo es bien ofrecer- 
feporhuyrdella^ De aqui procedió aquella memora
ble fentcncia de S^Bernardo, que dize: Áuergnen<;ome , ,
,de viuir »porque cada dia peco y noaprouccho: v remo Lt'Ĵ e ülte 
>el morir, porque no eftoy aparejado. Pero mas quierouon uo*io 
>m0rir,y arrojarmeenladiuinamifericoi*diaquepeear,y c*>
5con mi mala vichi dar efcandalo a mi próximo*

A  e-fto ta m b ie n -fe  a n a d c ,q u e  la  m u e r te  p a ra  lo s  ju fí o s  
es f in .d ^ I a x d e im s m ife iia s ,q u e  fe p a d e c e  en e fle  m u n d o , 

p u es  c o n  e lla  fe a c a b a  las té ra e io n e sJ a s  e iife rm e d a d e s d p s  
d o l o r e s j a s  fa r ig a s - y  c a n tin e ro s  las ca lu m a s y  em b id iasj v  
la s  p e r fe c u e io n e s  dé lo s  h o rn b rcs ,q u e :e fh m  llenas d e  n a l 
p e l ig r o s  d e l a l m a . l Y e  d o n d e  p ro c e d e  qu e ( c o m o  d iz e ;S . r 
A g u f t i n  )  d í f d e  q u e  v n o  c o m ie n z a  a  v iu ir  T. c o m ie n z a  a  a í"™- o  vi.. 
m o r i r  r y  la  v id a  es v n a -m u e r r e  p r o lo n g a d a : c u y o  tí .a 1 '•1 
b a jo  fe a c a b a  c o a  I.t m ifm i m u e r te  : y  e l te m o r  d elía . 
g u a n d o  es g r a n d e ;  es m as p e n o fo  o u e  e lla  m ifm a . Y

Eee s como>



'L\b debo- Cconio Uize ían Ambrctíiíx:) í^wAwí¿ravis efl -ttmor mófib 
no 'mortis. no* fft<£y4l,e mori > fcd ¿rdke' eft. Yiaeré jub metit niOrtis.' -A. 

a *' tíos que andan gtauados con-'d miedo .de la mu'crtfe» 
am es graue el morir yfmo elviúir con tal miedo': el 
'qual cdláqüando la muerte h.rpaíTado.Y cílo mifmo ha 

• • de m oütiosa enfrenar e-ftc miedo tan peno fo qúc haze
a lamifmavida vnaoofntinua muerte^pucs qttandonoay 9 
itemor-ifino deíT<So,es*ditlce el morir có que íe cumple. Pe 
to como no handexener la muerte endefTeo lós>juftos,q 

iLtb. 'de mor creen,y efperan los premios que fe alcanzan délpues de- 
ulitíit. ■ llá l Declaró ello cosn 'fuma eloquencia S. (Jyprianp 

•’ por e_Ha$paJabrasveivquetocaTOudiasrá2ones'muy rega 
• dadas,y eficaces.'Qpe ceguedad,y que locura es amar las 
,congoxas ,y penas, y lagrimas delmundo, y no fe dar 
,priefla por llegar al gozo que nunca fe ha dcacabar? Ef- 

, • >tO fin duda procede de faltar 1a Pe,y no. creer, con la vi»
r‘l-1 ,riega que canuienc lo que Dios prometercomo lo creya

n'~1" • ,cl Apoílol cj dizc:P(!̂  m i e l y ' n n r  e s C h r i f l o - . y  e l  m o " ¡ r ? A n a n -

.cM.Porque tema por grandegananda no eítar prefo có 
,los Ia^osdcHeíigio,nrmanc’haríe con Jos vicios y peca- 
,dos delacarne,viuireflenró de las apreturas que .nos co 
,goxan,y libre de la garganta venenóla deldemonioca- 

. »minando por vocaciondeGhriílo al alegría de la lalua* 
,cion eterna. Tema morir, el que por no. auenmeido ele 
,agua y Efpirirufanto,eftacondenado ¿los fuegos dei in 
jfierno.Tema moVirel quc.no fe tiene por rederriido co 

- ,la-cruz,y pafsipnde lefuGliriílo.Tema moiirel que de 
,da muerte primera palla á la,muerte feganda; y. fin ialié • 
,do defte mundo hadefeT atormentado con fuego eter- 
,no.Tcma morir el que con la vida larga no haze mas q 
,dilatar eltormento y llanto,porque qua! te hallare elSe 
,ñcrquandote llama, tal fentencia recibirás quando te 
,juzga. Pero nofoiTos de que tememos'Cada dia pedi- 
,mos a Dios que venga a nos el Reyno de los cielos:pues

cdino

o'8  2. Tratado y.de las tnferyi edades



C íS ¿ d c U ite n ta c ío ve i.tn  /^m u erte , 8>*r
scfemp nos alegra canco eftjs feattciuctipcer!eno?y-quertír 
»naos mas fertíir aquí al-de monio*que rcynar con LhriíV 
»to.£ Y que es la muerte, finO'Vn pallo para lainmortali.-- 
»dndíj&orque no llegará vída^etnayfinofes<íal¿endo4é 
»ítar Aquel deílea víuir mucho en .efte mundo, a quien el 
,mundo alegra,el ligio regala,y el djfcleyce recrea: Y; pues;
,el mundo aborrece al Chriftiaho, porqueamasalique; ¡re 
,aborrece,y no íigues aChriíto que te redimió y te ama'{
,.Y ¡pues, ya heñios renunciado, al. inúndo , y - eílamos.
,en el como huefpedts.y peregrinos ».abracemos aquel.
,diaque ponea cada vno en .fu propia cafa, y lítire dé los 
>l.â os del figlo,le rcRituyeal Párayfo y Reynó celeítiul.
».Quien ay que eítando deserrado , no fe de prieíla por 
,boluer a fu propia pat ria £: Quien nauega adonde citan:
,(iis padrés.y deudosjy conocidos, que no defíee-vierto 
»prnfpero para llegar preftoa eftarcon cllos'£ Nueftrá 
»patriáes el Parayfó,nueftros padres los fántós> Párriar- 
*cas;alli citan los coros de lós Apoftolés, y martyres , de 
,lás vírgenes y conféfíorcs, allí nos efpera gran numero 
,dé hermanos, y conocidos, ftguros ya de fu inmoi ra- 
»lidad ,.y folicitos denueítra (aludlO quantaalegríafera 
»fúya^y nueítra citar en fu dulce compañía/ O quan gran 
»défera el gozo dé aquel reyno,(iii temor alguno de rao Lib- ¿cbo* 
,rir,y con feguridad eterna de viuir. Todo eíto en fuítan w orru
ciñ el de S.Gvprianory lo confirma largamente fanAm f-S-C?; 3 ; 
rofió.y es cófórmea ló q dezia el Apoítol: T e g o  defieo ~ ^ {í ¡  h i .  t 
dé fer de Tarado, porq.es para mi mucho m e jo r  eiínrcon »-2 3. - 
Ghrifto.Verdad es,q eftos deficos tú feruorofòs fon dòn 2* ¡ - 'o r . 5.
dé Dios concedido a los muy peife.tos,y no a todos : porr » .  2*- 
quea otroslléua nueítro Señorpor là via del temor , no- 
fé teniendo por feguros,hi limpiosen.Iris crios del fupre- 
mo-iùez.Y muchos fántos temían eiraqucllà iroray y-o* ser. j  6 . in 
tros là efpcrauan con temblòral modo ouedezn S:Bcr- r u m .  

»nardo.:La efpofà como no teniajms c] ¡a pared éleLcucr--
pOà
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82 2 Tratado $.de lastnfeYmed*des '
,po entre ella y  fu efpofó, déffeaua fer delatada, y que fe 
j i-ompielle efta pared,porque confiaua de hallar al efpo-

J fd ? í • »f6 luego detrasdella.Pero yo  como foy pecador,no def
*„.22. ; feo,finotemode fer defatado, porquefe que lamuerte.
jy.ti.59. í, de los pecadores es muy m ala,y detras déla pared del- 
»«.2. , cu erpo efta la pared del pecado que hazc diuifion entre;

, Dios y ellos.

f . / / /. Contra Iris tentaciones que nxcen de los demafictdot 
temores de la condenación*

P Ero de aquí toma el demonio ocafion para tentar á 
los julios en aquel trance. Porque losque eílan alc-: 

gres, y confiados con deffeo de la muerte, procura que 
pallen la raya de la virtud,inclinándoles á vanidad,y c5 - 
fiá$a propia,y afecreta foberuia, y  prefuncion. Mas á los 
que vee trilles,y remevbfos por fu peligro, procura que 

! deslizen en otro extremo de demafiada crifteza,y pufila-
¡ nimidad,y en gran defeonfian^as de la diurna mifericor-

dia.Y afsiesmeneftergran aduertécia para feguir de tal 
manera el buen efpiritu, que no fe deshze en el extremo 
á que inclina clmalo.Pero como es mas ordinario y  mas 
natural el temor en aquel tiempo, afii es mayor el com
bate del enemigo por cfte extremo.-contra el qual fe han 
puefto muchas razones en el cap. 3. y 4. y 18. del primer 
tratado para alentar á los pufilanimes, y  deshazer las 
faifas aprehenfiones en que fe fundan todas fus defeon- 
fian^as.Y de todas facaremos aquí breuementcfeysque 
fon certifsimas feñalesde que nueílro Señor Dios eílá 
aparejado á recebir en aquella hora nueílra penitencia,y 
á concedernos fu gracia,y admitirnos en fu gloria.

E ^ ech . 8. La primera,es la promeía infallible de Dios,que dize, ti
11,, i ,  fin limitar tiempo,que quando el pecador fe conuírticre 
2 y, de coraron,le admitirá á fu amíftad. Y  pues las promefas

diuinas



diui'nasnofón <iecunjp1imiíníoffoñal es-euidcnte.q quie 
re dar ljoque, promecesft fe cumple la Condición que po- 

*  ne. Y  paraique fe;cti)r>pia firue. ,la fegunda-fefìal, qqe e* 
la vocàcion-dc Diosí-elqual en aquella hora llama, y co- 
bida a los hobres, para qüe feconuiertan a el, y fe ofrezca 
al que los crió: Porqueno fe contenta efleamorpfo Pa
dre de familias con llamar los obreros a la mañana . nial 
medio dia,ó a la tarde, finotábien lavlcñna hora del dia, 
que es la cercana a li  muerte,y fiemprc,que llama, ofre- 

,  ce ayudas bañantes para acudir a fu llamamiento. La ter 
cera razón es,por el precept-origurofo que pone, de que 
ninguno mientras,vme dcíefperc,ni defeonne del perdo, 
ni de la diuina mifericordiáj y quebrantarle en aquella ho 
ra feria grauifsimo pecado,-y porco nfiguientc feñal cier
ta de là voluntad que tiene,de que entonces efpercs el per 
don,y la vida ererna: Y  pues ninguno efpera lo impofsi- 
ble, cierto es, que dcfl'ea' darte lo que te manda efperar, y 
que te darà medios para alcanzarlo..

D e aquí es,que en aquella hora obliga el precepto de 
la confeisio de tus pecados,por muchos y graues que avá 
íidojy no tiene el Sacramento menor virtud para perdo 
naulos entonces,que en el tiempo que ha precedido. Y ir 
ay duda en el verdadero dolor y propofito; porque mas 
parece que te déxan los pecados, que no dexarlos tu a e- 
llos : efta es buena razón para dexarcon tiempo los pe
cados,y aplicar luego los remedios: mas no para deleo - 
fiar, fieneftohas fido defcuydado. Porque también et 
buen ladrón dèxò en la hora de la muerte los hurtos,y al 
canijo perdón dcllos. Y  pues Chriftonueftro Señor en. 
toces le aplicó los frutos de fu pa fsion, no lo hizo fin mu1 
choacuerdo,para que ningún pecador defconfiaíTc de al' 
candarlos en aquel peligro.fi confieíla fus pecados,v le pi. 
deperdon¿comn aauel ladrón lo hizo.Y ello fe confirma- 

55 mucho, mas por otro precepto, q obliga en aquellaliora.

C .  6 *  d e  l a r  t e n  f a e t o n e s  e n  Jà  m u n t e .  Sj3
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de còràulgàr £òr Viatico dola vltimajor'nnda, ttcìbicrhi- 
do cl Samirsitiio Sacramento, qòc cs prendas te  la vida 
eterna,y cbteñalécrdíiiuia, deque Dios guarito esde fu 
pairè.quieved.li'tela^puestemádareécbiriiasprendas de 
ila, F ina! ménte echa el fello a todas eftas fefiàles, arier in- ! 
iiiruydo C h rilloN . S. vnelpccial Sacramento, que dé 
éfptritua! gracia alos enfermos, y le* difpongapara vna 
buena muerte que fea palio para là gloria, cuya oficacia 
rara efto'fe declarará en cl capi-culo quefe ligue.

Cq0<VlI.rE>cl Sacramento de la Extrem a rXsncion)yjus efe 
tos }y de las ayudas que dà para tener buena

muerte.
ArauiHofa ha fidola prouidencia de C h ii- 

fto N S.tonlos julios queeftá enfermos 
con peligro de muerte,combatidos de to
das las tentaciones q fe han dicho en el ca
pitulo pafíádo.Porq comoinftituyó elSa 
cramerrro de la confirmado para dar a los 

fieles gracia,y ayuda efpec/al con quepudieflen eftar fir
mes en la conféísicn de la Fe,y refiftir a los tyranos,q co 
tormentos pretendieíTcn apartarles della:afsi quifo kíífi- 
tuyr cl Sacraméto de la Extrema vnció,paTa dar a los en 
fe rmos q eftá cercanos a la muerte,elpccial gracia,y ayu- 

k* quajpei inanecieflén, y perícueraíTen firmes en 
Ja b e , y  caridad,yTefiífieíTen a las terribles rentadones 
y cóbates q padecen por losdolores de la enfermedad, V 
por los miedos de Io temporal,*) pierde, y de lo eterno q 
les ha de füceder.Porque como las fuerzascorporales ef- 
t;ln muv debih'tadasjy las eípirituales algo oíufcadas, por 
cuanto (como dize fan AguíHn:) Illìc capitar totaìntentio 
mentís.v!ñe(lYi< doloris. La fuet ea del dolor arrebata tras 
iiia atención ddefpiriru, ordenó elSaluador quefefu-

plief-

%  *¿p T r a i ¿ t d o .  $  J e f a s  e n f e r m e d a d e s ,



plieffen, y fortàlcekfferi con las fuerzas Cobreña turaies 
de la gfacia,y con las ayudas .de-fus inlpíracion.s, que f 
dan poi cfte Sacramétoi Y  dcaquiesque noie inlHtuy0 
paràlosfanos,aunqùc.eiVeo eri el mifmopchgrode mue» 
fcèicòmOlocftan lós quchan-de Ter jufticiados ; porque 
cftospuedenpreuenirfecon los Sacraraentos de la con -, 
&fsiòn,y comurìion,y tienen fu jiiyziò,y fuerzas na cura- 
les étìfccras,Coa.q'puede en.virtud de la diuxuagracia veilí 
tir nías vált rofarnierire a los-cnemigos eneftas bai al ias, ì 
d'eiquì también es,que como las enfermedades pciig ro
ías pueden fucedermuchasvezcs,y Ja miímaExrrcmaaa- 
cionfanade algunas,como luego veremos, tantas v:/es- 
fe puede recebir eftc Sacramento,quantas (c repitiere li 
enfermedad, y  el peligro de la muerte :• porque también 
fe repiten las necesidades,y tentaciones, para cuyo reme 
dio íc ordéna¿ Pero en vnámifma enfermedad, y vn mil' 
imo peligro no puede repetirfe muchas vezes,ordenando 
lo afsiChriftonueftro Señor,para que fe entienda la efi
cacia de íu gracia,y de la ayuda que comunica,durante el 
mifino peligro«.

Cap. 7.delaExtffma rumión. 82. f

§ .l.T>e ¡Irte efetos de la Extrema "Pncione 
Orno los Sacramentos fuelen tenervarios efetos,. 
efpceiáles,efte tiene muchos muy excelentes,que Ce 

íignifican por-las varias vncioncsj que fehazcn fobre di,- 
uerfas partes-del cuerpo,con el olio facro,-pidiendo a nuc 
flro Señor > que perdone al enfermo los pecados, que 
porellashacometidojConfórme-aloq dixoel Apoírol 
-Sátiago.-Ji alguno enferma entre Pofótros, llame a los presbíteros 1 ~¡- 
'déla I<¡iffia$-orenportl^n<¡iedrilect¡eliotneíri<)bre delSwicir’.y la 
Oración cen-Fv faluara al enfermo y  le almiara el-Scñor • y  Ji tuuie- r 4 • de
te pecados,lé (eran perdonados. En las quales palabras (como Extrema. 
declara e! fagrado Concilio Tridécino) pufo el Apoílol ^nclione.. 
dps fuertes de efetos, vuos 9« orden a la enfermedad c . í .  cr.

dél F lorcn tltiu  -



Vtdt X tu-  del cuerpo,y otras maiprincipales en orden ál almuip^ 
rtx¿ to. 4. quepropio es defle Sacraméco (como dize el mifmp Qo 
dij ut. 4U cilio) conceder falud cot p oral a l e n fe rmo, q uan do. nuçf7 
Jeéi, 3- tro'Señor vecque ic conuicne pára bien de fu alma,y pa?

ra otros fines de fu mayor'gloria* Y  cfto íignifit^aquella 
A'!-*? 4. palabra: I<Í oración con Fe filuarà^o finará al enfermo: Princi-
2 3 .ibi. pálmente comunicándole la gracia que fana,y fantifica el
v.Tno. no alma y también lafaludque ¡faJuá al cuerpo j y le libra del 
ñau. e> peligro en que eftà. Y  dizeque hará ello Ja oración c$n 
Theologi. r  é:porque la oración para alcanzar lo que pi,de,{iemprc 
cómuniter. ha de y r acompañada con Fêy y confi.inça cnja;4 ivinfi 

promedia,y en la liberal mifcricovdia del Señor .que }a,hi- 
zo:enlaquai (comodizefantoThomas) cíhiua princi- 

2 ■ 2.7.8 3. pálmente la impetración de la oración* y  efta pedia Çbri 
avt.i ç. ftonucftro Señoralosenfermos, quandoqueria Ganar

los*, y a vezes *os fanaua,atendiendo a la F ¿ de los que in
tercedían por ellos. Yaísüohazc en la oración deftc Sa* 
cramehto.’la qual principalmente eftriua en la Fe déla I- 
g!efin,en cuyo nombre ora el Sacerdote que vnge; pero 
ayuda mucho Ja Fé del mifmo enfermo, y quanto ella 
fuere m ayor, tanto cílá mas bien difpuefto para recebir 
Jo que pretende por ella. , .<

Mas porque no fiempre le conuiene la falúd corporal, . 
caufa eíte Sacramento otro fegundo efeto,:qüc es gran
de aliufoy esfue reo,para fufrir los trabajos de la enferme 
dàd,y licuarlos co paciencia,y alegría efp'iritual.pe fuer
te que ya quenofaneel cuerpo,fienta menos los dolores 

0 ’t.t hfír- ytrabajos de la enfermedad,y quede con ella mas apro* 
mvs ftibU- uechado en elefpiriru. Por lo quai no es bien dilatar elle 
« »?us mor- Sacramento,pava quando el enfermo eílá tan c«tl6 viti- 
l : inívmo- mo de la vida,que nó pueda gozar deftos dos efttos: por 
¿ [ ¿ r , g que dado que fe ha de efperaral verdadero peligro de Ja 
res le u¡ un muerte,quandó fuelen crecerlos peligrosdel alma, y las

f«rt. congoxas del cuerpo,pero mejor es entonces no dilatar

8 ¿ '$ *Tretado. jA e  las enfa itocdades
* , .
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C a p .? ." D é  la  E x tre m a u n ció n . $ z j?
•le mucho para que la gracia del S acrnmento conforte, y  
ayude á licuar con prouecho aquel trabajo. .

5 Muy mas excelétes fon otros dos cfc&osdcfte Sacra \nde X u *  
mentó,oue pertenece al alma.El vno es quitar io s  peca- re> dtfiut. 
ftos,y reliquias dellos, que huuieren quedado dcípues; de > i . ‘
■ la confefsion, y comunion.Como lo  íignifica aquella pa 
labra del Apoftol.SVe/enfermo tuviere,pecadas, fer.tnlcperdo* 
nados. Y  lo mifmo figr.ifica la formaron que fehazen las 
vnciones diziendo. Por eftet pura \ncion_y fu piadoffsima mi - 
ferkordut, te perdone el Stñortodolo quepecafte por U \ijla. o por dcot>u f* 
el oydoO'c. En lo qual íc incluyen tres cofas q pueden fer 
perdonadas.Porque íi el enfermo tuuiefle algún pecado 
mortaI,cnquchuuieíIécaydodefpucsdc la.vitima con- .
fefsíon, y no puede confeflarlc * ó porque no fe acuerda 
del,ó porque ya no puede hablar, 6 por qualquicr otra 
caufainculpable.fiprocuratenergrandolordefuspeca- 
dos,ó le tuuo antes de perder el juyzio ,'aüquc no llegue 
d fer perfe&acontrición, recibiéndola Extrema vncion, 
quedara juftificado, por la gracia que ledarael Sacra* 
mentó por donde fe vee la importancia de darle a todos 
los enfermos.Pues puede fuceder cafo en que fin el feco 
dencn,y porcl fe faluen.Danas defto generalmente per 
dona todos los pecados veniales, á que no cftá pegado 
el coraron con propofito de continuarlos. Porque las 
formas de los Sacramétos, obran todo lo que figmficaa 

 ̂ en orden al que los recibe. Y  pues la forma defte Sacra
mento pide que nos perdone Dios todo lo que pecamos 
por los cinco fentidos, que es toda la muchedumbre de 
pecados que ordinariaméte entra por ellos, feñal es que 
ninguno dexa por perdonar ,quando no ay alguna cofa 
que impida el perdón: Pero no carecejdc myfterioaucr 
querido nueftro Señor,que fe repita cinco, ó fiete vezes 
la vncio,y la oración, en que fe pide perdón de los’peca<■ ■ 
dos.Quija esparaauiuar la Fe de que nueftro grá Dios.

Fff tiene



tiene noticia muy diftinta, y  particular de todos ellos peí 
cadosjy q es ncceffario orar, y pedir perdón de todos,no 

. ■ - contentándonos con hazer ello á bulto, fina repitiendo 
, , fíete vezes,y fíete vezes íietellos a£los de oración, y  con *

. 1 > -tricioa fbbre las culpas, qué liemos cometido por cá- 
r da vno de lbs cinco fentidos , y por- las malas i obras 

de nueftras manos, y  por los malos palios de nueftro* 
pies, y  por los malos ale ¿los, y  concu pifcencias de nue* 
ura carne. Porque quanto es mayor el feruor con q 
pide.eiio clienfermo y tanto recebtra m ayorgráciay

* • Vi lera el .perdón: mas entero , por fer mayor la difpqfí-
cion con que recibe el Sacramento. El qual también 

Tri¿ M ‘c-Perdon*  ^  Penas 9ue fon reliquias de los pecados per- 
t l &  te donaos ,• aunque no fiempre todas , fino mas o me- 
«fi rdi- aos conf°rme a Ia diíjpolición del que le recibe. L»a 

. , f  qual puede fer tan crecida , y  • feruorofa, que con el Sa-
teroü ° ~ cramento dexe el alma tan.pura , que en íaliendo del

* * puerpo, buelue al cielo fín pafíar por el fuego del pur
gatorio. . .

Pero donde refplandece mucho la gracia deílc Sa
cramento , es en'las ayudas , y focorros interiores que 
concede para fortalecer el alma en las tentaciones, y 
trabajos que padece para que no caya en nucuas cul
pas , ames perfeuere con nucuos merecimientos ha
lla que. alcance la vi ¿loria , v  premio de todos , co- 

Sef.i4.Tie mo lo declaró el Concilio d eT ren to ,p o r ellas rega- 
crttodeSx , ladas palabras. Nueftro clementifsimo Redentor; que- 
irj.txire- hiendo proueer á fus fieruesen todo tiempo defalu- 

mdynttto- , dablesremcdioscontratodaslastentaciones de los ene* 
, migos; afsi como aparetfo mayores focorros endos 
ydemas Sacramentos, con los qualespueden los Chri- 
, ilian os mientras viuen , cónferuarfe enteros fín daño 
,graué del cfpiritu, afsi también fortaleció elfindel* 
,arida con el Sacramento de Extreqia vndon ¿ com®

■ 8 ¿8 T r a l a d a  .5. d e  l a s  e n f e r m e d a d e s .
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,eon vn firmifsimo preíidío. Porque auttque mfeflró 1 
, enemigo por todala vida bafque ocafiones para titear 
, hüeftras almas,de qualquier modo que pucde.-pcro nin-'
, gun tiempo ay,en que con mayor vehemencia ponga •
, todos los nieruos de fu aílucia para deftruyrnos, y ha-1 •
,vzernos perder la confianza en lá diuina mifericordia;
}qfue quando nos vee cercanos á !á muerte. Y  efta fa- !
, grada vncion tiene por fin atajar efte daño,porque ali- *** ?*?•. Ü  
, uia y confirma el alma del enfermo dcfpertando en ella !
, gran con fianza en la diuina mifericordia ,• con la qua!
3 fe alienta á fufrir las incomodidades , ‘y  trabajos de ia 
'»enfermedad, y refiftc más fácilmente á las rentado*
*,nes del demonio,que azecha á nueftro calcañar. L o  di- 
, cho es del fanto Concilio. Y  dello fe figue la caúfa por
que efte Sacramento fe adminiftra vneiendo con azey- 
te; no folo en feñal de .que es medicina dé cuerpo , y, 
alma,fino también porque nos haze luchadores fuerces ’
Contra las tentaciones; las quales afsi como los peca- «
dos, entran también por los cinco fentidos,.en que fe' 
hazenlasvnciones. _ ■

Y  finalmente el o lio .( como dize Teodoreto ) es* In MarcU 
feñal de mifericordia , y  alegría, para que el enfermo' 6. 
conciba grande confianza en la mifericordia de Dios, y; Pftl. t o j,’ 
mucho aliento en efte combate efperando en la diuina1 »».i S, 
gracia,que faldracon eftaviftoria. Aunque no fin caufa 
as vnciones no fe hazen también con balíhmo, como en’ 

la confirmación , fino"con olio folo; porque efle Sa
cramento no fe recibe tanto pava echar olor de fantidad 
en efta vida,quanto para alcanzar perfeta limpieza, y te
ner feguro paffo para la otra, confeflando los enfermos 
con humildad que también lo eftan en el alma , como 
en el cuerpo,y proteftando co lo que oyen dezir, quádo r  - ■
les vngen,q de fu cofecha fon pecadores.Lo qual general 
mente es mas fecuro en aquella hora , poniendo mas

F f f  z  nueftra
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nueftra confianza en lagrandeza de la diùina mfièiicor- 
9* dk,qupcnel©lordçnueftrâ buena vida. A l modo que 

iitt.is» dez â Daniel*,prefencamos Señor,nueflras oraciones en
tU'prefeneia,no con fiando en nueftras, jufticias, fino en 
tus grandes milericordias» _

Deftos feys efetos de la Eftrema vnciô.refulta el vlti- 
nio,q es ayudar grandemente pata tener buena muerte, 
co q fe alcance la poftrcra v’&oria de las tentaciones, y  
pecados,y la final perfeuerácía en la gracia %cuyas grade, 
zas pondremos en.el capitulo que fe figue.

~~4.
¡J

í
I

J
Cap. V i  /  / .  D e la preciofidád de la buena muerte, en 

que conpfiey auejujloi la tienen mas precio ja .

rftl. 11 s.
»¡4.1 j .

O  N  mucha razón el Profeta R ey dixo, 
que era muy precióla en los ojos del Se
ñor la muerte de lusfantos,en que alcan
zan diez excelencias de fumo precio. P o r 
que en ella fe acaban los pecados grandes, 
y pequeños y los peligros de boluer á 

clios.Ccífa la rebeldía de la carne, £1 guerra de las pafsio 
ncs,Ia mala compañía de los mundanos., y los daños que 
fe figuen deftos enemigos. Triunfan de los demonios, 
y  de fus tentaciones,)' con efta vltima vitoria, los dexan 
para fiempre vencidos, y burlados. Quedan confirma
dos en la gracia,y Cantidad,y en todas las virtudes fin te
mor de perderlas,ni de entibiarle en ellas. Alcanza el grá 
don délapcrfeuerancia propio délos predeftinados,á 
quien fc promete la corona. Salen con el pleyto, que 
tienen pendiente toda la vida, fobre el mayorazgo del 
ciclo, y apelar de lus contrarios, reciben en lu fauor la 
fentencia difinitiua con que quedan libres para fiempre 
delinfiemo.

Y  fiad
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7  Y  find ttéaea^jgo qrójpurgaívliifego iufceftTuHltSas
4íO!mripófl'cf«on-dclrcyiroetetnóven vn eflbJotatt'  ̂ ‘ j "
dichafooque cftá libres de rodos los’ me l l e s p u e d e n  té 
mer ŷ; tienen con fumo gbzo todos los b’ienésjqü'é püe- 

-  den deflear.‘,Y aunque el cuerpo fe queda en la tierra, es 
con cfpcran^as certifsiroas.de que refucitará áfu tiempo 
para que gqzedelamifmagloriai;Pae*qued¿re dé la alé ' .

” griaquerecibeh los Angeles , y los demás efpirirus bi¿-* , .
naueriturados coneíta muerteí Porque fi-cantóte áte-: ’ .....
gran con lacónuerfion dd pecador, como ñófe alegra^ ■ ' ‘ "'
rail de verlefalao en lugar fegu ró.? Salen coiialegrra á ‘ 
reccbirle,yá vezesfe hallan muchos en fu muerte para 

¡2Q honrarle, y acompañarle. Finalmente el mifmo Señor'd . .■ ><•*<>: 
íale á recebirlos para honrar a los que le hónraro ,y hof- *4. 
pedar eri fu cielo a los cj le hofpedaron en fu córalo. Por’ c. u .  *  
que fi folio a recebir al hijo Prodigo los bracos abierto», 
y le hizo vo (olene combite con mufica de inlírumentos, 
y vozes muy fuaues.como no faldea a recebir al hijo obe 
bienre ? Como no vendrá por el para honrarle ? Cum- ¡ ,
pliendo la palabra,que dio quádo dtxo: otr*\n^l>élHere.y ’ ■ **“
os tcjni.ire p.tr-í m'f.fuir* que donde yo cjtay ejleys't/ojotros. O  bic • ’
nauenturados los muertos que murieren en el Señor. x'l 
Porque mueren en fus bracos, y arrimados á fu aniaio ¿ é n r i  

* íuben Henos de dclevtesá gozar el prémió de fus traba £■
jos,en los eternos defeantos. 1

$./. E n  que co n JijleU  buen*j> mata muerte!
* , y

N O fm myfl'erio,quando dixo Dauid, que la muer-. - »
ce de los juftos era preciofa, añadió tfn los ojos del 

Señorrporqueel folo conoce bien ella prcciofidnd. La 
qual ordinariamente efta efeondida á  los ojos de los ho- díccle^; 
bres,por fer muy parecida en lo exreriorfcomó dixo Sa 
Jomen) la muerte délos malos,y la de fo¿ buenos;* ■ - 1:
.. F ff ? Para

ítf



. paracuya dccíarasfon fc ha de prcíuponcr que ( co- 
l é . d e h o .  modizc fau Ambrofio ) ay tres géneros de muerte, 

m o n is  t .  2 Vn a mala,otra buena, y otra indiferente» L a muerte ma* 
la es la culpa mortal,por la qual el alma pierde la vida de 
la gracia, y caridad. Y  dcftadixoDios por Ezcchiel. £Í 

X ^ e c h . X  8 .  alma, que pecare,ejj*  m orir* .  La tRUCfre buena CS la juftifica- 
nu.zo. cion,porIa qnaí eípecador muere al pecado para viuir á

l^ios.de quien dixo el Apoílol , hemos iido fepultados 
*4d  R o m .  por c] baucifmo con Ghiillo. in m o r te m .  Para morir vna 

Canta muerte. Y  á efla cambien pertenece la que llama
mos mortificación, con que mueren los vicios para que 
cobren vida jas virtudes.La muerte indiferente es la na • 
tural,en que el almafc aparta delcuerpo : Y  eíla tom ad  
apellido de mala,q. buena de las otras dos con que fe jun
ta.La muerte natural viene á fer mala y aborrecible, quá 
do fe junta con alma muerta por la culpa mortal,de quié 
dixo Dauid. L a  m u erte  de los pecadores es m u y  m a la .  Porque 
fu fin es la que fan luán llama muerte fegunda, que es la 

^4poc.20. muerte eterna.Pero la muerte-natural es buena, y ama* 
va.i 4. ble quando fe junta con alma muerta al pecado,y jufiifi- 
Tftl.i 1 í» cada con lagracia,dcquiéel miímo Dauid,( como fe ha 
«“-1 $• viílo) dixo que era muy preciofa, porque tu fin es la vida 

eterna.
-7/V. de  D e aquí es que todos los hombres (como pondera S.
Jifhplvti AguíHn ) afsi buenos, como malos,deiTean tener buena 
( hr'flit- muerte,v hatenoracion por dla:y fu modo de hablar es, 
u<t Xclde afsi me de Dios buena muerte, ó abime libre de mala 
dom o diy > muerte. P< ro los pecado res (dize) mas aman a ia muerte 

,quc a la vidarporq amar es querer bien a o tro , y para la 
»muerte quiere cj fea buena¿mas para la vida,quiere q íea 
, mala; Xeme morir mal,y no temen viuir mal:y en eftó 
, eíla (u perdición; Cuyo remedio es confcruar el temor 
, de la rmierte,y corregir el yerro de .'a mala vida; procu 
, raudo que íed buena.Porque.A’3pc;/(r/2 m d e  m m ,q t a  heve

y¡.\ eyit
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Q*p. 8. D e  i  a bu en.i muerte. 83 3
>>ij;«7í.Nopiictie morir malvquienviuiobien. Bienpufe 
» de íer qatcl jallo muera ahogado en la mar , ó 4 mano 
1 de ladrones, o dcfpeda^ado de las fie ras: pero con toda
> cíib es verdad,que no muere »nal,quien viuío bien: Por 
i que cite TmierTc,queparece mala en los ojos de los hom
> bres, es preciofa en los de D ios: como lo fue la de los  
t martyres,aúque murieron con terribles corméros.Pro- 
»cura tener buena vida, y de qualqtiier modoque Taigas 
j dclla>fera buena tu muerre.Porque Tales para el defean-
* To,- Tales para la bienauenturanqa,y vida etcrna.Si te pa- ¿ kC4e ' j f -
• rece buena la muerte del rico entre purpura, y olanda, nil, * 
»mira el fin,y veras que es mala,porque paró en tormén*
,to,yfed terrible, deificando vna gota de agua entre las
, Hamas.Parecertc ha malala muerte del pobre tntre las
> lenguas de las perros, con tanta hambre, que no tenia 
, quiendedieíl'e vnasmigajas dep3n:pcvomira(ufin,y 
»veras que es buena, pues en muriendo fue licuado por 
,los Angeles al Teño de Abraha.Dequeleaproucchóal 
, rico c! fepulcro de marmol,cítendo Tu alma Tedicnta, y  
»Tepulcadacnclinfiernó/Y que le dañaron al pobre los 
, and rajos,y las llagas, e (lando Tu alma en eterno defean- 
, TorETcogepuesahoralamucrte,quequifieres. Y dime,

qual murió bié,y qual murió mal.Pienío que murió me 
, jor el pobre,que el rico, Difces crgo bene morí ,fi didifeerh be *trn*' ? 7*
,  ne Ymere. Aprenderás pues,á bien morir,fi aprendieres á  ( , í ‘ 

bien viuir.LodichoesdeTan Aguflin.Lo qual confirma &  de 
con dezir,que las obras liguen al alma, quando Tale deíla r
vida. Y  quandohan Adórnalas, hazen Tu muerte mala. CM“ e*1*

. Porque aunque ella quiera dexarlas, ellas no quieren de- , ,
xarlajíino allí eílan diziédo:Tu nos hezifte: obras tuyas 
Tomos,no te deTampararemos, fiempre citaremos conti- 
go,y en tu compañía yremosal juyzio.Y fi las obras han lcJ r V  
fido buenas,hazen la muerte buena;porque támhien acó- x* e aNl~ 
vanan alalma:como lo tcílificó la voz del cielo,que dixo

Fifi 4 áfan



m éeém  que. w<#MV» enils*ifof> Í  
¿ o v ftf¿ < 0 e.jitp¿,0 ¡̂K? elefofoHn que dtfcanp» de fu? trabdjoslper 
xqunatalesfisuen/«*«^4j;0e^i3ÍjesqueaqBe|la mfacrtées 
.ipala,cnqqe éi-hpróWfe njutrcíen la bata!Ha; vencido'del 
jdepp^nip^i^dierdofe ̂  lo que fu maldita fugt#í&>le*per- 
.fqadia.ppl’iquiendi^o Dauid.preusfé^Heípecitdqtebtitra e f  

TJal. I «3 * y  Satanai efle ct fu rnmo dercch.f.yquando entre s fer ]tt^ sd tí f l -  
¿a condensdo.V ero aquella müertcds buenay precióla* en 

' que el jüjftocon el fauor de Dios*, .y dedos Sacramentos,
confirma fu Vitoria venciendolas tentaciones póftrctas 

* * "  " ' deldenionio,yobedeciédoa Chrifto N.S. hafialaímusr 
te:ppr/oqualen feliendodcffa vidadeponem(•con^odi- 

-'ty®c•7 .n.,zc S.Iuan*)la palma en las manos , como a vencedor de 
a«. rodos fus enemigos.No feas pues, como el peraerío Ba-

¿laam.que diíleauamorirla muettedelos jufios, viuien- 
hstm. 2 3».¿0 fiempre la vida de los pecadores - fino viúe la vida de 
M-I0* los que aefleas imitar en la muerte. Y  acoftumbrate a v-¿ 

cer al enemigo mientras viues.para que también triunfes 
del quandd mueras.

Finalmente íentenciaes del gloriofo ían Bernardo, q ? 
Serm. 24. la muerte de los juílos es precióla en los ojos de D io s,o  
j/Amomm. foíamenre por la caufa,o por fola latvida, o por vna y 6- 

tra. En los martyi es, que auiendo fu la  g randes pecado
res,de repentefueroarrebatadosal martyrio,es fu muer
te prccíofa fplamence por la caufa dellu,pues.mueren por 
confeíTar y defenderla fé, y Religión Chrifliana moíira 
do el amor que tienen a Gnrifto en dar por el fu vida. En 
los Tantos confeflores es preciofa fu muerte , porque lo 
fue fu vida muriendo al mundo, y  al pecado por viuira 

‘ fo’o CLriíto. Y quando defpuesdcfto, derramantatn-
bien por el fu fangre, es fu mijerte preciofifsima por amW 
bas cofas,y recibirán en el cielo doblado premio con dos 
palmas. Y  pues no eres digno de la plreciofidad, quietTC' 
ne la muerte por la caufa della,procura.tener la prcciofi-

dad
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Cap.%. De la  buena muer tel
üad quc'nace dé là fan ta vxda,para que recibas iîquicra la 
vna palmâ en la gloria. •

■ Jí, I I .  D e tresmuertes muji preciofasporU preciofidiut:
del* y ida, . ■ -

i

A Vnque es precióla quatquier muerte, como fea en 
gracia y amiftad de Dios:pcro tres fon las mas pre

ciólas por la feñalada preciofídad de la vida en que fe fuá - 
dan. La qual es vn cotinuo aparejo para tá dichofa muer-: 
te : y en ella refpládecen tres fuertes de juftos.Cuyas pro

c d ------i -------- ° ~ - i * * ’ •**piedades pinta &. Bernardo en vn Sermo, q hizo del Pe- ___ .
regí mounuerto, y cructhcado. Los primeros ton ios ju- quá¿¡ 9 
ííos muy feruorofos,q aunque viuen en el íiglo con car- *

I  A  t  •  •  *gas de cftados, oficios, y bienes temporalesjpero el cora - 
$on no fe pega a ellos guardando la regla marauillofa de 
S . Pablo,que dúe. M irad hermanos , que el tiempo es breue por j .C o r  y - 
tanto los que tienen mujeres,"binan eomo fin o  las tum efen : los que nH ,  g " 7 *
lio ranycomo fino lloraj?en:losquefego^an> como /m ofego za fe n :  
tos que compran como finopojjcyeffeniy lo? que^fan del mundo, co 
m o fin o  ' f f e n  del: porque fe pa/fet la tgura.dijle mundo. Que es 
dezírspuesla vútaesbreue-y todas Jas cofas del mundo, 
aísiprofperas comoaduerfas,paíían en vn foplo, viiud; 
defcarnadosdellas.Y defte modo la muerte hos hallara 
bien aparejados>y fera preciofa en los diuinos ojos.Eflos 
ju f t o s  f o n ,los que viuen, corno deziaDauid,á modo de 
eftrágeros, y peregrinos paííando por las cofas delta vi- n n .i ¡ * 
da,como qúié camina de prieffa para la eterna cumplié- 
do lo q dixo S.Pedro Jteegaos hermano*^ como advenedizos, X.Petr. a.

p eregrinos os abjtengáys de los deffeos carnales,que pelean contra mi* XI * 
>tcéflras alm ^.Entonces(dize fan Bernardo) viues en eftc 
mundo como peregrino, fi caminas fiempre por el cami 
no real de los.diuinos mandamietosEn declinar á la die * 
fta;m  á la íimeftm: fino te entremetes en las cofas de 1*

FíF j  tierra
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tierra,que no te tocan,-fino hazes cafo de Iás vanidades, y  
paftátiempos del mundo, (i no re de xas arraftrar de los 

, defleos de la carne :fi te ciñes á ti mifmo no te cargando
de 16 fupetfluo,contentándote con la comida , y vellido, 
y con lo que bada para andar tu camino, poniendo todo 
tu cuydado en dar vn gloriofo fin á tu peregrinación. Y  
finalmente fi todo efte mGdo es parafti, como deftierro, 
y  pofada de caminantes,no fentiras falir de la pofada: An 

Zib.de mor tes te alegrarás(como dixo fan Cypriano)por la efperá- 
talitate. ca.que tienes de entrar en tu propia tierra', que es el Pa

ra y ío. Porqae aunque feas peregrino'enel mundo, eres 
Ephejl (como dixo fan Pablo)eiuaadano de la corte del ciclo,y

2. *u. i <?. domefi ico de Dios con fus fantos,y andaras fiempre con 
deíTeode verlos.Como el miímo A poftol,quc deziá.

2 . Cor. J. Mientrasejlimosenejlecuerpo ¿peregrinamos aujemes de D ios’,  
mu. 6 . porque caminamos con Fe.y no co tiara.Mas coeran yolutai

nos atreuemos k dejfear (infernarnos del cuerpo para estar preferí tes 
k D¡os,y por tfloprocuramos agradarle tn ausencia ,y  tn prejenci.t.
Viuc pues con efte deifico de agradar á íblo Dios en to
do tiempo hafta la muerte, y ella entonces lera muy pre 
ciofa,porque la F¿ fe trocará en clara viña.

Masa delate paífan otros julios, conuiene á faber los 
feruorofos Rcligiofos,que han renunciado todas las co
fas por feguir defnudos al defnudo Iefus. Y  viuen en efte 
mundo, no folo como peregrinos, fino como muertos. 
Porque los peregrinos(dize fan Bernardo) algunas ve- 
zes fe aficionan demafiado á las cofas que veen-, y oye en 
el camino,y al regalo, que hallan en la poíáda, y  fiemen 
falir dclla. Mas los que le trata como muertos eftán mas 
libres deftos eftoruos,conforraed lo que dize fan Pablo. 

^ 4 i C o b f. muertos,y yueflrdYtdaeJla e fe on dida con C hriftoen D ios.
3 ,nu. 3. * X 9u1en mas muerto, que el Religiofo,que renunciáen

_vida lo que le ha de quitar la muerte ? Y  antes dfc morir, 
cftá muerto al mundo,renunciando el derecho de los ca-

¿amiencoj.
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femíentos, cldorqinio de las riquezas, y  fu propia líber* 
wd , ciñicndofe en el vfo de todas las colas conforme 
ala voluntadde Dios,y de rus perlados,para viuirá folo 
Chrifto.. Porque eña muerte es para tener mejor vida 
aunque efeondida dentro de D ios,y  en compañía de le 
ía Chrifto,a quien imita,y con quien trata por la orado, 
y  contemplación fufpirádo ílempreporfu clara vifta. Y  
por efto la vida deftos es vn continuo aparejo para q fu 
muerte fea precióla en ía prcfencia del Señor>que lo oleo 
dera entonces en lo efeondido de fu roftroparaqucno 
les toquen las cofas.que turban a los demas hombres* 

Pero aun mas adelante paflanfdrze (an tíernardo)Ios 
judos que no falo edánmuertos, fino también crucifica 
dos,que es. vn genero de muerte dolorofa^y afrentóla, al 
mundo,y viene por mano agena. Hdos fon los q no fbla 
mente abracan la fantidad, fino también padecen perfe- 
.cucion.cs por ella ; y comodixonucdro Señor aCuaPe^ 
dro,nofolofeciñeaa íimLfmos,fino otrojlos ciñen ,y  
aprictan»v ponen en cruz muy eftrecha,aeeptádoIa ellos 
de buena gana.Como el fanco Apodo!que dezia; Guar
de me Vios. de gloriarme en otra cofa , que en la cru ĵde mi Señor 
Jefa chrifto J'or quien el mundo efta crucijirado.para o pa
ra el mundo*. Porque yo le aborrezco^ le defprecio i y el 
meaborvece,y me de fp recia, y me trata como a vn cruci
ficado JEmaobie dedos dixo l>auid*.rorfi5eáor firnos mor- 
tiftcacfmtodo el día ,y tratados como ovejas deímatadtrj. Y  co
rno traen la muer te delante de los o jos,fu vida es vn per- 
fe co aparejo para ella. Y  como es vi¿a de cruz es muy pre 
ciofa la tnuerte9 porque de la cruz fe fube al Parayfo, y 
por ella fe entra en el reyno eterno.. Mas porque note 
defeonfueies íí re faltaren per frene iones de ios hombres, 
acuerdare q el mifmo rey no de los cielos proinetio Chvr 
fto nuedro Señor alos pobres de efpívitu, y a los que pa
decen per fecucion porlajufiicía; para quefe entienda q

2 U
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■ la voluntaría mortificación ceba eon'efpirttu alean caüa 
: la grandeza deíte reyno,aunquefalte lap¿i?fc¿ucip*;]iuís 
« ftofalraelcora^omyanimoparafuíirirla»'^' ‘ ;
j Ellas fon las tres muertes mas preeiofas qüe'ay ctilds 
ojos del Señor,y fi defleás que lo fea la tuya hás de gran- 

. gearlo de tu parte cófemejáre vida; y cola buena muer
te efpiritual,^ la acompaña. De la qual rabien fe enríen- 

. Zapof.TA. 1° que dixo la voz del cielo á ían luán : Btenauénturados
ttu. i z. /«J muertos,que mueren en el Señor: Ello e&, los que fe tratan

.como muertos al mundo imitado á Chriílo crucificado: 
Porque ¡ellos viuen en elle ligio vna vida quieta y defeá 
fada,librcs de las afliciones,queatormentan á los munda 

• nos,y ricos de buenas obras alcanzarán en la muerte los 
’ defeanfos eternos.Para lo qual ayudaran los aparejos, q  
. pondremos en el capitulo,que le ligue.

fap. 1X. D e tres aparejos que fe han de hazerpara qUe la 
muerte fea precwfay pajjopara la <-vida eterna.

- 8 3 8 Tratado, j  fOe tas enfermedades".

Ser.4 $ .a i  
'fr.Ufts. in 
cierno.

E lo que fe ha diché en el capitulo pafla 
do le laca claramente,que no es cordura 
dilatar el aparejo conueniente para la 
muerte,halla el tiempo en que ha llega
do el peligro della,y aprieta ya la enfer
medad mortal ;Porq entonces fera muy 

dificultólo el aparejarte, como lópondera fan Aguflin, 
por eílas palabras.El coraron del pecador entonces tie- 
, ne muchos impedimentos para compungiife: el cuerpo 
efhi doJoridodapenale aflige,porque la muerte fe accr 

, ra:vee á los hijos,que entran trilles, y a la muger dado 
,griros,el mundo le da alguna confianza, el demonio le 
,aííegura, one no ha meneíler hazer penitenciarla carné 
, confiaquc noha-áe morir, lqs médicos por la ganancia



Ca. p .D élo s  aparejas para la mutrie. » 1#
\ tìo  1« defauzianjlos parieres le lífongcan, y los Sacerdo 
v.tcs le regalan,y es tanto lo que íe ocupa en procurar là 
} (alud del cuerpo, que no ay lugarMe atender con >efpa«
‘ eia d la (alud del alma, y mas atienden à como librarie 
9delamucrce,queriodprocurarqueTea buena. Y  pue« 
cftq es detantaunportanciaicomo fe ha dicho, judo es to 
mar ipuy de arras el aparejo, y  Ter en el muy cuydadofos 
fin perdonar tiempo ni trabajo. Y  puedefe hazer en crea 
tiempos. El primer aparejo es general .por todo el tiépo 
de la vida.El fegundo masclpccialácierto tiempo deca 
da año. Y  el tercero muy mas efpecial,quád© aya allegar 
do'el tiempo cercano de la muerte. El primero fe haze 
viuiendo fìcpre comò quien íiépre ella cerca de la muer* 
te . y como fi aquel dia fuelle el poílrero. El fegundo,' 
al fin de cada año difponiendote ocho dias antes con 
k> que hicieras fi aquellos ocho dias fuera los pottreros.
El tercero,es en cayendo enfermo, haziendocon tiem
po todo lo q ha de hazer vaferuoroío, y perfc&o Chri- 
fliano,que fe vee en femejanre peligro, para que la muer
te le coja en buen e fiado. Y aunque elite es el mas necefla 
r io , pero como no tiene certidumbre dette tiempo, ni 
fabes fi morirás de repente, para que elleno te falte, es 
menefter no te defcuydar del primero, y acofiumbrarte 
tambiéalfegundo. Porquenotefucedaloquea las Vir M.uth.2 
gines locas, q fe defcuydaron en aparejar las lamparas:y nH ^m 
comoel efpofo vino de repente, no pudieron aparejar - 
jarlas,y fueron defechadas de las bodas, donde entraron 
Las Virgin es prudentes, porque eftauan ya bien apcrce- 
bidas.

f .  I . Del primer aparejo fot toda U YkU.

P1 L  primer aparejo confitte en cumplir las treícoGís
f que Chrifio nuefiro Señor nos encarga para cftaf Luce, i 

i  íiempre'en vela. L a  primera es andar íiempre ceñidos, »».32.
* viniendo



vitúw»dovnavida,noíelaxada¡finoconcertad3,d¿müd6 '- 
¿ffcavna conmiuamuertedctodós los viciosypafsiorics 
mortificando qualqúicr mal péfamiento, y deíí'co 4 nos 
viniere, y aceptado qualquiercruz 4 Dios nos embiare.' 
Porq en eftc icntido fe verifica lo 4 dize S . Arnbrofió ,q  

>i6 'de be- l^^da del juíto es imitaciode la muerte. A l ‘m ódo4 lo 
monis básenlos t res ordenesde juftos .que referimos en el cap. 

no paflado, cuyas’ vidas fon muy ceñidas tratandofe como1
C*P‘ * ' muertos,y por eftó citan íiempre aparejados. Mas pórq

no baila mortificar ló malo’ , añade lo fegundo q tray- 
gamos en las manos velas encendidas,exercitando Tantas 
obras,en que refplandezca laluz,y conocimiento verda- 
dero de los diuinos myftevios, y el fuego, y  ardor del a- 
mor de Dios,y de los próximos. Y  han fe de traer enam 
bas manos derecha,y izquierda, porque fe han de cxerci- 
tar obras en todo tiempo,profpero y  aduerfo.Ni baila q 
eften en manos de otros,fino en manos propias, porque 

‘J  I h maní- no baila executar las obras de jufticia,y mifericordia por 
bustuis. medio de los reílamentarios,pudiendo, y deuiendo exe- 

cutarlas por nofotros mifmos. L o  tercero es, que eíle* 
jnos fiempre alerta efperando la venida del Señor á to
marnos cuenta fin oluidarnos jamas de nueftra muerte,5 f. 
y de fu venida porque no fabemos fi vendrá en la prime- 

, ,  ■ ■ ra vigilia de la noche,ó en la fcgunda,ó tercera,6 quarta,' 
Mdrtt.i 3 eílo es,en la mocedad,ó juuentud, ó en la edad perfe&a, 
ntt.35. ó en la vejez;y enqualquieredad, hemos de hazer toda1 

Jo q querriamos auer hecho,fi la muerte nos cogieíle en 
elia.Defuerte que como los poderofOs del mundo edifi-i ■ 
can envida capillas,y fepulcros fumptuofos,cn q depoíi- 
ten fus cuerpos muertos:afsi tu edifiques en vida vn gran 
Palacio en el cielo,donde luego q mueras, fe depofite tu 
aliWa. Y  como todos defleá morir en fu propia cafo, y  eri 

< ; r fu propia cania,entre fus amibos, y conocidos que Ic ali- 
uicnen aquellos aprietos, afsi tu edifiques détrrt de tu co
raron vnacafa,y lecho, donde mueras rodeado de verda



fy p & tte lo fá p A rljésf arala muerte.
deros amigos , y  confoladores que fon las buce as obras. 

; A l  modo «Juedezia eLfontO Iob.f» mi nido moriré^ multi- 
- pitean mis, dias comoLtpalma. Com o qm'edizc:cn mediode 
v ñus proípéridades,no‘ viuia oluidado de la mués te ,poijq 
. fiempre^dificaua,y aparejauael nido,ylecho «*n q arria 
' de morirpara falir del con Vitoria, muí tipücádo mis días» 
y  mis obras dé diodo quealcangafle la palma , y premio 
dcllas.Y para q fe entendiefle elmodo como cdincaua,y 
aparejaua eftc nido, dize otra traflacion,que Los mulupli 
vara como el díte (tai*. L a  qoal (como dize S. Cyrillo ,y o** 
«tos muchos £intos)es Symbolo déla Refurrecció,.quf 
¡éíperamos, V tábien del modo como podremos llegar ¿  
gozar elfruro de ella.Porque viue(dizen) muchos años* 
y  para morir haze primevo fu nido de muchos palos olo- 
rofos q allega, y en medio dcllos fe pone mivandoal Solí 
'en íu feruor de hito,en hito veo cuyo calor batiendo ella, 
las alaste cnciéde vn fuego qla abvafa, y córner te en ce? 
riza,de laqual (ale vn guiarlo, q fe conuierte en o ira aue 
feniz renou3da,figura del cuerpo,q refucita renouado,y 
gioriofo,quádoprecedióbuena muerte poraqer íidobue 
no el aparejo ;cuyo dibuxo es lo que luizc el auc feniz. A  
•cuya imitad© has de apareja rte por el dilcurlo de la vida 
có dos fuertes de obras.vnas de la vida a ¿riua,edificado el 
nido de tu cociencia có obras muy gloriólas, y plorólas,,

Íiara morir có ellas en el Señor,y eírafabriea.íchaze con, 
a obferuácia de los diuinos preceptos,y cotejos,ai modo, 

§hailaaqui.fe‘ha dicho.Pero quádo baratas q eíirds cerf 
cano a! fin,has d das te mayor priefla afabricar efte nido,

Eara qla muerte fea mas quieta c© la feguridad q ce dara 
tbuena cociencia. También- has de apar ejar el nido del 

coraron con obras de la vida cantemplariya,acoítum- 
birandoteá mirar deídcallide hito en. hito-al Sol de ju- 
fliciaí poniéndote en íu pretenda a trayéndole fiemprc; 
en tu memoria:al modo qYx.dczia Pauid :Co,mo loiojot.  
ds los. efe i ¿tíos cllatt mirando las manos de fus Señores :

muejirot
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z. eTrjf¿d»f>de hi tnfermtdades
Hucjlros o)os efi.tn fixts en nuettro Señor Dios ImJIa que ten** 
tnifcrkordut de nofrtros, remediando para fiempre nucftras 
' ttíifcrias.Petoeítaviftaha de fer foflegada, y  penetrati- 
i tía con medicaciones atentas,y feruorofasdc fus diuinos 
¡•myfteriDs.bariendoIasalas dcios afeítos ,y  peticiones 
•ttíwa quebróte dentro del corazón vn grande fuego de 
itmorde Dios,qüe te encienda rodo en deíTcos de fe mir
le,y obedecerle, y de darle la vida, yquantotienespor 
Sagrad arle. D e fuerte que como elaue feniz,para renouar f. 
■ fe dentro de fu nido, ofrece vn pcifctóholocauftode 
<5 tnifma,abrafandofe toda con fuego, fin falirfe del nido 
Aunque lo (lenta hada conuertirfe toda en ceniza, de do 
de fale el giVÍano,quc fe conuicrteen otra aue feniz reno 
Hada: Afsi también con cftc diurno fuego dentro del ni
do de tu coraron has de ofrecer á tu Dios vnperfeto ho 
Icxsáufto <le ti mifmo'j entregándole tuhazienda, honra, 
contem-Ojíalud, y vida deífeando que fe emplee todo en 
fu Cernido. Y  juntamente has dcanichilarte,y deshazer- 
te, mortificando tu carneaunquc lo fientaj y aceptando 
qualquierpena,y trabajos, que fuere menefterpara aca- 
barde morir a ti mifmo con cita, dichofa muerte, q caula 
el fuego del diuino amor,harta q te conuiertas en ceniza, 
Miada, fundándote en vna perfe&ifsfma humildad, por 
á m.íferia q tienes de tu cofccha, v por la que tu añadirte 

cotí la culpa. Y entoces fale el gufanieo viuo,que daprin 4 
cipi'o á la renouacion^ngendrandofe en tu alma vn viuo 
deffeo-dc imitaren rodo,y por todo al Señor qucdixo:
Yóp>y o y  no hombre, oprobrio de los hombres depeho del
pueblo. Y  de quien dizc también la eferitura, quefiendo 
principe fapientifsimoentre tres,es como gufano tierno 
del madero.Porq ftédo Dios fapientifsimo, y vna de las 
fres diuinas perfonas,íe humill ó a tomar forma de hom
bre, y morirá en el madero de la cruz,ofreciendovh. 
perfe ílifsimo hoiocaufto de fi mirtno :y  de fu honra

y  vida

l



Cap, ¿¿¡cías-aparejos par# la rhutrteX  ^4.$
^vidaiíaftaíettfaiadocómo vn vil gufanoya tnyjrimica! 
tion has de procurar-- abracar los dctpíeciós, dútféandjóh ' r,!. 
fer priado y holiado-dctodos como gufanillo, reconoció* ’ 
do lo poco que eres>y mereces. Pues a modo de guíanos • 
penas puedes dar paílb a delanre;ni andar, fillóes arraf-- 

t trádoi porla tierra con riefgo de perder tu alma. Y quao>
‘ do tehuuicres humillado¿deíta manera,eraras bien apa- > 

rejado para la muerte,pues ya eftás muerto alpccado, y 
ai-mundo,y amor propio,y a ti mifmo; yen muriendo di 
cuerpo faldrá tuatma renouada para viuit eternamente 
enía gloria,a femejanjadé Chrifto glorificado.'Efto de
claró mas S. Gerónymo, diziendo^íob llama nido a fu / w/9¿.2 9 
cuerpo,y hombre efterior:en e 1 qual fiempre m om a los 
vicios del mundo, y fus codicias para viuir dcfpucscnla De la reno 
refurrecion eternos dias. nación del

f  .11.D el fecundo apareji cada año. ' ■ cípiritu.

DE aqüi puedes facar el modo con q fe ha de haíet el 
fegundo aparejo muy proucchoío cada año por 
etpacio de ocho, ó quinze dias, gallándolos en hazer 

las tres colas principales,q caufan la perfera muerte efpiri 
cual, de la qual fale la renouacion interior.Porq como la 
muerte del cuerpoprccede afu refutrecio:afsi efta dichola 
muerte,dmortificaciódetimifino,precede ala renoua*»
.cioripara viuif como aüeFeniz vna vida muy,perfeta.
La primera cofa es vna confefsipn general de todo lo fu- 
cedido en aquel año pava rematar cuentas con nueftro- 
Señor, como fi aquellño fuelle el vltimo, y aquel día" 
el póftreró. Porque lila culebra ( como arriba fedi- 
xo) cada año muda fu piel vieja, entrando por vn a- j. 
gujero eftrbcho , que mucho imites tu fu prudencia r'*‘c* 
defaudandote cada año de todas las vegtzes del paf- 
fado, para que la muerte rio. té cója con vellido del 
hombre viejo, que ha de fer quemado en el fuego; 
del Purgatorio? Yporefto también has de examinar

Ggg biéii

los



lob. 19*»< 
* 9*. '

bienjodas las,demás cofes,eiaque robas enuejccidö.fcnef 
l& .i*  m°- difeurfodcl año: P  o r.que(comodize,fon Gregorio) nuef 
nl.c. 16 ► . trö. ordinario» mpdo4e viuir> trae configo ,vn modo de 

enucjecerfc,y entibiar fe cn.cl efpiritupor.Ia condición 
de nueftjrä flaca, naturaleza > fino es preuenida conmuy 
copiofa gracia. Y  enauiendo vifto eifas,vc jezes,hasde . 
epeender el fuegod$l.diuinó amor *,que dcabe! dc.confu * 
mirlas,y renueuc el coraron aprQuechádore de .algunas 
mcditacioncs flue feun cficazcs para cUo * hora fea? de tus 
poftrimerias, o de los miftertos dg la vida •, ypaísion del 
Saluador,horade lös beneficios dcDios,ö de fus«diuina$

• perfecioncs.,, Porquofifnueftro Señor (Como el lö> dixa 
a Iob)imprimio en los acores efteinftiñto,quenada año 
renouaffen las fdümas^batiendó Us alas adonde corre el 
viento abrigo, con cuyo calor fe ¡abren los.poros, y  fe 
caen la$plumafcviciás,y falen ottasnueuas 5 razón es (di 

ex DJ3re ze faq Gregorió)que acudas a los cxerciciosde oración, 
po./iMi. y meditación,donde corre el vientq-abírigo del Espíritu 
mor.c. 1 si feoto,y-batiendo allí las alas de los difcurlony afetos, co- 

' bres tanto calor, efperituah: quc eches de ti todas lascof- 
tumbres viejas, ytéviftasdc. otras ancuas. Finalmente * 
has de concluyr con vna comunión tan feruorofa, como 5 
fifüera viatico para paflar ala otra vida. Saliendo della, 
como arriba fe dixo,renouancto comórd-agui!a,y muy a 
najado para réfiftivalOy enemigos, y pallar adelante en 
la perfeta imitación del hombre nucuoyChriílo 1 efus:cn 
laqual coníiftc laperfetarenonacion interior^, y labue- 
na difpoficion para cfperap feguramétc la muerte* Yquá 
do fe acerque,halla rás ru nido can limpio,adornado, y  o- 
lórofo,que te alentará,y confortara en aquella hora: en- 
Iaqual conmayor fe'ruor has de añadir lo que te falta pa 
ra que tu muerte fea fanta,y muy dichoía.

Acuérdate que con gran mifterio en la leyvie já fe ha- 
zemencion de dos generales d^cuncifioney que nueftro

Señor.

8 4 4 . Ttxtddo. $Je htiwfpmt&dks*

ffn el tra.4, 
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Scñopéncomén&ó a todo dpüeblo.'yha delpues que A  
y á j ?  ’d? Iac¥ía dfefupádre, quán- Gen I?
doJedixo,andadckníéedc,mi.yf<! pcífeÉo/Otra útó]ndo u> 7‘

méreralóshi)o*déJfrácl en la tfcW dc pro 
'miTsibhVdéfpues^eiwían fálidó de Egypto, 'y  camina¡- 
do ^íárénta años poV á  defiertó. Y  acabada 'gfta dr- Iofue^a. 
Cuncilion,que llama fegunda, lesdixo : Hodie ¿bJluíUp. z .  
probriúrn ‘tep jaif \obis. OyhiC quitado de vofotros e¡ o p to  Circuncide 
oio,é ignominia de Egypto,qutfcs el prepucio que de aílá fecundo fi-  
facaftes; por lo qüal (óys dignos de entrar en la tiCrYa tíos rfi-ttel 

' queós heprometido. Puós & cftfc modo en la ley nue.ua 
ros encomienda Chriftó nueftro Scñór dos éircuncifio 
nes,nocarnalés,{ino"cfpirituales,no de los cuerpos, 'filio 
déloscoraeóncS;cércenando,yquiíádo dellos todos los 
pecadosjy vicios,y todas las pafsioneS'y-aficiones defor- 
‘denádas, L a ’primeralehazé en él principio de riüeftra 
feruorofa conüéffibr),quando la diuina vocación nos ha 
lacado del mundo, y delacáfa de nueftros padres, para 
qüeandemós‘enfupr(?fencÍ3,y feamos perfeeds. Y efta 
íe ha de yr continuando por toda la vida,ycpnmas ge
neralidad rcada año. Porque Como los arboles y vides, 
que cada año llenan frutos, tienen nece'fsidad también 
cada-año de ferpodados, quitándoles las ramas fuper- 
fluás pa'rá que llenen el ano fíguientemas copiolos fru
tos talsi aunque te ejercites fiempre en buenas ob'ras,TÍe- 
nesnecefsidadcádaañode podar, y circuncidar tus de- 
mafias.Y has de hazerlo con tanta perfecion, que pueda 
nueftro Señor dezirte': Oy be quitado detilos oprobios deEgyp 
fo:confumicndo las reliquias de tus pecados, y los reía • 
bios del hombre viejo, conuirtiendó en tu gloriadlo 
que en losojos del mundo parece afrenta: porque tanto 
eres en mis ojos m.as gloriofo, quanto viues mas cir
cuncidado, y mortificado a ti mífmo, preciándole delta 
mortificación por mi amor.

G gg 2 Pero
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^ ^ ¡i^qn¿ fe lia caminado poreWcíresodeft^pexegri' 
aanri«Jmí<^ndóeftáyqc€rcada-Qmradaenla tierra de,la 
promifsion eccrna.circoncidando^odasdas dema{ia$quc 

r pucdtn impedir la entrada enefta dichoía cierrajquema ?
ñaleche,ymiel de eternos defeanfos, aparejandofe con 
et vlrimo aparejo.qnc.es. menefter para llegar a gozar 
luego dellos. ' , . .  • :• •"•

falIIiBctitrcerupare}*quttndoeftacercaUmupte*.

Ft Stevldmo apare jó, y lá generalcircunci fionque pi- 
y de¡ comienza nueftro Señor ahazer con. la mifma 

enfermedad de lamuerte. L a  qual corno cuchillo agudo 
de piedradura»corta,y cercena» y arranca del coraron 
todas Jas aficio nes défordenadas, que hanquedado a las 
perfonas y  cofas defta vida; como quien vee al ojo que e f 
tfl .cerca de dexarlas,y con grande facilidad haze fuelta de 

fyítttb.18 lias, quando es neceflario para affegurar fu falúacion. 
Porque quiere mascón ;vno de los dos ojos, óconvno 
de los dos pies,y manos yr al cielo, que baicar con ambos 
al infier no. Para efto has de ordenar luego tu teftamen 
.to,disponiendo tpdasaus cofas epn prudencia, jufticiá, y 2 ‘ 
mifericordia,atendiendo con mas Solicitud a las cofas del 
alma, que ajas¡ del cuerpo; :a las-de precepto, que a -las.de.' 
conícjo;a las de los domcílicos, que a las de los eftraños.- 
poniendo cada cofa en fu lugar, y gradó con gran cou- 
cicrcojdc modoque no avaconfuíión, ni fe dé ocaíiona 
di feo r  <1 ias,y .pley te s, Mas porque ordinariamente no íc 
difpone bien todo efto enaquel apriétoyes gran pruden 
da tenerlo ya-difpueílo en tiempo de fatud, que es mas 
defocupado,dexádo el tiepo dé laenférmedad, para lo de ■ 
mas que tocaadifponer la mifma alma para fu jornada..



t/rfp 9 :del¿s apa r'qvspa r# la mttérte7 $4f
en lo qual hásdcguar-dar dos regías generales »nuy iiii- 
portantes. L a  primera que todo lo que puedes nazer 
quando efifís (ano, no lo dexes para quando eftcs cnícr- 
mo. Porque fi en el tiempo de la (alud no {tienes valor 
para vencer tu pereza,ni para romperpor las ocupacio
nes que te impiden efta,que es tangran bien de tu alma, 
como le tendrás en tiempo de enfermedad, quando las 
fuerzas fon menores, y las ocupaciones mas vigentes? 
Porque folo mirar por la falud del cuerpo, arrebata tras 
í¡ todo el efpiritu. Muy íhnto era el Rey Ezequias; pero 
en diziendole el Profeta Efaias,q hizienc tcílaméto, por f/ú. 
que auia de morir:fintio tanto el golpe, que hÉielue las ef i . 
paldas al Profeta, y  fin tratar de teftamento,trata de llo
rar,pidiendo a Dios falud,y vida,ocupándote en efto ha
lla que lo negoció.

L a  otra regla es, que todo lo ’que pudieres exccutar 
por ti mifino en vida,no lo dexes al cuydado de otros,def 
•pues de tu muerte: Porq fi tu eres floxo en tus cofas pro
pias,como ferán cuy dadofos dolías los que las tienen por 
agenas.?Y  quijdferá juftocaftigo de Dios, permitir que 
tus amigosfe oluiden de cumplir tus obligaciones, ¡pues 
tu que auias de fer mas amigo de ti mifmo, que ellos, no 
-hizifte cafo de eumplirlas.Mejorfcrá que imites al fanto 
viejo Thobias,que fofpechando q fe leacercauala muer- . 
te,dio orden en todas fus cofas cou fu hijo, y trajo con 1 30 
tiempo la execucion de algunas.

Cumplido lo que toca al teftamentoal modo dicho,
5 has de acabar la circuncifion general de todas las cofas,q 

pueden impedirte,ó dilatarte la entradaenel cielo:, recî - 
hiendo los Sacramentos que para efto fe ordenan.' hazié 
do vna conf efsion general,fiquicra defde la poftrera, pa
ra rematar cuentas con nueftro Señor, al modo que fe 
díxo en el tercer tratado; y a fu tiempo recibiendo ql via
tico,y el Sacramento de la Extrema vncion, que circun-
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cida’y «íórtá las reliquias de lós pecados, que hánentradcv 
por los feiHÍdOS,multiplicando feruorofos a£tos>de cótr¿ 
cíon,demodo que feas digno d e  oyr aquella palabra:  O y  

he quitítd&dc ti todo6 los oprobios de EjrypJOy bien, pucd.cs. cUr 
trar en el cielo,que te tengo prometido/;

* En'eftemifhro tiempo has de procurar adornar elle- 4. 
ch o dé t ü co raconconJim o feas,oración e s> Mili as, y o* 
tras obraspias5y con varios exercicios de virtudes. Por* 
queauiendo hecho todas eftas-cofas, podrás dezir a tú 
Dios con algunaconfian^a, lo que le dixo la Efpoía: Nut 
Jiro lecho cjla florido .Corno quien dize:íi quieres S eñor ve 
nir por mtparaque tengas perpetuo defeanfo en mi -co- 
j-ágohvy-yo en el tuyo, ya eife lecho que ha de íer de am-- 
bos3eíla floridoco las flores eloroías de las virtudes q tu 
l.í has dado y yo co tu gracia he adquirido*. Entoces tábié 
podrás como eí aue E críz,mirar de hito en hito alSol de 
‘juflicia IefuChriflo Saluador ní0,ybatirenfuprefencia 
1 ai alásde tusdefF<ros,-y afetos,fupltcadole renga de ti mi*

* fericordia,y* readmita a íu clara vifta,fufpirádopor ella,y 
qucxandóteainoroíamQntede fu dilación,como Dauid».

* * quando dezia: de mi que je  haprolvgtdo mi d+íHerro ¿muchas 
dias ha que moro con Jos que Ymen enefte negro mundo* mucho hvt 
qtte yiue mi alma como deflerradaiT como el cieruo deffea las fnen~ - 
tes de las aguasyaĵ ¡ dtJFc'a mi alma a ti mi D m l Otras vezes te a 
legrarás de ver que fe te acerca la hora>diziendo: alegra
do me he con las cofas que me han dichoyporque teng&deyr a la c$- 

fa dt tSeñor: Y otras vezes canfado de la vida por Jos peli
gros de faltar en la perfeuerancia, dirás: Saca Señor mi ah

* ma dcjla cárcel para alabar tu ftnto nombre&atltnáo defta roa 
ñera las alasdel coraron, fe encenderá enti vn fuégo de 
amórdiuino,con el qual ofrezcas a tuDios en aquella ho 
ra vn perfeto holocaufto dé ti mifmo,entreg5dole tu ha* 
zíenda,vida,y alma, y poniendo en fus manos tu efpfrita 
con.refignacion muy entera. .Y deíte modo partirás



oo¡^ ap. 'pide los aparejospara Id rhkeirte. 8 /jr
■ muy alegre defla vida para entraren el defcanío de lá é- * 
terna/ O  díchofa vida,olyo fin es tan dichola muerte! O  . 
bienauenturada'muerte, en quien fe remata la buena'y ' .
fiinta vida : porque verdaderamente es precióla en f •
ojos del Señor Já muerte de los Santos que mueren cn el *:* l* 
nido dé la crliz dé C hriftó , adornado conelpecies aro- 
maticasdeíantas obrar. Tal fuela muerte delSárito de " ! 
los Santos,con Angular excedencia entre todos, como el 
aue Fcniz,para la qual fe aparejó toda la vida: pero mu
cho mas la noche de la poureraCena,exercitando heroy 
cas obras de humildad,y caridad co fus dicipulos.^Y batió 
do en laCruz las alas de fus afetos, para rogar por fus 
perfiguidores,ypor todos ios hombres con grandes da- ' °4*r J 
mores,vino a morir en fu nido,abrafado del fuego de los 
tormentos, que encendió el fuego de fu amor, ofrecien- 
do de (i mifmo vn holocauftomuyjperfeto. Talfuetam- 
bien la muerte de laVirgen facratiuima,aue Feniz dcfin 
guiar fantidad entre las puras criaturas*,cuya vida fue vn 
perfetiísitno retrato de todas las virtudes, con que hizo 
vn excelencifsimó nido en que murio encendida con el 
fucgo-dc amor por ver al que tanto amana. T  al fue tam
bién la muerte délos Apollóles, y otroscídarecidos Sa
tos,que fueron en algo como el Áue Fenizpor la fingu 
lar excelencia en alguna virtud,cuyo viuir fue Chrilto,y 
por ello tuuiero el morir por ganancia. Y  pues querrías ..
morir comoellos,viue y perft-uera cómo ellos.Y fi dizes 
muera mi alma la muei te dé los julios, v mis poltrimerias 
feanfemejanresa las fuvas, no pares en eílocomo Bala- 
am,fino di tábien, vfúa mi alma la vida de los julios,y fea 
mi aparejo para la muerte,Cemejáte al favo,para que imi  ̂ ‘ 2 
tes en lacorona alos queimitaílcenla perfeuerancia.No l °‘ 
dilates el edificio de tu nido para la hora de la muerte, 
porque qüi<¿á entonces no tendrás lugar pdraello, co
mo no le tuuieron las virgines necias, para aparejar fus
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£us lamparas,edifícale luego para que mueras feguro. Y . 
aunque tu cuerpo fe conuierta en ceniza» has de creer 
con F  é.viua, y  üncera, que fe renouará como el aue Fe- 

' mz»TreCucitandolenucftro Señor 9 vna vida gloriofa,éin 
Tf*. 9 1 x-n‘, Vnort j í . , Y  entonces fe cumplirá en ti lo quedizeDauid: 
1 5 • . eljufto florecerá como palma, y como aue Fcniz,
Tertulutm s  , , planeado en la caía ¿terna del Señor# culos

pálaciosdefugloriá,portodQslosfi>
glosdelosíiglos,

Amen.
? • <+) ; ■

y
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T A B L A S  D E L O S  C A P I  T V -
;los deñe primer tomo.

í
* - i  T ? ' . - '

T r a ta d o  p r im e r o  d e  la s  v o c a c io n e s  p a r a  la  F e  í a t h o lt c a ,y  

e  s ia d o  d e g r a c ia %y  d e  ¡a  p e r  f e  t u  c e n u e r fio n  d e  

’ : lo s  p e c a d o r e s .

ÍNcroduccion delosquatro beneficios diurnos, en que 
coíiftc la obra de nueftra faluaci6,y pcrfccion,pag.9. 

Cap. i ;dcl beneficio de la predeftinacion:y de la prouidé 
1 cia cfpectal que tiene Dios de los efeogidos para el cic - 
lo,y quan grande es el numero delIos,pag. 14.

Cap.2.de ladiuina vocación,é infpiraciones en que con- 
nfte: ydelosefetos que caufaen los pecadores para 
conuertirlos.pag. 3 x .

Cap.;.de los modos marauillofos como nueftró Señor 
llama a todos los pecadores del mundo, ofreciéndoles 
medios,y ayudas bañantes para que fe conuiertá'p.46 

Cap.4. dela marauillofa hambre que tiene nueñro Se
ñor déla conuerfion de los pecadores:y comoíi vnos 
le refiften con rebeldía- toma de aquí ocafion para lla
mar a otros con mas eficacia, pag. *9.

Cap.5 .de la vocación para huyr de los pecados,y del mu
do contrario a Chrifto, por feys grandes mtíerins que 
tiene.pag.69.

Cap.6. en que feprofigue el miímo punto, y fe declaran 
dos miíerables hambresqueay en el mundo,pag. 7 8. 

Cap.7-de la vocación para entrar en la Ig/efia. v profef- 
íar la Fé Catho'ica,y como en ellafota fe halla los bie
nes neceffarios para nueñra falúa don. Pene fe vna fu
ma de todos,p a g .8  8 .

Cap.8.como la Iglefia engendra fus hijos en virtud de la 
diuina vocación,y como cita mueue a creer los mifte-
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T A B L A .
ík>s de laFé,reprouando las fetas conrrariasip^g. t o f ;  

Cap. 9.de ios principal es frutos de la Fe Cathoiica, por 
donde fe cotfóce la verdad q ae, tiene, pag; it  5.

C ap.i o.de la vocación para aJcangar,ó reparar el citado 
■ de lagracia,que juftifica a los pecadores,y de los admi 
rabies bienes que encierra,pag. 12 6.  ̂ ^

C a .t 1 .del modo admirable como la diuinayocacio reía 
eirá tres fuerces dcpecadorcs reparado lavida d la cari
dad^ cambien la eiperágadelperdon,yla£éqiiando fé 
pierde p. 13 o. . I

Cari 2.de los medios exteriores por dodefe encaminad«' 
vocacio,y cóuerfio de los pecadores,'enefpccial le trata 
délos íiermones,libros deuotos,ybuenos cxéplos p .xj 5 

G a.i 5.como N.S.llamaalospecadorcs por proíperida 
des y beneficios:y.poraduerudades,y cafh'gos, p. r 6 3 * 

Cap.i 4.como lamuertedeíaftrada es caftigó de algunos 
pecadores,y medio de la diuina vocación para conuer- 
tiraotros:yquan fecr ecos ionios juyzios de Diosen 
eftos varios íuccíTos,pag. 181.

Cap. 1 5 .como es medio dc la diuina vocación la memo
ria del vltímo llamamiento a juyzio que fe haze -enla 
muerte.pag.196.

Cap. 16. como es medio de la diuina vocación él temor
déla vlrima tribulación q aura a la findelmundo,y la 
meditación de las cofas que íucederán en ella,pa. 205. 

Cap. 17. como los pecadores pueden negociar fu eficaz 
.'vocación y eonuerfioncon oraciones,y obras de mi fe r i 
cordia,pag.214.

Cap. r8. en queíe ponevna fuma de las razones que ay 
• pata obedecer a la vocación de Dios, y  fe deshazen las 
- vanas e faifas de losperegofos.y defconfiados,pag. 250. 
Cao. 1 9.de diez títulos ó nos obligan a hazer vna excelé' 

te conuerlion,y el modo mas perfeto de refponder a.Ll 
vocación de Dios. _

Tratado



T ’A B L A .
T r a ta d o fr g u ttd o  d e  lo s  S a c r a m c n m  d e l  ‘B a u t if m ^ y  c o n ñ r *  

t m m o n ,y  d e  la p e r ftc io H q u e  e n e llo s / e p r o fijfa .

Introducion de losficce Sacramcntos.pag.2 <;
Cáp.i .del Bautiímo, y  fus excelencias,y tíceos y delavo 

cacion para rccebirle,pag.2 6 1 ...
Cap.2. como la vocación propia dé ¡es ChriíUanospor 

el Bautifmo es para fer Toldados de Chrifto, ileuar id 
Cruz y el yugo de la Ley Euangelica,pag.2 77.;

Cap. 5 como (e ha de examinar la verdad>y firmeza de la 
vocación para feguir a Chrifto y recebfr el Bautifmo,ó 
qualquier otro eftado de laiglefia pag.289. 

Gap.^.fomo los que há de recebir el Bautifmo, ó tomar 
otro citado, han de láber primero las cargas que tiene 

' para acetarlas con mayor firmeza, yferuordeefpiritu 
pag.301..

Cap. i .delSacramento dé la confirmación,y como da co 
piofa gracia para crecer, y cftar firmes en la confefsion* 
delaFé,y enlaperfecion que profeflamosen elBautif- 
mo,pag. 3 1 1 . .

G a p . 6 . d e  la vocación eípecial para fubirafa alteza de la 
perfecion Chriftiana,que íe profeífa en la confirmarle,- 
y como-todos pueden,y deuen pretenderla pag. j z o j  

Cap7.Comonueftro Señor llama a los de cierna edad 
para que crezcan en la Cantidad que reciben en elBautif 
mo y confirmación,y quan grande es la perfecion que
fe les encarga,pag. n  o.

Gap.8 .en q fe pone vna fuma de los medios interiores co 
q el Efpiricufantoayuda a los juliosparaque crezcan, , 
y  perfeueren en la perfecion que profeilaneael Sacra»*
mentó déla confirmación,pag.3 44.

Ca.9.comok>s padrinos del Bautifmo, y confirmación 
reprefentan la necefsidad de tenerpadres efpirituaks ^ ' 
nos ayuden para alean car la perfecion: Y  en qmodo ha i 
dé for obedecidos,p- 752, Cap. 1 o--



C ap.i o.corno la variedad de los fuccfTos profperos,yad • 
ueríos,es medio déla diuina yocacion para confirmar 
y  per ficionar á los juftos,haziendóles luperiores a to
dos ellos,pag. 3 6 5. ■ •

Cap. 11 .del modo como la prefencia de D ios,y  de C h a -  
fto,y de los feruorofos en la fiega de las virtudes nos
ayudan a crecer con firmeza en ellas,pag. 5 77.

Cap.ia.comofc han de continuar los buenos cxercicios 
fin interrupciones vanas, y  el modo de hazcr coftura* 
breen ellos para durar toda la vida,p. 3 86.

Tratado tercero del Sacramento de la penitencia, y  todos Jas 
oBosxy de la perfeta reformación aqueje ordena.

C> Ap. 1. de las excelencias, y  prouechos del íanto
y  Sacramento de la penitencia,pag. 3 98.

Cap.2.de todos losa£tosqueabra$acl Sacramentode la 
penitencia, y como la diuina vocación exhorta a e-, 
llos,pag.409.

Cap. 3 .de la atrición y contrición de los pecados:y de los 
propofitos que encierran,y motiuos en que fe fundan 
pag •4 17 -

C a p een  que fe ponen fíete meditaciones de los pecados 
en quanto fon contra la Mageftad de Dios, y  de Chri 
fio nueftro Saluador para tener perfeta contrición, 
pag.430.

Cap.^.dela confefsion Sacramental, yquangloriofay 
perfeta es la vitoria que enella fe alcanza, manifeftan- 
do lospecadosfecretos,pag.452.

Cap.6.del examen que ha de preceder a la confefsion, a 
imitación dc[ juyzio final. Ponefe vn catalogo de to
dos los modos de pecados, por donde paede hazeríe, 
pag.463.

Cap.7de dos confef$iones,vna particular, y  otra general
deto*
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áfe todaja vjda¿de,los ticposen qué feharr.de házer am - 
^ i^ ^ -h s'A d n etitka cia sp á ra  qAstyanbió hechas, 

Gap.ftjdel modó.cQmo.N,S.ayuda a ven'cerlas grandes 
dificultades de lacqnfcfsion por medio dé loscbfeíTo- 

v iresrquaksthá d Tcr.yía fugeciSq feíes ha de tene.r,p. 491 
.Gap.9, cem oit hadk-oyr con humildad fin cfeufaslaxe 

prchcnfion del confeífor, y de qualquier am igo que co 
< caridad nos corrige de rnucftras faltas, pagijo^
Gap. r o de la fatisfacion facramcntal con ay unos, Iimof- 
¿ ñas, y oraciones ry-de la perfeta reforroation que dfc al- 

can^aconellas,pag.$ 17; . • ¡ ,; i. .
Cap. 11 .de las mortificaciones,y penirencias corporales,' 

y fus prouechosy el modo de hazerlas con eípiritu. 
Pag-524-

Cap. t2.délas íimofnas, y obras de mifericordia. Y del 
modo excelente,como ricos y pobres han de excretar 
las,pag.5 5 5. ! . i

Gap.t j.dc lás oraciones fatisfatorias,y comoladivupa 
• vocación S ;déípt¡tós de la penitencia exhorta al feruor y  

perfeción en todas lasbuenasohras,pag. .545 . . . . ,  . - ,

Tratado, ¿h a rto  detfdntífúmo Sacramento dtlaltai-.y de lá 
excelente perfecto» qut cemiiniéa. .

C> Apü.de láprefénciá de Chrifionueítro Señor en 
s  el S. Sacramento del altarrprueuafc por las mará- 
uillas que fe lian obrado en el mundo,pag. 54 4. ,

Gap.2.del modo como Chrifto N. $. feencubrc r nel Sa 
era mero; y como fe defcubie por*la-Fe, y raejditaciou:y 
por el guftó,y fruro clpintnni de lac®mnniqn,pa. 5 7 J> 

Ga. ? .en°q fe pone fi ete: medi car iones-de todas las cofas q > 
fe encierra en el S .Sacramento del altar.pag. 5 %.y.. ., 

Gap-4.de lós efetos y frutos de 1 S. Sacramento por dony 
dé fe conoce fu exceléciaí y corso ayuda para alca§arla 1

perr-
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pevfeciondetodasias diuina$ vocaciones ̂ aéifcrjr Wi 
m >h¿ vtncas de Ghriftp naéftiro^edor^neiíSk»

2f<rá^mó,y‘d6 'l© $^4roq6 e^dfim¿E*omfclietei!ííih
-'ftdéraci»ne¿cercaddksjpag.^í g'*' d •>7 >¡~¿¡<¡ 
O d p ^ d tla v b ^ én :gétterdyéfpecüI{piík^ac<ímanio
i con frcqucnfciâ Ponéíe vaaasrazónes, féñafes,y regias

cercadcM¿í;pag.6íf4. , . -
Cap.y.delas virorias que fehande ganar délos pecados 
’ ypaísioncí yd-fimifmos,pata comulgar coáparejorpuy 

perfetoryde los gvándespremio s que fe¡ dan en la comu 
nion;alquclasgana,pag.663. i ; ’ . .

Cap. 8 .de las rayaíes masprineipales He no <tnedrarcon Iá 
frequentc comunión,y Iosf emediosdetias^ag* 6 77» 

Cap.9.de varios auifos muy prouechofos para juntarla 
comunión facramcntalconla efpiritual,ycon la oracio 

' TacadosdéilahiftoriáileRath.pag^S/... . ;j . .... 
Cap. r o.de la perfeta acción de gracias,Hefpues déla co

munión,ydel f¿ r uor en,pr ofeguir i las- buenas obras: v  
como fe ha de dar cuenta áí 'Padre cfpiritual dé losfa- 
uoresparanofercngañadoSípag.fipS. -

Tratado Q nint o de laporfecionen las enfermedades, y del 
Sacram m todel* Extrema evncion.

C"yAp*1 -délascaufas porgue nueftro Señor embia las 
y  enfermedades,y fosqjfcóucehos qué faca dellas pa

ra perfícioriár a fus efcogidos.,pag.714.
Cap. a.como la enfermedad fuele fer medio pata alean* 

$ar el don de la oración: y  los varios modosdeoraren 
cSacoriaítos de virtudes muy héroycas,pag.72S. : 

Cap. 5. enquefe ponen fíete meditaciones que ayudan 
.alienarlas enfermedades con paciencia y alegría, y pró 
necho cfpmtnal,pag¿74ó.

Cap.4.én que fe réfponde a las quexas que tienen losen- 
fermosferuoroíosde no poder hazer loque losfanos.

Po-
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PoHefc vn C acalo gñ d e Ioqucelloshan de ha|zer,  y  dé 
los bienes de la paiaenciaipag.772.

Cap. $ .de los daños contra la perfeeionque luden rcful- 
• ta r dé las enfermedades,yen lásconualecencia$:y el mo 
do de ata jarlos, pag. 7 S f..

Cap; 6 .de la vitimaenfer medad de lá muerte, y de las ter
ribles tentaciones que fe padeccn en aquella hora: y el 
modo de vencerlas,pag;8 p07  

Cap, 7.-del Sacramento de la Extremaunción, y fus efe- 
' tos,y las ayudasqueLdapaTa^tencr buena muerte, pag. 

8*14,
Gap.8 .de la preciofidádde la Kuena muerte; errquecon- 

fifte>y que juftos la tienen mas preciófá. pa.8 3 o. 
Gap.9.de tres aparejos que fe han de hazer para que la 

muerte lea precióla,y pafío para la vida etcina.pa.8^8.
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.... . T î ip r ia e ip a lç s q i jç i f«  gça$R?<M Q*-><r

. pTltncrtonao# ; •] :Á :■ ;> v. *i í̂cu:í{
v A ^ u e r f id a d c s .

'Son medios par A conuertir.a los caujds f d a  à lo s m S o i,p .2  6 5,T  
pecadores,p.l J 2 .  Son cañigo de 3 3 o. cotraelsfcruputo d eft ejl*
dos rebeldesy p* >1 8í-* ‘ L osproue- • mosbautt^ados^p*2 7 Q\$on?(jf¡id 

\ chos que deltasJe fg u e n  alosren- sieexam inarla^ocaciopara rece-  
didos >p. 1 7  6* So medios pura ere- birle p . 2  9 0 . T ja b e r  primepo q je  

■ ccr en la per fe  dion p .  % 6 $ .E l  mo recib arlase argas que tient¿fi¿$ o I 
.do de fufririasp. 3 70 . Los bienes . L a p ra tica  de todo ejio-j?* :}o 5 • 
de la paciencia en f f r i r la s p . j  8 o B  e n e  f ic ió s  diuin© $.
Veafi nombre enfermedades.. L os quatroq llamamos predef
A m o r cíe O ío s: v e a f  e  N ,  cari dad. : .  tinacion,yocacion,)ufiificacion,j 

A n g e le s . .gb**fic4Ç*o?*kP»9 * L o p r^ p io  de
Som inifirosdeladiuinaprede : cada^noyyeaje-enfusN .elm odo  

flinaab^y promdenc id p .i9 .Y d e  de ¿gradee crlosypag.7 o^ .y  8 oJ. 
la y  ocacto efcaZ^  p. 2 2 I . Tgatas O  aj ligo de los dejagradecidos, p¿u 
délosefcogidosp . 3 5 5 *Defpterta 8 0 3. 
nosparafrequentarla comunión C a r i d a d ,a m o r
p . 6 4  9 * *sfj?iflen en la Mijja^ pa. L a  dependencia q tiene de U le
5  7  4 & n  el diurno j uy^to.p.2 o l .  p * l 2 1 .  L a  yocacionpara repa* 
T  ayudan en la hora de la muerte rarlap. c 4  3 .E s  la piedra blanca 

f . 8 1  a. preciofa q fe d a  a los que yencen»
B a im f m o . p a g % 6 j2 . E lprecetodel amor de

L ib ra  de todas Us culpasy penas JDios quan grande perfecion enea 
p . 2 6 1 .  G oce de otros admirables m ied a p . 3 2 $ %E« que modoobli- 
bienesp  .2  6 6 * Es y nica puerta pa  
ra entraren la ?glefiaypa*. 2 6 7 ,
Y  erque no quita luego Ltspafiones 

p .  2 7 1  .obliga a creer y  obrar : y  
da ayudas para ello y O .2 j4 .o b li-  

g a  afigiúr a C hrljio > y  lleuarfu 
c r u ^ p .  2 7 3 .  C o m o  nos ha^efol 
dados de C h r ijlo >ty  nos prouee de 
*armas}p .2 j% .Y m en o $  en eñado

gaútodosyp.3 2

Chrifto.
Es dechado de los predejlinades, 

p*9 *y 1 -8 • L o  q hisopar llamar 
a los pecadores y pag. 4  7 .  la habré 

que tiene de faluarlospag. 5 9 ■ 
yejliduradelos  j uflos, pa. 2 J 9 *
y  626. Llámalos para que

te



T  A.'B'L A.
Óémo le hmten^y llenen fícra ^ p *  
¿ 8  O.Com ofcengendra'tftédef? 
feo. 2 4 ¿ v  Lo mucho que alienta* 
fu seX em p losp .iZ f.y  $ 8  j .  Ojre 
do dosfacrifciosyno fw grieto,y  
ntrofinf**gre,p. 9  ?* Veafe N .Co  
munion ten que reftgnacioh l  ento 
elcdli^jiefupafsion,pag. 7  3  $.7  
S i l  .Lagrandci^adeftecatt^p. 
7 6 3 .  Como fe  aparejo pdrd Id 
muerte,pag. 8 4 9 .

.Chriftiano veafe N. Baurif- 
nio,Confirmación,y per- 

fecion.
Comunión, EucarííHa.
Ld prefencia de Chrijlo nueftro 

Señor en ella,pag. 5 5 6 .  Vrueuafe 
portas mArasidlas de la crcdcion 
del mundo,pag. 3 3 7 .  Por las de Id 
ley ytejdypdg. 5 6 1  •Por otrds de Id 
ley nueudypág. 5 6 5  .Tiene tresf- 
nt'Sypdg. 5  6  9 .  Por elld la tierrd fe  
dos condene en cielo ,  pag. 5  7  2 ,  

Es mana ejeóndido pag. 5 7 3  .Co- 
mo je  encubre allí Chrijlo nüeftro 
Señor,pag. J  7  5 .  Comofe defeubre 
porldFe¡y meditación pag. 5  7 7 * 

Tpor losguflosy éfetos que catifa, 
pag. 5 8 0 .

■ Meditaciones de las cofas f  en- 
cierrapag. $ 8 3 »  V e  todds enhene 
ralp.% 8  4 .V e l cuerpogloriojo, p. 
$ 8  8 .De Idfañgrep. 5 9 1 ,D el al 
Vid fsntifstrhd * pag. 5 $ J * V tfu s

merecimenmyfäthfapionespa^ 
•VeldiYtrtudes que allie xer 

* d&ipag* 6 0 9 •Velaperfoto* del 
Verbo diurno, pag. 6 0 7 .  Cobroiá 
dcompdñanet Postre, y  el Efpirité 
f*ñtopag.6 o S . V e  fus ¿fetos 9ÿ  
frutos pdrd nuefl rdpáfecion, pag. 
6 1 1 .  Como auméntala E c ,y  

y  Id ejperanfdpdgéé i  i  ¿Alguna 
reparar Id g rae id perdida, pag, 

Ó I  5  • „Auméntala ^yconjeruaU, 
pdg*61 6. ~Ayúdaalfertíordelas 
buenosobras ,pag.61 8 .  Y alare- 
noudclon del ejpiritu,pkg. 6 1 8  •  y  
6  8 1  . T  agencer las tentacionesp.
6  2 0 *  Dd Id perfetd feme)dnpa c i  
Chriflojpdg:Gz6 .y  6 4 3  . T elfer- 
uor de la caridad,  pag* 6 7 2 .  Y 1* 
ynionron Chrijlo , 7  con todospm 
6 7 3 . 7 *  la participación de fus iiu i 
nos nombres,pag.6 7 5 . 7 *prendas 
dé la yida eternap* 6 I  7 - 7  6  7  r # 

Es com ograno de trigo ,  que fe vi
brado en el alma llena copiofo frü - 
topag. 6 7 9 . 7  6 9  4 ¿  Es como el 

'grano de mofiapa que ha^e ere*

‘ cermuchopdg,é  X 2 .Esyeslidur* 
del alma,que la adorna ,y abriga, 
pag. 6  8  j  .y 6  2  6 .  Espiedra bloca,
7 preciófa con admirables efétosp.
6  7 0 .  E s carbunco, y  brafa encen•

’* dida quepurificay enciende p a g .

6 4 4 . 7  ¿ 7 ? v  ,  f  .
V eU sYtftdsde Chrißo nue-
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jiro Señoreé éfie Sacrame&Oypa. ¿1*7  ¿Cinto fihctJertm héárlaht
&28^Porlafime)aHfacon la con Iréddlap. 6 8 \ . Como fehdn de 
céfúon enlútm Ysnásde h V tr -  j untar U comunión efpiritudy k
¿e^ p a g .i i  O '.P w U ttjit*  afakr •• *%acü&Á$mts fiiramimal^pag^ 
t4lfabel)pdg.6 5 I .P otél nacimíc é% i¿sduifos p ara ejla finta'ipagi 
to en Beleño p* 6 3 3  .Porla fubida 6 9 0 « Camafe ha de guardar algo 
4ltemplo>pag.6y¿. Vurlaydaa »as fibras para ttm r n  defines,^  
MgpptOyp.6 3 6.VorlasYtfitas qtft é 9 &*
hi^s en el; tiepo de f i  predicación ; JP'e la aceto degracits^p* 69 l t 
a las infirmas9p*6 3 3  .Portas que Come en laeatmtim fe hall^gra*
h\%o en el lambo, ,> defines de fu  cía delante de Dios ij/quangrad»
rpfirrecciehp*6 3 9  .Comoes lite* bien fea tjleyp- 7GO. Fíelos afros
radeChfiJtoparaeftas Vi fitas ,y  de humildad yp »6 9 9 .T  7 0 3 . Dtl¿
ha\ea Iqs fiyos literas f i ja s , pag. agradecimient o por ob.asp. 70  $ * 
£ 4 0 . V e  la comunión por Viatico, pagt

La  > ocaciqn general para fie*  636.^ 844%  t .V
quentar la cQmunionyp.6 4  3. Las C)oufe£sion, Sacramento*' . 
rabones queperfuadje efiafrequ#- E$laprimera jomada de lape*
cLtpa. 6 5 0 . De la yócactfm efie^ nüenchcon la contwcian,p¿ 3 10* 
cialy hambre-de fiequetaHay tres Sus excelencias,y prouechos> pag*. 
feñales deüa,pag.6 5 5 Las reglas 3 9 &KY  4  5; 2¡..T 5 4 9 ,Qv*nfauo^ 
cerca deftdfrequencia%p. 6 $ 9 » COt rabie es el precepto déla c enfefs¡o$ 
mo fe ha de confultar con el con~ p .45 3 .Quanglorioft cofaesYen* 
jeforyy figuir fu  parecer^pa.6 £ 3. Yerguenct de confifíarferpi
7  6 6 1 .1)? /¿« Yitorias^que f i  han 454« E l dolor que la ha de acorné 
deganarpara comulgar con buen pañar^p#4 17 * D e l examen
apare fiyp. 6 6 2 . JE,¿t purera de pe- que ha de preceder^y modo de hs<
cadosgraues,p.66^Y deYenia- ^erle ,pagK̂ 6 ^ .T  como f i  hade
hs,p. 6 6 $ . V e opras difpoficiones ha%er c(*namargara de. toracofí  ̂
risasefpeáales,pagK6 6 j .  Los pre~ pa. 4 1 0 .IT 4 8  $.Deda confifioA 
m tos f  fe  dan a los que comulgan general de toda la Y i da ?y fis  f™* 
c.on ejlas YiíoñciSip.6 7 0 . / as ray ueckosy er q cafisfe ha de habéis 
%es de no medrar cojo lafrequen- p .^ .8 o y  843 .V eía  cqfijsia partt 
tacomuniohy fisr*)n¿d¡ot,p¿gm cd A t,y fH ffequ tn ci*  pag* 484*
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T /A  B L  A-
^fiutrtehàas para ambas ccfefe 

' fionesp. 48 7; Como nuejìroSe- < 
ñor ayuda para>ycncer lar dificul- 

, t¿ics que precède * laconj fefiiem,
I *T lasque U ¿compaia* 

^. 4 9 4 . I>r/rendimiento * Ib que 
él confeffer dixertyp*g. J O 3 . I V  
¿1 humildad enoyr las repeche*fio 
nesip^o^Como fr ha* de quitar 
tas Naftas efeufas ,y  qua* barias 
foihpa.qi 1 . T  4 3 9 .4  jo<Lo <£.
WMí>r4y?«N.Co# trido*y penice- 
cia.c

Confeflor ,y  Padre eípi- 
ritual.

La necefsidad de tener algún 
bue confefjory Vadte espiritual > q 
ri)*eldmáípa*l j4 .T 4 9 r .Z i«  
partes queha detenerla* 499* T 
$$4 ..Hadefir>nQ>p.q0 2 .Pcro 
ttuejlrxfirmeza no ha de ejlar col 
gada de y no joto fifaltare p. 5 J 6. 
#  n q cofas y  como ha de fer obede- 
(ido, pa% , 3 6o*T J O 3. Como ha 
de admitir a los pecadores penitene 
tes,p. j  6,La hambrearse hádete- 
ncr di finarlo syp. J 9 •Como ha de 
ayudarlos en la confefiion^p.^92. 
Como los ha de ablandar, p9 494* 
T  defenrcdarrf.^S y.Ladeñre^a 
en pedir cuenta de los f  añores que 
reciben de V iosy et modo iedat- 
f la p . 70 7 . Su o feto fe reprefen- 
pt en los padrinos del Bautifmo ¡y

confirmatíonpag^ f í i *  : ) ; 
Confiaba veafe N.cíperajM 
Confirmación Sacramcto. •

Tonenos en tilado deperfetos 
Chriftianosyp* 3 r z.Vxfortale^x •• 

para confesarla F e»fin  temor de 
tormefitáSyy deytguenfa huma* 
na,p• J 14 .^iyudapara alcancar 
la perfecto* ¡del efiado de chrijtia- 
*op. 3 r 3 .T 3 Xl.Dafeenlatier 
na edadpara que defile entonces fe  
comience la perfccionp.} J O. .

Contrición«
La y oc acto para tenerlap.^ ly i

L a  prefiera conq D ios llar**>pa¿ 
4 r  7 . T 4 O . C 0 W 0  fe  diferencia de 
la atrición. 419 * Losmotiuos pa
ra eüap. 4 2 4 .  Siete meditaciones 
de las cofas que prouoca*  á ella  
con pe rjecion>p* 4 ; O. E l dolor de 
los pecados en quanto fon  contra 
elfer de D io sp .4  3  O.Contra fu  fe  
biduria, e in m enfidaip. 4  3 3 . c i i  
tra f e  omnipotecia, y  providenciaf 
M 3 ? .Centra fu  caridad, y  mije-, 
ricordia¡ ^ . 4 3  7 .  Cetra fu  ]u jlk ia , 
f.^ O .C o n tr a  la rtdecion de Chri 
f í i , p . 444. Contra los benefeios 
efp ec¡a les,p .^ 9  .L o s  propofito <J) 
■ años qué encurta la contrición,p. 
421. Veafe. N .ptnitcnciay con- 
fefsion.

Corrección.'
la  Ktcefsidadde j  aya correecü

Hbh a f f e



T /A  B L A .
f tf̂  -^ 0/oe5 m *t€f  v v
tarlatpog.$x>3 i> 4W / modos de J
cf$uf*$y¿ttteen ctla pag* f  ii u  y '
45 9* el modo dé acopearla cdpro 
ttccb<hp4fci 13 • > i- -

Gonucrfion del pefia-r
d o r , , ; .

¿ que obligan a ha
^erta con pcrfccÍQti,pag.2¿. $. wo 
4/« de haberla perfetamente, pag. . 
2 4 7 . modo de, ref ochar del peca
do alagracia%fag.1 4 3 .?  2 6 2 .y  
4 0  r .comofepuede negociarla y o 
cae ion efie Ampara conutrúrfe > p. 
2 1  ̂ cóuerfeqnesmdagrofasja de. 
UMajldc/M9p .2 jo*> 5 9 .Xa ¿fe 
Sauloipag* 3 8'JK 5 o  nía de S. Ada 
teo>pa. 5 o .y  2$ o  .Zade Ruth, p. 
2 5 1 .  pertenece todo lo q fe  
di^e.N. y&cacion Je pecadores 7y  
D  .penitencia.

- Enfermedades.,.
L a procidencia de Dios en re- 

partirlaspagiy 1 5 .y  7 4 utos pe* 
llgrqs déla fatudpag.j1 7 Jos bie
nes de la enfermedad ) pa*. 7 1 9 .  

y  de Upaciencia en ella,pag.7 8 0 . 
las caufas porque las da Dios a los 
grandes fantps^pag. 7 2  3 ffon me? 
dio para alean car el don de la ora 
cion,pag,y 2 8. la extraordinaria,

nes para ■ tener ^rados^M^finßt^ 
mos,pag. 7 q Q*<le las erfie?rneda± . 
df¿ r/f quanto^denen por laproui v
deac¿* de p io sfii» *7 4 1 .como las. 
dtfpon.e en numero fe fq ,y  medida 
pag. 7 4  5. e* qcantQ fonppr nue- 
Jiros pfcados>pag*7 4  ¿ • Deltas por 
comparación a (as penas del infice 
nO)pag. y $ 0 'E n g u a n to  f in  pur
gatorio de nuefl ras culpas¡p.7  5 5* 
Tocafion de núceos merecinnen- 
tos, pag. .7 5 7- Por comparación a 
los premios del cielo,pag-j 5 
Ios-dolores de Chrifio , p¿g% 7 6 J . 
Délas quefue edénporfines mas al 
tos de Ugloría ds ¿>ios,pag.y6 8. v 
Como Dios fe honra noslwwt
en ellasyptJjo.CQM onofebuth  
uc ¿tras,fino fe paß a adelate-pag. 
7 7  3. Como los enfermos. han Je 
cumplir fus obhgaciones9pag.jy^% 
Como han de ha^er )uyx¿o, y  ]#- 
ßicia,am ar la mi ferie ordia^y attt 
darfolicitoston Dios , pag.776« 
Como no han de ponerfu mayot 
confianfa¿n los médicos, fino en 
Diospag 7  8 6 .Como han de ober, 
decer k los médicos 9 pag. 7 87.^ 
8 0 1 . Comohan defer agradecí* 

¿Jospor la fd¡ud y.quando je  la h  
nueßro Señor, y cumplir fus butr 
nos propcfetos,pag. 8 0 3 . Lasatb* ü ----f r j  T 0 * --  '

f*¿: 7  3 Q¿ la ordinaria por "Parios fa s , que. fiha%¿$ en las enferme* 
r *«£• 75 3* fe€te meditado- dades }yfus remedios pag. 7$f

Lo»



T  A  B  IL A .  i

io s  picio? ¿ e l*  conualecenci* 
fu s r e m e d i o s ,8oa* t> el*  W th 
n>A enfermedad de U m nerte ,y  ¿o 
que¡laff* en ella,pea. 
lies de con fíelo  en toi trab.t\os de- 
lU ,p ¿g.8 I I oVeaje N  Muerte, 

Efperanqa. . '
La miferia del pecador, que hd  

perdido la ejperanfa del perdón p,
1 4 1 . 77* marauillofa y oca cío pa 
ta repararla, pxg. I 4 7 ,  R a in e s  
para animar a los defeonfiados>p% 
Z $ 7 .Para pretender Ja ejlrecha 
amifiad con Diosypa¿.2^0o Para 
efperar el perdón en ¡a hora de la 
wuertepag.8 2 2 .  .

Las prendas de la ejperanfa , j* 
comoje aumenta con la comunios 
pag. 6 .71 *y 6 14 . ’ Como ayuda 4 
la refurrcccion cfpiritual del alma, 
pag. 14  5 y  4 0 1 - Vea fe N.proub 
dencía conque efh'iua*
Eucariftia en N, comunión. 

Examen de conciencia.
El que fe ha de ha%er cada no-  

che7pag. 3 96o El que ha deprecc- 
derdla confefstonp .4  6 3»Exame 
de los buenospropojitospara cono- 
cerlosypag.2 9 2* * -•

Exemplos de los buenos. • 
Son medios de la diurna >ocrf? 

c:\onpara conuertir a las pecador 
res3p*g. i 60 . Tparaaferuorary 
perf donar a los jujlosypag, $ 81 ♦

. Comoíos mayores han de ayudad
a las menores con el exemplé-pagl 
$ 84* Como Je han dé Jfguir con 
efpi rttUypag* 3 8 6 . Los de Chrijla 
nuejlro Señory como alientan a ¡4 
perfecto»,pag,2 8 Jvy 5 83.

 ̂ Extrema vheipn. •
E l fin para quefeinjlituyo ejté 

Sacramento,pag, 8 24* Siete efe* 
tos que tiene para ftltid  del cuerpo 
y  del alma , y  para tener buena 
muertepag. 825.

r e  Católica.
La > ocacion para admitirla, ■ 

8 8 .> lo*. Es la primera puerta 
para entrar en la Iglcfta,p. 107* 
Sus excelencias ,pxg. 1 0 8. Como 
contradice a quatro fe El as contra 
rixspxg. 1 l  O.Sus admirables fru
tos ,pag. x I 6. Como los ptodu^O 
con L% caridad pag. 1 2 1 ,  TVrj con 

jefsiones exteriores del lo, p. I 2 J» 
Como ayud í a ellas el Sacrdmcn1 
to de la confrmacion *pxg* 3 T 4. 
Comoje aumenta co lacomuníó, 

pag. 6 i 3. La y ocacion para repa* 
rarla,pag> I 5 I . T  como ella ayu* 
dapara reparar la caridad, pag* 
Í43 *7 401 ♦

Gracia de Dios;
La y ocacion para lagracia, qnes 
jujlifca y  fusgrande %asf\ *t 261 
fía% c nos hijos de Diosp, 1 2 7 .Í  
las almas efpofas fuyas,pag. 13 j-

Twt-»



Thtoradadcl m lfim  Efpirkufan-
r$  (y^Comunieajepor losrSa- 

crúfntiHQbfo*?’ ^O.Yeanfe en los 
N.dellos» Q¡m gran bien es hallar 
oracia delame de I>ios,p.7  o  o .

Humildad*
Quan profunda hadejer,pag»

^ '4 2 E s  piedradel toque pardco- 
noceríás yocaciones#» $ o  o . Tda- 
Batracia delame de Dios-# .7  00» 
La que fe ha de ¿entren las enfctw 
medades,pa»75 8 .1*74 7 . En las 
aflicioncszp. 3 7  2 confe filo,
pa,4 ? 8 »En la comunión conya- 
rfos afc£íoszpag»6W »Y 7 0  3 »La 
de Chrlfto nueJlro'Señor>cn elSa 
trameniOypaz^o^T 5 7 6 . 
í Iglefia.
. Sus excelencias * y  la yocacion 
para entrarentila-pago8 8»Seña
les de la y erdad era Iglefia jp*¿* 
! l02* T  l l 6 .  Sus propiedades 
pag. 1 í  4 . Cowo engendra fus bi- 
jospag.l o  $ .O íw ieA f ¿ ¿ c»rr¿r- 
p  en ella porta Fe#ag» 1 0 7 . 7*eA 
trafeporel Baut¡fino ,pag» 2 6 7 .  
abraca fiete ejlados, p¿g. 9 2 . T* 
quatm perpetuas#» 28$* E l mo
do de aceptarlosyp . 2 9 0 .

Infpiracíohes de Dios.
JTfl r&rf/ confiíle ia y oc ación in 

tenor:pag. 3 2• 7~ 5 3. Losefetosq 
tauftn en los pecadores para con
vertirlos#^ 5 .»Ayudan para alca

T  A B
f»r/¿ perfecto* > p .f^ » T la s V i^  
tttdesm orales,# »l^ Á . T ta sd e la 
yida contem platiua, p» 3 5 o. Y p a  
ra todas las bueñas obras,p» 275. 
Son las acudas especiales quedan 
los Sacramentos,p. 2 7 5 . ¡untan  
las Virtudes#. t 5 8. T coa ellas je  
ha^en las diurnas y ifita s ,
3'jo>  • ; . ' '

Ioyzio final*
E l que fe  h á d e n la  m u e r te ,f 

yocacion para el,p» 19 7. E ly lti*  
mo#» 20 %»Laperfecucton qen*  
tonces bara L u cifer#  ag» 2 06 * La  
del uftttechriítojpdg. 208 * La de 
las criaturas-# ag. 2 11. E s decha*i 
do del que hemos de ha^erde no- 
fbtrosm ífm os#ag»^6 3 *

Lección de buenos libros;
Es medio de la yocacion pan* 

conuertir los pecadores,pa. * > 8 < 
Esfiega de y edades y  Virtudes, 
pag. 3 7 8 .  Los librosfitgradosfen 
cartas de Vio$ para tos hombres, 
p, I é  i . T  wrjTi de muchos man ja 
f es,pag» 9 8 .

Limoíhas,y obras de mi- 
fericordia.

Negocian la coñuerfion de tos 
pecadores, pagitt. 22 2* Lafaim 
ta dellas endurece el coraron,pag* 
228* Son fitti fatorias por los pe- 
cados,pag»i 8.T 5 3 ¿.Ayudan  
a la  reform ación#. 522* f  5 i  6*

LA.
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Mt modo cerno fas * ricos han de ha  
i^ la ìlih io fn à s,p a g . ? 3 7* V e o -  
ino Quéden también ioSpobres^pa* 
f 44* Là mifericórdia ha<je cornea 
f x r f o r j ì  mifm ò-pag* z 2 *. H a  f i  
detener también délos defunta^
psg.2-2^

M anceb os, y niñot*
7>aje el B autifm oycon firmar* 

ch^t a to sn ilò sp a ra que com ici*- 
cènàJtYuirà Diosdefde la tierna

^ *¿,3 3  o . Entontes fon lia- 
mados co n lo e  aitón efptcial para 
cUoyag^ 5 1 +Como fe-han de lc~ 
nanearfobre Ji mipnospag, 3 3 6* 
Siete yirtudespúY donde han dejr- 
erectendo.pag. 3 39.
Jka nécéfisdad de tener macfirosy 
que fas guien pag* 3 % 2» Com o ha 
<k obedecer fas,p a g. 360» Los 
cios éela  mocedad quan danofos

M r g - m «  .
M o rn n caao n ¿

En que conftjie; y  como fe Itâ  
m a c r u ^  pag.281 • •Abracados 
a¿tos abjlencrfi7y  f t4f rtr> P* 52 ? •
Zagenerdlde h  carne,yf1* Licios 
pxv. $2 7 . H a fe de ha^er cott 
féruoren dos tte p o s y .S ^ C a u ^  
fx  la. renouxeion del efpirttn, P*g*

T  ‘¿4.3*. Como, ayuda 
para la comunhn^ pag> 6 7 9 - V  
6 1 3 .T  para la buena muerte, pa. 
J||2 , Tresfuertes de )uJtos, que

fon infigntsénta mortifítoefañ^ 
8 3 5** C ó m e la  caufaelptrfitd  
m o rd eD io s ’pag.% ^2. A 

*t * Muercc¿>
E t  tem or delta es modiode 1x 1 o ta  
don de los pecadores,pag* 18  l .T *  
196* Los juy^ios ¿  D ios e n te  
muerte de barios pecadores 9 paga 
183, T en la de los m o fo s,  pag±
* ^2*El]uy^¡pq fe ha^eentdta¿ 
p*l 9 6* ¿as terribles tentaciones* 
que combaten en aquella hora ,>  
t i  modo de yene trias />* 8 1 o . C S  
tra lasdemafiadas ínflelas qen^ 
ronces aeudempag* 811. Contra: 
fas demajiados temores de morir* 
prfg.8 X 4 Contra las defeonfian* 
fas de laftluacion, pag. 822. IT 
2 3 7 . La muerte naturales indi fe- 
rente,y como fe ha^e mabhb bue-• 
na, pag. & $2 +La de fas Jautos es 
freúofapor die ̂ títulos ,p* 830« 
Tres muertes muy pecciqfas por te  
precio fidadie la >j<& *pag± 8 3 4*. 
D el apareje que fe ha de ha^er.
portada la ytda, p. 8 3 9 O? 834*.
Otro aparejOí cada año pa. 84 } • 
Ed y.ltimo aparejo * quando c íiá  
cerca p a g & ^ fa

Mundo*.
fcys terribles mi ferias quetie*- 

nepxg. 69* La mijerablehxmbra 
que en el. f i  padece^pa*8o*Layo •

caciom
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caria* pata bny* debpagSi • 
vQbrar^y obras buenas

La obligaciona obrar bien dtp- 7 8 o,Siete meditaciones de 9044$
pues ¿el Bdutifmoypsg. 1 7 4 .  L a las cofas que mueuen a tep erk  e* 
inclinación a obrar fiempre ,7  el los trabajos  ̂pa*r* j^O^Veafe» N % 
modo de cumplirla,pag* J 6 1 .  Co- enfermedades# oduerfidades, V e  
*#ofa han de continuar lasbuenas ¿ ef f €0 ¿e trabajos# defprecios, p* 
o^ras fin interrupciones y anas, p* $4 3*.
j-86> Como fe han de tomarlas P eca d o re s,p e ca d o s«
bjtenas interrupciones,pa¿*l 8 9 . - Hinco linages de pecadores ha*
Moda de ha^er loable cojlumbre brietospag 8o.j> l  i  ZmTresfner  ̂
en las buenas obras,pag*$sz*Cp- tes de pecadores muertos porfuspe 
mo fe han dcdiftribuyrpsg. 5 9 r . cadas pag, 1 ^ 1  .y  2 6 I . Los que 

Á V e  Uyocación para ellas dtfpues refijlen a Dios por fusprofperida- 
d? la penitencia,pag. 5 4 8 . Como ¿esy fe  pierdenpag*í 6 9 . Lesea* 
l ŝ enfermas han df - ejercitarlas, ¿Jigos de los rebeldes,pag» 1 8 1 • La 

, /*g¡774*. ■ / maldkion.que echa Diosdiasque
" i .  O r a c ió n . > no licúa» fruta, pag* 19 4 0 * 64*

Las oraciones dé los pecadores Delpecado originabyafátíal, que 
ayadan a fa >ocación e f ic x p a g *  quita elBautijmopa*2 6 1 .  Velos 
Z 1 6 .También las oraciones de. los afánales que quítala penitencia,p*
demás ]ufios,y fantospag» 2 1 9 » 5 9  8 »Losyictosfon hambres cani
ío n  fxtisfu  arias por los pecados ñas,pag* 8 j • Lian de far aborrecí-
y  ay n¿a a la reformación, p.*y i 8 * dos y  crucificados con todo lo que
y  X 4  6 * La yocacten para ellas? p» nace dellos,pag* 5 2 7 . Catalogo de
5 X I * Varios.modos de orar para todos los pecados redundo a los 
los enfermos, pag» 7  ] o .  Es ¡lega ocho mandar» iet os pag,*4$ 8 Me- 
deyeríadesy yirtudespag» 377*  te meditaciones de lagraytdad, } 
Como fe  ha de acompañaran Fe* tienen pag.^yi.V ean fe N . contn 
pag» 1 2 4 ^ 8  zG.Como fe  ayudan cion.ltem  k.locación*  
oración ,y  comunión,pag» 6 8 7 .  , P e n ite n c ia . ■■ > ,

uifos para ella p  »6 9 0 . Como fe  Zas excelecias# prouechosiel
ha deofrecer en elUyn holocauflo Sacramento delapeni'encia,pag»
»famejafa de la ¿uefem ^ p.S  4 1  3 98 •Sucficacia ce Vios,pr 17?*
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S  f 4f 4  refuca^tii UspHadores, pe§ 
£ W  i  q O y l  49*B cfiJtfijfJa jgr#  
CÍ45 y  Vm ude* que aula 4X fesd e l 
d 'l  pecado, pag* 4,0 y .L o s  adíes q  
\ndpyp y  U  locación pata ellos,p. 
409* La yocacionparareparar 
por la pcnitendalagra cia,efperan- 
f a , y  caridad \eaje* N .  >oca~ 
d on * \

Cotral U s efcufas de los f Id ¿da
tan,p.2 yo .C otra  los defe o fiados,

tz 5 7» Puedefe ha^er tabien en 
hora de la muerte , pie* 8 2 2 .  

Zas penitencias corporales, y  fus 
grandes proHechos,pag* 5 2*4 .M o
do de haberlas con efpiritu vptfg.
5 j  t . De fus tres partes, contricio, 
confefsion ,y  fatifxdon \eafe en. . 
fus nombres, Su fruto es la refor
mación de la >¡da, pag* 41  o . T 
y 2 2» Comofeha^c con ayunosü 
mofhasy oraciones p*  ̂2 2* 

P e r fe c d o n C h r if t ia n a .
La >ocaáon para pretenderla, 

pag* 2 8 4. Tarajubirala altera de 
lia .y 2 0 ,  Los grados que abraca, 
fdg*l 2 zX om o todos pueden y  de 
uen pretenderla,p* $ 26. Las gran 
des ayudas interiores que fe danpa 
ra akanfarlaypag. } 4 4 . Zoj me * 
dios exteriores de profi eridadcs *y 
aduerjidades que ayudan a ellor 
pag.} 6 $ .Laprefencia de Dios, p. 

J^compañiay excmplo de
¿' y

Im/ jwíN^K^ í {8 ívUrcfríí
yam tm tai«s,pav. 3 %6.S»m<(fr 
í# ba^rr U , m
Í¿ v»ferk<>rdia ij  *niár feückéi. 
con D io stfd g -sz^ r776. L a 

¿ rondeperfecto« f*c fe piden líos 
manctlos,y losgradosparafuíir 
a elUprg.yfS.Otra tfcalera pard 
fubir a ejlafumaperfecion,pa*
■ -i. ; * ■ ’ ■

Predcftínacion.
Quangrande beneficio fe*\p*. 

9 * T  14 . La tfcalera jpone Dios 
alos prtdejlinados para fubir al cié 
lo,pago 2O.Tres oficios puchare 
allí en fu fauor,pag. i 6 .Quan inu 
merahles fon los que fuben por ella 

24- Los angeles ayudan a 
los que fuben pag. 1 9. remedios pa 
ra lospufilanimcs.pa.2 9 * T  2 $ 7 . 
Chrijlo nuejlro Señor es dechado 
de lospredejlinados,pa.9»T I 8 . 

Predicadores.
Son tnflrumentos de la diurna 

}Bcacion,p.I 5.5. la  hambre que 
han de tener la faluacion de los pe- 
c adore*,pag* $9 .L a  ligereza con 
que han de acudir a efto1 pag* 66« 
Zas propiedades delospe>fctos,pa• 
1 2 1 .  T  2 $ 9 . K fd jeN .confeffo* 
res• . .

Propolicosfeucnos* . 
Cpmofe han de examinar para 

conocer fp bondad,y frmcT^a^pa* 
ril 2Q 2.
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imMgfoos ^ .^ ^ ♦ '> 2f4 ‘9  • Vfo* 
mo fe  han ¿fepr<Wfrf*4#¿* 
faltan end^fkyosffég* %9%?kN v 
je  hun de hd^er kciégds, finóyien  
do bieñ lo que fe propone pa^  O í  • 
*A 'Ve^es ps bienconfrenarlos co 
y  otoo )uratnento,pag,]^ IO . Zo> 
gt#* abraqa fdfenñtétftía,p» 4 2 1  • „ 
¿0/ ha^er quien comie
da nueuayidd,pag> 309»
.*- : Prosperidades,

Enanos pecadores fon medié 
de fu\ocacién>pag.l 6 y. En otra* 
fon oca fien de rejijlir a ella , pag¿ 
>169» Como guia huejlra Señor, a 
ios jujlos por profpéridades ,y  ad- 
uerfidades,pagm 3 6 5 . 7 losha^e 

Superiores a ellas,pag. 3 86*
Prouidencia.

X¿ r/tfUtf’ Dios de los pre:- 
de finados ¿y de todos para que fe  
faluen^pag* 9 .7  4 6 . Z« que tiene 
;de los afligidos ipag* 3 7 1 . D f  /oí 
pobres, 3 7  5. £» repartirlas
enfermedades,pagyi ^ .T  con los 

•enfermos>pag 7 4 1  .Con los niños,

Rcnouacion decfpiritu.
' Laprimera fe ha^éporel Bau- 
iifmQ)p,26 5. Defbues por la peni 
t  enría,p, 4 0 1 ./f e w  por lamo n i-  
fc a c ijd e fi mefmOyp.y 2 6.y  8 4 2  
PerÍ4 cmm'iQjfm 6 8 o .y  6 8 3 .

F* é & ú k tk s
tüafcsvtídéúfo'i f  45 * Z*i,
tnf&medadeyfuelen ferocafñ dé-
U¿#agéJ*fy ¿I&refHiweéchnefpi
rhuaide los peCddóres,pdg* 142^ 
Y  2 6 2 X 4 0 1 *

Ruth, >■ *■ **¿ ► ■ * - i
X4í  ftgnifedéiones de fus ño r» 

bres,pag.$4»T 4 4 .Z 0 Í medios dé 
fu  yócacionydg. $ I . y  2 2 4 . 
SuféruorofacoKuerf¡on,pa.2 %2 ¿ 
Su grandeva de animo en los pro 
pofitos, p¿g. 3 0 7 . Sufrm e^a en 
ellos^pag* 3 10«> 3 6 0 * Su obe • 
dienría y  fu) ocion a Noemí , JPíg; 
3 64 . obferuancia de la ley ¿9 
Dios,pag. 3 7 5 .  Su inclinación t 
trabajar,pag, y 64* Su continua- 

canil anda en ellofa¿ 38$« 
5 « con fia» f  a en Dios, p*tg. >75'  
Sumifcritordiacon los nccefsitfr 
dos, pag. 5440 * 2 4 4 . Subumih 
dad y  agradecimiento,pag* 699. 
Su fidelidad en dar cuenta de fus 
cofas a Noemí p .7  08

Sacramentos.
JTo#yíc ir caluñas de la Iglefth 

p.94*Otrasexcelenciasfuyas,pSi 
2 5 6.Susefetos,pag. 2 J 8.
>/ío da fuefptcialgracia,pa»2 75*

1X iw minijiros ielios-p.2 5 9 
fe  lo demás en los*N. decada^^
* ’r

■ p» - * *• .* ■ • • % - i
Sí\tisfacion pOr pecado^
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* ? îtfQ.eÇc««» fawfa 4¿f
fyyiñvdefyjfri 79* l* jc C h r ¡

sfapwtHfhofyip* ílfr.Zfas&ft Jh^t^firú^ñeriylos^fosque 
¿ tñ r d ^ r * w < w tm fs & 4jp€r¿ d a ^ e lU a ^ l? 9- jÁ $ 7¿Zdsf
??Z¿u corporalehp.^ i  8 ¿ T  524* 
Con limo finas,p0% i8*>  f  3 y.C© 
or ación esy obra* del culto dituno, 
f* Í $ 9& 4 '46 i ..; : *
.>* .Sermones. *.

Cárloses medio de la diurna Ve 
catión,p.l 5 5 *Lastentacionesdeí 
demonio para impedirlos, p+ 1 5 7 .  
Vea fe .N . Predicadores.

¡Temor y verguença hu-
r] 3  í  ( i W f

£<s ]? rie/fff de confeffar las
Cofas baxxs de la Fe  ̂y  de exerci-  
fíir obras humildest como fie Ve n  ̂
c e p 'í  l  6. La que fe  tiene de con- 

ficjfar los pecados comofé Vence, p. 
4 5 4 . T los temores de los doloresy 
y  enfermedades. />. 8 1 1 . Tíos de 
ta muerte,pag,8 1 4 .

Virtudes.
5*0# cotunas de ta J ele fia , p**. 

9 8 . ZrfJ j#4fro Cardinales y y  fus 
oficios,pag. $ 4 6 .Como fe ayudan 
y nas a otras,p. J 49 • Ha^enfiefius 
banquetes ,pag. I 5 7 . £0# *»¿r/«

l?a%eety¿lfaitfo Sacramento: del, 
dltar̂ y fus efeto^,p.6z 8. Lxcucn 
ta que fe hade dar dallas al confieft 
forypag.7074 . ; x , . , )

,, Vocaciones de Dios; !
Z *  interior có infpiraciones, p; 

J l.Tresefetosque caufaen el al* 
m * 'P % m 3 5* Como //¿m* D¿« 4 
*oá>¿ /»; pecadores delmundo, pa; 
4 6 . Zrf "Vacación extraordinaria 
p.^y.Laordinar¡a7pa. 51 »Lado 
los Getiles reprobado a los ludios 
fag* 61 o> 5 %. LadeVarias nado 
ncs,p* 6 5. La Vocación para huyr 
del mundo, pag. 6 9 * T  8 y . Para 
entraren la iglefia,pag. 8 8 i  Para 
la Fe Catolicaapag. 8 8 y  r o  J. Pa 
ra el efiado de gracia,pm 1 26.  Pa
ra repararla candad,p. 1 44.^ 4^  
repararlaefftrancap.T4 7 . Para 
repararla Fe,pag. I $ í . V e  tos me 
dios exteriores de la Vocacio,pagi 
I 5 J .Porfermvnesjp'l y S. Por le 
cío de buenos libros,p.l 5 8 .Por la 
cipahiade los buenos, y  fus exe-

rfp ¡rituales del alma, y  los jufios plos,p. i  6 o.Por beneficios p. 1 6 J • 
los Jugadoresfag.$?2 . Poraducrfidades,p.l72.Portemo

Vificas de Dios. de la muerte,pA§\.Vel)uy^ie
Zas que ha*¿ el Bfipiritu fanto particular,pÁ9  6 .DelVmuerfal,¿; 

difcHrtiendg entre losw jlos, par. zo  y .La Vocacio efica^en j  confis
* -  ¿9 ¿  $H
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t t a f .  citt üfa*
¿oríes,pa 9.2 i  6 * Con Uintércefs&  
tíos SftoSyf ¿2 19  ̂ Colw iofM sf. , 
: 2 2 *Snmddc Us ra^Hcs^inue 

nen noy ir la ̂ ócaciott \ pago a; j o , 1 
La^oc acto pata llenarla cruzad? 
cbrijloypag. 280 , Para Henar fu  
j**go,pagfo. 2 8 4 . Para Li alte-,
Zg dé la pcrfecion chriíiiana7

► . .

< * / , ’ '' * v

'1

f t *
tXdnslHOdiCS ^ ̂  9,"'
f i  bm  J< -fiber lis. <¡aV¿as <pue t f c \  
mn$«& 3 0 l  » í *  ̂ ecáríen dt le í 
* w í « í f * M f i r p e r f e t e s J ¡ J o ;  

Paya los *£ibs de penitencie, pAg, 
> jo . Paya les buenas obres def* 
pues delta,pAg. 5  4 ^ *  Par a lafre-,

\ ‘  ̂ » -

* ; V v >:

I N D I C E
■■ / ■ - ; ' " ■ : ■ ■ ■, i.

 ̂ *V. ■ ■ ■ ■ ' ' ' ‘

.. * ,.‘ ; ' * . : . \ . V . 1 . . .« .: ’ ' ■ »■  . : , ■ j *.«*  ̂ < ■-



• G A R Ç S  D E L A  S A G R A D A  E $•-
. cricura5quc fe declaran mas efteraída

mente en çfte primerotomo.

Genefis.
2 \  1  Toperaretur &  cufio- 

V  dir et illum;p. 2 7 7 ,
}  *Adam ybi c$?pag^ 1 7 .
2 8 Kit/iffia U m i& c.p tg  T 4, 
j î  lufliormee&iptg.^iJ*
4 1 Septem fincas plenas, paging 
i': 2 57.
¿|9 J«̂ 4ííf/4w¿£tÍ7Hf jrrfír í̂^í, 

¿Äf.lOi.C^457v
:. .V  Exodi.
£ 4  Tollens qui fe  ángelus I>o 

m inU & c.pagqqi. 
î  6 Manhulpag $ 80. 
j  7  Pere ufi it bis fitieem> c.^¿.

494*
^ 2 Jtfc nobis D eos , C^c. ¿>rfgi/ju

3Ï7** 7 V T *. • •Lcuincni ' ■ * - **’■ >■ *
f" ïm  molabityitulum > Ö* e.pag.

4 9 0 .^ 5 19 . .
* 4  Ponesf.upcreos thus lucidifii- 

' mum^pag.G8 7 . 
Terfingulafibbata mutabmtuih. 

ptg*&ß î*
Numen i.

ì  I * C#w defeenderet no¿lefiuper

cafira ros>&ef* 622•
2 o  Loquimini ad petratta pagi

494-
Iofue.

i  Tolhte arcan* fie de ru, &'c,pdg  
62 r.

5 Hodie abftuli oprobrium Egpp 
ti á)robi$>pJg.í¡ 45*

6  0>c«<f*ìt ¿ r e a  D o m in i  cìm/ì * -  

t«m5̂ c./).4 9 7 .Cÿ' 6 2 1 •
lu d  le um .

7  Proba addquas^& ç.p .2  94.’ 
Fii/ijubeinerìtiumpanem> &c*p¿

6 24.
p Quodme yidiíhsfacere fiarita 

^ . 2 8 3 .
Ruth,

I in ìnius indichi &c*p*
7 9 -

+s4bt)t homoj&c.pttg 62. 
Mqrtuusefi Elimelec,pa. I 8 },* 

Ârribo, mortuifunt^pag 1 8 7 * ^ 1 
. 1 9 * *

Suvrexit >f in patriam pergeret  ̂
CjT'c.pag 1.6 &.

ite m doni umma tris >efir¿ipí*g*‘

295* F*citf
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facm t Dfmmus>vbijcum nufçr *
** ncordi*m?p>i24 * ‘ 1
TpcHmpergemts^p.Zf 6.
¿ h  rcttçrpt tjl)  Ù'C* inde tum ta9

Quocumq;perrexerispeiga 9&c%
-2( 3 . ^ 3 0 8 .

H c c fx c iA tm ih i  D o m in u sy& c*  p* 

/ ‘ io » ' r
ÌVeSocetìs me Noem!y &C. pag.

1 9 0 . ( ^ 3 7 1 . ^ 7 8 4 . .
JSgretfâ fumpUndy&'cp,. i £Ô.C9*

3 7 1 .
*2 ttom o potens &  magnarum 

opum nomine Boo^p* 380.
Si htbes liadam m agru &c* 3 64 

C? $9 7 *
Colligebatfpicaspojl terga me ten 

t thtWipAg.$8 i+
D em aneyfjue naneJlatin agro

& c.p .$ 8 6 .
\Audi fisa he y aduste. 3 8 1 «
Sì p  tien s y ade ad ftrcinuUs, pag. 

5 3 7 . & S  88.
Ifadehocmihi >t'wucnXnm vra~ 

tia m > & c.p .$ y 6 ,&  698«
Sub culusalas confugidiyp. 3 7 6 . 
Quandofu en t hora yefcendi.& c.

' 7 .0 * 6 8 8 . 
C°ngefsitpolentam,&'c.pa.694. 
Sstrr/rxitÿteX more fpicas c o l l i i  

ret>p. $ 9 2 ^ 7 0  6.
De yeflris munipfdis pyoïjchey 

& c .p * } 8 4 . 0  j 42*

tcltèg fty fq ik  ddjyefperdritfl&chi 
? 39S.v / 1 * ?

portant re#erfa,&ic.p*i 4^ ,

.0 7 P 7;, j s
Vftî hodiç coltegijli , C^c* pagi**

7 0 8 .

x. Regum.
5 Statueront ÀrcamiuxtaT>agOy 
' psg»6t^* J ' ?
2 5 Mefpondens N  abat putrii D ê  

uid,& c.pag.22 8 . V : ^
: — 2. Rcgum. * "

4  Isbofeth dormiebat fuptrftrat 
tum fuum>&c*p. 389*

1 1  c^rrrf D cli& ' ]frael &  IttdH
/ 'habit anti»papilionibus^pagin*

385. ‘
12 Si h<ecfunipari$ihadi)cUm ti 
• ' r4 i malora, Cÿ'Câpôg. 16 7 .0

506« ■
1 4  Aiifsit *Ab fato ad loab3 & c*

■ f dp l T i '
3. Regum. ' 

^ bijtpofiysrum  f> e\,& ìhtttn ò  
eumfedentemj&c*pag~ 3 8 8.

1 9 Surge,&'CQmtde,
648.0706 .

4. Regum.
2 Eliasreliquii 0 palUurH*&e,f*

6 2 6 •
'4 Sngrejfus Eli fu s  domum yeccê 

puer mortuusy 0 c . p . l  4 ! -  
oleum non defcietypag.2 5 8- 
Im asN aam am  rçcedebatdicetts'f

ùutabafit*
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puf ¿barn T &*c.p4g. 40 3 • &*

'  7 8 7 .  * 2 * 5 0 3 .  2

S o  Egrotauit E%echJds)&'c,pam 
,  7 2 7 7 5 8 0 4 ,  !

Iob*
% Tejta finicm radebat, pâ inm 

72T*
6  g u t s  m ib itr ib u a t  ,C P 'c .p a jn /u

7 3 8 *
20 offa eius implcbuntur yittjs 

adolefcenti&p, 3 3 4 ,
2-9 I#  r ifiu to  m eo m oria r  > ^igy

8 4 ! .
5  I  S i  dhfconiiyt homo peccati*}

^ » .4 5 8 ..
3  8 Per qnxm Ytamfpargìturtux 

p a g A ^  3.<5** 1 6 4 *  
g ^ / 5  < W / f £ . t / f o  intelligentiamy p*. 

1 j  5 ,.» '4 9 -6 .
3  ̂ Nunquiiper fitpientìam tu.t 

plumejcet accipiter^p, 844».

Pfalmù

i  ig Saturati frnt fifys » Pd£}n̂
io .

3 1 fdV/iip a u p e r e s ¡ t ir e .  p ig i» .

; 654’
’3  8  Propter ìniquitatem cerripui* 
• "  flih& *ninem ,& cp ' 7  4 7  • 
r̂ O  Vniuerfrm Jlratum m s.ìcr-

.V fijti,&c.pa*.73 1.
i t i  » A ly f fu s  a b y jfu n t inuocat,

fKtg+XÒZ
S'8. f  orùtndwemnieam ad te est

ftodiam ,pig.y\6. . ■ •••
74 Calixìn MaMuDomiutj&cl 

7 *4- ' ;
8 o Buccinate in neomenia, & c i  
J*g-486. . *

Cìuabit eos eie. adipe, & c . pagina 
;•• 69O. | ■ ?
I lo  Memorìamfecit mìrahilm  ̂ ì 

& c.p a g.j96 . • ?. j
11 5 Treciofit in confpc&aJDo« j 

mini morsypitgai 3 0 «  *

Prouerbia;

1 Saptentta foris pradiett, & *cl 

IT// proferam >obis fpiritum meu^

t*&  I? 8; b ■ ; 4
6 Vaie adformic arnese,pagine

361.
^ Sapictìa edificarne fibì domami

7-45.89. '
2  3  C t t jederis > t  comedias ,  ,

745.666* •*
30 IV/4 W/4 > 745̂

3 4 * o *
Per triamoueturtemtypagi 7 l  °*

* r
Cantica*

’X ofculetnr me cfcuhoru fri, pii
_S6&, .

Trfihi



I K ' D  I C E
Trnhe me pojl tep*&  ? 8*6.- "
X Bcce ijicycnitjx(uics7 &c*p&\

6 2 9 * \  •V : '-
$ m gepifoperd& c,pxg*^ t. ;
5 Fcrctdum fecit fibi rex Snlo- 

' f n o n , g . 6 4 0 .
4  FUt/aw *d montent m yrrhs
^ ' € ^ ^ 4 7 5 9 ^ 7 8 9 *
5 Fe«i i« borenm mcum> & c *  p»
^ :■ \ - -’ • 
Rdsnusmex difttllauerunt myr- 
*. tern &c*pag. 525 669*
6 F»4 f/icolhtnbn mexp■ I o 3 •
7  ^fceditm inpslm&m,£. 1 2  2 .
8 dedertt homo omne fubftan 

tUm7&'c*p.$ 8 4 .
;; : Sapientix.'

4  ~4 et.tsfenc£iuti$ >if rt imm&cu 
fct*ypAg* ? 3 7 *

j  Nati continuo deftmmus e*Jey

* /*££•*0 3 *
1 I Auftrcns omtttHmi&'c pag.
1 2 3 7 *

Owffiii iff nttmerQ&c^p.j^  3,
. ' Ecclcfiaiticus.

6 Conftli.trius'ynusrf* 5 0 2 .
19-' Corripe amtcuwyp, 563 *
2 0  0  quant bon u m es correptum 

mamfeilare penitentU^p,^ 1 3 .  
33 C  tbarix 5 C?' d?' Off//* 4

fm o ,p a ^ 2  8 .
3 8 H o tte r  a m ed ku ^  & c .  8 0 1 * 
jrt ^  'propute ^d mse in doiiiy

; v >t Ibybs»  v v ^
3 K«* nomen tintaccelerd̂ xdl

49* ' — '■ ?
XI Habitabit lupvs cttm

7̂4̂ . 1 1 6 . ^ 2 7 3 .
18 ifc ss4n*chW0cr547.fi 7.
19 ^sfcehdet D om inus fupernm

hem leken*y&c*p»6 3 :  -•
2 6  H y habit; tit

inpniuere p, I 5 2*
38 X/aoffcdomuif#<e,€?Cnpx;

1 9 8 -

Oranit E%cchiasi&'c+pmj2 9#
7 7 3 * ^ 0 4 .

Recogitabo ubt>&c.sf& 3 . ' :
4 1 f>wV fufitaux ittjlum ipdg 

52 U
4 6 Mifcreamurimpio*p91 7 1 .
5 8 f SuJtolUm te ft*per altttudi*

tttsy&c+p.3 68.
P 3 7* ¿̂tirrffoftery&*c.p41 •
6 5 Innentns fum a non querenti

bxsme^pag, 52 .
Hiercnrias.

8 /Vo# e f t . qui ¿gat penitentid71|
diccnstjuidfcuip* 4 2 5 .

11 M ittxm u5 //g«H7tt inpAttem
eiusyGFc.p. 6 7 7 .

1 8  5 / p r f f  i r e f  j i t  *w r g e r i f  ¿ f t f *

■ & c 9p d g .t j9 .
3  l  S K t f w e  r i ^ i

c ir t u M it Y « * *  ,

4 7



I N  £> J C E
'48 Fcnilisfuit Mùâbyp* 8 7 .

: Threni. ,
3 Bqnum efl yero cn m pattane-

ritiugumy<&c.pdg 3 3 5 .

Ezcçhîel.
I Vifio quatuor antmalium^pag.

' 3 4 *- .
y  F rontem qtiafîiddam  autcm»

8 f W e  parieteyp, I $ 7 .  d 7" 2 9 3 • 
1 4  FiomoJjomo de iftacly Ci^c. 

f^g-ÎOO.
I 6  TVrfnftenspeYteRidite ̂  C^ç.

f ^ 1 3 3; ^ M 4
3 7  Dimifsltme in medio campi 

quietai píen us of¿ibitty&c.pa*

M it tarn forme m in tefram y&c» 
pag.i l 2 .e t j ? .  ' ; . ,

louas« : , :
I IdifioriaeiusypagAjS* ...

Micneas.
6 Indieabo tibi homo quid jit bo

5 2 4 ; ^  7 7 6 .  .. -
7  Ve nubi quia fa ¿lus fum , &  c.

PAi ' 77 ' ■ .
Aggcuj.

I ynultUy&c* 678^
Zacharias.

4  Septem lucern de eins y &c. pag. 
95 . € > 2 5 6 .

Malachias.
4  O Wt f ut Sol iußitlx ,C Tc, pa&m

I 4 7 .
Daniel.

5 H-
Macthens.

7  jWityi pardus-pag. I I O.
Oiîcas.

2 Sepiam "Via tuam f  finis} C>c.

/?it§*ï 7 3*
Dejjonftbo te mlhiyÛ^c*pa. I $ 3.
6 Ailferic ordla >ejlta quaft'nu- 

bes &c.pag.2 2 7 *
1 0  Ephraim Vitu la do SI a , d 7c#

f*g 5 9 5-
1 1 Trahît cos in funiculis, & Àc* 

pag.164.
Inclinant >f l/efceretuty p. 6 4 7 .

Amos.
3 Nunquid cadet auis3 d^c, prfg.

• l 8 r -
8 EcceyncinuspomoYÛyp. 1 9 2 .

2 F ig i1 Fgyptumyp.6 36 ,
5 I>oce6../toj ¿¿cewj a C^c.

/3.ÌV-2 I .
Beati qui (furiunt>& c.pat 8 2.

6o.C  ̂656.
Tfoiri mipYicosdesipfg.z 2 3 .
EJìoteperfettific}.ty& 'c.0 . 328.
7  Nolite fine hit m dare ca n ibusy 

pa£ ‘2 9 X ** o
p o n ^  2 7 .

1 O Qui me conhjfisfucrìt-,&c.
P^g' 3 ^9*

i  r  Venite ad me omnes qui laìjo 
ratisy ¿7*^4.284■ &  ¿ 4 7 »

I $ iWijcreorftivtieiĈ ,c . p .6 4 7 .

I 6 5i jmm *Wi ‘Venire po{l we
dLweget



I N D I C E

abnegit fcmctipfum, & c.p a ¿.
a 8 Í .

Sig# u  W neirit animam fuam fal 
uAm'f*ccrey&c*f»j%%m  

1 8 Quecuque alhgaueríti^ & c 9

4 5  2 -
20 E x i) tprimo mane y &c.pag*

3 3 o*
Vaca o p é r a n o s le .p .19 ¿¡ •
2 X Videns fici arborcm ynam 7 
* &c*pag.64.€!?' 1 94*
Homo quídam h&buitduosfilios,

2 4 7 .
2 2 Simile e ji regnurh calorum  

homini regi,p. 5 3 %
*¿uferetur a ‘iobis rcgnum Vciy  

pag.G l.
2 3 Patrem nolite focare fttper 

térra M^pagiZ.
2 4  J?Wf tributario magna 9 & c .  

pag.22<¡. '
% 5 'Pili e x  minimis.p. 2 2 9  
2 6 +Accifítc &  comedite 3 Cí^c,

« g *S  5 6*^5  74-
- P.tferf t  pofsibite eft^ranfeat& c*  

Í*73 <-€^8 i i .
28 Docete omitesgentesybapti* 

Z¿ntes>& 'c .p m2 j ^ %

Marcus.
.8 Mifereor juper turbante & c .p .

6 4 9 .
í  6 7« nomine meo demtmia e i f  

ckiir^c.^.120.

Lucas.
1 Pcce anctlU Dominica*6 ̂  o* 
PxWjge/fi Maria abi)t in mont*-\

na,pag*(s $ 1 .C5̂  64O .
2 7iec/i#rf«if i/7 pricfepioi p.6 3 3. 
Tulerunt ilium in leruptlcm >pag*

6j?-  ' •
3 Facite [rufous digno? peniteni 

tU,pa*.$ 2 1  i
*7 Ecce mutier qu& crat in ctuita 

tepecatrix > & c.pag»  3 9 * ^ *
2  ̂O.C^ 4  ̂  ̂•

9 Nemo mints manum ad ard- 
trum,&'c.pag.2 9 3 .

1 0  Gaudere quia nom ina "Peftra 
feripta funtin cd d is^ p .27.

X I Quis \ e ilru  habebtt arnkum  
C^c.p^g, 2 1 7 .

Cum fonts armatus9 Grc,pa> 34* 
' r / 4 1 ^  J 7 J.

1 2  lumbiyeftri prgc'mftiy 
& c .p >8 3 9*C> 8 x 6 .

I 3 Putais quod GiiWci i f  it etc• 
pag.t% 2.

+d[rbcrcmfeci hahebat quid)r> cfc, 

p ^ . 1 9 4 .
1 4  JHomo quidam fecit cenanti

**c.f%.% 3.
Cepermt fim ul omnes excufariy* 

1 7 0 .
ex yobis >0tens turrim edifi 

cdre,etc.p> 3 02  .cf 2 7  8.
rexituruSyCtcdbidentm 

T 5 <££«<e mulier babes drachmas
decern



I N D I C E .
2 3 T. '

¡r _ s ./* J . ?..__»

y oc uri fltus4 uus>

)* es famés 'ïalida in regione

Vdìfn   ̂8 O* 242«
' *  Pater ipfius,etc. p .1 2 9 .

. ¿e * 3 7* J
1 ® ^ntt quidam dtues,ctc-parin*

80,et 8 0 0 .
initie ¿(t^jfr^w,cic^4.2 O J .
3R erfeie w róttetw >ii/zc<ttio/m f &c>

/*2̂ 99.
.19 J ufit y oca ri feruos, p. 1 97 .  
*21 fgna  w Sole, etc. fit?.

¿I I .
'21 Con«ev|«5 Domintu refpe-*

seit Petntm-f¿g. 3 4 .
‘23 II  odi e mcatm eris în para- 

d i f o ^ O ^ u t j G ^
< " loannes.

X I  £cce quemamas informât**
î* & 7 n * . - '

JRefurreSfio Za^rimyiice* pagi 
I 4 J .

lamfetet>p4£*4 & I *
Exïjtlîgatusyctc.p.^  3. j a ÿ *
IS  Calicem quein dédit mthi VaI

trtyb&i-x«...
.1 p IWjrrrhâ et atoes Itéras centû  

P*£*i*5<
2Q Quorum remifßritts peccat*

ctc.psg.^ 5 2*
A  ¿ta A p o fto lo r u m .

7  Stephanus eu effet pie s  us ,ete4 
7 ^ . 3 1 4 .

9 Saulus adhuc Jpirans etc ppagp 
3 8. et 4 3 .

I  o  Vidit lintheum  ̂etc.pag. 5 ¿ i  
ef 60.

A d  R o m a n o s.
' 4  Cibus m eus eß i !tf¿ci,im,etc.p* 

Go*
j Toile grabatnm tunm^t a m in  

' ld-ip A ? 'J 2 Z*et 8 0 v
6 Crtr© weit i'eiè e/£ dW 5 eie. 

qux de ’Eucharliiia dicuntur7 
pag. 5 5 6 .ef fequentihus*

* Vultis et y<js abïrelp. 298.
7  Stquis fithyeniat ad me, pag* 

1 3 9 .
petcauîtl*t cecus nafeeretur, 

pag* 7 6 8 *
5 Fit* «ci ff«i«roWit $ifoe-, pagi

8 Quospredeßinatiitjios ctc.p.yz
Cevtus fum  quia ncque mers , etc*

, jwp3 69-
I O  Corde creditur,etc.pag.1 2 3 * 
1 2  K i  exfci&cvtUi corpora >e/ïx* 

ef c. pag* 5 3 I .
Wollte càformarilntic fxcu lo , etc• 

f« g .$ 2  3.
x.AdCorinthios.

9 C«fligo corpus meurn, etc. pagi 
$ 2 8 .

I l  1-robet a u te m fe b fn m h o m o ,
•̂664*.*

a.AdCojinthlos.
.1 3 “i



11 J£#i don firm ai fi^n>JUi
nos Deus,ctc>p. 3 ' - ;

t ó  ìnfiv mortane potensfitml 
'¿*¿.72$.  ̂ d \ r 7-

Fiacco in infirm\iatibusmeis7 etcì*

' j^«?*77 * * " ' f
5- ; Kr.\ A d Galatas*1 * <; 1
<5 Fides qu<t per chaVitdtem opc- 
t ^ratus\pag. i 21^  - \ «! ?

A d Ephefios. ;i=. v
t-‘ BenediStus Detis^etc.p.lS*■  •- * 
3 /# eh tritate radicati > etc. pag. 

i a 1.

5

ì ■ ‘
2. Ad Theialonicenfes.

<€' A7i/i retielatusjnerit homopfC* 
c a n a te .p w .z o S . '. '*

? I  ̂ Ad. Hebrcos.
I t S a n itip erfid em ,eie .I  t $ .

Epiftola lacobi.
*5 JnfiYmutar qms in ìo b is , etc. 

p-1£.824.^
Orate prò indice m7etc. :pag. 2 I 9.
« . ‘ ■ • 2. P etri.
-I M inijlrate in fide Vinate m, 

etc pag. 2 0 ^
i .\  cannisi

3 Vide te q u ale m eh a vita te 3 etc•
ptg.12?.  - *

Epiftola iudfC.
Nubejfine¿quiete.pad. 1 1 1 .  rt 

. X 4 I .  v /.
Apocalypii.

ì Evo fum  ^dlpha7ei qmegapag.
*iXtÌJV*'1’* ■ '-*'■ ■ ■ **•• ■ ; • . ■ ; 12 Vincenti, dabo%rmatta abficon* 

dituM pag.^'J $ .et 6 6 2 • - *
Et caìctflum candidum ,  et in e0 

hofficn, etc.pitg.67O.
,3 Sto ad ojìihm et pulfoyJi quU 

mihi aperti evitate. 6 8 .et 2 4 0 .
6 Ecce equus paltidtis>etc.p.8oj
rj ‘ Vidi turbani magna m quam 

numerare nemo poteratp. 2 4 .
X 2 JHulier amì£ht Solep. 1 0 6 *
T>u<£ aLe Jicut aquila?, p. 61 .
1 4  Beati moma qUi in JDomìno 

moriuntur.etc.pS 3 5 .er 8 3 3.
I 7 Vidi muherem fedentem Jtt- 

pcrbefììam coecinea7etc.jI*
1 8 Ex} te de illapopule melisma.
:■  , 8 6 .  .
2 0 . Vidifedes etjederurfuper easy 

etc. ridi mo tuos->etc<p.q. 6 3 •
2 2 Lìgnum y ìtz  afferensfruc-

tus duodcciMjpag.6 1 8.

Fin de la Tabla.


